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

Unidades responsables: Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence, Servicio de 
Formación y Fomento del Vascuence 

 

Objetivos / 
 Acciones/ 
 Indicadores del programa 

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

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 1 

01.00.02 Elaboración y presentación de memoria anual 1 1 

01.00.03 Órdenes Forales y Resoluciones tramitadas 38 35 

01.00.04 Presupuesto ejecutado  100% 78,28 % 

 

Explicación de la ejecución e información adicional 

01.00.04: El presupuesto ejecutado (78,28 %) se refiere al total del programa incluido Capítulo I. 
Sin tomar en consideración el Capítulo I la ejecución es del 34,84 %. 

 

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

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.00.01 Reuniones para el seguimiento del Acuerdo 5 6 

02.00.02 Presentaciones conjuntas de trabajos realiza-
dos 

1 1 

02.00.03 Consultas de asesoramiento 5 40 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

• Se han realizado 4 reuniones de la Comisión Técnica y 2 de la Comisión de Seguimiento. 

• Una presentación conjunta en las XVIII. Jagon jardunaldiak, jornadas organizadas en 
Pamplona sobre el euskera en Navarra. 

• Se han realizado 2 informes de asesoramiento y se han atendido 38 consultas. 

 

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  

03.00.01 Convocatorias anuales tramitadas 2 2 

03.00.02 Mínimo de componentes que acuda a las reu-
niones 

80% 89% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se realizaron dos reuniones del Euskararen Nafar Kontseilua/Consejo Navarro del Euskera una en 
junio y otra en diciembre en las cuales la asistencia muy elevada. 

 

04. Coordinar y llevar a cabo estudios, investigaci ones y estadísticas rigurosas sobre la 
situación del vascuence y de las lenguas minoritari as o regionales de la Unión Europea. 
Proporcionar estos datos e instrumentos para la val oración de las actuaciones relacio-
nadas con la lengua vasca de las Administraciones d e la Comunidad e informar sobre 
los proyectos de planes generales de actuación en m ateria de política lingüística.  

04.01. Propuesta, coordinación y ejecución de estudios, investigaciones y estadísticas sobre 
la realidad lingüística y sociolingüística del vascuence en Navarra, así como sobre la 
situación y políticas de otras lenguas minoritarias o regionales en España y en Europa. 

04.02. Asesoramiento en el ámbito las políticas lingüísticas a las Administraciones de la Co-
munidad Foral de Navarra.  
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04.03. Elaboración de los informes que se soliciten sobre disposiciones generales y planes 
de actuación que impliquen actuaciones en relación con el vascuence. 

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,…) 

Sí Sí 

04.00.02 Realización de un estudio sociolingüístico sobre 
el euskera en base a los datos de la encuesta 
de población de 2011 

1 0 

04.00.03 Realización de las operaciones estadísticas 
planteadas en el Plan de Estadística de Nava-
rra 2011-16 correspondientes a 2013 

3 1 

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

2 7 

04.00.05 Elaboración de informes sobre disposiciones 
generales y planes de actuación que afecten al 
vascuence en Navarra 

2 1 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

• Se revisa con regularidad las webs de las instituciones europeas, con el objeto de recopi-
lar las últimas resoluciones sobre lenguas minoritarias. 

• Realización de un estudio sociolingüístico sobre el euskera en base a los datos de la en-
cuesta de población de 2011: los datos del Censo de Población de 2011 los recibió el Ins-
tituto de Estadística de Navarra en diciembre de 2013. En 2014 se elaborarán las varia-
bles para organizar la información para su publicación  

• Dentro de las operaciones incluidas en el Plan de Estadística 2011-2016 se ha realizado 
durante los meses de noviembre y diciembre el trabajo de campo de la Encuesta Sociolin-
güística del Euskera en Navarra. El informe de análisis de datos se elaborará en 2014. 

• En 2013 se realizó asesoramiento a las entidades locales de Barañain y Egüés, sobre te-
mas referidos a plantilla orgánica y perfiles lingüísticos, así como a otras entidades. 

• Se ha realizado un informe en respuesta a las cuestiones y recomendaciones relativas a la 
Comunidad Foral de Navarra, formuladas por el Comité de Expertos para la elaboración 
del cuarto informe periódico, en referencia al cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por España en relación a la Carta Europea de las lenguas minoritarias o regionales. 

 

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 vascuence 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 vascuence de Navarra. 

05.03. Realización de tareas de traducción al o del vascuence.  

05.04. La actuación en cuanto a los topónimos de la Comunidad Foral de conformidad con la 
legislación vigente. 

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

3 0 

05.00.02 Aumento del número de consultas terminológi-
cas 

10% 0 

05.00.03 Aumento del volumen de traducciones 10% 8% 

05.00.04 Actuaciones de asesoramiento en toponimia. 5 7 

05.00.05 Aumento de los contenidos de la Mediateka 5 4 

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 adultos.  

06.02 Gestionar la partida de ayudas a la enseñanza de euskera a adultos.  

06.03 Realizar la planificación de los cursos 

06.04 Realizar el seguimiento de una plataforma de autoaprendizaje de euskera. 

06.05 Establecer pruebas objetivas para cada uno de los niveles del currículo oficial de 
aprendizaje de euskera. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

06.00.01 Ampliación de la oferta formativa en la modali-
dad de inmersión lingüística en verano  

1 3 

06.00.02 Realización de una memoria del curso Si Si 

06.00.03 Añadir un módulo de gestión de la información 
económica de los centros que participan en la convoca-
toria de ayudas. 

Si Si 

06.00.04 Número de alumnos inscritos en la plataforma 
de autoaprendizaje 

500 660 

06.00.05 Realización de las pruebas de nivel al final de 
proceso formativo 

SI SI 

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. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

07.00.01 Organización de actuaciones culturales y artís-
ticas. 

SI No 

07.00.02 Gestión de convocatoria de ayudas a entidades 
locales. 

SI No 

07.00.03 Asesoramiento y gestión de programas de de-
sarrollo lingüístico a entidades locales. 

5 1 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

No ha habido nuevas incorporaciones al programa de ayudas a la traducción para los ayuntamien-
tos, aunque se ha mantenido el programa con los que ya ayuntamientos adheridos al mismo. 

Durante 2013 se ha dado continuidad al programa de implantación de sistemas informáticos de 
apoyo a la traducción de documentos públicos desarrollados por entidades locales 

03. La falta de convocatoria de ayudas a las entidades locales para la promoción del euskera difi-
cultó la consecución del indicador previsto. 

 

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

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

08.02 Mantenimiento de una página web de apoyo a los medios de comunicación para el ac-
ceso a contenidos en euskera. 

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% 5,44% 

08.00.02 Actualización de la Web 2/semana Sí 

08.00.03 Aumentar el número de suscriptores al boletín. 3% 7,17% 

08.00.04 Aumentar el número de contenidos descarga-
dos por los medios de comunicación 

3% 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

01. las visitas a la página web pasaron de 37.968 en el año 2012, a 40.037 en el año 2013. 

03. el número de suscriptores al boletín en 2012 era de 1.338, en 2013 alcanzó el número de 
1.434. 

04. todavía no está accesible para los medios. Durante 2013 se han aumentado los contenidos a 
incluir en la página web dirigida a los medios de comunicación. Está previsto que la página web 
esté disponible en 2014 para que los medios de comunicación descarguen contendidos para su 
divulgación. 
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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.  

09.02. Continuar con la promoción de la diversidad lingüística europea tomando como nexo 
el Camino de Santiago 

09.03. 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 6 

09.00.02 Itinerancia de la Exposición: Diversidad 
Cultural y Lingüística en el Camino de San-
tiago 

3 0 

09.00.03 Acciones dentro del Programa Europeo 1 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Participación en la red NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity): 1 Asamblea General de 
carácter anual, 3 reuniones del Comité Directivo y 2  reuniones  del Comité de Presidencia. 

El programa europeo ha finalizado. 

 

Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 1.491.970,00 1.424.924,60 1.417.614,96 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 174.847,00 178.509,35 128.853,15 

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

4- Transferencias corrientes 472.010,00 472.010,00 80.000,00 

6- Inversiones reales 44.677,00 44.677,00 33.353,45 

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 2.183.504,00 2.120.120,95 1.659.821,56 

     

     

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 200,00 200,00 31.504,40 

4- Transferencias corrientes 30,00 3.692,35 19.012,49 

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 230,00 3.892,35 50.516,89 
 


