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INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2010 EN LOS 

PRESUPUESTOS GENERALES 
 
Para un mejor análisis de los objetivos previstos y su grado de cumplimiento, se ha considerado conveniente 
elaborar la siguiente tabla que contiene, por una parte, los objetivos previstos en la Memoria Explicativa de 
2010 y por otro, las principales realizaciones que se han conseguido por el Instituto Vasco Etxepare en el 
referido ejercicio. 
 

 
 
 
 
A continuación se procede al análisis y descripción de las acciones realizadas y el grado de cumplimiento de 
los objetivos previstos:  
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 Respecto de la puesta en marcha del Instituto Vasco Etxepare, tras el nombramiento de la Directora 
en junio de 2010, se procedió a la publicación de la nueva RPT, así como a la contratación temporal 
del personal en septiembre. También se procedió a la adecuación de los locales provisionales, a la 
contratación del mobiliario y equipamiento necesario, así como a la contratación del equipamiento 
informático a través de EJIE. 

 
 Respecto de la planificación estratégica del Instituto, tras el nombramiento de la Directora de 

Promoción y Difusión de la Lengua, se consideró prioritario el diagnóstico de situación del euskera y 
de la cultura fuera de la CAPV,  así como el estudio y futuro diseño de la red de lectores. En este 
sentido, en el ámbito de la lengua vasca el diagnóstico arrojó las siguientes conclusiones: a) La 
necesidad de una mayor formación y coordinación de los lectores; b) La necesidad de conformar una 
propuesta de programa para las clases de lengua y cultura vascas; c) La necesidad de ampliar la red 
a países como USA y Francia, países en los que la presencia de lectores ha sido escasa y que tienen 
gran peso en el panorama académico y cultural presente.  
Asimismo, destaca en 2010 la puesta en marcha del Plan Estratégico 2011-2013  del Instituto, 
proyecto de especial complejidad e importancia en esta primera fase de creación del Instituto. Para 
su elaboración, se han realizado numerosos encuentros con  Instituciones, entidades, asociaciones y 
agentes culturales, para hacer el estudio y valoración de la situación del sector y las necesidades del 
mismo en el ámbito de la promoción y difusión exterior.   

 
 En relación al diseño de la imagen corporativa y comunicación del Instituto, uno de los retos de la 

Dirección durante el año 2010 ha consistido en el diseño de la estrategia de comunicación del 
Instituto, tres años vista, así como el plan de comunicación para 2011, que tiene como público 
objetivo prioritario los medios de comunicación, aliados fundamentales para dar a concer a la 
sociedad el Instituto, sus funciones y sus acciones. El plan de comuniciación, tiene asismismo, muy 
presente Internet para llegar de forma directa, sin intermediarios, a un público joven y dinámico que 
desde el Instituto se considera un prescriptor fundamental.  
Junto con el plan de comunicación se le ha dado especial importancia al objetivo de desarrollar una 
identidad corporativa facilmente indentificable y aplicada a diferentes soportes, desde la propia web 
corporativa hasta papelería, plantillas, firmas, etc. Asimismo, se han desarrolado acciones de 
comunicación interna encaminadas a la puesta en valor de la importancia de este apartado de la 
comunicaicón y la consolidación de una cultura corporativa en el que dicho aspecto esté muy 
presente, ya que, toda persona que habla en nombre del Instituto, desde ruedas de prensa hasta un 
email, aporta una información que va configurando la percepción de los diferentes públicos sobre el 
Instituto, y por tanto, su imagen.  
Entre las acciones para dar a conocer el Instituto destaca la puesta en marcha de la campaña 
Euskara Mundiala, a través de la colaboración con EITB, que contempla acciones publicitarias y la 
creación de una web de campaña, que, junto con la aparición sostenida del Instituto, a través de sus 
acciones, en medios de comunicación han contribuido a incrementar su notoriedad.  

 
 Por lo que respecta al diseño del modelo de presencia del Instituto en Internet, el plan de 

comunicación 2.0 se está desarrollando, si bien esto no ha sido impedimento para la puesta en 
marcha de herramientas fundamentales y la ejecución de las principales líneas de acción, que 
pivotan en torno a la web corporativa y que tienen como eje central los contenidos informativos. La 
amplia red de contactos del Instituto y su propia naturaleza son propicios para que el Instituto, a 
través de su web y la presencia en diversas plataformas como Youtube, Facebook, Flickr y Twitter se 
convierta en referencia para toda persona que busque un primer acercamiento, una puerta de 
entrada, al euskera y la cultura vasca. En este sentido, el Instituto ha trabajado desde octubre en su 
presencia en Internet, una presencia que, en sus inicios, tenía Facebook y Twitter como principales 
canales de comunicación y que ha intentado reforzar a través del diseño y puesta en marcha de una 
web corporativa flexible. 

 
 Por último, por lo que respecta a los objetivos relativos a la promoción de la Lengua y la Cultura 

Vasca en el exterior,  destacan:  
o La firma del Convenio con EITB, con el objetivo de dar a conocer el euskera en el mundo, a 

través de la campaña Euskara Mundiala. 
o La apertura de un dialogo a través de reuniones mantenidas por la Dirección con artistas y 

asociaciones culturales del panorama vasco, para conocer su situación, sus propuestas y 
establecer alianzas. Destaca asimismo, la creación de una red de colaboración exterior con 
Instituciones o Institutos semejantes al Instituto Vasco Etxepare o que comparten intereses 
comunes, así como con diferentes sectores del Gobierno Vasco como el Departamento de 
Cultura, Industria y Turismo y de Acción Exterior con toda su red de Delegaciones; con 
ACE, para el desarrollo a través de sus delegaciones culturales y embajadas, así como 
también, se han desarrollado contactos con centros culturales, promotores o festivales 
internacionales que permiten y garantizan la presencia vasca en dichos foros, promoviendo 
más allá de la mera presencia, el desarrollo de encuentros para su futuro desarrollo que 
impulse la realización de futuras colaboraciones. 

o La participación ferias de distinta índole, como la feria de Frankfurt, la muestra de cine 
español en Mexico, the Language Show, Istambul Book Fair, y el festival de cine de 
Guadalajara. 

o El establecimiento de un nuevo lectorado en Birmingham. 
o Y el seguimiento del programa euskara munduan en colaboración con HABE.  

 

 
Por tanto, los objetivos previstos en la memoria se han cumplido satisfactoriamente, habiendo incluso superado 
dichas previsiones, y habiendo adelantado la realización de objetivos que estaban previstos para el año 2011.  
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