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PROGRAMA 440 : ORGANISMO AUTÓNOMO EUSKARABIDEA /INSTITUTO NAVA-
RRO DEL EUSKERA 

Unidades responsables: Euskarabidea/Instituto Navarro del Euskera, Servicio de Plani-
ficación y Promoción del Euskera, Servicio de Recursos Lingüísticos. 

 

Objetivos / 
 Acciones/ 
 Indicadores del programa 

01. Ejercer la representación y dirección de Euskar abidea/Instituto Navarro del Euskera. 

01.01. Elaboración del Plan de gestión anual del Instituto para su presentación al Consejo de 
Gobierno. 

01.02. Ejecución y cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Gobierno y elaboración de 
informes, así como de la memoria anual del Instituto para su sometimiento a la apro-
bación del Consejo de Gobierno. 

01.03. Celebración de contratos y dictado de las resoluciones administrativas y orden de eje-
cución de los actos administrativos que requiera la actividad del Instituto. 

01.04. Autorización de los pagos y gastos necesarios para el funcionamiento del Instituto 
conforme a la normativa vigente. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Elaboración y presentación de Plan anual 1 0 

01.00.02 Elaboración y presentación de memoria anual 1 0 

01.00.03 Órdenes Forales y Resoluciones tramitadas 30 33 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

En 2015 no se convocaron reuniones del Consejo de Gobierno. Está previsto incluir en la memoria 
anual del año 2016 a elaborar a final de año la actividad desarrollada desde el 12 de agosto de 
2015 al 31 de diciembre de 2015 y presentarla a comienzos de 2017 al Consejo de Gobierno.

 

02. Gestionar el acuerdo de colaboración anual con la Real Academia de la Lengua Vas-
ca/Euskaltzaindia. 

02.01. Renovación y seguimiento del Acuerdo de Colaboración. 

02.02. Presentaciones conjuntas de los trabajos realizados. 

02.03. Asesoramientos de la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia en materia 
lingüística. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Presentaciones conjuntas de trabajos realizados 1 1 

02.00.02 Consultas de asesoramiento 5 6 
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03. Gestionar el funcionamiento del Euskararen Nafa r Kontseilua/Consejo Navarro del Eus-
kera. 

03.01. Gestión de los asuntos administrativos concernientes a las convocatorias de reunión 
del Euskararen Nafar Kontseilua/Consejo Navarro del Euskera. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.01.01 Convocatorias anuales tramitadas 2 3 

03.01.02 Mínimo de componentes que acuda a las 
reuniones 

80% 66% 

 

04. Coordinar y llevar a cabo estudios, investigaci ones y estadísticas sobre la situación del 
euskera y de las lenguas regionales de la Unión Eur opea para poder usar estos datos en 
la valoración de las actuaciones relacionadas con l a lengua vasca de las Administracio-
nes de la Comunidad Foral y el informe sobre los pr oyectos de planes generales de ac-
tuación en materia de política lingüística.  

04.01. Propuesta, coordinación y ejecución de estudios, investigaciones y estadísticas sobre 
la realidad lingüística y sociolingüística del euskera en Navarra, así como sobre la si-
tuación y políticas de otras lenguas minoritarias o regionales en España y en Europa, 
estudiando para ello sistemas de indicadores sobre la situación y evolución social del 
euskera. 

04.02. Asesoramiento en el ámbito las políticas lingüísticas a las Administraciones de la Co-
munidad Foral de Navarra.  

04.03. Elaboración de los informes que se soliciten sobre disposiciones generales y planes 
de actuación que impliquen actuaciones en relación con el euskera. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.01 Recopilación de la legislación sobre  las len-
guas minoritarias emanada de instancias euro-
peas (Consejo de Europa, Unión Europea, etc.) 

4 1 

04.00.02 Publicación del estudio sociolingüístico sobre 
el euskera en base a los datos de los censos 
de población de 1991, 2001 y 2011 

1 1 

04.00.03 Publicación del estudio encuesta sociolingüísti-
ca 2013. 

1 1 

04.00.04 Realización de las operaciones estadísticas 
planteadas en el Plan de Estadística de Nava-
rra 2011-16 correspondientes a 2015 

2 2 

04.00.05 Realizar el asesoramiento a las Administracio-
nes de la Comunidad Foral de Navarra 

2 2 

04.00.06 Elaboración de informes sobre disposiciones 
generales y planes de actuación que afecten al 
euskera en Navarra 

2 2 

05. Elaborar los informes que se soliciten sobre as pectos lingüísticos, así como asesorar 
en toponimia y realizar actuaciones para conservar y desarrollar las variedades dialecta-
les del euskera en Navarra. 

05.01. Elaboración de los informes que se soliciten sobre disposiciones generales y planes 
de actuación que afecten a aspectos lingüísticos. 

05.02. Actuación en el campo de la terminología del euskara de Navarra. 
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05.03. Realización de tareas de traducción al o del euskera.  

05.04. La actuación en cuanto a los topónimos de la Comunidad Foral y el estudio de su ade-
cuación a la legislación vigente en Navarra, España y Europa. 

05.05. La propuesta de planes de actuación relativos a la conservación y desarrollo de las va-
riedades dialectales del euskera en Navarra. 

05.06. La gestión de la Mediateka del euskera de Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Elaboración de informes sobre disposiciones 
generales y planes de actuación que afecten as-
pectos lingüísticos 

1 -- 

05.00.02 Aumento del número de consultas terminológicas 10% -- 

05.00.03 Aumento del volumen de traducciones 3% -- 

05.00.04 Actuaciones de asesoramiento en toponimia. 5 39 

05.00.05 Aumento de los contenidos de la Mediateka 3% 0% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

05.00.03 La previsión hace referencia únicamente a los cuatro traductores con los que contaba 
Euskarabidea antes de que se integraran en dicho organismo autónomo los traductores antes 
encuadrados en el Servicio del Boletín Oficial de Navarra. Dicha integración, producida efectiva-
mente en el último trimestre de 2015, desvirtúa el resultado del indicador en cuestión. 

05.00.05 No se ha realizado ninguna compra en el periodo, se ha realizado la edición, conversión 
e indexación de 577 nuevos documentos, lo que supondrían un 6,69% de los materiales.

 

06. Coordinar, gestionar e impartir enseñanza de eu skera a personas adultas. 

06.01. La gestión de medios personales, técnicos y materiales para la enseñanza del euskera 
a trabajadores al servicio de las administraciones públicas y a otras personas adultas.  

06.02. Realización de los planes de formación en euskera y evaluarlos en memoria del curso. 

06.03. Gestionar la convocatoria de ayudas a entidades promotoras de la enseñanza de adul-
tos.  

06.04. Mejora de la plataforma de autoaprendizaje y extensión de las sesiones de conversa-
ción.  

06.05. Aplicar pruebas objetivas para cada uno de los niveles del currículo oficial de aprendi-
zaje de euskera. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

06.00.01 Ampliación de la oferta formativa con régimen 
general. 

1 1 

06.00.02 Realización del plan de formación y su evalua-
ción en la memoria del curso 

2 1 

06.00.03 Recogida de los datos de los centros que partici-
pan en la convocatoria de ayudas. 

1 1 

06.00.04 Aumentar el alumnado en conversaciones online. 5% 0% 

06.00.05 Realización de las pruebas de nivel al final de 
proceso formativo de cada modalidad de apren-

3% - 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

dizaje de euskera 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

06.00.02 Se ha realizado el plan de formación, pero no la memoria de evaluación. 

06.00.04 Se pretendía poner en marcha un proyecto de conversaciones por videoconferencia, 
pero no se ha hecho. 

06.00.05 Se han realizado las pruebas de evaluación al final del proceso formativo de cada moda-
lidad de aprendizaje de euskera.

 

07. Promocionar manifestaciones culturales y artíst icas, edición de libros y producción 
audiovisual en euskera. 

07.01 Fomento del uso del euskera mediante la trasmisión cultural, teniendo en cuenta las 
características de cada zona lingüística.  

07.02 Subvenciones a actividades y programas realizados por las entidades locales de Na-
varra. 

07.03 Asesoramiento a los Ayuntamientos y otras entidades que quieran desarrollar progra-
mas dirigidos al uso, conocimiento, acercamiento… del/o en euskera. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

07.00.01 Gestión de convocatoria de ayudas a entida-
des locales. 

30 40 

07.00.02 Asesoramiento y gestión de programas de 
desarrollo lingüístico a entidades locales. 

2 2 

08. La promoción de la presencia del euskera de Nav arra en las tecnologías de la informa-
ción y comunicación. 

08.01 Mejora de la página Web como un portal de asesoramiento, información y recogida de 
ideas que puedan surgir en torno al euskera en Navarra. 

08.02 Aumento de los contenidos de la web de apoyo a los medios de comunicación. 

08.03 Aumentar la presencia del Instituto en las redes sociales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

08.00.01 Aumento del número de visitas a nuestra pági-
na Web 

3% 10,11% 

08.00.02 Aumentar el número de contenidos en la pági-
na albistegune.es. 

3% 57,85% 

08.00.03 Aumentar el número de noticias difundidas por 
las redes sociales  

5% 63,15% 

 

09. Presencia de la Comunidad Foral en proyectos y foros de análisis y promoción de las 
lenguas regionales o minoritarias. 

09.01 Participación en redes, jornadas y congresos. 
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09.02 Colaboración con otras entidades encargadas de la política lingüística en Europa y 
España para llevar a cabo proyectos comunes. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

09.00.01 Participación en foros  3 2 

09.00.02 Acciones dentro del Programa Europeo 1 2 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Presentación de una ponencia sobre medios de comunicación en euskera en Navarra y objetivos 
del Gobierno de Navarra para fomentar el euskera en dichos medios en una jornada organizada 
por Euskaltzaindia en Bilbao el 20 de noviembre de 2015. 

Participación en las Jornadas sobre Koldo Mitxelena y Ramón Piñeiro organizadas por la Xunta de 
Galizia los días 10 y 11 de diciembre de 2015 en Santiago de Compostela. 

En la Red Europea para la Promoción de la Diversidad Lingüística (NPLD) se ha participado en 
dos acciones:  

Jornada sobre el valor económico del euskera celebrada el 15 de octubre de 2015 en San Sebas-
tián. 

Asamblea anual de NPLD celebrada en Bruselas los días 18 y 19 de noviembre de 2015.

 
 

 

Ejecución presupuestaria 

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 1.487.068,00 1.396.195,86 1.364.632,85 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 174.847,00 135.770,86 130.422,27 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 472.010,00 358.877,00 355.914,07 

6- Inversiones reales 44.677,00 51.886,14 47.639,31 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 2.178.602,00 1.942.729,86 1.898.608,50 

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 56.750,00 56.750,00 20.215,67 

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 56.750,00 56.750,00 20.215,67 
 


