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Se unifican así los servicios que actualmente se prestan en tres 
ubicaciones en una sola, lo que permitirá mejorar la atención a la 
ciudadanía y optimizar sus recursos  

Lunes, 19 de marzo de 2018

El Instituto Navarro del Euskera – Euskarabidea centralizará los 
servicios que presta en una nueva sede que se ubicará en la actual Casa 
del Deporte en la calle Paulino Caballero.  

Las nuevas instalaciones llegan a un edificio céntrico que permitirá 
reunir todos los servicios que trabajan en el entorno del euskera y que 
posibilitará cubrir las necesidades logísticas de Euskarabidea, además de 
poder atender a los 1.859 alumnos, pertenecientes a las administraciones 
públicas de Navarra, que se forman en sus aulas en estos momentos. 

Las obras de adecuación supondrán un gasto total de 1.076.542,32 
euros, IVA incluido. La fase de redacción, en la que actualmente se 
encuentra el proyecto, durará hasta el próximo 3 de abril, con un 
presupuesto de 65.528,66 euros. Tras la adjudicación, se llevará a cabo 
la propia obra, con un plazo estimado de seis meses de duración. 

Euskarabidea cuenta en la actualidad con una plantilla de 63 
personas, repartidas en tres ubicaciones diferentes.  

La Sección de Traducción cuenta con una plantilla de 24 personas y 
se encuentra situada en la calle Esquiroz. La sección de Formación, sin 
embargo, está ubicada en el Colegio José María Iribarren, en 
Mendebaldea, en la que trabajan 21 personas. El resto de unidades se 
encuentran en la calle Yanguas y Miranda de Pamplona, edificio que 
funciona como sede central del organismo y en la que trabajan 18 
personas.  

Mejora presupuestaria 

Para acometer estas obras y las tareas encomendadas a sus 
diferentes servicios, Euskarabidea cuenta con un presupuesto de 
6.900.000 euros, lo que ha supuesto un incremento importante si se 
compara con los 2.800.000 euros con los que contaba en el año 2015. 

La mejora económica en el presupuesto destinado al euskera ha 
supuesto recuperar ayudas a sectores de gran importancia en el 
aprendizaje y uso social del euskera. Entre los receptores de estas 
ayudas se encentra los medios de comunicación, entidades de iniciativa 
social, centros de enseñanza a personas adultas o entidades locales, 
que desarrollan planes de euskera. Se ha pasado de 147.000 euros en 
2015 a 2.380.000 euros en 2018. 
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También se ha posibilitado incluir ayudas para fomentar el uso social del euskera, su uso en al 
ámbito laboral o favoreciendo su empleo en las nuevas tecnologías, terreno en el que se ha pasado de 0 
euros presupuestados en 2015 a 240.000 que se han dispuesto para este año. 

Entre las tareas a acometer próximamente se encuentran la edición de una guía en euskera, para 
formar a monitores y educadores, organizando cursos de formación; actuaciones con las que dar a 
conocer el uso de las nuevas tecnologías, o divulgación del patrimonio inmaterial en euskera, como es el 
caso de la obra teatral “Ane eta ohe hegalaria”, dirigida al público infantil, que se estrenó durante las 
recién pasadas Navidades. 
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