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Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación (CONVOCATORIA LANHITZ)
OTROS DATOS RELATIVOS AL PROYECTO Y A LA ENTIDAD 
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Logotipo del Gobierno Vasco
OTROS DATOS RELATIVOS AL PROYECTO Y A LA ENTIDAD 
Idioma de contacto:
Seleccione el idioma de contacto: euskera o castellano y euskera
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 KULTURA ETA  HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
Datos del/de la solicitante
Contacto
Otros datos
¿La entidad tiene en vigor el reconocimiento de "Entidad colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres? 
Harremanetarako hizkuntza aukeratu: euskara edo gaztelania eta euskara
IMPLICADOS EN EL PLAN ANUAL
Nº de implicados/as
Mujeres
Hombres
Actividad
 Nº total de implicados
ASESORÍA EXTERNA
Nombre de la empresa
TÉCNICO/A ASESOR/A
Nombre y apellidos
Mujer / Hombre
e-mail
Teléfono
Seleccione quién acepta el plan de euskera: la dirección o el órgano de máxima autoridad ejecutiva
,
lo que a continuación se detalla en referencia al fomento y la
presencia del euskera en la entidad.
En el plan de euskera se recoge información sobre las áreas de trabajo habituales así como  los datos que indican en qué ámbitos se utiliza el euskara  y en cuáles se quiere promover su uso. Para ello, se priorizan aquellas áreas de trabajo sobre las que se va a incidir y se fijan los objetivos sobre los que se va a trabajar así como las medidas para la consecución de dichos objetivos.
Una vez estudiado y aceptado el plan de euskera propuesto, el órgano de máxima autoridad ha dado su conformidad para llevarlo a cabo y, tomado como punto de partida el diseño del plan, dicho órgano ha aceptado implementar los planes de gestión anuales definidos (criterios lingüísticos, acciones a acometer, participantes, indicadores, responsables, costes, plazos…) para los próximos años así como  aportar los recursos necesarios para este fin.
Por último, se compromete a evaluar el plan anualmente  y, una vez concluida dicha evaluación  a aprobar aquellas medidas que se planteen para avanzar tanto en las mejoras obtenidas como en las que están por conseguir y a garantizar la perdurabilidad y avance futuro de los logros adquiridos.
Aceptación del plan de euskera (declaración de compromiso)
GASTOS
Conceptos de gastos
Volumen de trabajo
Importe
a)
Gastos de traducción y modificación
Debe concretarse el nº de palabras a traducir
b)
Servicio de interpretación
c)
Capacitación lingüística general relacionada con el puesto de trabajo
Debe concretarse el total de horas de clase
d)
Formación especializada en euskera
Debe concretarse el total de horas de clase
e)
Software (en este concepto no se computarán los gastos de traducción)
f)
Gastos de seguimiento, evaluación y ajuste del plan  (TOTAL)
f.1) Actividad de la Comisión de Euskera (equipos de trabajo, subcomisiones…)
Debe concretarse el nº total de horas de reunión
f.2) Dedicación del coordinador/a de euskera
Debe concretarse el porcentaje de dedicación del coordinador/a con relación a su jornada laboral
f.3) Gastos de asesoría externa 
Presupuesto
Total gastos
INGRESOS
Concepto
Importe
Financiación
propia
Aportación de la entidad solicitante (al menos de un 40%) 
Aportaciones de entidades privadas
Otras (especificar)
Total financiación propia
Porcentaje de financiación propia respecto al gasto total
Concepto
Concreción
Situación
Importe
Financiación
pública
Entidad
(Ayuntamiento de…; Diputación de…, Gobierno Vasco) 
Actividad
Solicitada
(Sí/No)
Adjudicada 
(Sí/No)
Gobierno Vasco, VPL, Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación 
Lanhitz 
Plan de gestión
Seleccione si la financiación pública ha sido solicitada
Seleccione si la financiación pública ha sido adjudicada para 2013
Diputación Foral (concretar territorio):
Seleccione si la financiación pública ha sido solicitada
Seleccione si la financiación pública ha sido adjudicada para 2013
Ayuntamiento (concretar):
Seleccione si la financiación pública ha sido solicitada
Seleccione si la financiación pública ha sido adjudicada para 2013
Otros (concretar):
Seleccione si la financiación pública ha sido solicitada
Seleccione si la financiación pública ha sido adjudicada para 2013
Total financiación pública
TOTAL INGRESOS (Total financiación propia + total financiación pública)
DÉFICIT (Ingresos - Gastos)
Márquese con una  “x” la casilla correspondiente: 
A.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD SOLICITANTE
Observación: Quedan exentas de la obligación de presentar la documentación a la que se alude en los apartados anteriores las entidades que, a través de la persona física o jurídica (diferente a la entidad titular de la solicitud) que las representan, hayan cumplimentado correctamente y marcado con una “x” la casilla correspondiente a la declaración responsable específica de la solicitud.
B.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROYECTO PRESENTADO
3.- Sistema de indicadores:
C.- OTRA DOCUMENTACIÓN
Voluntariamente podrá adjuntarse cualquier otra documentación que la entidad solicitante entienda que sea
pertinente para la mejor valoración del plan presentado.
Documentación a presentar
Documentación
Observación: En todo caso, la Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación y la Comisión de Valoración podrán requerir a la entidad solicitante cuanta información y documentación complementaria estimen necesaria en orden a la valoración del plan presentado.
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Otros datos relativos al proyecto y a la entidad
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