
 

NOTA DE PRENSA 

Empresas privadas podrán solicitar ayudas 
para fomentar el uso y presencia del euskera 
por segundo año consecutivo  
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Se dirigen a la elaboración de un plan de euskera, su implementación o 
a la puesta en marcha de acciones concretas que lo integren en el lugar 
de trabajo  

Jueves, 28 de febrero de 2019

Este jueves ha sido publicada en el Boletín Oficial de Navarra la 
convocatoria de ayudas a empresas del sector privado para fomentar 
planes de uso y presencia del euskera en sus respectivos centros de 
trabajo. Dotada con 80.000 euros, sus objetivos principales son el 
aumento del uso, la presencia y la visibilización de esta lengua en el lugar 
de trabajo, mediante la elaboración y/o aplicación de un Plan de Euskera o 
mediante acciones concretas fuera de estos planes. 

La convocatoria, puesta en marcha por Euskarabidea, se enmarca 
dentro de los objetivos específicos del Primer Eje del I Plan Estratégico del 
Euskera, aprobado por el Gobierno de Navarra en 2017. 

Las ayudas deberán solicitarse a través de la siguiente ficha del 
catálogo de trámites del Gobierno de Navarra, entre el 1 y el 30 de marzo, 
se dividen en tres modalidades. Por un lado, se podrá subvencionar la 
Elaboración en 2019 de un primer plan de euskera, que buscará la 
integración progresiva de dicha lengua en la actividad de la entidad. En 
segundo lugar, podrán optar a las ayudas las empresas que quieran 
implementar o aplicar un plan de euskera diseñado previamente, para 
alcanzar sus objetivos o evaluar los mismos. Por último, la tercera 
modalidad se refiere a acciones puntuales o medidas concretas sin 
existencia de plan previo de euskera concretadas en el EME. 

Primera convocatoria en 2018 

El Gobierno de Navarra, a través de Euskarabidea, puso por primera 
vez en marcha este tipo de ayudas el pasado año. Una convocatoria en la 
que 13 empresas navarras obtuvieron un total de 68.000 euros. 
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