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Presupuesto Gasto

1. Transmisión familiar 0,00 2.500,00

1.1. Aumentar el uso del euskera en el ámbito del
hogar, y garantizar que el euskera sea la lengua
vehicular entre los miembros de la familia.

0,00 2.500,00

1.1.1. SENSIBILIZACIÓN 0,00 2.500,00

1.1.1.2. Envío a los padres/madres del recién nacido de
colecciones relacionadas con el euskera y la cultura
vasca: cuentos, canciones, adornos para el aula,
nomenclátor en euskera...

0,00 2.500,00

Presupuesto Gasto

2. Euskaldunización-formación 0,00 49.000,00

2.1. Aumentar la motivación hacia el euskera y su
conocimiento entre la ciudadanía. 0,00 49.000,00

2.1.4. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA 0,00 25.000,00

2.1.3.1. Ofrecer subvenciones para aprender euskera,
condicionadas al cumplimientos de determinados
requisitos: clases presenciales o autoaprendizaje.

0,00 25.000,00

2.1.5. ORGANIZAR CURSOS ESPECIALES Y OFRECER
MEDIOS 0,00 24.000,00

2.1.4.1. Crear en la localidad grupos para el proyecto
"Mintzalaguna" (teniendo en cuenta a extranjeros y a
"euskaldun zaharras" y "euskaldun berris" de todas la
edades). Explorar nuevas fórmulas: "bazkari-laguna",
"kirol-laguna"...

0,00 15.000,00

2.1.4.2. A partir de las necesidades existentes en la
enseñanza del euskera, organizar cursos en
colaboración con los euskaltegis locales o
comarcales: reciclaje o puesta al día de aptitudes que
se hayan perdido, terminología en euskera,
capacitación oral, oratoria en público, variedades
locales, hitano# Organizar cursos de
perfeccionamiento para monitores, entrenadores
deportivos, responsables de actividades
extraescolares, profesores, profesores de euskaltegi,
locutores de medios de comunicación, comerciantes,
hosteleros, policías municipales...

0,00 2.000,00

2.1.4.3. Organizar cursos especiales para los recién
llegados, utilizando metodología adecuada. 0,00 7.000,00

Presupuesto Gasto

5. Ámbito laboral 0,00 36.000,00

5.2. Aumentar el uso del euskera en el comercio y la
hostelería. 0,00 36.000,00
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5.2.4. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA 0,00 36.000,00

5.2.3.1. Ofrecer, en colaboración con el sector del
comercio y la hostelería, una propuesta general para
aumentar el uso del euskera: mejora del conocimiento
de la lengua, euskaldunización de rótulos y papelería,
catálogo de materiales escritos ("rebajas",
"cerrado/abierto"...).

0,00 30.000,00

5.2.3.2. Ofrecer ayuda técnica y económica para
modificar los rótulos (en toldos, vehículos...), tramitar
traducciones...

0,00 6.000,00

Presupuesto Gasto

6. Ocio 0,00 106.936,00

6.1. Aumentar el uso del euskera en la oferta de ocio. 0,00 106.936,00

6.1.3. ORGANIZACIÓN DE ACTOS 0,00 106.936,00

6.1.3.1. Organizar actividades infantiles: oferta de
verano (colonias abiertas, ludoteca estival...); ofertas
en vacaciones (talleres, informática...); oferta lúdica
(deporte rural, juegos...).

0,00 80.936,00

6.1.3.2. Planificar, diseñar y desarrollar un programa
juvenil. Impulsar iniciativas innovadoras. 0,00 7.000,00

6.1.3.4. Tramitar programas de ocio dirigidos a la
integración de la población recién llegada. 0,00 19.000,00

Presupuesto Gasto

7. Deporte 0,00 2.000,00

7.1. Aumentar el uso del euskera en la oferta
deportiva. 0,00 2.000,00

7.1.4. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA 0,00 2.000,00

7.1.4.2. Ofrecer subvenciones para organizar
actividades deportivas extraescolares en euskera,
teniendo en cuenta las tendencias que están de moda
y prestando especial atención a las áreas y actividades
que tradicionalmente no han estado vinculadas al
euskera.

0,00 2.000,00

Presupuesto Gasto

8. Cultura 0,00 136.525,00

8.1. Aumentar el uso del euskera en la oferta cultural. 0,00 76.235,00

8.1.3. ORGANIZACIÓN DE ACTOS 0,00 71.435,00

8.1.3.4. Organizar actuaciones culturales de calidad
infantiles. 0,00 26.648,00

8.1.3.5. Organizar actuaciones culturales de calidad
juveniles: exposiciones, conferencias, proyecciones, 0,00 17.629,00
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cine, canciones y diversas actuaciones musicales,
bailes, teatro, versos...

8.1.3.6. Organizar actuaciones culturales de calidad
para adultos: exposiciones, conferencias,
proyecciones, cine, canciones y diversas actuaciones
musicales, bailes, teatro, versos...

0,00 27.158,00

8.1.7. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LOS
LAZOS INTERCULTURALES 0,00 800,00

8.1.4.1. Organizar actividades para dar a conocer
costumbres y culturas de diferentes paises: aspectos
como la música, gastronomía u otros productos,
mercados, baile, deporte...

0,00 800,00

8.1.4. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA 0,00 4.000,00

8.1.5.2. Ofrecer recursos técnicos para que toda la
papelería creada por las asociaciones culturales y que
se facilita a los ciudadanos esté en euskera y tenga
garantizada la calidad lingüística: subvenciones,
asesoría lingüística...

0,00 4.000,00

8.2. Impulsar la produción cultural y la creatividad. 0,00 28.250,00

8.2.3. ORGANIZACIÓN DE ACTOS 0,00 28.250,00

8.2.3.1. Organizar talleres para actividades culturales:
dibujo, redacción, fotografía, cine, video, diseño de
páginas Web, literatura, baile, canto...

0,00 2.250,00

8.2.3.2. Organizar competiciones culturales, según el
género y la edad: literatura (sms, cuentos en la Red,
narraciones románticas, concursos locales -Peru
Abarka-), fotografía, videoclips (grabaciones realizadas
con el teléfono móvil...), dibujo, danza
(coreografías...)...

0,00 26.000,00

8.3. Fomentar la afición a la lectura en euskera. 0,00 21.040,00

8.3.2. COMUNICACIÓN 0,00 1.840,00

8.3.1.1. Actualizar los libros de la biblioteca y poner a
disposición de la población un catálogo de los
mismos.

0,00 1.840,00

8.3.3. ORGANIZACIÓN DE ACTOS 0,00 19.200,00

8.3.2.2. Organizar ferias del libro acordes con el
tamaño de la localidad. 0,00 12.000,00

8.3.2.3. Organizar talleres de lectura. 0,00 1.700,00

8.3.2.4. Organizar conferencias con los autores de
moda: técnicas narrativas, hábitos, motivos de
inspiración, viajes, comentarios literarios...

0,00 500,00

8.3.2.26. HAUR LITERATURA ARETOA 0,00 5.000,00

8.4. Recopilar y difundir las variedades lingüísticas,
topónimos, elemenentos históricos y costumbres
propios de cada lugar.

0,00 11.000,00

8.4.4. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA 0,00 11.000,00
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8.4.3.1. Recopilar, publicar y difundir materiales de
variedades de habla y de toponimia local (tanto oral
como escrita): topónimos, características de las
variedades dialectales circundantes, evolución,
análisis acerca del conocimiento y el uso entre la
población infantil y juvenil.

0,00 11.000,00

Presupuesto Gasto

9. Medios de comunicación 0,00 75.000,00

9.1. Promover el desarrollo de medios de
comunicación de ámbito local o comarcal, y
promocionar el uso del euskera en los medios de
comunicación existentes.

0,00 75.000,00

9.1.4. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA 0,00 75.000,00

9.1.3.1. Ayudar económicamente a la difusión de los
medios en euskera comarcales. 0,00 60.000,00

9.1.3.2. Garantizar la calidad de los medios en euskera
locales: hacer recomendaciones, corregir errores,
ofercer consejos para redactar en un euskera claro y
adecuado...

0,00 15.000,00

Presupuesto Gasto

10. Nuevas tecnologías 0,00 29.890,00

10.1. Aumentar el uso del euskera en las nuevas
tecnologías. 0,00 29.890,00

10.1.6. IMPULSAR LA OFERTA 0,00 25.890,00

10.1.3.5. Crear un Rincón del Euskera en la página Web
local (características de la variedad del euskera local,
resultados de la última encuesta sociolingüística,
información relativa al proceso de normalización del
euskera, iniciativas, programas, estadísticas de la
localidad, etcétera).

0,00 15.500,00

10.1.3.17. PAGINA WEB DE TOPONIMIA 0,00 10.390,00

10.1.4. AYUDA ECONÓMICA Y TÉCNICA 0,00 4.000,00

10.1.4.2. Canalizar ayudas para que la información que
los ciudadanos insertan en la Red esté también en
euskera: para redactar los testos en euskera, para
corregirlos#

0,00 4.000,00

TOTALES 0,00 437.851,00
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