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PKF ATTEST PKF 
INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

Al Consejo de Dirección de INSTITUTO VASCO ETXEPARE 
EUSKAL INSTITUTUA 1 BASQUE INSTITUTE, por encargo de la Dirección: 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la entidad INSTITUTO VASCO 
ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA 1 BASQUE INSTITUTE (Ente Público de 
Derecho Privado adscrito al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 
del Gobierno Vasco, véase Nota 1 de la memoria adjunta), que comprenden el balance al 
31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de la Dirección en relación con las cuentas anuales 

La Dirección es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA 1 BASQUE INSTITUTE, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad 
en Espafía, que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria adjunta, y del control interno 
que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opmton sobre las cuentas anuales adjuntas 
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con 
la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa 
exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas 
anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de 
los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al 
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la entidad . Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las 
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas 
anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 
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PKF ATTEST PKF 

Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad 
INSTITUTO V ASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA 1 BASQUE INSTITUTE al 
3 I de diciembre de 2014, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes 
al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que la 
Dirección considera oportunas sobre la situación de la Entidad, la evolución de sus 
negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos 
verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión 
concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2014. Nuestro trabajo como 
auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en 
este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir 
de los registros contables de la Entidad. 
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE 
GESTIÓN DEL EJERCICIO 2014 

Con fecha 31 de marzo de 2015 y en cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la legislación vigente, la Directora de INSTITUTO V ASCO ETXEP ARE EUSKAL 
INSTITUTUA 1 BASQUE INSTITUTE procede a formular las cuentas anuales y el 
informe de gestión correspondientes al ejercicio 2014. A efectos de identificación, dichas 
cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2014, son firmados en cada una de 
sus hojas por la Directora. 

D3
• María Aitzpea @oenaga Mendiola 

(Directora) 
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ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE: 

Inmovilizado intangible (Nota 5)

Aplicaciones informáticas 

Otro inmovilizado intangible 

Inmovilizado material (Nota 6)-

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

Total Activo No Corriente 

ACTIVO CORRIENTE: 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 7)

Deudores varios 

Personal 

Inversiones financieras a corto plazo (Nota 7)-

0tros activos financieros 

Periodificaciones a corto plazo 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 9)

Tesorería 

Total Activo Corriente 

TOTAL ACTIVO 

INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA 1 RASQUE INSTITUTE 

BALANCES AL JI DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

2014 

19.844 

43.715 

63.559 

27.632 

91.191 

9.168 

160 

9.328 

824 

14.628 

537.121 

561.901 

653.092 

2013 

29.138 

85.647 

114.785 

23.886 

138.671 

13.197 

13.197 

1.737 

29.758 

358.450 

403.142 

541.813 

(Euros) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PATRIMONIO NETO: 

Fondos propios (Nota 10)-

Resultados de ejercicios anteriores

Remanente 

Resultados negativos de ejercicios anteriores 

Resultado del ejercicio (Nota 3) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 11) 

Total Patrimonio Neto 

PASIVO NO CORRIENTE: 

Pasivos por impuesto diferido (Nota 15) 

Total Pasivo No corriente 

PASIVO CORRIENTE: 

Deudas a corto plazo (Nota 12)

Deudas con entidades de crédito 

Otros pastvos financieros (Notas 5, 6 y 12) 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 12)

Proveedores 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 14) 

Acreedores varios (Nota 16) 

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 

Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 15) 

Total Pasivo Corriente 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Las Notas 1 a 19 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2014. 

2014 2013 

5 5 

(43.710) (43710) 

(43.705) (43.705) 

(142.764) ---
(43.705) (186.469) 

69.305 105.390 

25.600 (81.079) 

21.886 33.281 

21.886 33.281 

3.979 596 

58.706 2.151 

62.685 2.747 

6.659 13.536 
1.099 1.050 

278.830 317.758 

822 

256.333 253.698 

542.921 586.864 

605.606 589.611 
653.092 541.813 



INSTITUTO V ASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA 1 BASOUE INSTITUTE 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 

ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

(Euros) 

OPERACIONES CONTINUADAS: 
Otros ingresos de explotación-

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 

del ejercicio (Nota 11) 

Gastos de personal (Nota 16)
Sueldos, salarios y asimilados 
Cargas sociales 

Otros gastos de explotación (Nota 16)
Servicios exteriores 
Tributos 
Otros gastos de gestión corriente 

Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado 

no financiero y otras (Nota 11) 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

Ingresos financieros-
De valores negociables y otros instrumentos financieros

De terceros (Nota 9) 
Diferencias de cambio 

RESULTADO FINANCIERO 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

Impuestos sobre beneficios (Nota 15) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

2014 

14.000 

1.987.236 
2.001.236 

(512.641) 
(115.077) 
(627.718) 

(308.222) 
(490) 

(1.065.400) 
(1.374.112) 

(67.480) 

67.480 
(594) 

666 
(72) 
594 

2013 

1.980.000 
1.980.000 

(500.610) 
(111.680) 
(612.290) 

(339.095) 
(479) 

(1.171.478) 
( 1.511.052) 

(63.426) 

63.426 
(143.342) 

578 

578 
(142.764) 

(142.764) 
(142.764) 

Las Notas 1 a 19 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2014. 



INSTITUTO V ASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA 1 BASOUE INSTITUTE 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 11) 
Efecto impositivo (Nota 11) 

Total ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 11) 
Efecto impositivo (Nota 11) 

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 
Total de ingresos y gastos reconocidos 

2014 

20.000 
(4.800) 

15.200 

(67.480) 
16.195 

(51.285) 
(36.085) 

Euros 
2013 

(142.764) 

20.000 
(4.800) 

15.200 

(63.426) 
15.222 

(48.204) 
(175.768) 

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

Saldo a131 de diciembre de 2012 

Total ingresos y gastos reconocidos 
Saldo al 31 de diciembre de 2013 

Total ingresos y gastos reconocidos 
Otras variaciones del patrimonio neto (Nota lO) 

Saldo a131 de diciembre de 2014 

Resultados de 
de ejercicios 
anteriores 

(43.705) 

(43.705) 

(43.705) 

Euros 
Resultado 

del 
ejercicio 

(142.764) 
(142.764) 

142.764 
142.764 

Subvenciones, 
donaciones 

y legados 

138.394 

(33.004) 
105.390 

(36.085) 

(36.085) 
69.305 

Total 

94.689 

(175.768) 
(81.079) 

(36.085) 
142.764 
106.679 
25.600 

Las Notas 1 a 19 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto 
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014. 
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INSTITUTO V ASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA 1 RASQUE INSTITUTE 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

(Euros) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN: 
Resultado del ejercicio antes de impuestos 
Ajustes del resultado-

Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6) 
Imputación de subvenciones (Nota 11) 
Ingresos financieros (Nota 9) 
Diferencias de cambio 

Cambios en el capital corriente
Deudores y otras cuentas a cobrar 
Otros activos corrientes 
Acreedores y otras cuentas a pagar 
Otros pasivos corrientes (Nota 12) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Cobros de intereses 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 
Pagos por inversiones

Inmovilizado intangible (Nota 5) 
Inmovilizado material (Nota 6) 
Otros activos financieros 

Cobros por desinversiones
Otros activos financieros 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 11) 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Devolución y amortización de-

Deudas con entidades de crédito (Nota 12) 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio (Nota 9) 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio (Nota 9) 

2014 

67.480 
(67.480) 

(666) 
72 

(594) 

3.869 
15.130 

(43.943) 
43.560 
18.616 

666 
666 

18.688 

(3.129) 
(3.876) 

(7.005) 

913 
(6.092) 

162.764 

3.383 
166.147 

(72) 
178.671 

358.450 
537.12I 

Las Notas l a 19 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo 

correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014. 

2013 

(142.764) 

63.426 
(63.426) 

(578) 

(578) 

(12.277) 
(27.127) 
(82.487) 

450 
(121.441) 

851 
851 

(263.932) 

(18.299) 

(1.137) 
(19.436) 

(19.436) 

20.000 

(609) 
19.391 

(263.977) 

622.427 
358.450 



INSTITUTO V ASCO ETXEP ARE EUSKAL INSTITUTUA 1 

BASOUE INSTITUTE 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(1) Actividad de la Entidad 

El Instituto V asco Etxepare Euskal lnstitutua 1 Basque Institute, en 
adelante el Instituto o la Entidad, es un Ente Público de Derecho Privado que fue 
creado por la Ley 3/2007, de 20 de abril, de Creación y Regulación del Instituto 
Vasco Etxepare Euskal lnstitutua 1 Basque Institute, para la promoción, difusión y 
proyección, fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, del euskera y de la cultura 
vasca en cualquiera de sus lenguas oficiales, manifestaciones, soportes, medios y 
formas de expresión. 

El Instituto es un ente público de derecho privado, con personalidad 
jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, adscrito al 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco. 

El Instituto se rige por la Ley 3/2007, de 20 de abril, su reglamento de 
organización y funcionamiento, aprobado por el Decreto 88/2008, de 13 de mayo, y 
las disposiciones que los desarrollen. 

Son fines del Instituto: 

a) Promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del 
euskera, respetando las aportaciones de todas las comunidades 
que lo comparten. 

b) Contribuir a dar a conocer y a difundir en el exterior la cultura 
vasca en cualquiera de sus lenguas oficiales, manifestaciones, 
soportes, medios y formas de expresión, promoviendo y 
apoyando en especial la oferta cultural creada en euskera. 

e) Acercar la realidad de nuestro país a las colectividades de habla 
vasca en todo el mundo y a aquellas localidades donde la 
existencia de las comunidades vascas o las relaciones históricas, 
culturales o comerciales así lo aconsejen. 

d) Favorecer y potenciar el reconocimiento internacional de la 
lengua vasca. 

C"~· . 
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e) Fomentar cuantas medidas y acciones contribuyan a la difusión y 
mejora de la calidad de sus actividades. 

f) Promover la investigación relativa a la cultura vasca, 
especialmente en las universidades y organismos de 
investigación superior. 

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto, por iniciativa propia o en 
colaboración con terceros, podrá: 

a) Crear, promover y organizar cursos para la enseñanza del 
euskera. 

b) Organizar pruebas de acreditación de conocimiento del euskera 
con reconocimiento por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi de conformidad con lo señalado en la 
normativa reguladora vigente. 

e) Fomentar y realizar acciones encaminadas a la difusión del 
euskera, en particular a través de redes telemáticas y nuevas 
tecnologías de la información, de medios de comunicación social 
y de medios audiovisuales; a la formación del profesorado, y a la 
edición de materiales de apoyo a la enseñanza del euskera. 

d) Apoyar el establecimiento de lectorados y actuar como órgano 
de cooperación y asistencia para los vascólogos y centros 
extranjeros de investigación. 

e) Llevar a cabo acciones y estrategias de promoción exterior de la 
creación cultural vasca, fomentar la circulación exterior de 
artistas y obras y difundir el conocimiento del patrimonio 
artístico vasco, apoyando en especial la oferta cultural en 
euskera. 

f) Otorgar subvenciones a entidades públicas y privadas que 
desarrollen actuaciones conducentes al cumplimiento de Jos 
fines del instituto. 

g) Realizar actividades de difusión cultural en colaboración con 
otros organismos nacionales e internacionales y con entidades de 
los países anfitriones. 

h) Participar en ferias y exposiciones de divulgación de la lengua, 
la educación y la cultura. 

i) Establecer convenios y, en su caso, protocolos de colaboración 
con universidades y otras entidades, públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras. 

j) Realizar y coordinar actividades de promoción lingüística y 
cultural con los organismos que tienen por objeto la promoción y 
difusión exterior del castellano, lengua oficial de Euskadi como 
el euskera, del catalán y del gallego, así como con Jos 
organismos del resto de Jos territorios del euskera dedicados al 
fomento de la lengua y la cultura vascas. 
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k) Realizar cualesquiera otras funciones y actividades conducentes 
al cumplimiento de sus fines. 

La sede del Instituto se encuentra en la calle Prim, n° 7 de Donostia-San 
Sebastián, en un local propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi y cedido por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco (Nota 5). 

El Instituto obtiene los recursos financieros precisos para la realización de 
sus actividades por medio de subvenciones concedidas por el Gobierno Vasco 
(Nota 11). 

Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto no está obligado, de acuerdo con 
el contenido del artículo 42 del Código de Comercio, a formular cuentas anuales 
consolidadas, ni forma unidad de decisión según lo dispuesto en la Norma 138 de 
las Normas de Elaboración de Cuentas Anuales del Plan General de Contabilidad 
con otras sociedades domiciliadas en España. 

Las presentes cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda 
funcional y de presentación del Instituto. 

(2) Bases de Presentación 
de las Cuentas Anuales 

2.1 Imagenfiel-

Estas cuentas anuales se han formulado por la Dirección del 
Instituto de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la Entidad, que es el establecido en: 

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 
b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 

1514/2007 y sus modificaciones. 
e) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de 
Contabilidad y sus normas complementarias. 

d) El resto de la normativa contable española que resulta de aplicación. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2014 han sido obtenidas a partir 
de los registros contables de la Entidad y se presentan de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y, 
en particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de 
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
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financiera, de los resultados de la Entidad y de los flujos de efectivo 
habidos durante el ejercicio. 

Dichas cuentas anuales, que han sido formuladas por la Dirección 
de la Entidad, se encuentran pendientes de aprobación por el Consejo de 
Dirección del Instituto. No obstante, la Dirección del Instituto no espera 
que se produzcan modificaciones significativas en el proceso de 
ratificación. 

2.2 Principios contables-

Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2014 se ha 
seguido la legislación mercantil vigente y, especialmente, se han seguido 
las normas de registro y valoración descritas en la Nota 4. No se han 
aplicado principios contables no obligatorios. La Dirección del Instituto ha 
formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de 
los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un 
efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio 
contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse en la 
elaboración de estas cuentas anuales. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la 
incertidumbre-

En la preparación de las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2014 se han utilizado juicios y estimaciones realizadas por la 
Dirección del Instituto, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Dichas 
estimaciones están basadas en la experiencia histórica y en otros factores 
que se consideran razonables bajo las circunstancias actuales. Si bien las 
citadas estimaciones se han realizado en función de la mejor información 
disponible al cierre del ejercicio 2014 sobre los hechos analizados, es 
posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen 
a su modificación en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su 
caso, de forma prospectiva. 

No hay supuestos clave acerca del futuro, ni otros datos relevantes 
sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, 
que lleven asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios 
significativos en el valor de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente. 

En el ejercicio 2014 no se han producido cambios en estimaciones 
contables que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o que se 
espere que puedan afectar a los ejercicios futuros. 
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Por otra parte, al 31 de diciembre de 2014 las deudas a corto plazo 
(pasivo corriente) son superiores al activo corriente en un importe de 44 
miles de euros, aproximadamente (186 miles de euros al 3 1 de diciembre 
de 2013). El Instituto cuenta con el apoyo financiero del Gobierno Vasco, 
que financia su actividad mediante la concesión d~ subvenciones (Nota 
11 ). En este sentido, la Dirección del Instituto estima que la actividad 
normal a lo largo del próximo ejercicio está garantizada. En consecuencia, 
a la hora de formular las cuentas anuales del ejercicio 2014 se ha aplicado 
el principio de empresa en funcionamiento. 

2.4 Comparación de la información-

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada 
una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del 
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de 
efectivo, además de las cifras del ejercicio 2014, las correspondientes al 
ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria 
referida al ejercicio 2013 se presenta a efectos comparativos con la 
información del ejercicio 2014. 

Tal y como se indica en la Nota 4.h de esta memoria, en el 
ejercicio 2014 el registro contable de las subvenciones y ayudas 
concedidas por la Entidad ha tenido en consideración la Circular 
n°9/2013 de la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco sobre 
"Instrucciones sobre criterios de subvenciones por entes públicos de 
derecho privado y sociedades públicas", que establece que en el caso de las 
transferencias recibidas para financiar la actividad subvenciona!, los 
ingresos vendrán determinados por las transferencias recibidas, no 
produciéndose beneficio ni pérdida en el ejercicio por realizar dicha 
actividad". 

Por lo tanto, cualquier comparación que se realice de las cuentas 
anuales de los ejercicios 2014 y 2013 deberá tener en consideración esta 
condición adicional en el registro de subvenciones concedidas. 

2.5 Cambios en criterios contables y corrección de errores-

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha 
detectado ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de 
los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior. 
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2. 6 Importancia relativa-

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria 
sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, el 
Instituto, de acuerdo con el Marco Conceptual de la Contabilidad del 
Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa 
en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2014. 

(3) Aplicación de Resultados 

Tal y como muestra la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014 
adjunta, durante el ejercicio 2014 el Instituto ha obtenido un resultado de cero 
euros, por lo que no procede, por tanto, aplicación de resultado alguno. 

(4) Normas de Registro v Valoración 

A continuación se resumen las normas de registro y valoración más 
significativas que se han aplicado en la preparación de las cuentas anuales del 
ejercicio 2014: 

a) Inmovilizado intangible-

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora 
inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. 
Posteriormente, se valora a su valor de coste minorado por la 
correspondiente amortización acumulada, calculada en función de su 
vida útil y, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro reconocidas. 

El Instituto evalúa para cada inmovilizado intangible adquirido si 
la vida útil es finita o indefinida. A estos efectos se entiende que un 
inmovilizado intangible tiene vida útil indefinida cuando no existe un 
límite previsible al periodo durante el cual va a generar entrada de flujos 
netos de efectivo. 

Los inmovilizados intangibles con vidas útiles indefinidas no se 
amortizan, sino que se comprueba su deterioro con una periodicidad 
anual o con anterioridad, si existen indicios de una potencial pérdida del 
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valor de los mismos. Al31 de diciembre de 2014 y 2013, el Instituto no 
cuenta con este tipo de inmovilizados. 

La amortización de los inmovilizados intangibles con vidas útiles 
finitas se realiza distribuyendo de forma lineal el importe amortizable de 
forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende 
por importe amortizable el coste de adquisición menos, en caso de ser 
aplicable, su valor residual. 

El Instituto revisa el valor residual, la vida útil y el método de 
amortización de los inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. 
Las eventuales modificaciones en los criterios inicialmente establecidos 
se reconocen como un cambio de estimación. 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014 
por el concepto de amortización del inmovilizado intangible ascendió a 
56.296 euros (Nota 5). 

La Dirección del Instituto considera que el valor contable de los 
activos registrados en el inmovilizado intangible no supera el valor 
recuperable de los mismos, calculado éste en base a lo explicado en el 
apartado 4.c de esta Nota. 

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro 
de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por 
deterioro registradas en ejercicios anteriores, se describen en la Nota 4.c. 

Aplicaciones informáticas-

Se registran en esta partida los importes satisfechos por la 
propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos, tanto de 
Jos adquiridos a terceros como de los eláborados por la propia empresa, 
incluidos los gastos de desarrollo de las páginas web, siempre que esté 
prevista su utilización durante varios ejercicios, y se presentan netos de 
su correspondiente amortización acumulada, calculada según el método 
lineal sobre un período de cinco años y, en su caso, de las correcciones 
valorativas por deterioro reconocidas. 

Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas 
se imputan directamente como gastos del ejercicio. 
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Derechos sobre activos cedidos en uso-

En el ejercicio 201 O el Departamento de Cultura del Gobierno 
Vasco cedió al Instituto sin contraprestación el derecho de uso sobre una 
oficina ubicada en la calle Prim, n°7 de San Sebastián, que es propiedad 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Nota 1). 
Dicho derecho se ha registrado como un inmovilizado intangible por el 
valor razonable atribuible al mismo, determinado de acuerdo con el valor 
estimado disponible del citado derecho de uso, y se amortiza de forma 
lineal durante el plazo de cesión. El indicado derecho se ha registrado 
con abono al epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" 
del balance, neto del efecto impositivo. La imputación a la cuenta de 
pérdidas y ganancias de la subvención registrada se efectúa en 
proporción a la amortización practicada del derecho de uso (Notas 5 y 
11). 

Propiedad intelectual-

En esta cuenta se registran los importes satisfechos por la 
adquisición de la propiedad o el derecho de uso de las diferentes 
manifestaciones de la propiedad intelectual. Estos importes se amortizan 
en un periodo de entre cuatro y cinco años. 

b) Inmovilizado material-

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material son 
valorados inicialmente por su precio de adquisición o su coste de 
producción y posteriormente se valoran a su valor de coste, neto de su 
correspondiente amortización acumulada y de las eventuales pérdidas por 
deterioro que hayan experimentado. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de 
inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del 
bien en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, 
productividad, o alargamiento de su vida útil, con el consiguiente retiro 
contable de los elementos sustituidos o renovados. 

Los gastos de mantenimiento, conservación y reparación que no 
mejoran la utilización ni prolongan la vida útil de los activos, se imputan a 
resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en 
que se incurren. 
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El Instituto amortiza su inmovilizado material siguiendo el método 
lineal, distribuyendo su coste de adquisición menos, en su caso, su valor 
residual entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle: 

Otras instalaciones 

Mobiliario 

Equipos para procesos de información 

Años de vida útil 

5 

3-10 

5 

Los acuerdos que, de conformidad con la norma de registro y 
valoración relativa a arrendamientos y otras operaciones de naturaleza 
similar del Plan General de Contabilidad, deban calificarse como 
arrendamientos operativos, las inversiones realizadas por el arrendatario 
que no sean separables del activo arrendado o cedido en uso, se 
contabilizan como inmovilizados materiales cuando éstas cumplen la 
definición de activo. La amortización de estas inversiones se realiza en 
función de la vida útil, que equivale a la duración del acuerdo de 
arrendamiento o cesión (incluido el periodo de renovación cuando existen 
evidencias que soporten que la misma se va a producir), cuando ésta sea 
inferior a la vida económica del activo (Nota 5). 

El Instituto revisa el valor residual, la vida útil y el método de 
amortización del inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las 
modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen, en 
su caso, como un cambio de estimación. 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014 por 
el concepto de amortización del inmovilizado material ascendió a 11.184 
euros (Nota 6). 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de 
un activo se calcula como la diferencia entre el precio de la venta y el 
importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de resultados. 

La Dirección del Instituto considera que el valor contable de los 
activos registrados en el inmovilizado material no supera el valor 
recuperable de los mismos, calculado éste en base a lo explicado en el 
apartado 4.c de esta Nota. 

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro 
de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por 
deterioro registradas en ejercicios anteriores, se describen en la Nota 4.c. 
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e) Deterioro de valor del inmovilizado 
material e intangible-

El Instituto evalúa, al menos al cierre de cada ejercicio, si existen 
indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material e 
intangible, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un 
importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se 
estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el 
alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el 
activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros 
activos o grupos de activos, el Instituto calcula el valor recuperable de la 
unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo. 

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La determinación 
del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros 
esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas 
sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los 
flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la 
incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los 
partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de 
efectivo futuros relacionados con el activo. 

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al 
valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por 
deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el 
valor en libros del activo a su importe recuperable. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se reconoce 
como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, aumentándose el 
importe en libros del activo o de la unidad generadora de efectivo en la 
estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el 
importe en libros incrementado no supere el valor neto contable que se 
habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por 
deterioro de valor en ejercicios anteriores. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su 
reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes 
considerando el nuevo valor contable. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los 
activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se 
reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
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En los ejercicios 2014 y 2013 el Instituto no ha registrado pérdidas 
por deterioro de los inmovilizados intangible y material. 

d) Arrendamientos-

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca 
que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los 
demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. El 
Instituto no tiene suscritos contratos de arrendamiento financiero. 

Arrendamientos operativos-

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del 
bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen 
sobre el bien, los tiene el arrendador. 

Cuando el Instituto actúa como arrendatario, los gastos derivados 
de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

e) Instrumentos financieros-

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un 
activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su 
reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o 
un instrumento de patrimonio propio, de conformidad con el fondo 
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo 
financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio. 

A efectos de su valoración, los instrumentos financieros se 
clasifican en las categorías de préstamos y partidas a cobrar, activos y 
pasivos financieros mantenidos para negociar, otros activos y pasivos 
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, inversiones en 
el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, activos 
financieros disponibles para la venta y débitos y partidas a pagar. La 
clasificación en las categorías anteriores se efectúa atendiendo a las 
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características del instrumento y a las intenciones de la Dirección en el 
momento de su reconocimiento inicial. 

Los instrumentos financieros se reconocen cuando el Instituto se 
convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme 
a las disposiciones del mismo. 

Activos financieros 

Clasificación y valoración-

Los activos financieros que posee el Instituto corresponden a la 
siguiente categoría: 

l. Préstamos y partidas a cobrar: 

Corresponden a activos financieros originados en la venta de 
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa (créditos por operaciones comerciales), o los que no teniendo un 
origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y 
cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y no se 
negocian en un mercado activo (créditos por operaciones no 
comerciales). 

Estos activos financieros se registran inicialmente por su valor 
razonable que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio de la 
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean directamente 
atribuibles. Posteriormente, estos activos se valoran por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés 
contractual, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran 
por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 

El Instituto sigue el criterio de efectuar, al menos al cierre del 
ejercicio, las correcciones valorativas necesarias siempre que existe 
evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado como 
resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los 
flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la 
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insolvencia del deudor. En tal caso, el importe de la pérdida por 
deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo 
financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, 
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión 
cuando el importe de la pérdida disminuye como consecuencia de un 
evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, 
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del 
deterioro tiene como límite el valor en libros que hubieran tenido los 
activos si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros-

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados 
con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como 
ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen 
por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos 
procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen 
cuando han surgido los derechos para el Instituto a su percepción. 

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de 
forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los 
intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así 
como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente 
en el momento de la adquisición. 

Baja de activos financieros-

El Instituto da de baja los activos financieros cuando expiran o 
se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del 
correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente 
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de 
cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce, en general, si se 
han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 

Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la 
contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, y 
el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se 
haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la 
ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte 
del resultado del ejercicio en que ésta se produce. 
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Por el contrario, el Instituto no da de baja los activos financieros 
y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la 
contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las 
que se retengan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. 

Pasivos financieros 

Clasificación y valoración-

Los pasivos financieros que posee el Instituto corresponden a la 
siguiente categoría: 

l. Débitos y partidas a pagar: 

Corresponden a aquellos débitos del Instituto que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico 
de la entidad (débitos por operaciones comerciales), o también aquéllos 
que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como 
instrumentos financieros derivados (débitos por operaciones no 
comerciales). 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por su 
valor razonable que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio 
de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
recibida ajustado por los costes de la transacción que les sean 
directamente atribuibles. Posteriormente, estos pasivos se valoran por su 
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta 
de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés 
contractual, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran 
por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 

El Instituto da de baja los pasivos financieros cuando se 
extinguen las obligaciones que los han generado. El Instituto reconoce la 
diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del 
mismo que se da de baja y la contraprestación pagada, con cargo o abono 
a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 
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Fianzas entregadas v recibidas 

Los depósitos o fianzas constituidas o recibidas en garantía de 
determinadas obligaciones, se valoran por el importe efectivamente 
satisfecho o recibido, que no difiere significativamente de su valor 
razonable. 

Valor razonable 

El valor razonable es el importe por el que puede ser 
intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y 
debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos 
financieros valorados a valor razonable, el Instituto calcula éste por 
referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado 
en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para 
aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado 
activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación 
de modelos y técnicas de valoración. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por 
operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable . 

./) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el 
efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista en entidades de 
crédito. 

A los efectos del estado de flujos de efectivo, se incluye, en su 
caso, como efectivo y otros activos líquidos equivalentes los 
descubiertos bancarios ocasionales que son exigibles a la vista y que 
forman parte de la gestión del efectivo del Instituto. 

g) Impuesto sobre beneficios-

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la 
parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte 
correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 
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El impuesto corriente es la cantidad que el Instituto satisface 
como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el 
beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas 
fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a 
cuenta, así como, en su caso, las pérdidas fiscales compensables de 
ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un 
menor importe del impuesto corriente. Los activos o pasivos por 
impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se 
espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la 
normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes de 
publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el 
reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto 
diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias, que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables 
derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y 
pasivos y su valor fiscal, así como, en su caso, las bases imponibles 
negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones 
fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando 
a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen 
al que se espera recuperarlos o liquidarlos, según la normativa que esté 
vigente o aprobada y pendiente de publicación al cierre del ejercicio. 

Tanto el gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios corriente 
como el diferido se reconocen en resultados, salvo que surja de una 
transacción o suceso que se ha reconocido directamente en una partida de 
patrimonio neto, en cuyo caso se reconocen con cargo o abono a dicha 
partida, o de una combinación de negocios, en cuyo caso se reconocen 
como los demás elementos patrimoniales del negocio adquirido, salvo 
que constituyan activos o pasivos de la adquirente, en cuyo caso, su 
reconocimiento o baja no forma parte de la combinación de negocios. 

Se reconocen pasivos por impuesto diferido para todas las 
diferencias temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas del 
reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento 
inicial de un activo o pasivo en una transacción que no sea una 
combinación de negocios y además no afectó ni a la base imponible del 
impuesto ni al resultado contable. 

Por su parte, los activos por impuesto diferido identificados con 
diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que 
se considere probable que el Instituto va a tener en el futuro suficientes 
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan 
del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que 
no sea una combinación de negocios y además no afectó ni a la base 
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imponible del impuesto ni al resultado contable. El resto de activos por 
impuesto diferido (bases imponibles negativas y deducciones pendientes 
de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere 
probable que el Instituto vaya a tener en el futuro suficientes ganancias 
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y 
se reconocen en el balance como activos o pasivos no corrientes, 
independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuesto 
diferido registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los 
mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. 
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos 
no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la 
medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios 
fiscales futuros. 

El Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2014 se ha 
calculado según la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto 
sobre Sociedades. 

h) Ingresos y gastos-

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de 
devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y 
servicios que los mismos representan, con independencia del momento 
en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
Los ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación a 
recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los 
servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos 
descuentos, devoluciones, impuesto sobre el valor añadido y otros 
impuestos relacionados con las ventas. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen 
utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando 
se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los 
intereses y dividendos de activos financieros devengados con 
posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Los criterios para el reconocimiento de las subvenciones de 
explotación recibidas, así como para la imputación a resultados de las 
subvenciones de capital se indican en el apartado 1) de esta Nota. 
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Otros gastos de gestión corriente 

Bajo este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias se incluyen 
las subvenciones de explotación y ayudas concedidas por el Instituto a 
terceros en cumplimiento de sus fines (Nota 1). 

Dichas subvenciones y ayudas, financiadas a través de 
transferencias recibidas del Gobierno Vasco (Notas 1, 11 y 14), se 
registran como gastos en el ejercicio en el que las mismas son concedidas y 
comprometidas por la Entidad, considerando en el ejercicio 2014 lo 
establecido en la Circular n°9/2013 de la Oficina de Control Económico 
del Gobierno Vasco sobre "Instrucciones sobre criterios de subvenciones 
por entes públicos de derecho privado y sociedades públicas", que 
establece que en el caso de las transferencias recibidas para financiar la 
actividad subvenciona!, los ingresos vendrán determinados por las 
transferencias recibidas, no produciéndose beneficio ni pérdida en el 
ejercicio por realizar dicha actividad. 

Por tal motivo, en el ejercicio 2014 la Sociedad no ha registrado 
como gasto un importe de 140.440 euros correspondientes a subvenciones 
y ayudas concedidas en dicho ejercicio, con respecto a las cuales la 
Entidad cuenta con un compromiso futuro para atender a su pago en 2015, 
reconocido en las partidas del Presupuesto de Explotación del ejercicio 
2014 correspondientes a la concesión de subvenciones (Nota 18). 

i) Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal-

La Sociedad tiene asumido con sus empleados el compromiso de 
realizar una aportación definida para la contingencia de jubilación, 
incapacidad permanente, fallecimiento o desempleo de larga duración 
consistente en un porcentaje sobre su salario, a la Entidad de Previsión 
Social Voluntaria Itzarri-E.P.S.V. 

En aplicación de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 y de la Ley 1 7/2012, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013, los socios protectores han suspendido temporalmente sus 
aportaciones a la Entidad para los ejercicios 2014 y 2013, medida que 
tiene un carácter transitorio. 
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j) Indemnizaciones por despido-

De acuerdo con la legislación vigente, el Instituto está obligado 
al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo 
determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, 
las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable 
se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del 
despido. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión 
alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta 
naturaleza. 

k) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental-

Dada la actividad a la que se dedica el fnstituto, el mismo no 
tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias 
de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación 
con el patrimonio, la situación financiera, los resultados y los flujos de 
efectivo del mismo. 

l) Subvenciones, donaciones y legados-

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se 
contabilizan, con carácter general, como ingresos reconocidos 
directamente en patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la 
concesión oficial de las mismas y se han cumplido las condiciones para 
su concesión o no existen dudas razonables sobre la recepción de las 
mismas, y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos de forma correlacionada con los gastos derivados de las 
mismas. Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de 
reintegrables se registran como pasivos de la entidad hasta que adquieran 
la condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta 
dicho momento. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se 
valoran por el valor razonable del importe concedido y, en su caso, las de 
carácter no monetario por el valor razonable del activo recibido. 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y 
legados no reintegrables se realiza atendiendo a su finalidad. 

Las subvenciones oficiales concedidas para financiar actividades 
específicas de interés público o general se imputan como ingresos a 
medida que se devengan los gastos que están financiando. No obstante 
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en el ejercicio 2014, en aplicación de la Circular n°9/2013 de la Oficina 
de Control Económico del Gobierno Vasco sobre "Instrucciones sobre 
criterios de subvenciones por entes públicos de derecho privado y 
sociedades públicas", en el caso de las transferencias recibidas para 
financiar la actividad subvenciona!, los ingresos vendrán determinados 
por las transferencias recibidas, no produciéndose beneficio ni pérdida 
en el ejercicio por realizar dicha actividad. 

El Instituto registra como subvenciones de capital aquéllas 
recibidas para financiar la adquisición de activos no corrientes que se 
incorporen a la propia actividad. Dichas subvenciones de capital se 
imputan al resultado del ejercicio en proporción a la amortización 
correspondiente a los activos financiados con las mismas o, en su caso, 
cuando se produzca la enajenación, baja o corrección valorativa por 
deterioro de los mismos. En este último caso, el importe de la corrección 
valorativa equivalente a la parte subvencionada, se registra como una 
pérdida irreversible de los activos directamente contra el valor de los 
mismos. Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2014, el importe de las subvenciones de capital que ha sido imputada al 
resultado del ejercicio figura registrado en el epígrafe "Imputación de 
subvenciones de inmovilizado no financiero y otras" de la cuenta de 
pérdidas y ganancias adjunta (Nota 11). 

Asimismo, la Entidad registra una subvención por el valor 
razonable del derecho de uso de bienes de dominio público, cuando la 
cesión de dicho derecho de uso se realiza sin exigencia de 
contraprestación (Nota 4.a). 

Al cierre de cada ejercicio, los importes de subvenciones 
concedidos a la Entidad que pudieran resultar excedentarios, por 
aplicación del artículo 21 del Decreto Legislativo 111994 sobre Régimen 
Presupuestario de Euskadi, se contabilizan como un pasivo (Notas 11, 14 
y 15). 

m) Transacciones con partes vinculadas-

Se consideran entidades del grupo a aquéllas vinculadas con el 
Instituto por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la 
prevista en el artículo 42 del Código de comercio para los grupos de 
sociedades, o cuando las entidades están controladas por cualquier medio 
por una o varias personas físicas o jurídicas que actúan conjuntamente o 
se hallan bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

En la preparación de las cuentas anuales del ejercicio 2014 se 
han considerado como entidades del grupo a la Administración de la 
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Comunidad Autónoma de Euskadi y a las entidades públicas y privadas 
pertenecientes a su ámbito de influencia (Nota 14). 

Se consideran partes vinculadas al Instituto, adicionalmente a las 
entidades del grupo, a las personas físicas que ejerzan sobre el Instituto 
influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal 
clave del Instituto (personas físicas con autoridad y responsabilidad 
sobre la planificación, dirección y control de las actividades del Instituto, 
ya sea directa o indirectamente), entre las que se incluyen la Directora y 
los miembros del Consejo de Dirección, junto a sus familiares próximos, 
así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas 
anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. 

Asimismo, tienen la consideración de partes vinculadas las 
entidades que compartan algún consejero o directivo con el Instituto, 
salvo cuando éstos no ejerzan una influencia significativa en las políticas 
financiera y de explotación de ambas. 

En general, el Instituto realiza sus operaciones con partes 
vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de 
transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que la 
Dirección del Instituto considera que no existen riesgos significativos 
por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en 
el futuro. 

n) Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes-

En los balances adjuntos, los saldos se clasifican en no 
corrientes y corrientes. Los corrientes comprenden aquellos saldos que el 
Instituto espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso 
del ciclo normal de explotación. Aquellos otros que no correspondan con 
esta clasificación se consideran no corrientes. 

(5) Inmovilizado lntan!!ible 

Los movimientos habidos durante los ejercicios anuales terminados el 31 
de diciembre de 2014 y 2013 en este epígrafe de los balances adjuntos, han sido los 
siguientes: 

21 



Ejercicio 2014: Euros 

Saldo al Adiciones o Saldo al 

31.12.2013 Dotaciones 31.12.2014 

COSTE: 

Aplicaciones informáticas 46.471 46.471 

Otro inmovilizado intangible-

Propiedad intelectual 67.652 3.129 70.781 

Derechos sobre activos cedidos 

en uso 104.861 104.861 

Otros 58.945 58.945 

Anticipos para inmovilizaciones intangibles 1.941 1.941 

231.458 5.070 236.528 

277.929 5.070 282.999 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Aplicaciones informáticas (17.333) (9.294) (26.627) 

Otro inmovilizado intangible-

Propiedad intelectual (40.573) (14.241) (54.81 4) 

Derechos sobre activos cedidos 

en uso (68.159) (20.972) (89.131) 

Otros (37.079) (11.789) (48.868) 

(145.811) (47.002) (192.813) 

(163.144) (56.296) (219.440) 

NETO: 

Aplicaciones informáticas 29.138 (9.294) 19.844 

Otro inmovilizado intangible-

Propiedad intelectual 27.079 (11.112) 15.967 

Derechos sobre activos cedidos 

en uso 36.702 (20.972) 15.730 

Otros 21.866 (11.789) 10.077 

Anticipos para inmovilizaciones intangibles 1.941 1.941 

85.647 (41.932) 43.715 

114.785 (51.226) 63.559 
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Ejercicio 2013: Euros 

Saldo al Adiciones o Saldo al 

31.12.2012 Dotaciones 31.12.2013 

COSTE: 

Aplicaciones informáticas 28.172 18.299 46.471 

Otro inmovilizado intangible-

Propiedad intelectual 67.652 67.652 

Derechos sobre activos cedidos 

en uso 104.861 104.861 

Otros 58.945 58.945 

231.458 231.458 

259.630 18.299 277.929 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Aplicaciones informáticas (11.361) (5.972) (17.333) 

Otro inmovilizado intangible-

Propiedad intelectual (26.647) (13.926) (40.573) 

Derechos sobre activos cedidos 

en uso (47.187) (20.972) (68.159) 

Otros (25.290) (11.789) (37.079) 

(99.124) (46.687) (145.811) 

( 11 0.485) (52.659) (163.144) 

NETO: 

Aplicaciones informáticas 16.811 12.327 29.138 

Otro inmovilizado intangible-

Propiedad intelectual 41.005 (13.926) 27.079 

Derechos sobre activos cedidos 

en uso 57.674 (20.972) 36.702 

Otros 33.655 (11.789) 21.866 

132.334 (46.687) 85.647 

149.145 (34.360) 114.785 

La cuenta "Derechos sobre activos cedidos en uso" recoge el valor 
razonable atribuido al derecho de uso sin contraprestación concedido al Instituto en 
ejercicios anteriores por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco sobre una 
oficina sita en San Sebastián (Notas 1 y 4.a), y tiene su contrapartida en el epígrafe 
"Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del balance (Nota 11 ). Tanto el 
derecho de uso como la subvención registrada por dicho concepto, se imputan a 
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resultados durante el plazo de cesión, estimándose éste en 5 años a contar desde el 
l de octubre de 201 O. 

La cuenta "Propiedad intelectual" recoge, principalmente, los costes 
incurridos en los ejercicios 2011 y 2010 para la adquisición de los derechos de 
explotación de diversos textos monográficos, imágenes y fotografías artísticas y 
documentales, así como para el desarrollo de la identidad e imagen corporativa del 
Instituto. 

Por su parte, la cuenta "Otros" recoge otros costes incurridos por el 
Instituto en el ejercicio 201 O para la realización de las actividades de promoción y 
difusión que constituyen su fin. 

El Instituto ha recibido subvenciones de capital que financian la totalidad 
del coste de adquisición de las inversiones registradas en las cuentas "Aplicaciones 
informáticas", "Propiedad intelectual", "Otros" y "Anticipos para inmovilizaciones 
intangibles" (Nota 11 ). 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2014 el Instituto tiene pendiente de 
pago por adquisiciones de inmovilizado intangible realizadas en el ejercicio 2014 
l. 941 euros, figurando registrados en el epígrafe "Deudas a corto plazo - Otros 
pasivos financieros" del pasivo corriente del balance adjunto. Al 31 de diciembre 
de 2013 el Instituto no tenía importe alguno pendiente de pago por adquisiciones 
de inmovilizado intangible. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Instituto no tiene compromisos de 
inversión, ni existen elementos de inmovilizado intangible totalmente 
amortizados. 

(6) Inmovilizado Material 

Los movimientos habidos durante los ejerctcws 2014 y 2013 en las 
diferentes partidas del inmovilizado material y de sus correspondientes 
amortizaciones acumuladas, han sido los siguientes: 
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FJercicio 2014: Euros 
Saldo al Adiciones Saldo al 

31.12.2013 o Dotaciones 31.12.2014 
COSTE: 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
material-

Otras instalaciones 21.360 21.360 
Mobiliario 17.649 14.192 31.841 
Equipos para procesos de 

información 15.350 738 16.088 
54.359 14.930 69.289 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA : 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material-

Otras instalaciones ( 13.149) (4.365) (17.514) 
Mobiliario (8.608) (3.674) (12.282) 
Equipos para procesos de 

información (8.716) (3.145) (11.861) 
(30.473) (11.184) (41.657) 

NETO: 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material-

Otras instalaciones 8.211 (4.365) 3.846 
Mobiliario 9.041 10.518 19.559 
Equipos para procesos de 

infonnación 6.634 (2.407) 4.227 
23 .886 3.746 27.632 
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Ejercicio 2013: Euros 

COSTE: 

Saldo al 
31.12.2012 

Adiciones 
o Dotaciones 

Saldo al 
31.12.2013 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
material-

Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de 

información 

21.360 
I6.495 

14.803 
52.658 

1.154 

547 
1.701 

21.360 
17.649 

15.350 
54.359 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

NETO: 

material-
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de 

información 

(8.784) 
(5.166) 

(5.756) 
(19.706) 

(4.365) 
(3.442) 

(2.960) 
(10.767) 

(13.149) 
(8.608) 

(8.716) 
(30.473) 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
material-

Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de 

información 

12.576 
1I .329 

9.047 
32.952 

(4.365) 
(2.288) 

(2.413) 
(9.066) 

8.211 
9.041 

6.634 
23.886 

El epígrafe "Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material" recoge las 
inversiones realizadas para la adecuación de las oficinas y la adquisición de 
mobiliario y equipos informáticos. El Instituto ha recibido en cada ejercicio 
subvenciones de capital que financian la totalidad del coste de adquisición de estas 
inversiones (Nota 11 ). 

Al31 de diciembre de 2014 y 2013, el Instituto no tiene compromisos de 
inversión, ni existen elementos de inmovilizado material totalmente amortizados. 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2014 el Instituto tiene pendiente de 
pago por adquisiciones de inmovilizado material realizadas en el ejercicio 2014 
la cantidad de 12.755 euros (1.701 euros al31 de diciembre de 2013), figurando 
registrado dicho importe en el epígrafe "Deudas a corto plazo - Otros pasivos 
financieros" del pasivo corriente del balance adjunto. 

Los bienes de inmovilizado material se encuentran libres de cargas o 
gravámenes. Asimismo, los elementos del inmovilizado material se encuentran 
asegurados de forma suficiente. 
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(7) Activos Financieros 

Categorías de activos financieros-

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la clasificación de los activos 
financieros por categorías y clases, sin considerar el efectivo y otros activos 
equivalentes (Nota 9), así como el valor en libros de los mismos, se detalla a 
continuación: 

31.12.2014: 

Categorías 

Préstamos y partidas a cobrar 

31.12.2013: 

Euros 
Activos financieros a corto plazo -Créditos y otros 

Inversiones financieras 
Deudores a corto plazo 

comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

9.328 

Otros activos 
financieros 

824 

Euros 

Total 
corto plazo 

10.152 

Activos financieros a corto plazo -Créditos y otros 
Inversiones financieras 

Deudores a corto pi azo 
Total 

Categorías 
comerciales y otras 

cuentas a cobrar 
Otros activos 

financieros corto plazo 

Préstamos y partidas a cobrar 13.197 1.737 14.934 

La Dirección del Instituto considera que el importe en libros de los activos 
financieros detallados en los cuadros anteriores constituye una aproximación 
aceptable de su valor razonable. 

(8) Información sobre la Naturaleza y Nivel de 
Ries20 de los Instrumentos Financieros 

La gestión de los riesgos del Instituto está centralizada en la Dirección 
Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la 
exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a 
los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos 
financieros que impactan al Instituto: 
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a) Riesgo de crédito 

El Instituto no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito, 
dado que los principales activos financieros del Instituto son saldos de caja y 
efectivo y, en su caso, cuentas a cobrar al Gobierno Vasco por subvenciones 
concedidas. 

El Instituto mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en 
entidades financieras de elevado nivel crediticio. 

b) Riesgo de liquidez 

Se refiere al riesgo de la eventual incapacidad del Instituto para hacer 
frente a los pagos ya comprometidos, y/o los compromisos derivados de nuevas 
inversiones. 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos 
de pago que se derivan de su actividad, el Instituto dispone de la tesorería que 
muestra su balance. 

El Instituto lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, 
fundada en el mantenimiento de suficiente efectivo y la disponibilidad de 
financiación mediante un importe suficiente de subvenciones recibidas del 
Gobierno Vasco (Nota 11 ). 

e) Riesgo de mercado 

Este riesgo incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros 
riesgos de precio. 

El Instituto no tiene una exposición al riesgo de tipo de interés 
significativa. 

No existe riesgo de tipo de cambio porque las operaciones se realizan en 
euros. 

El Instituto no se encuentra expuesto al riesgo del precio de la materia 
prima cotizada. Asimismo, tampoco posee inversiones con cotización. 
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(9) Efectivo v Otros Activos Líquidos Eauivalentes 

El detalle del epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" de 
los balances al31 de diciembre de 2014 y 2013 adjuntos, es como sigue: 

Caja 
Bancos e instituciones de crédito

Cuenta corriente en Kutxa 
Cuenta corriente en Caja Laboral 

Euros 
31.12.2014 31.12.2013 

1.631 l. 705 

535.223 
267 

535.490 
537.121 

355.912 
833 

356.745 
358.450 

No existe ningún tipo de restricción a la disponibilidad de los fondos 
depositados en bancos e instituciones de crédito. 

La Entidad mantiene una cuenta corriente con Kutxabank, S.A. contratada 
a tipos de interés establecidos en función del acuerdo suscrito entre las 
instituciones públicas de Euskadi y las instituciones financieras operantes de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, y que han oscilado durante el ejercicio 2014, 
entre el 0,10% y el 0,20% nominal anual (entre el 0,10% y el 0,12% nominal anual 
en el ejercicio 2013), habiéndose devengado durante el ejercicio 2014 unos 
ingresos financieros por importe de 666 euros (578 euros en el ejercicio 2013), 
que figuran registrados en el epígrafe "Ingresos financieros - De valores 
negociables y otros instrumentos financieros - De terceros" de la cuenta de 
pérdidas y ganancias adjunta. 

(10) Fondos Prooios 

Los movimientos habidos en los epígrafes del capítulo "Fondos Propios" 
durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 se 
muestran en los estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes a 
dichos ejercicios, adjuntos. 

Las pérdidas incurridas en el ejercicio 2013 han sido compensadas en el 
ejercicio 2014 con las aportaciones recibidas del Gobierno Vasco en dicho 
ejercicio derivadas del compromiso futuro creado en el ejercicio 2013 por el 
Gobierno Vasco a solicitud de la Entidad, para el pago de subvenciones concedidas 
por el Instituto en el ejercicio 2013 (Nota 18). 
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(11) Subvenciones. Donaciones v Legados Recibidos 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la composición del saldo de este 
epígrafe de los balances adjuntos, así como los movimientos producidos en los 
ejercicios anuales terminados en dichas fechas, se muestran a continuación: 
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Ejercicio 2014: 

Concepto 

Subvenciones de capital

Inversiones ejercicio 20 lO 

Inversiones ejercicio 2011 

Inversiones ejercicio 2012 

Inversiones ejercicio 2013 

Inversiones ejercicio 2014 

Cesión de uso de local 

Ejercicio 2013: 

Concepto 

Subvenciones de capital

Inversiones ejercicio 2010 

Inversiones ejercicio 2011 

Inversiones ejercicio 2012 

Inversiones ejercicio 2013 

Cesión de uso de local 

Organismo 

Gobierno V asco 

Gobierno Vasco 

Gobierno Vasco 

Gobierno Vasco 

Gobierno Vasco 

Gobierno Vasco 

Organismo 

Gobierno Vasco 

Gobierno Vasco 

Gobierno Vasco 

Gobierno Vasco 

Gobierno Vasco 

Ámbito 

Autonómico 

Autonómico 

Autonómico 

Autonómico 

Autonómico 

Autonómico 

Ámbito 

Autonómico 

Autonómico 

Autonómico 

Autonómico 

Autonómico 

Importe 

concedido 

219.500 

175.000 

112.000 

20.000 

20.000 

546.500 

546.500 

Importe 

concedido 

219.500 

175.000 

112.000 

20.000 

526.500 

526.500 

Subvención 

registrada 

inicialmente Saldo al 

(Notas 5 y 6) 31.12.2013 

185.376 

20.995 

1.055 

20.000 

20.000 

247.426 
104.861 
352.287 

Subvención 

registrada 

inicialmente 

53.643 

8.618 

292 

14.943 

77.496 
27.894 
105.390 

Saldo al 

(Notas 5 y 6) 31.12.2012 

185.376 

20.995 

1.055 

20.000 

227.426 
104.861 
332.287 
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81.821 

12.181 

559 

94.561 
43.833 
138.394 

Euros 

Efecto 

impositivo de 

las adiciones 

(Nota 15) 

(4.800) 

(4.800) 

(4.800) 

Euros 

Efecto 

impositivo de 

las adiciones 

(Nota 15) 

(4.800) 

(4.800) 

(4.800) 

Imputación 

a resultados 

en el ejercicio 

(37.076) 

(4.688) 

(352) 

(3.998) 

(394) 

(46.508) 
(20.972) 
(67.480) 

Imputación 

a resultados 

en el ejercicio 

(37.076) 

(4.688) 

(352) 

(338) 

(42.454) 
(20.972) 
(63.426) 

Efecto impositivo 

de la imputación 

a resultados 

(Nota 15) 

8.898 

1.125 

84 

960 

95 

11.162 
5.033 
16.195 

Efecto impositivo 

de la imputación 

a resultados 

(Nota 15) 

8.898 

1.125 

85 

81 

10.189 
5.033 
15.222 

Saldo al 

31.12.2014 

25.465 

5.055 

24 

11.905 

14.901 

57.350 
11.955 
69.305 

Saldo al 

31.12.2013 

53.643 

8.618 

292 

14.943 

77.496 
27.894 
105.390 



Durante los ejerciciOs 2014 y 2013, el Instituto ha recibido del 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco 
una subvención de capital destinada a financiar las inversiones realizadas en cada 
uno de dichos ejercicios, por un importe de 20.000 euros, que al 31 de diciembre de 
2014 y 2013 habían sido cobrados en su totalidad. Tanto en el ejercicio 2014, como 
en el 2013 el importe de las inversiones realizadas ha sido igual al de las 
subvenciones de capital recibidas y cobradas. 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2014 el Instituto ha recibido 
subvenciones de explotación concedidas por el Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, por importe de 2.130.000 euros 
(dentro de los cuales se incluye el importe que ha sido destinado a compensar el 
déficit obtenido en el ejercicio 2013, que ascendió a 142.764 euros según se indica 
en la Nota 10), que al31 de diciembre de 2014 habían sido cobradas en su totalidad 
(1.980.000 euros concedidos en el ejercicio 2013, totalmente cobrados al 31 de 
diciembre de 20 13), según el siguiente detalle: 

Organismo y concepto 

Gobierno Vasco- Departamento 
de Cultura-

Financiación de la actividad 

Euros 
2014 

Importe 
concedido 

2.130.000 

Subvención 
registrada 

1.987.236 

2013 
Importe 

concedido 

1.980.000 

Subvención 
registrada 

1.980.000 

El importe cobrado del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco para 
financiar la actividad del Instituto en el ejercicio 2013 resultó deficitario en un 
importe de 142.764 euros, el cual se ha compensado en 2014 con las aportaciones 
recibidas del Gobierno Vasco en dicho ejercicio (Nota 1 0). 

Las subvenciones de explotación registradas en el ejercicio 2014 por la 
Entidad han ascendido a 1.987.236 euros (1.980.000 en el ejercicio 2013) y figuran 
contabilizadas en el epígrafe "Otros ingresos de explotación-Subvenciones de 
explotación incorporadas al resultado del ejercicio" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjunta. 

La Dirección del Instituto considera que al cierre del ejercicio el Instituto 
había cumplido con todos los requisitos necesarios para la percepción y disfrute de 
las subvenciones registradas. 
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(12) Pasivos Financieros 

Categorías de pasivos financieros-

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases al 31 
de diciembre de 2014 y 2013, así como el valor en libros de los mismos, se 
detalla a continuación: 

31.12.2014: 

Categorías 

Débitos y partidas a pagar 

31.12.2013: 

Categorías 

Débitos y partidas a pagar 

Deudas con 
entidades 

de crédito 

3.979 

Deudas con 
entidades 
de crédito 

596 

Euros 
Pasivos financieros a corto plazo 

Créditos, derivados :t otros 
Otros Acreedores 
pasivos comerciales y otras 

financieros cuentas a pagar 

58.706 286.588 

Euros 
Pasivos financieros a corto plazo 

Créditos, derivados y otros 
Otros Acreedores 
pasivos 

financieros 

2.151 

comerciales y otras 
cuentas a pagar 

333.166 

Total 

349.273 

Total 

335.913 

La Dirección del Instituto considera que el importe en libros de los 
"Débitos y partidas a pagar" se aproxima a su valor razonable. 

El Instituto ha formalizado con fecha 18 de diciembre de 2014 un 
convenio con la Fundación Donostia/San Sebastián Capital Europea de la 
Cultura 2016 para el "Programa de Nuevos Traductores", por el que el Instituto 
ha recibido un importe de 43.200 euros para sufragar actividades a realizar en los 
ejercicios 2015 y 2016 según las condiciones establecidas en el citado convenio. 
Dicho importe recibido figura registrado al 31 de diciembre de 2014 en el 
epígrafe "Deudas a corto plazo - Otros pasivos financieros" del pasivo corriente 
del balance adjunto, como una deuda a corto plazo transformable en subvención. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Entidad no tiene importes 
dispuestos ni límites disponibles en líneas de crédito ni de descuento. 
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(13) Información sobre los Aplazamientos de Pago 
Efectuados a Proveedores. Disposición Adicional Tercera. 
"Deber de Información" de la Lev 15/2010. de 5 de julio 

Se detalla a continuación la información sobre los aplazamientos de pago 
efectuados a los proveedores durante los ejercicios 2014 y 2013: 

Pagos realizados y pendientes de pago 
en la fecha de cierre del balance 

2014 2013 

Euros %(*) Euros % (*) 

Dentro del plazo 
máximo legal(**) 212.222 84% 309.615 81% 

Resto 41.319 16% 70.573 190/o 

TOTAL PAGOS DEL 
EJERCICIO 253.541 100% 380.188 100% 

Plazo medio ponderado 

excedido de pagos (días) 7 25 
Aplazamientos que a 

la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo 4.379 -

máximo legal 
* Porcentaje sobre el total. 

** El plazo máximo legal de pago es el establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Para los ejercicios 2014 y 2013 el plazo máximo legal de pago considerado ha 
sido 30 días. 

(14) Operaciones v Saldos con Partes Vinculadas 

Saldos con partes vinculadas-

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el detalle de los saldos con partes 
vinculadas es como sigue: 
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31.12.2014: Euros- Debe (Haber) 
Cuentas a pagar Acreedores varios -

por subvenciones Beneficiarios 
(Nota 15) de subvenciones Proveedores 

Entidades del Grupo-
Gobierno Vasco- Departamento 

de Cultura 
Con origen en el ejercicio 2011 ( 154.440) 
Con origen en el ejercicio 2012 (59.601) 

(214.041) 
Eusko Jaurlaritzaren Informatika 

Elkartea- Sociedad Informática 
del Gobierno Vasco (Ejie) (868) 

Universidad del País Vasco- EHU (231) 

(214.041) (1.099) 

Otras partes vinculadas-
Fundación Filmoteca Vasca (6.523) 

(214.041) (6.523) ( 1.099) 

31.12.2013: Euros- Debe (Haber) 

Entidades del Grupo-

Gobierno Vasco - Departamento 

de Cultura 

Con origen en el ejercicio 2011 
Con origen en el ejercicio 2012 

Eusko Jaurlaritzaren Informatika 

Elkartea- Sociedad Informática 

del Gobierno Vasco (Ejie) 

Otras partes vinculadas

Fundación Filmoteca Vasca 

Cuentas a pagar Acreedores varios -

por subvenciones 
(Nota 15) 

(154.440) 

(59.601) 

(214.041) 

(214.041) 

(214.041) 

Beneficiarios 

de subvenciones 

(6.523) 

(6.523) 

Proveedores 

( 1.050) 

(1.050) 

( 1.050) 

El patronato de la Fundación Filmoteca Vasca está integrado por, entre 
otras instituciones y personas físicas o jurídicas, el Gobierno Vasco. 
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Ejercicio 2014: 

Operaciones con partes vinculadas-

El detalle de las transacciones realizadas con partes vinculadas durante los 
ejercicios 2014 y 2013 por el Instituto, es como sigue: 

Euros 

Subvenciones Ingresos por 

de capital subvenciones Otras Gastos por Otros gastos 

recibidas de explotación aportaciones servicios de gestión corriente 

(Nota JI) (Nota 11) (Nota 11) exteriores (Nota 16) 

Entidades del Grupo-

Gobierno Vasco - Departamento 

de Cultura 20.000 1.987.236 142.764 

Eusko Juarlaritzaren Informatika 

Elkartea - Sociedad Informática 

del Gobierno Vasco (Ejie) 11.137 

Universidad del País Vasco-EHU 4.629 1.210 

Otras partes vinculadas-

Festival Internacional de Cine de 

Donostia - San Sebastián 7.000 

Fundación Filmoteca Vasca 26.090 

20.000 1.987.236 142.764 22.766 27.300 

Ejercicio 2013: Euros 
Subvenciones Ingresos por 

de capital subvenciones Gastos por Otros gastos 
recibidas de explotación setvicios de gestión corriente 
(Nota ll) ~Nota l q exteriores (Nota 16) 

Entidades del Grupo-
Gobierno Vasco- Departamento 

de Cultura 20.000 1.980.000 
Eusko Juarlaritzaren Informatika 

Elkartea- Sociedad Informática 
del Gobierno Vasco (Ejie) 13.033 

Universidad del País Vasco-EHU (330) 
Otras partes vinculadas-

Festival Internacional de Cine de 
Donostia - San Sebastián 9.000 

Fundación Filmoteca Vasca 26.090 
20.000 1.980.000 21.703 26.090 
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El Instituto realiza todas sus operaciones con vinculadas a precios de 
mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran 
adecuadamente soportados, por lo que la Dirección del Instituto considera que no 
existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos 
de consideración en el futuro. 

Retribuciones y otras prestaciones al Órgano 
de Administración y a la alta dirección-

Durante los ejercicios anuales 2014 y 2013 la alta dirección del Instituto ha 
percibido una remuneración de 156.091 euros y 150.385 euros, respectivamente, en 
concepto de sueldos y salarios. El Órgano de Administración del Instituto lo 
compone su Directora. Su retribución está incluida dentro de la retribución de la 
alta dirección. 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existían anticipos o 
créditos concedidos, ni obligaciones contraídas en materia de pensiones o seguros 
de vida respecto del personal de alta dirección del Instituto y no se han asumido 
obligaciones por cuenta de los mismos a título de garantía. 

(15) Situación Fiscal 

El Instituto tiene abiertos a inspección fiscal todos los ejercicios desde 
201 O para todos los impuestos que le son aplicables. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los saldos con las Administraciones 
Públicas recogen los siguientes conceptos: 
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No corriente-

Pasivos por impuesto diferido

Pasivos por diferencias temporarias 

imponibles 

Corriente-

Otros créditos (deudas) con las Administraciones 

Públicas-

Gobierno Vasco, por subvenciones (Nota 14)

Con origen en 2011-

De capital 

De explotación 

Con origen en 2012-

De capital 

De explotación 

Retenciones practicadas por el1mpuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas 

Organismos de la Seguridad Social 

Euros 

2014 2013 

(Acreedores) (Acreedores) 

(21.886) (33.281) 

(154.005) ( 154.005) 

(435) (435} 

(154.440) (154.440) 

(61.945) (61.945) 

2.344 2.344 

(59.601) (59.601) 

(214.041) (214.041) 

(30.207) (27.338) 

(12.085) U2.319} 
(256.333) (253.698} 

(278.219) (286.979) 

Las actividades que realiza el Instituto están exentas del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (IV A), razón por la cual se registra como mayor importe de los 
gastos o inversiones realizadas el IV A soportado por el Instituto. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la cuenta a pagar a la Hacienda 
Pública por retenciones practicadas por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas corresponde a las realizadas durante el último trimestre de los 
respectivos ejercicios. 

Impuesto sobre beneficios-

El Instituto está sujeto a la normativa foral guipuzcoana del Impuesto 
sobre Sociedades que, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 
2014, se rige por la Norma Foral 2/2014 de 17 de enero, del Impuesto sobre 
Sociedades. 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos de los 
ejercicios 2014 y 2013 con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de 
dicho ejercicio se muestra a continuación: 
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Ejercicio 2014: 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 

Impuesto sobre sociedades 

Aumentos por diferencias temporarias con origen 

en el ejercicio-

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Base imponible (Resuhado fiscaO 

Ejercicio 2013: 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 

Impuesto sobre sociedades 

Aumentos por diferencias temporarias con origen 

en el ejercicio-

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Base imponible (Resuhado fiScal) 

Cuenta de 

pérdidas 

y ganancias 

Cuenta de 

pérdidas 

y ganancias 

(142.764) 

Euros 

Ingresos y gastos 

imputados al 

patrimonio neto 

(Nota 11) 

(36.085) 

(11.395) 

47.480 

Euros 

Ingresos y gastos 

imputados al 

patrimonio neto 

(Nota 11) 

(33.004) 

(10.422) 

Total 

(36.085) 

(11.395) 

47.480 

Total 

(175.768) 

(10.422) 

---- ___ _;4=3·:...:.:42=..::6:._ 43.426 
(142.764) (142.764) 

La conciliación entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades y el total de 
ingresos y gastos reconocidos en los ejercicios 2014 y 2013, se muestra a 
continuación: 

Ejercicio 2014: 

Total ingresos y gastos reconocidos antes de impuestos 

Cuota al24% 

Impuesto sobre beneficios- (Gasto)/Ingreso 
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Cuenta de 

pérdidas y 

Ganancias 

Euros 

Patrimonio 

Neto Total 

(47.480) (47.480) 

11.395 11.395 

11.395 11.395 



Ejercicio 2013: 

Total ingresos y gastos reconocidos antes de impuestos 

Cuota al24% 

Crédito fiScal por base imponible negativa 

del ejercicio no registrado 

Impuesto sobre beneficios- (Gasto)/Ingreso 

Cuenta de 

pérdidas y 

Ganancias 

(142.764) 

34.263 

(34.263) 

Euros 

Patrimonio 

Neto Total 

(43.426) (186.190) 

10.422 44.685 

(34.263) 

10.422 10.422 

El detalle del Impuesto sobre Sociedades reconocido directamente en el 
patrimonio neto del Instituto durante los ejercicios 2014 y 2013, es el siguiente: 

Euros 
2014 2013 

Por Impuesto diferido: 
Con origen en el ejercicio: 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11.395 10.422 

El saldo del epígrafe "Pasivos por impuesto diferido" de los balances al 
31 de diciembre de 2014 y 2013 adjuntos, procede íntegramente de 
subvenciones, donaciones y legados recibidos por el Instituto (Nota ll ). 

Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto mantiene el derecho a utilizar en 
futuros ejercicios una deducción generada en el ejercicio 201 O por inversión en 
activos no corrientes nuevos, por importe de 6. 7 65 euros, y una deducción 
generada en el ejercicio 2014 por la aportación a actividades prioritarias de 
mecenazgo, por importe de 97 euros. 

Al 31 de diciembre de 2014, el importe de los activos por impuesto 
diferido no registrados en el balance adjunto corresponde, tanto a la base 
imponible negativa del ejercicio 2010, por importe de 43.710 euros, como a la 
deducción citada anteriormente, para las que existe un plazo legal máximo de 
compensación y aplicación que finaliza en el ejercicio 2028. El balance al 31 de 
diciembre de 2014 adjunto no recoge los beneficios fiscales derivados de las 
bases imponibles negativas pendientes de compensación, ni de las deducciones 
pendientes de aplicación, al considerar la Dirección del Instituto que, bajo las 
circunstancias actuales, no es probable su compensación futura. 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden 
considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas 
hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el 
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plazo de prescripción de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2014 el Instituto 
tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales los principales impuestos 
que le son aplicables desde su creación. La Dirección del Instituto no espera que 
en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de importancia. 

(16) Ingresos v Gastos 

A continuación se desglosa el contenido de algunos epígrafes de la cuenta 
de pérdidas y ganancias correspondiente los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2014 y 2013: 

Gastos de personal-

La composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y 
ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre 
de 2014 y 2013 adjuntas, es la siguiente: 

Sueldos, salarios y asimilados

Sueldos y salarios 

Cargas sociales-

Seguridad Social a cargo 
de la empresa 

Otros gastos sociales 

Euros 

2014 

512.641 

112.707 

2.370 
115.077 
627.718 

2013 

500.610 

109.652 

2.028 
111.680 
612.290 

El Real Decreto -Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar 
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 2, 
apartado 1, estableció para el año 2012 la supresión de la paga extraordinaria del 
mes de diciembre para el personal del sector público, definido como tal en el 
artículo 22.1 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales, la cual a 
su vez, en su párrafo t), incluye a las sociedades mercantiles públicas. Por lo tanto, 
la Sociedad no abonó dicha paga extraordinaria que ascendía a a 34.886 euros. 

Asimismo, el citado Real Decreto -Ley, en su artículo 2, apartado 4, indica 
que las cantidades derivadas de la supresión de dicha paga extraordinaria, así como 
de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales 
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equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo, se destinarán en 
ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de 
seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con 
sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en 
las correspondientes leyes de presupuestos. 

La Entidad no ha registrado provisión alguna en las presentes cuentas 
anuales por la paga extraordinaria de diciembre de 2012, ni por las aportaciones 
que se mencionan en el artículo 2.4 (ni tampoco lo hizo en las cuentas anuales de 
los ejercicios 2012 y 2013), siguiendo el criterio establecido en la consulta n°2 
publicada por ellCAC en el BOICAC N° 92 de diciembre de 2012, en la que se 
concluye que no se cumplen la definición y los criterios regulados en el Marco 
Conceptual de la Contabilidad del Plan General de Contabilidad para el registro 
de un pasivo por los conceptos mencionados, considerando dicha obligación como 
una contingencia. No obstante, el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco del28 
de octubre de 2014 acordó la devolución de un cuarto de paga extra suprimida por 
el citado Real Decreto. Dicha decisión está incluida en la Ley de Presupuestos 
Generales para el ejercicio 2015. 

La Entidad tiene asumido un compromiso con sus trabajadores por el que 
aporta un porcentaje de sus salarios a una entidad de previsión social voluntaria. En 
los ejercicios 2014 y 2013, siguiendo la normativa presupuestaria vigente (Nota 
4.i), no ha realizado aportación alguna. 

Otros gastos de explotación-

La composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y 
ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre 
de 2014 y 2013, es la siguiente: 
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Euros 

2014 2013 

Servicios exteriores-

Arrendamientos y cánones 1.400 

Reparaciones y conservación 19.080 20.558 

Servicios de profesionales 

independientes 22.849 31.809 

Servicios bancarios y similares 1.615 1.324 

Publicidad, propaganda y 

relaciones públicas 17.395 12.815 

Suministros 2.528 2.349 

Otros servicios 244.755 268.840 

308.222 339.095 

Tributos 490 479 

Otros gastos de gestión corriente-

Subvenciones y ayudas concedidas a 

entidades vinculadas (Nota 14) 27.300 26.090 

Subvenciones y ayudas concedidas 

a terceros 1.038.100 1.145.388 

1.065.400 1.171.478 

1.374.112 1.511.052 

La cuenta "Otros gastos de gestión corriente" recoge las subvenciones y 
ayudas concedidas por el Instituto durante el ejercicio en cumplimiento de sus fines 
(Nota 1 ). El detalle de las principales subvenciones concedidas en los ejercicios 
2014 y 2013 , se muestra a continuación: 

Programa Beneficiario Euros 

2014 

"Kimuak" Fundación Filmoteca Vasca 26.090 
Lectorados, cátedras y becas Diversas universidades 516.944 
Musika Varios 96.772 
Antzerki Zabalkunderako Varios 102.000 

741.806 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 las cuentas a pagar por las 
subvenciones y ayudas concedidas por la Entidad ascienden a 221.559 euros y 
figuran registradas en el epígrafe "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
-Acreedores varios" del pasivo corriente del balance adjunto (297.550 euros al 31 
de diciembre de 2013). 
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2013 

26.090 
551.335 
147.892 
138.114 
863.431 



(17) Información sobre Medio Ambiente 

Dada su actividad, el Instituto no ha incurrido en gastos ni inversiones de 
carácter medioambiental durante los ejercicios 2014 y 2013. Asimismo, el Instituto 
no posee elementos de inmovilizado significativos para la protección y mejora del 
medio ambiente, ni se han recibido subvenciones ni existen provisiones 
correspondientes a actuaciones medio ambientales, dado que la Dirección del 
Instituto estima que no se producirán pasivos ni gastos significativos por aspectos 
medioambientales relacionados con su actividad. 

(18) Otra Información 

Plantilla-

El número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicio 2014 
y 2013, distribuido por categorías, es el siguiente: 

Categoría 

Directora 
Directora de promoción y 

difusión del euskera 
Técnicos 
Secretaria técnica 
Secretaria de dirección 
Administrativa de gestión 

Responsable de comunicación 

N° de empleados 

2014 2013 

1 

4 
1 
1 

1 

4 
1 

10 lO 

Adicionalmente, el Instituto ha formalizado en agosto de 2014 un contrato 
en prácticas a un auxiliar técnico por un periodo de seis meses y con dedicación 
a media jornada. 

Adicionalmente, a continuación se indica la distribución por sexos al 3 1 
de diciembre de 2014 y 2013 , del personal del Instituto, incluidos sus directivos, 
desglosado por categorías: 
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31.12.2014: 

Categoría 

Directora 
Directora de promoción y 

difusión del euskera 
Técnicos 
Secretaria técnica 
Secretaria de dirección 
Administrativa de gestión 

Responsable de comunicación 

Auxiliar Técnica (contrato en prácticas) 

31.12.2013: 
Categoría 

Directora 
Directora de promoción y 

difusión del euskera 
Técnicos 
Secretaria técnica 
Secretaria de dirección 
Administrativa de gestión 
Responsable de comunicación 

N° de Personas 

Hombres Muieres Total 

3 1 4 

1 
1 
1 

1 

1 

3 8 11 

N° de Personas 
Hombres Mujeres Total 

3 1 
1 
1 
1 
1 

4 

3 7 10 

Remuneración de auditores-

La remuneración correspondiente a la auditoría de las cuentas anuales del 
ejercicio 2014 ha ascendido a 7.862 euros (7.800 euros en el ejercicio 2013). 

Adicionalmente, durante los ejercicios 2014 y 2013 no se ha facturado 
importe alguno al Instituto por otros servicios prestados por la firma auditora o por 
sociedades vinculadas a la misma. 

Compromisos futuros-

El Instituto tiene reconocido en el Presupuesto de Explotación del ejercicio 
2014, en las pat1idas correspondientes a subvenciones concedidas y transferencias 
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a realizar, un compromiso futuro para el ejercicio 2015 por importe de 150.000 
euros (Nota 4.h). 

Asimismo, con fecha 17 de mayo de 2013 el Instituto solicitó a través del 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco la 
creación de compromisos futuros para realizar convocatorias de subvenciones y 
programas de lectorado en su presupuesto para el ejercicio 2013. A propuesta del 
Consejero de Hacienda y Finanzas, el Consejo de Gobierno acordó con fecha 30 de 
julio de 2013 crear un compromiso futuro en la Entidad en las partidas de su 
Presupuesto de Explotación correspondientes a la concesión de subvenciones para 
2014, por importe de 149.850 euros (Nota 10). 

(19) Información sobre los Derechos de 
Emisión de Gases de Efecto Invernadero 

El Instituto durante los ejercicios 20 14 y 2013 no ha dispuesto de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero. 
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PRESENTACIÓN 

INSTITUTO VASCO ETXEPARE 2014: SUMAR 

El año 2014 ha sido un año en el que nuestro objetivo ha sido SUMAR. Consolidar y 
sumar con el fin de sentar las bases de nuestro futuro en y desde Tabakalera. Hemos 
puesto especial empeño en afianzar las líneas de acción marcadas desde nuestra creación, 
y a ellas hemos sumado las nuevas estrategias de promoción y difusión que desde Instituto 
Vasco Etxepare hemos desarrollado. Durante este año nuestro objetivo ha sido seguir 
abriendo nuevos horizontes y seguir creciendo, para poder atender el interés hacia el 
aprendizaje del euskara en el ámbito universitario, así como poder responder a la demanda 
de los agentes y sectores culturales profesionales para su promoción fuera de Euskadi. Nos 
hemos consolidado como puente, y podemos decir que estamos consiguiendo ser un 
referente para los agentes de Euskadi y sobre todo para las instituciones y agentes del 
exterior, de una manera proactiva y aglutinante, y con un espíritu de colaboración y de 

cohesión real, y sobre todo con ambición de futuro. 

Nuestra labor se puede resumir en los siguientes objetivos: Posibilitar conexiones. 
Generar oportunidades. Poner en valor y posicionar los activos. Vehicular ideas. Crear 
nidos de desarrollo. Ampliar horizontes. Articular futuro. 

Por tanto, uno de los objetivos prioritarios del año 2014, ha sido posicionarnos en 
Europa. Intentar tener una presencia permanente en la Asociación de Institutos Culturales 
Europeos, EUNIC. Después de un intenso trabajo de contactos, logramos una invitación 
para hacer una presentación ante los miembros de dicha asociación; la exposición se 
realizó en septiembre del 2014. Gracias a esta presentación, y a las posteriores 
negociaciones que llevamos adelante, hemos conseguido que el Instituto Vasco Etxepare 
sea Miembro Asociado de EUNIC. Ha sido un salto cualitativo importante y muy 
significativo para el instituto, ya que permite poder participar activamente en esta red y 
tener voz en el Foro Cultural Europeo de mayor alcance y relevancia. 

Hemos construido alianzas entre Universidades, Instituciones, Festivales y 
Ferias de Euskadi con activos equiparables a nivel internacional, que ha permitido generar 
nuevas oportunidades, y nos llena de satisfacción comprobar que están dando resultados 
que se manifiestan en actividades académicas y culturales, en alianzas, intercambios, giras, 
y proyectos que se están poniendo en marcha. 

Nos hemos posicionado para que agentes internacionales conozcan la creación vasca 
gracias a invitaciones para que participen en eventos que con carácter internacional 
suceden en Euskadi, como Durangoko Musika eta Liburu Azoka, MOV's, Zinemaldia, por 
citar unos ejemplos. Así mismo, hemos participado activamente en encuentros y foros 
internacionales de amplio espectro que han permitido consolidar iniciativas que han sido 
apoyadas por el Instituto, como MICA Atlantica, Congreso de enseñanza de la lengua en las 
Universidades organizado por El Consello da Cultura Galega, e lndustry Club entre otros. 
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Estamos ampliando nuestro ámbito de difusión, trabajando intensamente nuestra 
presencia en internet y redes sociales. Generando información en tres idiomas, y sobre 
todo prestando a los artistas y agentes, nuestra web para comunicar sus acciones en el 
exterior. 

Hemos considerado fundamental desarrollar nuestros ejes prioritarios de actividad: 

Lectorados y Cátedras: impulsando la presencia del euskara y la cultura vasca en 
Universidades de prestigio. 

o Desarrollar una labor pedagógica y de difusión permanente 
o Participación proactiva con la Universidad de acogida 
o Organización de actividades 
o Generar alianzas entre Universidades de Euskadi con Universidades del 

mundo. 
o Promover la investigación. 

Apoyo a la industria en torno al euskara y la cultura vasca en su presencia y expansión 

internacional. 
o Presencia activa en Ferias y Festivales 
o Creación de catálogos 
o Comunicación 
o Apoyo a los agentes interesados. Promover su capacitación para la 

proyección internacional. 

Impulsar a los creadores vascos, posibilitando su posicionamiento internacional. 

o Convocatoria de ayudas 
o Comunicación 
o Creación y aprovechamiento de redes 
o Impulsar la interacción a través de redes. 
o Impulsar el intercambio 

Acciones para dar a conocer nuestra lengua y cultura 
o Invitar a agentes internacionales a foros que se desarrollan en Euskadi 
o Organización de eventos en lugares estratégicos 
o Presencia en foros y festivales internacionales 
o Creación de plataformas en ferias y festivales de Euskadi para dar a conocer 

la creación vasca 

Creación de alianzas internas para vincularlas con las alianzas externas. 

o Fortalecer y empoderar proyectos, para optimizar su posicionamiento 
o Crear vínculos de ida y vuelta 
o Apoyo en los recursos de los agentes externos 

Comunicación. 
o Marca Etxepare-Basque Country 
o Posicionamiento en red 
o .eus 
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Lectorados y Cátedras 

Hemos conseguido consolidar y afianzar la presencia del euskara en las 
Universidades. Gracias al establecimiento de unas bases de selección pública y de 
excelencia, contamos actualmente con una red de lectores muy activos y muy 
comprometidos que incentivan a través de sus acciones y tesón la enseñanza del euskara y 
también la difusión de la cultura vasca, y que a su vez están integrados en la actividad de la 
universidad en la que participan, gracias al compromiso que dichas universidades tienen 
con el Instituto Vasco Etxepare. 

El curso "Excellence in Basque Studies", que ha celebrado su cuarta edición, 
permite la formación presencial en los Cursos de Verano de la UPV-EHU, además de ser un 
punto de encuentro para los lectores del Instituto Vasco Etxepare que se encuentran en 27 
universidades y ha tenido un reconocido éxito. Ambos buscan garantizar la óptima 
formación de nuestros lectores y lectoras y han superado, en total, los 427 alumnos y 
alumnas. 

Seguimos premiando a los mejores estudiantes de euskara con las becas a los 
alumnos destacados para realizar cursos intensivos de lengua vasca. 

Impulsamos el acceso de nuestra cultura a través de la dotación de libros a las 
universidades en la que están presentes nuestros lectores. Y la participación activa de 
nuestros creadores a través de la presencia online, mediante un proyecto impulsado junto 
a la plataforma Mintzanet. 

Hemos seguido impulsando, por su excelencia y gran impacto, la red de Cátedras 
Internacionales de lengua y cultura vasca, que desarrollan anualmente programas 

especializados para grados superiores y máster y que constituyen una clara inversión en la 
investigación de cara al futuro. Por eso, a las tres Cátedras ya existentes: Cátedra Bernardo 
Atxaga en la CUNY de NY, Cátedra Koldo Mitxelena en la University de Chicago, Cátedra 
Eduardo Chillida en la Universidad Goethe de Frankfurt, Alemania, se ha sumado la Cátedra 
Manuellrujo sobre la Diáspora y el Exilio Vasco, en la Universidad de Liverpool y la Cátedra 
Jon Bilbao en la Universidad de Reno, sobre la emigración Vasca en Estados Unidos y 
Canadá. En los que habría que destacar además del excelente nivel del profesorado 
destinado a impartir dichas Cátedras, la gran acogida e interés por parte del alumnado. 
Consideramos que es una línea en la que es importante incidir y es nuestro objetivo 
desarrollarla. 

Así mismo, durante el año 2014 hemos trabajado para construir lo que 
estratégicamente consideramos fundamental, y que se suma a lo articulado hasta ahora, y 
es la creación de Centros de Estudios Vascos. Estos centros localizados en Departamentos 

de Universidades que consideramos de interés, permitirá ampliar los estudios sobre temas 
vascos y posicionarlos en estudios relevantes. 
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Subvenciones v ayudas 

El objetivo de las subvenciones y ayudas es impulsar a los agentes que están 
promocionando y difundiendo su trabajo fuera de Euskadi, y permitir tanto a nuestros 
creadores, como a la industria que en torno a ellos se genere, que se posicionen de una 
manera óptima para que puedan mostrar sus trabajos y ampliar mercados. 

Contamos con ayudas a la difusión de música, artes escénicas, artes plásticas, y 
traducción de obras literarias. Y así mismo, apoyamos a través de la convocatoria de 
ayudas al sector industrial para garantizar la asistencia a ferias. 

En 2014 hemos subvencionado proyectos de artes plásticas, exposiciones, giras 
musicales, giras de danza y teatro, así como temporadas teatrales. Hay que tener en 
cuenta que nuestro objetivo es apoyar en la internacionalización a los agentes o creadores 
profesionales, ayudando, en parte, con los gastos tanto de viaje como gastos de estancia o 
los generados por este tipo de acciones en el exterior, sin que se subvencionen cachés u 
otras remuneraciones. 

Por otro lado, se ha apoyado la traducción de obras literarias a través de la 
presencia del autor en festivales de literatura o eventos de interés gracias a la 
convocatoria de bolsas de viaje. Esta convocatoria abierta permite así mismo, la 
presentación de películas de la mano de sus propios directores. Habiendo permitido la 
presencia de escritores y directores de cine en los eventos en los que se presentaba su 
trabajo. 

Así mismo, y en colaboración con la Capital Cultural 2016, hemos puesto en marcha 
una convocatoria pública para desarrollar tres trabajos creativos en Wroclaw. Hay que 
destacar el éxito de esta primera convocatoria, y el gran nivel de los trabajos 
desarrollados, que ha permitido generar vínculos entre creadores, y desarrollar redes 
europeas, que tendrán continuidad en el 2015. 

Todas las convocatorias son anualmente revisadas, y contrastadas con el sector al 
que son dirigidas, manteniendo para ello reuniones periódicas con los agentes 
interesados, siendo nuestra política la de activar un diálogo fluido y permanente. 

Creación de nuevas redes para la promoción de la cultura vasca. convenios, 
acuerdos v patrocinios 

Este año 2014, uno de los objetivos prioritarios ha consistido en apoyar las 
iniciativas y el trabajo que se hace en Euskadi, SUMAN a ello la conexión con los agentes 
internacionales. Hemos impulsado la colaboración y cooperación, entre instituciones y 
agentes, creando vínculos y alianzas, que han permitido, realizar acciones conjuntas en el 
exterior, uniendo este esfuerzo a la colaboración con agentes internacionales. Este espíritu 
permite desarrollar una mayor visibilización de nuestros artistas y nuestra marca. 
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Hemos impulsado la participación de nuestros artistas en proyectos artísticos: 
festivales, programas y foros de primer nivel en todo el mundo. Permitiendo generar 
vínculos de largo recorrido. 

Tienen especial importancia los convenios de colaboración suscritos con entidades y 
organismos para la difusión internacional de la cultura cuyas actividades se desarrollan en 
el mapa establecido en nuestro plan estratégico. Gracias a estos convenios hemos 
conseguido que los creadores vascos hayan estado presentes, entre otros, en foros tan 
destacados como Bienal de Arte de Sao Paulo, en el Parlamento Europeo, el Festival 
Fest' Art de de Libourne (Francia), Festival Literario Passaporta en Bruselas, o en el Centro 
Dramático Nacional, en Madrid. 

Estos convenios de colaboración nos han permitido desarrollar una red de alianzas 
que se va consolidando y desarrollando, que busca ser referente para los agentes y socios 
internacionales, y permite establecer conexiones sólidas. Y que además se convierten en 
puentes entre creadores y agentes o festivales internacionales, interesados en el potencial 
creativo de nuestros artistas. 

Algunos de estos convenios ya están consolidándose, y otros surgen con fuerza. 
Cabe destacar que la concreción óptima de estos encuentros es más factible gracias a la 
experiencia del Instituto y al reconocimiento de su labor. Quisiéramos destacar en esta 
introducción, algunos de los proyectos que hemos desarrollado en cada área y donde se 
concretan los objetivos antes mencionados. Así, durante este año 2014, en el ámbito de la 
literatura, hemos participado activamente en Festivales de primer nivel, como Filba, Miami 
Book Fair, Frankfurt, Filbita o la Feria del Libro de Guadalajara, organizando eventos 
literarios e impulsando la presencia de escritores vascos en foros de relevancia; y en los 
lugares de acogida, hemos trabajado especialmente la comunicación de estas acciones. 

Así mismo, estamos favoreciendo la conexión de editores internacionales con 
autores vascos; y realizando una labor de promoción de nuestra literatura para posicionar 
a los autores, gracias a esta labor se están impulsando las publicaciones de autores vascos 
en otras lenguas. Hemos seguido desarrollando nuestra línea de publicaciones, para dar a 
conocer la literatura vasca a nivel internacional. 

En el ámbito de la música hemos consolidado, por ejemplo, el proyecto EHSona 
(Barcelona) haciendo su presentación oficial dentro del Mercat de Música de Vic, que 
contó con el apoyo del sector nacional e internacional. Así mismo, hemos diseñado y 
puesto en marcha el proyecto Euskadi Suena en Madrid, iniciativa que ha tenido una 
excelente acogida y que ha permitido dar respuesta a la demanda del sector del ámbito de 
la música. Hemos trabajado para que en el 2015 la música tenga su lugar en la 
programación de la sala Le Rocher de Palmer de Bordeaux, en colaboración con EKE (Euskal 
Kultur Erakundea). También cabe destacar el apoyo a la música contemporánea. 

En el ámbito de las artes plásticas, hemos colaborado y trabajado con la Bienal de 
Sao Paolo, muestra de arte contemporáneo de referencia, para que dos artistas vascos 
puedan mostrar sus trabajos, destacando su difusión. Así mismo, durante el 2014 se 
inauguró en PINTA, feria de arte de Londres la exposición de artes visuales GAUR (sic), 
producida por el Instituto Vasco Etxepare, y donde se muestran 8 trabajos realizados por 

7 



10 artistas, y que además ha podido mostrarse en ocho salas de exposiciones de 
Latinoamérica. 

En las artes escénicas, entre otros proyectos, hemos logrado afianzar y desarrollar 
el convenio con el Festival de Teatro de las artes de la calle de Libourne (Francia), dentro 
del marco estratégico de creación de vínculos entre Aquitania y Euskadi, donde además de 
la presencia de compañías vascas, hemos impulsado la co-producción de un espectáculo 
entre una compañía de Aquitania y otra de Euskadi. 

Además hemos consolidado nuestro acuerdo con el Centro Dramático Nacional, 
para mostrar con traducción simultánea la obra de una compañía vasca en euskara en 
Madrid. Así mismo, hemos colaborado con el Complejo Teatral San Martín de Buenos Aires, 
para impulsar la presencia de compañías vascas en su programación, organizando durante 
el 2014 la presencia del grupo Kukai en dicho Teatro. También hemos colaborado con uno 
de los Festivales de teatro de mayor antigüedad y tradición en Europa, el Festival Maribor. 

En el cine, ha sido un año especialmente destacado por la excelente producción 
audiovisual, donde se han estrenado películas de gran calidad y que han estado 
seleccionadas en el Festival de San Sebastian, tanto en la sección oficial como en secciones 
paralelas. Seguimos colaborando con el Festival de Nantes, gracias al cual se está 
posibilitando la presencia del Cine Vasco en el mercado francés. Junto con la Filmoteka 
Vasca apoyamos el proyecto KIMUAK, que permite mostrar la excelencia del cortometraje 

vasco en festivales de todo el mundo. 

Asimismo, queremos destacar la estrecha labor de colaboración que hemos 
realizado junto con la Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco y con la 
Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior. Por ejemplo, la cooperación de estas 
colectividades y de la organización NABO ha sido imprescindible a la hora de poner en 
marcha la Cátedra Jan Bilbao en Reno. Y las Delegaciones de Euskadi en el mundo han 
apoyado también el esfuerzo de difusión de Etxepare con gran generosidad; de la misma 
manera, el Instituto ha brindado apoyo a las diversas actividades culturales impulsadas por 
las delegaciones, como en el caso de Buenos Aires Celebra. 

Por otra parte, el Instituto Vasco Etxepare ha fomentado la colaboración con 
diferentes euskal etxeas, añadiendo al trabajo del instituto el valor y el potencial de Jos 
vascos y vascas que se encuentran en el extranjero. Etxepare ha patrocinado y apoyado 
iniciativas impulsadas por euskal etxeas, y en algunos casos ha realizado con éstas 
coproducciones de proyectos relacionados con la lengua y la cultura vasca. Además se han 
explorado nuevas vías de comunicación con estos centros, como por ejemplo el trabajo 
conjunto con www.euskalkultura.com . En esta tarea ha sido fundamental y muy de 
agradecer la implicación de Jos vascos y vascas desde todos los rincones del mundo. 

Entre las colaboraciones realizadas en 2014 entre Etxepare y las euskal etxeas 
podemos mencionar: las actividades organizadas en torno a la feria London Language 
Show; los festivales EH Sana y Zinemaldia.cat organizados por la Euskal etxea de Barcelona 
con el apoyo del instituto -el segundo de ellos por primera vez en 2014-; la promoción 
realizada por las euskal etxeas de la presencia de la muestra GAUR (sic) en Sudamérica; o 
los cursos de danza ofrecidos por el bailarín y coreógrafo Jan Maya y las conferencias de la _.. 

8 ~ 
,__) 



escritora Toti Martinez de Lezea en Argentina. 

Presencia en ferias y mercados profesionales 

En 2014 hemos seguido desarrollando la participación en ferias internacionales, en 
colaboración con diferentes agentes y programas, y atendiendo a la demanda de 
internacionalización de los agentes de las industrias generadas en torno a la cultura. 
Hemos acudido a la feria de lengua de Londres, hemos apoyado la presencia de las galerías 
de arte en ARCO y otras ferias destacadas. Hemos acudido a 3 ferias dedicadas a la 
producción audiovisual, a 4 dirigidas a la industria musical, a S ferias internacionales del 
libro, y 4 destinadas a las artes escénicas; cabe destacar que este año por primera vez se ha 
acudido a Dusseldorf, a la Feria de Danza Tanzmesse. 

Para garantizar que la presencia en estos eventos tenga una repercusión y una 
incidencia en el sector, nuestro empeño se concreta en trabajar la comunicación previa, la 
creación de catálogos trilingües, generados gracias al trabajo conjunto con las asociaciones 
que representan a cada sector, organización de eventos y actividades, y hacer un 
seguimiento posterior. 

Comunicación 

Durante el 2014 destacaríamos tres líneas de trabajo, que consideramos 
estratégicos, que se suman a lo que hasta ahora se ha desarrollado: Por una parte, impulso 
a la marca ETXEPARE-BASQUE COUNTRY, como marca de excelencia y de país, viéndose 
reflejado en todas las actividades desarrolladas por el Instituto Etxepare, tanto en acciones 
relacionadas con la lengua, así como en las actividades culturales. 

Por otro lado, a la presencia activa en internet y redes sociales, hay que sumarle el 

trabajo que se está haciendo de posicionamiento en la red. Desatacando el esfuerzo 
comunicativo para su internacionalización de las actividades desarrolladas o apoyadas por 
el Instituto. Apoyando a los agentes y creadores en esta labor. 

Y por último, quisiéramos destacar el esfuerzo realizado para que el Instituto Vasco 

Etxepare se posicione como uno de las instituciones pioneras del proyecto .eus 

Por todo esto, y sabiendo que matemáticamente sumar da como resultado una 
cifra mayor, hemos trabajado intensamente para que la suma de todos los factores, 
agentes, colaboradores, y activos, que se mueven y se interesan por el euskara y la cultura 
vasca hayan visto aumentada su presencia y su incidencia en el mundo. 
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l. CONSOLIDACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL INSTITUTO 

l. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL INSTITUTO Y DE SUS ORGANOS 

1.1 CONSOLIDACION Y CONTINUIDAD DEL PLAN ESTRATÉGICO 

El Instituto Vasco Etxepare fue creado y regulado por la Ley 3/2007, de 20 de 
abril (BOPV 10/05/2007, nº89) y su Reglamento de organización y funcionamiento fue 
aprobado por el Decreto 88/2008, de 13 de mayo (BOPV 20/06/2008, nº117) al objeto 
de promover, difundir y proyectar, fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, el euskera y 
la cultura vasca, en cualquiera de sus lenguas oficiales, manifestaciones, soportes, 
medios y formas de expresión. 

A tales efectos, el Instituto realizó reuniones sectoriales (SOKA), a fin de 
establecer líneas de trabajo conjuntas para la internacionalización, y en base a ello 
estableció su plan estratégico 2011-2013. En el 2014, el Instituto ha procedido a valorar 
el grado de cumplimiento de ese primer plan, y le ha dado continuidad; siempre en 
colaboración con todos los sectores de cultura y de conformidad a sus necesidades. 
Estas han sido las líneas estratégicas de 2014: 

• Difusión de la marca de nuestra lengua y cultura 
o Impulso y dotación de contenido cultural a la marca Basque Country 
o Labor diplomática: Cultura vasca como identidad de País 
o Relación entre los territorios vascos 

• Apoyo a la internacionalización de las industrias culturales vascas 
o Estrategias conjuntas para su proyección internacional 
o Presencia y labor de difusión en ferias profesionales 
o Impulso a su presencia en programaciones profesionales internacionales 
o Subvenciones, patrocinios 

• Redes: creación, impulso y desarrollo. 
o Universidades: lectorados y cátedras 

• Lengua y cultura vasca 
• Enseñanza e investigación 

o Cultura: creación de redes para la proyección exterior de los creadores y 
de la lengua y la cultura vasca. 
Integración y participación activa en: 
• Redes instituciones europeas e internacionales 
• Redes de creación e investigación 
• Redes de difusión, exhibición, producción, movilidad de artistas ... 

• Acciones específicas impulsadas desde el Instituto Etxepare para dar a conocer 
el euskara y la cultura vasca 

o Participación en congresos y encuentros Internacionales 

--~--'--' -. 
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o Producciones propias sobre la cultura vasca en foros y lugares 
estratégicos como muestra 1 marca de país 

• Divulgación, comunicación: 
o Edición de publicaciones divulgativas: libros, antologías, catálogos 
o Presencia en medios de comunicación internacionales 
o Estrategia de comunicación online internacional : redes sociales, 

posicionamiento, operatividad ... 

1.2 PATRONATO Y CONSEJO DE DIRECCIÓN 

De conformidad al artículo 6 de la Ley 3/2007, de 20 de abril de Creación y 
Regulación del Instituto Vasco Etxepare (BOPV n289, 10/0S/2007}, son órganos rectores 
del Instituto el Patronato, el Consejo de Dirección y la o el Director. 

Si bien, el Decreto 88/2008, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de organización y funcionamiento del Instituto (BOPV 20/06/2008, nº 117} establece 
para el Patronato y el Consejo de Dirección las reuniones ordinarias en al menos una y 
dos vees al año, respectivamente, cabe señalarse que en el año 2014 no se convocaron 
reuniones del Patronato, si bien se celebraron dos reuniones del Consejo de Dirección, 
con el siguiente orden del día: 

1} Reun ión del 1S/04/2014: 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
2. Aprobación del informe de las cuentas anuales y del informe de gestión del 

2012. 
3. Aprobación del presupuesto del 2013. 
4. Aprobación del informe de las cuentas anuales y del informe de gestión del 

2013. 
S. Presentación del plan de actividades del 2014. 
6. Aprobación del presupuesto del 2014. 
7. Ruegos y preguntas. 

2} Reunión del 30/10/2014: 

1. Aprobación del acta de la reunión del Consejo anterior. 
2. Aprobación del anteproyecto del presupuesto 201S. 
3. Propuesta de líneas de actuación del 201S. 
4. Aprobación de la contratación de la directora del área del euskera. 
S. Ruegos y preguntas. 
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2. GESTIÓN INTERNA 

2.1. PLANTILLA E INCIDENCIAS 

Tras la finalización del proceso selectivo iniciado mediante Resolución de 20 de 
diciembre de 2010 de la directora (BOPV 13/01/2011), a partir del 9 de enero de 2012, 
el personal laboral integrado al servicio del Instituto Vasco Etxepare Euskal lnstitutua / 
Basque lnstitute está compuesto por: 

o 4 Técnicos (3 fijos y 1 temporal). 
o 1 Secretaria de dirección (temporal). 
o 1 Administrativa (fija). 
o 1 Responsable de Comunicación, prensa y Presencia en Internet (fija). 
o 1 Secretaria técnica (fija). 

Además de ellos contemplan la plantilla del Instituto la Directora del Instituto y la 
Directora del Área del Euskera. 

Situado el marco general, con relación al año 2014 cabe señalarse las siguientes 
incidencias: 

o Con fecha 18/4/2013 una Técnica solicitó una excedencia voluntaria de 
cinco años a partir del 01/05/2013. Su puesto de trabajo está ocupado hasta 
su cobertura reglamentaria, por otro técnico integrado en las bolsas de 
trabajo del Instituto y cumple los requisitos exigidos para tal puesto. 

o Se cubrió la baja de un Técnico por otra Técnica, desde el 24/01/2014 hasta 
el 28/02/2014. Esta técnica estaba integrada en las bolsas de trabajo del 
IVAP, a falta de que en las bolsas de trabajo de Etxepare hubiera personal 
disponible, y cumplía con los requisitos del puesto. 

o Con fecha 15/01/2014 un Técnico solicitó una excedencia de un año por 
cuidado de hijo a partir del 01/03/2014. Su puesto de trabajo está ocupado 
hasta su cobertura reglamentaria, por otro técnico integrado en las bolsas 
de trabajo del IVAP, a falta de que en las bolsas de trabajo de Etxepare 
hubiera personal disponible, y que cumple los requisitos exigidos para tal 
puesto. 

o Con fecha 22/04/2014 volvió a su puesto de trabajo la Secretaria de 
Dirección tras la finalización de su permiso por adopción, con el consiguiente 
cese de quién le sustituyó durante ese periodo. 

o La baja de la Secretaria técnica entre el 16/06/2014 y el 11/07/2014 no fue 
cubierta por personal externo; pero en sus funciones fue sustituida por la 
administrativa de gestión que cumplía con los requisitos exigido para tal 
puesto. 
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o Con fecha 18/08/2014 se firmó un contrato de prácticas a tiempo parcial por 
duración de seis meses, para la realización de los trabajos correspondientes 
a un auxiliar técnico en el área de "comunicación, prensa y presencia en 
Internet". 

2.2 GESTIÓN PRESUPUESTARIA, CONTABLE Y PATRIMONIAL 

• En junio 2011 se redactaron unas instrucciones internas sobre gestión 
presupuestaria, contable, de contratación y patrimonial en el Instituto Vasco 
Etxepare al objeto de analizar la gestión económica, presupuestaria, contable, 
patrimonial y de contratación a implementar de conformidad a lo establecido en 
la Ley y atendiendo a su naturaleza jurídica. 

• Con fecha 4 de abril de 2014, ATTEST emite un informe de auditoria de las 
cuentas anuales del INSTITUTO VASCO ETXEPARE relativas al año 2013, 
señalando que las mismas expresan la imagen fiel de patrimonio y de la situación 
financiera del ente al 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de sus 
operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

• Los objetivos generales para el año 2015 se desglosan de la siguiente forma: 
3.1) Continuación del desarrollo de las líneas de trabajo del Instituto. 
3.2) Plan de mejora de la gestión interna del Instituto. 
3.3) Consolidación de la presencia del Instituto en el exterior. 
3.4) Comunicación. 
3.5) Área de Euskera (mantenimiento de la red de lectorados y cátedras; 
organizac1on y participación en seminarios, jornadas y conferencias; 
participación en ferias de la lengua; publicaciones; curso de formación en 
colaboración con la UPV/EHU ... ). 
3.6) Área de Cultura (organización de muestras culturales y otras actividades en 
el exterior de promoción; creación y programación de focos o ventanas vascas; 
insertar y garantizar la presencia de creadores vascos en festivales; participación 
en ferias; organización de actos de promoción en ferias; organización y/o 
participación en cursos, seminarios, encuentros internacionales, apoyar 
actividades culturales de proyección internacional, publicaciones ... ) 
3. 7) Gestión de subvenciones y convocatorias subvencionales de promoción de 
la cultura y la lengua (ayudas para giras, asistencia a ferias, difusión exterior de 
actividades especiales, traducción literaria, residencias y creadores). 

• Todos los gastos e inversiones se califican sin territorializar, toda vez que el 
Instituto tiene su sede en San-Sebastián, pero sus actividades se desarrollan 
además de en el ámbito de la Comunidad Autónoma, fundamentalmente, en el 
resto del estado y en otros países. Por ello no le hemos atribuído gastos e 
inversiones a ningún país. 
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• Con relación al presupuesto 2014: 

PPTO AÑO 2013 1 AÑO 2014 1 

PPTO. DE CAPITAL 20.000€ 1 20.000€ 1 

PPTO DE EXPLOTACIÓN 1.980.000€ 1 
2.130.000€ 1 

A pesar del incremento (7,05%) que aparentemente ha habido en el 
presupuesto del 2014 con relación al del ejercicio anterior, el presupuesto de 
capital se ha mantenido en la misma cuantía. El incremento responde al 
compromiso de crédito por importe de 150.000€ que al Instituto le fue 
concedido para gastos relativos al ejercicio 2013, con cargo a los presupuestos 
del 2014. 

Además, para la sostenibilidad del ejerc1c1o 2014, el Instituto se ha 
apoyado nuevamente en un compromiso de crédito de hasta 150.000€, con 
cargo al presupuesto del 2015, y que coadyuva al proceso de estabilización de 
los mismos. No se ha producido por tanto un aumento presupuestario del 
ejercicio 2013 al 2014. 

En este sentido el Instituto ha proseguido este año con el esfuerzo 
presupuestario para mantener y afianzar sus bases de actuación y consolidar su 
posición. Los esfuerzos han incidido principalmente en al área subvenciona!, en 
la que nuevamente no se ha podido dar curso a la convocatoria de difusión 
exterior de programas y actividades especiales; se ha tenido que renunciar a la 
asistencia de ferias, al desarrollo de acciones de comunicación, firma de 
convenios y al apoyo a nuevas iniciativas y actividades, y se han seguido 
minimizando los gastos de funcionamiento y de servicio. 

3. LECTORADOS Y CÁTEDRAS 

3.1 RED DE LECTORADOS UNIVERSITARIOS 

Al igual que se ha explicado en las memorias de años anteriores, el diagnóstico, 
formación y la estabilización de la red de lectorados, por un lado, y la difusión y 
fortalecimiento según el plan estratégico del Instituto Vasco Etxepare, por otro, han 

constituido las líneas de trabajo que resumen la labor realizada en este apartado. 

El crecimiento de la red en los años 2011-2012, con la creación de nuevos 
lectorados y cátedras en las universidades, se ha encontrado en 2013 y 2014 con una 
nueva realidad ante el ajuste presupuestario. 

Ante esta situación, en el año 2014 se ha cerrado un solo lectorado, 
fundamentalmente por su escasa presencia en el currículum y porque su actividad no 
cumplía con los objetivos que en el Instituto Vasco Etxepare se exigen a la red de 
lectorados. El"lectorado" cerrado ha sido el de la universidad romana UPTER (Universita 
Popolare di Roma). 
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En 2014 se han puesto en marcha dos nuevos lectorados, con presupuestos muy 
económicos: en la universidad Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) y en la 
Universidad Urbana Champaign de lllinois (Departamento de Español y Portugués). En 
estas dos universidades la actividad comenzará en 2015. 

En cuanto a las renovaciones, este año se han renovado los siguientes 
convenios: 

• La Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. En 
estas dos universidades antes había un/a lector/a por cada una, y a partir de 
2014-15 habrá un/a lector/a para las dos. 

• La UNED de Madrid. 

• La Universidad Sorbonne-Nouvelle, Paris-3. 

• La Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt. 

• La Universidad de Liverpool. En esta universidad se ha creado una plaza 
permanente de lengua cultura vasca, la primera en el Reino Unido. Además, 
se ha creado la cátedra Manuel lrujo, como se mencionará más tarde. 

• University of Helsinky. 

• El Instituto de Estudios Ibéricos de Varsovia. En esta universidad, además de 
renovarse el convenio, se ha cambiado la situación administrativa del lector, 
que tendrá contrato con la universidad a partir de ahora. 

• La Universidad Adam Mickiewizc de Poznan. 

• La Universidad Masarykova de Brno. 

• La Universidad Lomonosov de Moscú. En esta universidad, además de 
renovarse el convenio, se ha cambiado la situación administrativa del lector, 
que tendrá contrato con la universidad a partir de ahora. 

• University of Santa Barbara. 

• Las universidades chilenas Universidad de Chile, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso y Universidad de Valparaíso. Estas se renuevan 
anualmente. 

• La universidad UNAM de México. En esta universidad, además de renovarse 
el convenio, se ha cambiado la situación administrativa del lector, que 
tendrá contrato con la universidad a partir de ahora. 

• University of Chicago. El convenio se renueva anualmente. 

También ha habido ciertos cambios entre los lectores, ya que se han 
seleccionado 8 lectores para sustituir a los que había anteriormente (Santa Barbara, 
Brno, Berlín, Moscu, Barcelona, UNED, La Plata y Poznan). 

Teniendo en cuenta lo anterior, estos son los datos por curso académico: 

Curso 2013-2014: 

Número de universidades: 34 
Países: 16 
Lectores: 27 
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Número de matrículas: 1802 

Curso 2014-2015: 

Número de universidades: 33 
Países: 16 
lectores: 26 
Número de matriculados: no se sabe hasta final de curso. 

los lectores de la red de lectorado de Etxepare imparten los siguientes temas: 

• Diversos niveles de euskera 
• Auto enseñanza 
• Cultura vasca (cine, música, tradiciones ... ) 
• literatura vasca 
• lingüística vasca 

3.2. ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN TORNO A LOS LECTORADOS 

A causa de los ajustes presupuestarios, en 2013 se consensuó con las 
universidades que las cantidades previstas en los convenios para organizar actividades 
culturales, no se destinarían a ese fin. Para subsanar de algún modo esa laguna, en 
2014, en colaboración con la asociación Maramara*, se decidió utilizar la plataforma 

Mintzanet para organizar actividades culturales online, habida cuenta de que así se 
reducían los costes. 

Gracias a esa iniciativa, en 2014 se han organizado 9 sesiones con los creadores 
vascos: 

o "Euskararen historia" : lván lgartua. Universidad Sorbona 111. 
o "Basque Nationalism 's Past and Present" : Mark Kurlansky. Universidad de 

Boise. 
o "literatura-itzulpena" : Eider Rodríguez. Universidad de Poznan. 
o "SPrako tranbia-Un poco de chocolate" : Unai Elorriaga. Universidad de Brno 

(aplazado hasta 2015). 
o "%100 Basque" : ltxaro Borda. Universidad UAB de Barcelona. 
o "Hizkuntza politikak Euskal Herrian": lñaki Martínez de luna. Universidad de 

leipzig. 
o "Zinema-literatura": Arantxa Urretabizkaia. Universidad de Berlin. 
o "Euskal kontagintza modernoa" : Karmele Jaio. Universidad de Konstanza. 

o "Bertsolaritza garaikidea": Miren Amuriza. Universidad de Bolonia. 

Por otro lado, los lectores han organizado 14 actividades dentro de la red de 
lectorados. Dichas acciones se han llevado a cabo con un presupuesto muy modesto, ya 
sea a través de subvención, o bien pidiendo ayuda a las propias universidades. En este 
punto hay que tener en cuenta que la ayuda de 1.000 euros que el Instituto 
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proporcionaba con anterioridad a los lectores para la organización de acciones 
culturales y económicas tuvo que series retirada. 

He aquí la lista concreta: 

o Conferencia de Iban Zaldua en la Universidad de Frankfurt. 
o Conferencia Larry Trask en Birmingham. 
o Jornadas sobre oralidad en la Sorbona 111. 
o Jornadas sobre Literatura y lenguas minoritarias en la Universidad Sorbona 

111. 
o Proyección de la película Arriya en Szeged. 
o Conferencia sobre el euskera del lector lñaki Alfara en la Universidad de 

Udine. 
o Conferencias de Katarzyna Mirgos y Amaia Dones en Gdansk-en sobre la 

cultura vasca. 
o Semana Vasca en la Universidad de Cork. 
o Fiestas Vascas en la Universidad de Poznan. 
o Festival de Cine Vasco de Montevideo, organizado por el lector Leonat 

Egiazabal. 
o Seminario de traducción en la Universidad Sorbona 111, en colaboración con 

EIZIE. 
o Harkaitz Cano y Maitane Etxeberria en las universidades de Venecia eta 

Bolonia (congreso "La Espagna Plurale"). 
o Venezia : ''Eta orain zer?" teatro+ coloquio. 
o "Found in translation: a reading series", organizado por Nerea Lete en Bois. 

3.3. IMPLANTACIÓN DE CÁTEDRAS EN LAS UNIVERSIDADES 

Continuamos creando cátedras, ya que consideramos que es imprescindible abrir 
ventanas al destacado desarrollo que ha tenido lugar en la última década en los estudios 
de las universidades vascas, y ofrecer estancias de enseñanza e investigación tanto a 
profesores como a investigadores del ámbito vasco en universidades extranjeras. Una 
cátedra, por tanto, es eso, la estructura que posibilita la estancia de un profesor 
invitado, siempre teniendo en cuenta una cosa: las cátedras del Instituto quieren 
impulsar la enseñanza y tutorización que se pueden ofrecer a nivel de un master o 
doctorado, para poner en contacto la investigación que tiene lugar aquí con la que en un 
futuro se realizará en los centros internacionales, y para impulsar los estudios sobre 
temas vascos. Dichas cátedras se ubican en universidades de prestigio. 

Por ello, hemos continuado con las dos cátedras creadas en 2011 - Cátedra 
Bernardo Atxaga en New York y Cátedra Koldo Mitxelena en Chicago-, y en 2014 ha 
continuado por segundo año consecutivo con su actividad la Cátedra Eduardo Chillida, 
gracias al convenio firmado en 2012. A partir de 2014, además, se han puesto en marcha 
otras dos cátedras: la cátedra Manuel lrujo Fellowship puesta en marcha en la 
Universidad de Liverpool y la cátedra Jon Bilbao en la Universidad de Reno. 
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Bernardo Atxaga Katedra (CUNY New York, AEB) 

Fue el propio Bernardo Atxaga el encargado de inaugurar, en septiembre de 
2011, la cátedra que lleva su nombre en el Graduate Center de la City University of New 
York. En 2012, el invitado fue el director de la Filmoteca Vasca Joxean Fernandez, que 
disertó sobre el ámbito cinematográfico y en 2013 fue Jasone Cenoz la profesora 
invitada. El título del curso que dió fue el siguiente: Multilingual Education: Basque and 
lnternational Perspectives. 

Siguiendo la línea de lo realizado en 2012 y 2013 (Basque Cultural Exchange in 
New York), para completar la actividad académica se organizó un seminario 
internacional del 6 al 10 de octubre de 2014: 11De la desmemoria al pasado 
omnipresente en la narrativa vasca actual". Mari Jose Olaziregik y Nerea Arruti dieron 
sendas conferencias sobre este tema . 

Para completar el programa, en la sala Segal Theater de The Cuny Graduate 
Center, se organizaron conciertos de Ruper Ordorika y Ben Monderren, y en la sala 
Skylight Room del mismo centro una conferencia-concierto del pianista Josu Okiñena. 
Todo este programa ha sido subvencionado por la cátedra Mikel Laboa. 

Cátedra Koldo Mitxelena (University of Chicago, AEB) 

Al mismo tiempo que se puso en marcha el lectorado, en 2011 se creó la cátedra 
Koldo Mitxelena en la Universidad de Chicago, y desde entonces se ha impartido cada 
año un curso de unas cuatro semanas en la misma. 

El 5 de mayo de 2014 dio comienzo al curso en Chicago la invitada de este año, la 
profesora Miren Azkarate, y lo finalizó el 6 de junio. Por tanto, su estancia allí fue de un 
mes, y el título de su curso fue el siguiente : The Revival of the Basque Language: its 
Language Policy and Language Planning. 

Eduardo Chillida Katedra (Goethe Universitat, Frakfurt, Alemania) 

En 2012 se firmó el convenio con la Johann Wolfgang Goethe Universitat de 
Frankfurt, para poner en marcha la cátedra con su Instituto Artístico, y en 2013 se 
estableció por primera vez dicha cátedra, que tiene como objetivo la investigación y 

difusión en el ámbito económico . 

La cátedra estará ubicada en el Instituto de Historia del Arte de la Universidad de 
Frankfurt, y la Biblioteca de las Artes de Frankfurt se encargará de reunir en una sección 
expresa toda la bibliografía sobre el artista. Gracias a ello, en colaboración con Chillida 
Leku, y junto al mismo, servirá de referente para los investigadores de la obra de 
Chillida. En lo que respecta a la parte de la enseñanza, resulta llamativo lo siguiente: el 
profesor invitado a la cátedra imparte clases en el master de los denominados Curatorial 
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Studies, un master muy prestigioso, que anualmente acoge la petición de más de 200 
alumnos y alumnas, siendo únicamente seleccionados 15. 

La primera profesora invitada fue Ana Maria Rabe en 2013, y el invitado de 2014 
ha sido el experto Jonathan Wood. 

El programa académico de la cátedra comenzó el 8 de mayo y finalizó el 27. Los 
títulos de los cursos impartidos son los siguientes: "Sculpture and Display: from Chillida 
to now" y "The places and spaces of Contemporary Sculpture (Chillida - Cragg)". El 
primero estaba dirigido al alumnado de grado y el segundo al alumnado de másteres. 
Además, el 26 de junio dio una conferencia pública sobre esos temas. 

Cátedra Manuel lrujo {University of Liverpool, Reino Unido) 

Esta nueva cátedra se ha puesto en marcha para el curso 2014-2015. El tema 
principal que cuyo estudio se abordará en esta cátedra serán la diáspora y el exilio 
vasco. Se fomentará la investigación y la enseñanza sobre el tema. Durante el primer 
año, la cátedra impulsará la investigación sobre Manuel lrujo, y recibirá como primer 
profesor invitado a Xabier lrujo Ametzaga, profesor titular del Center for Basque 
Studies-eko (UNR). 

Cátedra Jon Bilbao {Center for Basque Studies de la Universidad de Reno, USA} 

También esta Cátedra o Fellowship se ha puesto en marcha para el curso 2014-
2015. El tema principal que investigará la Cátedra Jon Bilbao será la emigración vasca de 
los Estados Unidos y Canadá. El director del primer proyecto será Pedro J. Oiartzabal, 
especialista en ese tema y profesor de la Universidad de Deusto. Esta cátedra ha sido 
creada por el Instituto Vasco Etxepare y el Center for Basque Studies de la Universidad 
de Reno, pero en el primer proyecto, además de esas dos instituciones, participarán la 
Universidad de Deusto, la Secretaría General de Acción Exterior y NABO (North 
American Basque Organizations). 

3.4. BECAS 

A pesar de los ajustes, gracias al convenio firmado con Aurten Bai Fundazioa, en 
2014 ha sido posible mantener el programa del Instituto para que el alumnado de las 
universidades donde hay lectorados pueda venir a los "barnetegis" de Euskal Herria. 

De este modo, en 2014 han venido 25 alumnos a estudiar euskera al Barnetegi 
de Zornotza: 5 en la temporada invernal y 20 en la estival. Uno de los alumnos de la 
temporada de verano ha sido el ganador del consurso "Aurten Euskara Bai", un 
concurso de redacción cuyo premio consiste en una estancia en el barnetegi además del 
viaje desde el país de origen del alumno al barnetegi. 
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3.5. FORMACIÓN 

En 2014 el Instituto Vasco Etxepare ha ofrecido por cuarto año consencutivo, 
dentro de los Cursos de Verano de la UPV, un curso de formación para la enseñanza del 
euskera y la cultura vasca en las universidades, en colaboración con el Vicerrectorado 
de Euskera. Han tenido lugar el 7, 8 y 9 de julio en el Palacio Miramar de Donostia, con 
el título "Excellence in Basque Studies IV". 

Mediante este curso, el Instituto pretende reforzar la formación de los lectores 
actuales y futuros, y formar personas que estén preparadas para ocupar esos puestos. 

En 2014 han participado 52 personas en el curso. 

En el curso organizado este año, se han tratado temas como la cultura en la 

globalización, las lenguas minorizadas y las políticas lingüísticas, los estudios de género, 
la literatura, las artes visuales vascas y la programación para la enseñanza del euskera. 
Además de las clases teóricas, se han organizado también seminarios prácticos de la 
mano de profesores que actualmente trabajan en la red de lectorados. Entre los 

profesores invitados venidos del extranjeros podríamos destacar a Luisa Elena Delgado, 
Jo Labanyi y Luis Martín-Estudillo. Entre los vascos, Miren Azkarate, Nerea Arruti, Peio 
Agirre, Lourdes Elosegi, Karlos Cid y Jon Elordi, amén de los lectores Olatz Sánchez 

Lamikiz, Arantzazu Fernández y Jon Elordi. 

Además del anterior, en 2014 el Instituto Vasco Etxepare en colaboración con la 

Universidad del País Vasco ha puesto en marcha un curso específico para la formación 
de lectores titulado "Curso de Formación para la enseñanza del euskera en 
universidades y centros superiores del exterior", que a diferencia del curso de 
formación mencionado arriba, más encaminado a la enseñanza de la cultura, se centra 

casi exclusivamente en la enseñanza del euskera como segunda lengua en universidades 
del extranjero y tiene una mayor carga horaria para poder profundizar mejor en los 
diversos temas. El curso ha tenido lugar entre el 26 de septiembre y el 15 de noviembre 
de 2014, mientras que los temas tratados y los profesores encargados de hacerlo han 

sido los siguientes: 

Semana 1: Ponente: Jasone Cenoz. Tema: Conceptos básicos de la metodología para la 
enseñanza del euskera como lengua extranjera. 
Semana 2: Ponente: lbon Manterola. Tema: Actitudes y motivaciones para el 
aprendizaje de lenguas. Ponente: Maria Jose Ezeizabarrena. Tema: Competencia 
comunicativa y plurilingüe para el uso y la enseñanza/el aprendizaje de una lengua 
Semana 3: Ponente: HABE. Tema: Diseño curricular para la enseñanza del euskera como 
lengua extrajera en nivel superior: actividades para aprender a aprender. Temas: 
&HEOC: Pautas para la esukaldunización de los adulto (Lourdes Elosegi); Evaluación y 

Verificación (Luis Mari González de Txabarri); recursos didácticos para enseñar euskera 
(Eskarne Lopetegi). La enseñanza del euskera en la red (Mikel Dorronsoro). 
Semana 4: Ponente: Pio Perez. Tema: La cultura vasca como propuesta de 
programación. 
Semana 5: Ponente: Nerea Arruti. Tema: El docente de lengua extranjera como 
mediador cultural (patrimonio-historia-literatura). Un planteamiento desde los estudios 
culturales. 
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Semana 6: Ponente: Mari Jose Olaziregi. Tema: La organización de un syl/abus docente: 
casos prácticos. Ponente: Xabi Paya. Tema: la tecnología en la enseñanza de la cultura: 
cómo crear un wiki. 
Semana 7: Ponentes Joxerra Garzia. Tema: Oralidad. Ponente: Karlos Cid. Tema: Euskara 
atzerriko unibertsitateetan no/a irakatsi eta no/a ez irakatsi. 

El curso ha tenido un éxito reseñable, pues se han inscrito 40 personas (el 
máximo posible) y las evaluaciones han sido más que notables. 

11. CONVERSION EN REFERENTE DEL EUSKERA 
Y LA CULTURA VASCA EN EL EXTERIOR 

l. RELACION CON CREADORES Y PROMOTORES 

En lo que respecta a la promoción, se han seguido seguido, también en 2014, las 
lineas estratégicas acordadas con los creadores y agentes como fruto del proceso SOKA. 

Líneas estratégicas 

A pesar de que la realidad y necesidades de los distintos ámbitos culturales son muy 
variados, en todos ellos hay lineas de trabajo que se repiten, y es en esas líneas en las que 
estamos trabajando: 

Crear y potenciar la marca Cultura Vasca. 
Crear catálogos y directorios que recopilen la creacron y promotores de cada 
ámbito. Deberían ser plurilingües, y así ser válidos para la promoción a lo ancho del 
mundo. 
Invitar a programadores internacionales para que conozcan in situ la creacion 
vasca. 
Trabajo de consultoría e identificación los países y mercados con los que trabajar, 
para poder establecer prioridades. 
Apoyar el intercambio mutuo entre creadores y trabajos de creación, impulsando 
entre otras las estancias artísticas. 
Presencia en ferias y festivales internacionales. 
Realizar labores de puente y embajador ante organismos internacionales, en ferias, 
festivales y espacios culturales, para facilitar el acceso a los creadores vascos. 
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2. SUBVENCIONES/ CONVOCATORIAS REALIZADAS EN 2014 

2.1. SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTES PLÁSTICAS Y 

AUDIOVISUALES, MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 

• Artes Plásticas y visuales: Se han concedido subvenciones a 34 creadores y 
asociaciones para llevar a cabo 39 proyectos internacionales en los siguientes 
países: México, Suecia, EEUU, Brasil, Italia, Irán, España, Francia, Bélgica, Corea del 
Sur, Alemania, Armenia, Bolivia, Suiza ... 

• Teatro: Se han subvencionado 30 giras teatrales en los principales teatros y 

festivales de todo el mundo: España, Reino Unido, China, Francia, Polonia, Portugal, 
Croacia, Irlanda, Noruega, Finlandia, México, Santo Domingo, varios países 

latinoamericanos y los EEUU. Además se han subvencionado 9 temporadas 
teatrales en teatros de Valencia, Madrid y el Teatro Battersea Art Centre de 
Londres. 

• Música: Se han subvencionado las giras internacionales de 35 grupos de música, 
más de 325 conciertos en todo el mundo: España, Francia, EEUU, Marruecos, 
Polonia, Argentina, México, India y varios países más. Además, se han 
subvencionado 8 conciertos especiales en Budapest, Madrid y Santiago de Chile. 

• Danza: En las 10 giras de danza subvencionadas por el Instituto Etxepare, los 
bailarines vascos han tenido la oportunidad de actuar en: España, Francia, Reino 
Unido, Alemania, China, Portugal, México, Argentina etc, etc .. 

2.2. SUBVENCIONES PARA ORGANIZAR ACTOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO 
FOMENTAR EL EUSKARA Y LA CULTURA VASCA EN EL EXTERIOR 

El año 2014 no ha habido convocatoria para solicitar subvenciones para 
organizar actos que tienen el objetivo de fomentar el euskara y la cultura vasca en el 

exterior al haber un recorte presupuestario. 

2.3 SUBVENCIONES PARA PARTICIPAR EN FERIAS Y FESTIVALES PROFESIONALES 

• Ferias de arte: 2 galerías de arte vascas han sido subvencionadas para alquilar un 
stand en la feria ARCO de Madrid, y otras 3 galerías de arte vascas han sido 

subvencionadas para acudir a 3 ferias internacionales distintas: SP ARTE SAO PAULO 
(Brasil), Zona Maco (México) y la Feria Internacional PINTA de Londres. En cuanto a 
la dotación presupuestaria, éste año se ha destinado la misma cuantía que el año 
2013. Ha habido una pequeña reducción de 200€ por haber sido las solicitudes de 

menor cuantía. 

• Ferias de música: Las subvenciones han hecho posible que 9 empresas participen 

en 10 ferias internacionales, entre otras: MIDEM (Francia), Womex (Inglaterra), /". , 
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Mercat de Vic (Cataluña), Medimex Bari (Italia) y la London Music Expo (Reino 
Unido). 

• Artes Escénicas (teatro y danza): Las subvenciones han hecho posible que 12 
distintas empresas del sector hayan estado presentes en 10 ferias internacionales: 
Fira de Tárrega (Cataluña), Feria Internacional de Huesca (Aragón), Tanzmesse 
Düsseldorf (Alemania) u Hostelbro Musikteatret (Dinamarca). 

• Audiovisuales: 30 empresas y profesionales del sector de audiovisuales han estado 
presentes en 18 ferias de audiovisuales y cine y han contado con la ayuda del 
Instituto Etxepare: MIPCOM, MIPTV, Berlina le, Cannes, IDFA, Sunny Side of the Doc 
y el Miami Film Festival entre otras 

2.4. SUBVENCIONES PARA LA TRADUCCIÓN 

La convocatoria para la traducción de 2014 ha tenido un solo plazo. Se han 
presentado 22 solicitudes para traducir libros y se han subvencionado 16 traducciones. 
En total, se han traducido a 8 lenguas distintas del euskera (castellano, catalán, inglés, 
gallego, esloveno, búlgaro, griego y ruso). 

2.5. SUBVENCIÓN DE BOLSAS DE VIAJE 

En 2014 se ha publicado por segunda vez la convocatoria de bolsas de viaje, 
destinada a disminuir los gastos para viajar al extranjero de los promotores del ámbito 
de la literatura y el cine. Ha sido una convocatoria automática y se han concedido 
subvenciones a 34 solicitantes para ir, entre otros lugares, a Galicia, Madrid, México, 
Caracas, California, Nantes, Reykjavik y Zagreb. 

2.6. SUBVENCIONES DEL PROGRAMA KIMUAK 

Al igual que en el 2013, el Instituto Vasco Etxepare y la Filmoteca vasca han 
establecido un convenio marco de colaboración, para así desarrollar el programa 
"Kimuak" y promocionar los cortometrajes vascos. El objetivo del programa es difundir 
los mejores cortos del cine vasco fuera de la Comunidad Autónoma Vasca y su 
promoción en los eventos del panorama audiovisual. El año 2014 se han seleccionado 7 
cortometrajes y se ha trabajado en la estratégia de difusión, llevando éstos cortos a los 
festivales y las ferias más importantes a nivel internacional. 

3. PROGRAMAS DE RESIDENCIAS 

Tal y como solicitaron los creadores en el proceso SOKA, el Instituto Etxepare ha 
asumido la labor de fomentar programas de residencias internacionales, a fin de lograr el 

intercambio de obras y creadores. Por todo ello, el Instituto ha organizado un nuevo ~;r--1 
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programa de residencia artística en colaboración con DSS2016, cuya primera edición se 

materializó el año 2014. 

El programa posibilitó que en verano del 2014 tres creadores vascos hiciesen una 

residencia artística en la ciudad polaca de Wroclaw. El objetivo de las residencias era 

fomentar el intercambio y la cooperación entre culturas y la movilidad de los artistas. Se 

presentaron proyectos de distintas disciplinas artísticas -artes escénicas, música, 

literatura, artes plásticas e audiovisuales- junto con propuestas multidisciplinares. Éstas 

propuestas encajan con el espíritu de la capitalidad Cultural Europea de Wroclaw/Donostia 

2016. 

Tres creadoras fueron las seleccionadas para llevar a cabo sus proyectos. Matxalen 

de Pedro se sumergió en el paisaje urbano de Wroclaw y creó un audio-guía que recoge el 

punto de vista de un extranjero. Goiatz Labandibar escribió 12 narraciones basándose en 

imágenes realizadas por fotógrafas polacas y vascas. Maialen Sarasua creó un puente entre 

las dos ciudades a través de un documental. 

4. CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Es propósito del Instituto seguir colaborando con las distintas entidades y agentes 

culturales, a fin de que puedan alcanzar sus fines. A tales efectos, se han establecido 

colaboraciones con distintas entidades. Muchas de ellas, se han materializado a través de 

convenios que han tenido como consecuencia el desarrollo de proyectos concretos. En el 

2014, se han firmado 26 convenios con las siguientes entidades: 

- AECID 

-SOCIEDAD DE ARTISTAS E INTÉRPRETES O EJECUTANTES DE ESPAÑA (AlE). 

- ARTIUM MUSEOA 

- DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2016 FUNDAZIOA 

- EUSKADIKO FILMATEGIA FUNDAZIOA 

- BARTZELONAKO EUSKAL ETXEA 

- BORDEAUX Rocher de Palmer / EUSKARAREN KULTUR ELKARGOA 

- MAIRIE DE LIBOURNE. 

- MUSIKA INDUSTRIAREN ELKARTEA /UNIÓN FONOGRÁFICA INTERNACIONAL 

- EHU/UPV 

- EIKEN BASQUE AUDIOVISUAL. 

- EIZIE ELKARTEA 

- LITERATURE ACROSS FRONTIERS 

- DONOSTIAKO ZINEMALDIA/FESTIVAL INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIÁN. 

-FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL DE NANTES 

- AURTEN BAI FUNDAZIOA. 

- EMANKOR/ LA NOCHE EN VIVO MADRID. 

-.EUS FUNDAZIOA 

- EUSKAL EDITOREEN ELKARTEA 

- FIRA MEDITERRANEA MANRESA 

-IRLANDAKO BIENALA 

- LEKEITIOKO KALE ANTZERKI JAIALDIA 
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-MERCAl DE LES FLORS ERAKUNDEA 

- MUSIKAGILEAK ELKARTEA 

-SAO PAULO BIENALA 

-COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

5. INICIATIVAS CONCRETAS PARA FOMENTAR 

EL EUSKARA Y LA CULTURA VASCA 

5.1 FERIAS Y MERCADOS 

5.1.1 FERIAS QUE HAN CONTADO CON PARTICIPACIÓN DIRECTA 

DEL INSTITUTO VASCO ETXEPARE 

Ferias de Audiovisuales 

BASQUE AUDIOVISUAL: MIPCOM, MIPTV y SUNNY SI DE OF THE DOC 

El Instituto Vasco Etxepare en colaboración con EIKEN (Ciúster de audiovisuales 
de Euskadi) ha organizado el stand Bosque Audiovisual en tres ferias internacionales. Las 

siguientes ferias son una plataforma de internacionalización muy importante para las 

empresas de audiovisuales de Euskadi: 

• MIPTV (Feria centrada en productos televisivos que se realiza en Cannes 

(Francia). Participaron 11 empresas. Se presentó el programa Innova Basque 

Audiovisual, dentro de la sección MIPFORMATS. 

• MIPCOM (Feria que tiene lugar en Cannes, centrada en productos televisivos y 

de entretenimiento). Participaron 10 empresas. En ésta feria tuvo lugar la 

presentación de la Bilbao Bizkaia Film Commission. 

• SUNNY SIDE OF THE DOC (Feria centrada en documentales de la Rochelle, 

Francia). Participaron 10 empresas vascas. El documentai"Chillida, the depth of 

air", en cuya coproducción participó la empresa vasca Marmoka Films, fue 

elegido para las sesiones de pitching. 

Se publicó el catálogo Basque Audiovisual 2014, que contiene información de 56 

empresas vascas de audiovisuales, estuvo presente en todas éstas ferias. 

111. FORO DE COPRODUCCIÓN EUROPA-AMERICA LATINA 

El Instituto Vasco Etxepare y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 

(mediante el lndustry Club) organizaron el 111. Foro de Coproducción Europa-America 

Latina. Este foro tuvo lugar en el Museo San Telmo de Donostia. Se fomentaron las 

relaciones comerciales entre compradores, distribuidores y productores acreditados en 

la Zinemaldia y las empresas vascas. 
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Dentro del foro, se ofreció un servicio de matchmaker a productores vascos que 
tenían proyectos de audiovisuales bastante desarrollados o a punto de completar. Así se 
facilitó la internacionalización de los mismos y se fomentaron las relaciones comerciales. 

Ferias de len~uas 

LONDON LANGUAGE SHOW 

Del 17 al 19 de octubre de 2014 el Instituto Vasco Etxepare participó en la feria 
Language Show de Londres para difundir información sobre los distintos recursos y 
medios para conocer y aprender nuestra lengua y para organizar varias actividades 
culturales. Además, las empresas que forman el cluster LANGUNE tuvieron la 
oportunidad de promocionar sus materiales y servicios gracias a la invitación cursada 
por el Instituto Vasco Etxepare. Entre los miembros de LANGUNE que asistieron cabe 
destacar a Fernando Alana, ldoia Mujika y Begoña García de Mondragon Lingua y Paul 
Reyburn de Weii&Will. 

En cuanto a las actividades organizadas, el17 de octubre Juan Arana, profesor de 
la Universidad de Liverpool, impartió una clase de euskera en el Taster Room. Al día 
siguiente, el poeta Kirmen Uribe ofreció un recital de poesía acompañado por Richard 
Chandler. Por último, el 19 de octubre, Gorka Mercero, profesor titular de la 
Universidad de Liverpool, pronunció una conferencia titulada "Normalization Anxieties 
and the Need for Post-identity 11

• 

Además de estas actividades, en paralelo con las actividades de la feria, el 15 de 
octubre Kirmen Uribe dió una charla sobre su libro Bilbao-New York- Bilbao, 
recientemente traducido al inglés, en la Universidad de Oxford, acompañado por los 
profesores Xon de Ros and Daniela Omlor, mientras que al día siguiente, 16 de octubre, 
protagonizó un coloquio sobre el mismo libro en el King's College londinense. 

F na de artes se .!'i~ s 

TANZM S E 

Éste año, por primera vez, hemos tenido presencia en la feria de danza más 
importante de Europa, la que se celebra en la ciudad Alemana de Düsseldorf. El Instituto 
Vasco Etxepare ha organizado el stand BASQUE DANCE y hemos participado en ésta 
feria en colaboración con ADDE. Se ha valorado muy positivamente la participación en 
ésta Bienal puntera. Se ha distribuido el catálogo de Danza Vasca profesional entre los 
programadores internacionales de danza. Éste catálogo es cuatrilingüe y anual, lo 
publica ADDE, en colaboración con el Instituto Etxepare. 
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5.1.2 PARTICIPACIÓN EN FERIAS EN COLABORACIÓN 

Feria de música 

El Instituto Vasco Etxepare ha colaborado con la Dirección de Promoción de la 
Cultura, organizando el Stand Euskadiko Soinuak-Basque Music en las siguientes ferias: 
Mercat de la música de Vic (Cataluña) y Womex (Santiago, Galicia). En éstas ferias 
participaron 15 empresas del sector de la música de Euskadi. 

Mercat de la música de Vic (Cataluña). Esta es una de las ferias económicamente 
más importantes para el sector de la música. En la feria se realizó una presentación de 
EHSona (Festival de música que se celebra en Barcelona y en la que colabora en Instituto 
Vasco Etxepare). Los responsables del Festival y el Instituto Etxepare ofrecieron un 
adelanto la programación del festival. Además de la presentación, la artista Mursego 
ofreció un concierto acústico en el Stand. 

Éste año, la feria de las músicas del mundo Womex ha tenido lugar en Santiago 
(Galicia) y ello ha facilitado la presencia de artistas vascos. En el stand del País Vasco, 
estuvieron presentes 13 empresas, festivales y asociaciones. Además, el grupo de 
música Oreka TX participó en el concierto de la gala de inauguración y el grupo Korrontzi 
fue elegido para ofrecer un concierto en la programación oficial. Los dos conciertos 
fueron todo un éxito. De este modo, una feria tan importante como Womex ha tenido la 
mayor presencia y visibilidad de la música vasca de los últimos años. 

Ferias de artes escénicas 

El Instituto Vasco Etxepare ha colaborado con la Dirección de Promoción de la 
Cultura en la Fira de Tárrega, una de las ferias de artes escénicas más importantes a 
nivel estatal. Se ha organizado el stand Euskal Teatroa y se organizó un acto de 
presentación del catálogo del año 2014, que se publicó con colaboración de ADDE 
(Asociación de profesionales de la danza del País Vasco) y el Instituto Etxepare. 

Participamos en la Umore Azoka de Leioa, en la mesa de debate de los 
programadores, asociaciones y agentes culturales; con el objetivo de crear puentes para 
la internacionalización de las artes de calle de Euskadi. 

Ferias del libro 

El Instituto ha tenido presencia en siete ferias del libro en 2014: en la feria de 

Bolonia en marzo-abril; en la Feria del Libro de Madrid en mayo-junio; en la feria FILBA 
de Buenos Aires en mayo, y en FILBITA en octubre; Frankfurt Book Fair en octubre; en la 
feria LIBER de Barcelona en octubre; y en la FIL de Guadalajara de México en 
diciembre, en todas ellas junto con los editores vascos. Además, en torno a varias de 
ellas el Instituto ha organizado actividades culturales. El Instituto también llevó la 
literatura vasca por primera vez a la feria Miami Book Fair, con la presencia del escritor 
Harkaitz Cano. 
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En la Feria Frankfurt Book Fair, por ejemplo, la directora para la Promoción y 
Difusión del Euskera Mari José Olaziregi analizó la internacionalización de la literatura 
vasca en la mesa redonda titulada "Nationalliteratures revisited: making other literary 
topographies in Europe visible". 

Con motivo de la feria FILBA, el Instituto invitó a Toti Martínez de Lezea a 
Argentina para que participara en un amplio programa cultural organizado junto con la 
Delegación argentina. En primer lugar, participó en la feria, donde pronunció varias 
conferencias. En Buenos Aires también dio una charla sobre su obra en la Biblioteca del 
Congreso de Argentina. Además, participó en un encuentro sobre las mujeres vascas y 
fue una de las protagonistas del festival "Buenos Aires Celebra al País Vasco". Por 
último, en la ciudad de La Plata pronunció dos conferencias en la Universidad de La 
Plata y en la Biblioteca López Merino. 

En cuanto al festival de Literatura Infantil y Juvenil FILBITA, el Instituto invitó a la 
ilustradora Elena Odriozola, que dio talleres y participó en una mesa redonda en la 
misma. También participó en varios encuentros en la Universidad de La Plata. 

En el que es el lugar de encuentro literario más importante de Latinoamérica, a 
saber, la Feria de Guadalajara, Etxepare ha hecho un esfuerzo especial, y ha organizado 
un programa más amplio tanto en la feria misma como en México DF. La directora para 
la Difusión y Promoción del Euskera Mari Jose Olaziregi y el escritor Bernardo Atxaga 
han participado en varias actividades sobre la literatura vasca (con alumnos, lectores y 
escritores internacionales), en la feria como en la Sala Boari del Bellas Artes de México 
DF. También hubo un encuentro con el alumnado de la Universidad Iberoamericana de 
México, y no se pudo llevar a cabo el encuentro previsto en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, debido a razones que superaron el ámbito del lectorado. 

El escritor Harkaitz Cano participó en la feria Miami Book Fair lnternational de la 
mano del Instituto. Intervino en la mesa redonda "Euskal literaturaren norabideak" 
("Rumbos de la literatura vasca") y fue invitado a leer algunos de sus textos en uno de 
los actos de clausura del programa de la feria, junto con otros escritores de renombre 
internacional. 

5.2. PROMOCIÓN Y PRODUCCION DE PROGRAMAS CULTURALES ESTRATÉGICAS 

Además de todo lo mencionado con anterioridad, el Instituto Vasco Etxepare ha 
producido, patrocinado o dirigido varios proyectos, en colaboración con distintas 
instituciones. Los más significativos, por secciones: 

Teatro y Danza 

• FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE FEST ARTS. 
Gracias al convenio firmado con el Festival Fest Arts de la ciudad francesa de 
Libourne, hubo actuaciones de varias compañías vascas: 
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Deabru Beltzak con el espectáculo "Drumbreak"; En la lona con "Exodo"; Ertza 
konpainia con "4X4" y Organik con el espectáculo "Carneros". En este festival 
suelen acudir programadores de artes escénicas muy importantes a nivel de Francia 
e internacional. 

• FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE DE LEKEITIO. 
La compañía vasca Deabru Beltzak y la francesa Les comandos Percu coprodujeron 
el espectáculo "Danborren talka/Drumbreak" y el instituto Etxepare colaboró con el 
proyecto, junto con el Festival de Libourne y Lekeitioko udal Kultur erakundea, 
firmando un convenio a tres. Varias actuaciones tuvieron lugar en Lekeitio y otras 
en Libourne. 

• En enero del 2014, el experto en teatro CARLOS GIL acudió a los festivales 
"Santiago a mil" (Santiago de chile) y "Cielos del infinito" de Punta Arenas, con la 
ayuda del instituto Etxepare. En dichos festivales facilitó información sobre el teatro 
vasco. Se firmó un contrato de patrocinio. 

• "Comunicación-Incomunicación" en Buenos Aires. Se programaron varias 
actuaciones del espectáculo de la compañía de danza Kukai y Tanttaka Teatroa en el 
teatro Sarmiento de Buenos Aires. El instituto Etxepare firmó un convenio con el 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires. Tras estas actuaciones, la compañía 
Kukai ofreció talleres de danza vasca en Argentina. 

• Del 29-31 de mayo del 2014 tuvo lugar en Bilbao el MOV'S, congreso internacional 
itinerante sobre los lenguajes del movimiento. Para ello, el Instituto Etxepare y el 
consorcio Mercat de les Flors firmaron un convenio. 

• Los días 1 y 2 de noviembre, tuvo lugar en Madrid el estreno de la obra "La calma 
mágica" -coproducción entre el CON y la compañía Tanttaka- en euskara y con 
subtitulas en castellano. Esto fue posible gracias a la colaboración entre el Centro 
Dramático Nacional y el Instituto Etxepare, con el objetivo de fomentar el teatro en 
euskara en Madrid. 

• El Instituto Etxepare llevó a cabo una iniciativa para fomentar el teatro vasco junto 
con la Universidad de Toulouse en el 2014. Se ofreció una actuación de la obra 

"Bilbao, Lauaxeta, tiros y besos" de Maite Agirre en la universidad y se reflexionó 
sobre el tema que trata la obra. 

• Teatro vasco en Eslovenia. Gracias al patrocinio Instituto Etxepare, el teatro vasco 
tuvo presencia en el festival Teatr Bornstik lnternational de Maribor, el más 
importante de Eslovenia. Éste año, el país invitado a este festival ha sido España y 

se ha realizado la publicación "Teatro contemporáneo de España" en esloveno. En 
él, se recogen 5 obras de teatro, entre ellas, la obra "Pankreas" de Patxo Telleria, 
traducida del euskara al esloveno. El autor participó en las mesas redondas del 
festival, presentando su obra. Ésta publicación se facilitó a los programadores 
eslovenos, las escuelas de teatro, universidades y bibliotecas. 

29 



• TOPIC Bruselas. Gracias a la colaboración del Instituto Etxepare con TOPIC, el 
parlamento de Bruselas acogió una exposición sobre el centro internacional de 
marionetas de Tolosa en la que participó su directora, ldoia Otegi. 

Artes Visuales 

• Exposición de arte GAUR (sic). En los años 2014 y 2015 ha tenido lugar una 
exposición de videos realizados por distintos artistas vascos en varias ciudades de 
todo el mundo, el Instituto Etxepare ha colaborado en ello: 

La inauguración tuvo lugar en el contexto del festival PINTA (Earl's Court Exhibition 
Centre), con la ayuda de la Oficina de asuntos para la cultura y la ciencia de la 
embajada española de Londres. La exposición seguirá itinerando hasta junio del 
2015 y ha estado presente en las siguientes ciudades: Tegucigalpa (Honduras), San 
José (Costa Rica), Mexico DF, Montevideo (Uruguay), Córdoba (Argentina), Santiago 
de Chile, Managua(Nicaragua) y la última exposición tendrá lugar en Centro de Arte 
de Le Lait, Albi (Francia). 

• Presentación del videojuego Karraskan Play en la feria Zincshower de Madrid: 
Karraskan, la red de experiencias creativas de Euskadi participó en dicha feria los 
días del 23 al 25 de mayo. Ha sido la primera vez que ha habido presencia vasca en 
ésta feria, que es muy específica sobre la innovación. Todo esto ha sido posible por 
el patrocinio del Instituto Etxepare. 

• Gracias al convenio firmado con la Bienal de SAO PAULO, los artistas Juan Perez 
Agirregoikoa y Asier Mendizabal estuvieron presentes en la misma. Esta bienal que 
es muy importante a nivel internacional, tuvo lugar entre el 6 de septiembre y el 7 
de diciembre. 

• Gracias al convenio firmado con LA BIENAL DE IRLANDA, el artista Asier Mendizabal 
estuvo presente en la misma. Ésta Bienal internacional de Artes Plásticas se celebró 
entre el12 de abril y el 6 de julio. 

Durante el 2014 hubo proyecciones de películas vascas en el marco de las ventanas 
vascas- Basque Windows- abiertas por el Instituto en varios festivales de cine: 

• Festival de Cinema Espagnol de Nantes. Siguiendo la linea de colaboración de los 

últimos años, la presencia vasca en éste festival ha sido muy importante. Estas han 
sido las películas vascas que han estado presentes: Se proyectaron los 
largometrajes: "Amaren eskuak"; "Tres 60", "Las Brujas de Zugarramurdi", "Violet", 
"Una esvástica sobre el Bidasoa", "La buena nueva", "Miel de naranjas", "Asier eta 
Biok", "Encierro", "Biancanieves" y "Adri". En cuanto a la proyección de cortos 

vascos del programa Kimuak: "A political story" de Lander Camarero; "Calera" de C'( . 
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Aritz Moreno; "Minerita" de Raul de la Fuente "Hotzanak, for your own safety" de 
lzibeñe Oñederra; "Una hora, Un Paso" de Aitor lturriotz y Bernat Gual; "Zela 
Trovke" de Asier Altuna y "Democracia" de Borja Cobeaga. 

• Brussels Film Festival: La delegación del Gobierno Vasco en Bruselas y el Instituto 
Etxepare impulsaron la presencia vasca en éste festival internacional de 
largometrajes y asimismo, se dio continuidad a la colaboración de los últimos años, 
proyectando las siguientes películas: "A political story" de Lander Camarero; 
"Calera" de Aritz Moreno; "Minerita" de Raul de la Fuente "Hotzanak, for your own 
safety" de lzibeñe Oñederra; "Una hora, Un Paso" de Aitor lturriotz y Bernat Gual y 
"Zela Trovke" de Asier Altuna. 

• Festival de Cine"Different 7" de París. Un año más hemos patrocinado éste festival 
de cine español que tiene lugar en Paris. Se proyectaron las películas vascas: "La 
Herida" de Fernando Franco; "El Rayo" de Fran Arauja y Ernesto Nova y "Demonios 
de tus ojos" de Pedro Aguilera. 

• London Film Festival -Basque window: 
Un año más, hemos patrocinado éste festival de cine español, proyectando las 
siguientes películas vascas: "Amaren eskuak"; "Tres 60", "Las Brujas de 
Zugarramurdi", "Violet" eta Orson Welles-en "Pays Basque". 

• Festival de cine de Manila: 
Por primera vez, se llevó a cabo una colaboración con el Festival de Manila 
(Filipinas). Fruto de ello es la proyección de los largometrajes "Bypass·" y 
"Bertsolari" y de varios cortos del programa Kimuak. 

• Vancouver Latín American Film Festival: Este año, por vez primera, ha habido 
participación vasca en éste festival canadiense. El Instituto Etxepare ha colaborado 
para ello. Además de la proyección de cortometrajes del programa Kimuak, la 
película "Urte Berri On Amona" ha participado en la sección oficial. 

• Sala Cineteca del Espacio Cultural Matadero de Madrid. En junio, se celebraron las 
jornadas sobre la oralidad vasca. Se proyectó el documental "Bertsolari" durante 
tres días y el director de cine Asier Altuna y el bertsolari Xabi Paia participaron en 
una mesa redonda. 

Musica 

• ARTISTAS EN RUTA. Gracias al convenio firmado con la Asociación de Intérpretes y 
Ejecutantes de España (AIEL también este año 6 grupos de música vasca han 
podido participar en el programa estatal de Artistas en Ruta. De este modo, en 
2014 los grupos The Riff Truckers, Correos, La Habitación Roja, Napoka lria, Eratu y 
Joe La Reina dieron 42 conciertos en varias salas para conciertos en directo. 
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• PREMIOS DE LA MÚSICA INDEPENDIENTE. En colaboración con Musika Industria 
Elkartea (MIE) y gracias al convenio firmado con Unión Fonográfica Independiente 
(UFI), también este año la música vasca estuvo presente en el concurso "Premios de 
la música independiente" que organiza la Unión Fonográfica Independiente. A la 
categoría "Euskarazko albumik onena" creada el año pasado, le han puesto el 
nombre "Etxepare saria". En 2014 ha recibido este premio el disco Silex del grupo 
Oreka TX. 

• EUSKAL HERRIA SONA. Como consecuencia del convenio firmado con la Casa Vasca 
de Barcelona, el mes de octubre la Música Vasca tuvo de nuevo una presencia 
reseñable en Cataluña. Unos 15 grupos punteros participaron en el seno de este 
programa que ha llegado a las salas de música en directo de Cataluña, entre otros 
Zea Mays, Su ta gar, Eñaut Elorrieta, Ainara Legardon, Mursego, Bide Ertzean ... 

• EUSKADI SUENA EN MADRID. Gracias a un convenio entre Emankor Sarea, la 
asociación de salas de música madrileña y Etxepare, en 2014 se ha creado un 
proyecto para visibilizar y abrir nuevas puertas a la música vasca en una escena que 
el sector demandaba desde hace tiempo: el festival Euskadi Suena en Madrid. 
Entre quienes se presentaron para participar en este festival que tuvo lugar en 
otoño, los elegidos fueron los grupos Oreka TX, Tania de Sousa, Willis Dummond, 
Ainara Legardon, Travellin Borthers, y Jainko txiki eta Jostalari hura, que ofrecieron 
en varias salas madrileñas conciertos de gran éxito. 

• FIRA MEDITERRANIA DE MANRESA. Para promocionar la presencia vasca en este 

festival interdisciplinar que está adquiriendo cada vez más fuerza, este año se ha 
puesto en marcha esta nueva colaboración con la Fira, gracias a la cual este año 
Korrontzi y Kepa Junkera han participado en el programa oficial. 

• MUSEO MIM DE BRUSELAS. El Museo más importante de Instrumentos de Música 
de Europa recibió como donación del Instituto Vasco Etxepare una txalaparta en 
2013. En enero de 2014 el museo nombró la txalaparta como instrumento musical 
del mes, y organizó varias actividades para fomentar el conocimiento del 
instrumento. 

• AKITANIA.EUS. Con el objetivo de responder a la demanda del sector musical y 
abrir puertas en Francia, el Instituto Vasco Etxepare, Euskal Kultur Erakundea de 
lparralde y el renombrado espacio cultural de Burdeos Le Rocher de Palmer, 
firmaron un convenio para promover la música vasca en Burdeos. Como 
presentación de la colaboración, los cantantes y bailarines de Korrontzi ofrecieron 
un espectáculo el1 de noviembre ante unas 300 personas. 

Literatura 

• Iban Zaldua pronunció conferencias sobre su último ensayo "Ese idioma raro y 
poderoso" (Lengua de Trapo, 2013) en las Universidades de las ciudades de 
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Frankfurt y Marburg, en Goethe Universitat Frankfurt am Main y Phillips
Universitat Marburg, respectivamente. 

• Bernardo Atxaga participó en marzo en diversos programas culturales en Australia. 
Intervino en varias actividades organizadas por el programa "Adelaide's Writers 
Week" del festival "Adelaide Festival". También participó en varias charlas sobre 
literatura y sobre su obra, tanto en la Universidad de Sydney como en la de 
Melbourne. 

• El seminario New forms of transmission and performing independence organizado 
por la Universidad de Aberdeen del Reino Unido recibió el apoyo del Instituto, y la 
directora para la Promoción y Difusión del Euskera Mari Jose 0/aziregi, el escritor y 
periodista Jñigo Astiz y la profesora de la Universidad de Aberdeen Nerea Arruti 
tomaron parte en el programa. 

• La escritora Eider Rodríguez y el pianista Juantxo Zeberio llevaron a cabo en 
Polonia la gira organizada por el Instituto llamada Primavera Literaria. Ofrecieron 
en Krakovia, Pazan, Gdansk y Varsovia el espectáculo "Hazia" que aúna música y 
literatura. Además, en Varsovia participaron en el congreso ¿La voz dormida? 
Memoria, identidad y género en las literaturas hispánicas; Mari Jose Olaziregi 
pronunció una conferencia en el acto de clausura del congreso. 

• Mari Jase Olaziregi pronunció una conferencia en mayo en University of lowa (USA) 
sobre la importancia de la memoria en la literatura vasca contemporánea, y a 
continuación hubo un coloquio 

• En octubre se llevó a cabo el taller internacional sobre la traducción poética "Con 
barqueira e remador" en la isla San Simon, en el río Vigo. Participó en ella gracias a 
la ayuda del Instituto Vasco Etxepare la escritora y poeta vasca Leire Bilbao junto 
con otros 6 poetas. 

• El escritor Iban Zaldua participó en el festival de narraciones breves 
Mi~dzynarodowy Festiwal Opowiadania de Polonia, donde leyó los textos "Lagun 
ikusezina" y "La Cote Basque, revisited". 

• El escritor Harkaitz Cano estuvo en Irlanda en otoño, en una actividad organizada 
por el Instituto. En la ciudad de Cork intervino en un simposio sobre la importancia 
del escribir en lenguas minorizadas titulado Readings from the Periphery, además 
de dar recitales de poesía. En Dublín intervino en mesas redondas y lecturas 
organizadas por el Festival Literario ISLA, y en el festival llamado Festival at 
Queen's disertó sobre la literatura vasca y la irlandesa junto con varios escritores 
irlandeses renombrados. 

• Kirmen Uribe participó en varias actividades en octubre en el Reino Unido: ofreció 
conferencias en la Universidad de Oxford y en el King' s College de Londres. 
También presentó su libro Bilbao-New York-Bilbao en la sala Free Word Lecture 
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Theatre del Free Word Center de Londres, y un recital de poesía en la feria 
Language Show Uve. 

• El escritor vasco Fito Rodríguez se desplazó a Argentina y Brasil, y habló sobre la 
importancia que tiene escribir en euskera. Dió conferencias en las universidades de 
Buenos Aires, La Plata y Bariloche por una parte, y en la Universidad de Paraná, por 
otra. 

• Y en diciembre, con motivo de la Feria de Durango, Etxepare organizó una estancia 
de tres días para un grupo especial de editores del Reino Unido. El objetivo fue 
que los editores conocieran a los escritores y editores vascos, para que valoraran 
los trabajos que en el futuro pudieran ser traducidos al inglés. Además de visitar la 
feria, el grupo tuvo varias reuniones y trabajos en el País Vasco. Entre las 
actividades organizadas para el grupo hubo una sesión especial de lectura 
protagonizada por los escritores vascos Rikardo Arregi, Kirmen Uribe, Harkaitz 
Cano, Karmele Jaio e Iban Zaldua. A continuación tuvieron un tiempo de charla en 
común. 

6. PUBLICACIONES 

Las publicaciones del Instituto Vasco Etxepare son trilingües (euskara 1 castellano 1 
inglés) y el objetivo fundamental de todas ellas es la difusión internacional de la 
literatura y la cultura vascas. El instituto utiliza sus libros en ferias, festivales, 
universidades, presentaciones, jornadas y demás. De todas formas, cualquier persona 
puede acceder a ellos, ya que pueden encontrarse íntegros en la página web del Instituto. 

En 2014, el lnstiuto ha seguido la línea de 2013, y ha completado sus colecciones, 
además de publicar varios catálogos y directorios. 

Colección Creadores Vascos 

El objetivo de esta colección es difundir las obras de los escritores vascos por 
todo el mundo. En 2014 se ha publicado el cuarto ejemplar, que recoge poemas del 
escritor Harkaitz Cano y la música del pianista Arkaitz Mendoza. 

Estas son, por tanto, las obras de la colección: 

- Borrokaria, Bernardo Atxaga, 2012 

- Non omnis moriar, Anjel Lertxundi, 2012 

- Katu jendea, Eider Rodríguez, 2013 

- Malgua da gaua, Harkaitz Cano y Arkaitz Mendoza, 2014 

Colección Cultura Vasca 

En 2012 también se comenzó la colección divulgativa Euskal Kultura Saila. Su 
objetivo es la divulgación y los textos han sido escritos por especialistas de cada sector. 
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Toda la colección estará constituida por 12 obras. 

En septiembre de 2012 se publicaron las diez primeras. 
1. Euskararen historia laburra {lvan lgartua eta Xabier Zabaltza) 
2. XX. Mendeko euskalliteratura (Estibalitz Ezkerra) 
3. Euskal Musika klasikoa (Karlos Sanchez Ekiza) 
4. Euskal kantagintza: pop, rock, folk (Jan Eskisabel) 
S. Estanpa bilduma (lkusizko Arteak) (Miren Jaio) 
6. Euskal zinema (Joxean Fernandez) 
8. Euskal dantza {Oier Araolaza) 
9. Bertsolaritza (Joxerra Garzia) 
10. Tradizioak (Joseba Zulaika) 
11. Euskal sukaldaritzaz (Hasier Etxeberria) 

En 2013, se publicó la obra nº 7. 

7. Arkitektura eta diseinua (Peio Aguirre) 

Completando lo anterior, Etxepare también ha publicado varias versiones online 
de obras en francés de la Colección Cultura Vasca los últimos dos años, editadas en 
colaboración con EKE Euskal Kultur Erakundea, en euskera, inglés y francés. En 2014 
han sido dos lo números traducidos y publicados: 

-la musique classique basque (Karlos Sanchez Ekiza) 
- Littérature basque (Estibalitz Ezkerra) 

Colección Antologías Vascas 

En febrero de 2013 el Instituto comenzó a publicar la que bautizó como Euskal 
Antologiak Saila. Como en las colecciones anteriores, el objetivo de ésta es dar a 
conocer la literatura, y por esa razón se publicará en tres lenguas (euskera, castellano e 
inglés). 

1. Euskal narratiba garaikidea: katalogo bat 1 Narrativa vasca contemporánea 1 
Basque contemporary narrative (Mikel Ayerbe Sudupe). 

2. Egungo haur eta gazte literatura: katalogo bat / literatura infantil y juvenil 
vasca actual/ Contemporary basque literature for children and young people 
(Jone Arroitajauregi). 

3. Ahozko euskal literaturaren antologia/ Antología de literatura Oral 
Vasca/ Anthology of Oral Basque literature (Xabier Paya Ruiz) . 

Catálogos 

Siguiendo la línea trazada en 2012 y 2013, el Instituto ha publicado un catálogo 
de escritores vascos en ferias y en general para continuar promocionando la literatura 
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vasca. Se ha publicado exclusivamente la versión en línea de la literatura infantil y 

juvenil: 
10 Books from the Basque Country for children 
Recoge la obra y una muestra por escritor de diez escritores de Literatura infantil 

y juvenil. 

También se ha colaborado con otras instituciones, como con el cluster del 
audiovisual EIKEN y con la asociación ADDE, que recoge a los profesionales del sector 
de la danza. Con ellos se han publicado dos catálogos para la difusión profesional 
exterior: 

Basque Audiovisual 2013, en colaboración con el cluster EIKEN. 

Dantza lana k 1 Dance works 1 Obras de danza, Basque Country, en 
colaboración con la asociación ADDE. 

7. PlAN DE COMUNICACIÓN Y PRESENCIA EN INTERNET 

La labor de Comunicación abarca tres áreas: la comunicación interna y la 
comunicación externa, de dos tipos: a nivel de Euskal Herria y la comunicación en el 
exterior. 

7.1. COMUNICACIÓN INTERNA 

En 2014 hemos seguido dotando de contenido a las intranets del Patronato y del 
Consejo de Dirección del Instituto, y de su red internacional de lectores-as. El fin de 
estas áreas privadas es facilitar la documentación y el intercambio de información con 
los miembros de dichos órganos. Además de compartir información puntual, las 
intranets permiten también el acceso a un histórico de memorias e informes pasados. 

Intranet del Patronato y del Consejo de Dirección 

Se utiliza para recoger y poner a disposición de la documentación que requieren 
estos órganos (convocatorias, memorias, actas ... ) y para mantener con sus miembros 
una comunicación estable y segura. Cada órgano cuenta con su propio apartado al que 
las personas usuarias acceden con una clave propia. En 2014 hemos subido las 
memorias anuales, información esencial y las convocatorias de dos reuniones del 
Consejo de Dirección. 

Intranet de la red de lectorados 

Este espacio fue creado para satisfacer la necesidad de intercambio de 
información de los-las lectores-as, y para promover su intercomunicación. Está 
organizada a modo de red social privada y se ha convertido en punto de encuentro de 
los lectorados: los técnicos de euskera utilizan este medio para ponerse en contacto con 

los lectores-as y para hacerles llegar documentación. Los lectores y lectoras utilizan esta 
herramienta para el intercambio de información y recursos. 
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7.2. COMUNICACIÓN EXTERNA 

Las labores de oficina de comunicación tienen diferentes ámbitos de actuación. 
En función del tema a tratar se trabaja directamente con periodistas o medios de 
comunicación -ruedas de prensa, notas de prensa, gestión de entrevistas, etc- o bien se 
realiza la difusión a través de la web y redes sociales. El esfuerzo particular que exige la 
comunicación internacional se afronta en función de los medios a nuestro alcance para 
ese proyecto. La escasez de recursos para ese fin nos ha empujado, también en 2014, a 
centrar nuestra estrategia en las coproducciones con otras entidades. La presencia de 
Bernardo Atxaga en la FIL de Guadalajara y en México DF ha sido el único programa 
cultural en el que hemos podido contar con un refuerzo de comunicación, con la 

contratación de un agente local. 

Medios de comunicación e imagen corporativa 

Principales intervenciones en 2014, brevemente: el Instituto ha convocado 19 
ruedas de prensa, S de las cuales han sido exclusivas para presentar proyectos de 
Etxepare y otras 14 junto con otras instituciones. Las representantes de la entidad han 
participado además en innumerables ruedas de prensa y presentaciones, fruto de la 
colaboración de Etxepare en diferentes proyectos. Para estas convocatorias hemos 
elaborado dossieres, bilingües o bien trilingües, según el caso, y hemos enviado a los 
medios 32 notas de prensa, en general en el ámbito estatal y en algunos casos a nivel 
internacional. 

A lo largo del año hemos gestionado 51 entrevistas sobre la actividad del Instituto. 

También hemos mantenido un archivo de lo publicado acerca de la institución en los 
medios (sólo en prensa escrita hemos recogido más de 150 noticias y menciones en 
2014). También hemos alimentado y clasificado el archivo de fotografías y vídeos de las 
actividades realizadas, y producido todo tipo de materiales gráficos -programas de 
mano, carteles, invitaciones ... -, tanto en versión impresa como en formato para mailing 
on line. Y también hemos realizado vídeos explicativos de Jos principales eventos 
producidos por el instituto. 

Comunicación a través de internet y redes sociales 

La principal herramienta de difusión internacional de los programas del Instituto 
y de los proyectos culturales en el ámbito internacional en general ha sido la estrategia 
de comunicación en internet y redes sociales. De hecho, tenemos dos grandes fortalezas 

para contar con un espacio propio en internet y redes: 

- Generamos nuevos contenidos. Somos la fuente original de la mayoría de la 
información que difundimos, no meros distribuidores, lo cual nos convierte en un 
referente importante. 

- Somos la primera fuente de información para muchos-as receptores-as 
internacionales. Algunas informaciones de las que nos hacemos eco son 

difundidas con más rapidez en el País Vasco por los medios de comunicación con 
más capacidad de difusión; sin embargo, nuestros espacios en la red son la 
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primera fuente de información para muchas personas que nos siguen desde el 
extranjero. 

www .etxepare.eus 

Tiene dos objetivos: por una parte, difundir información generada por el 
instituto (convocatorias, noticias, actividades, producciones, programas subvencionados 
o financiados ... }; por otra, recoger y divulgar las manifestaciones de la cultura vasca en 
todo el mundo. Para este segundo fin los artistas y agentes nos hacen llegar 
directamente información sobre sus iniciativas. En 2014 hemos redactado más de 260 
noticias y más de 350 entradas de agenda, en tres lenguas: euskera, castellano e inglés. 
Los detalles de estas informaciones han sido también difundidas en las redes sociales, 
no sólo al presentar los contenidos, sino de manera continuada a lo largo del calendario 
de cada actividad, dando testimonio del desarrollo de cada proyecto. Y semanalmente
o cada dos semanas- hemos enviado una newsletter a numerosas personas interesadas, 
en el idioma de su elección (euskera o castellano} . 

El esfuerzo por potenciar el seguimiento de la web ha dado frutos evidentes: en 
2014 la página ha recibido 49.802 visitas, un 5,1% más que en 2013, realizadas por un 
total de 30.285 individuos diferentes. Las páginas consultadas ha sido 142.359, lo que 
supone un aumento del 52,82% respecto al ejercicio anterior. Es digno de destacar 
también que el porcentaje de nuevos-as usuarios-as has sido del 60,2%. 

La página web del Instituto ha sido mayoritariamente consultada desde el Estado 
Español; le siguen en número, en este orden, seguidores-as de EEUU, Francia, 
Alemania, Reino Unido, Polonia, Argentina, México Italia y Chile. 

Liquid Maps Etxepare 

El espacio Liquid Maps del Instituto es un apartado específico de la página web: 
recoge todos los proyectos desarrollados a lo largo del año (también en 2014} en 
diferentes áreas y los sitúa geográficamente y los muestra en el mapa del mundo. Se 
trata de un modo gráfico y directo de mostrar la actividad del instituto en el mapa a lo 
largo del año, que complementa la información de la web, cuyos contenidos se 
actualizan en orden cronológico. 

Redes sociales y nueva estrategia de difusión 

Las redes sociales nos permiten acceder a agentes y particulares de todo el 
mundo. Con ese fin, actualizamos a diario los perfiles de Facebook y Twitter de 
Etxepare -en sus tres versiones, una por idioma-, con las noticias y notas de agenda de 
la web, realizando con posterioridad un seguimiento más detallado de las actividades. 
Hemos procurado también avanzar e la interacción con las personas que nos siguen en 
las redes. También hemos ido completando nuestros canales de youtube y pinterest. 

Además este año, tras el análisis realizado en 2013 con la asesoría de IAmetza y 
The Social Experience, nos hemos esforzado en mejorar las estrategias de redes 
sociales en términos cualitativos, buscando de manera sistemática receptores 
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potencialmente estratégicos y atrayéndolos a nuestros perfiles. Del mismo modo 
hemos comenzado a automatizar algunos posts -en función de las necesidades de 
promoción específicas-, en especial en Twitter: hemos programado contenidos, 
diseñando calendarios específicos para determinadas actividades, con repeticiones y 
versiones diferentes de twits previos. 

El crecimiento que hemos obtenido como fruto de este trabajo ha sido muy 
palpable: en 2014 el número de personas adscritas a los perfiles de Facebook del 
Instituto ha ascendido a 4.717, un 17,16% más que el año anterior. En Twitter hemos 
terminado el año con 3.276 seguidores-as, un 34,92% más que a su comienzo. 

Por otra parte, hemos creado y alimentado una página de facebook específica 

para el seguimiento actualizado del proyecto internacional de exposiciones itinerantes 
GAUR (sic). 

7.3. CAMPAÑAS ESPECÍFICAS 

.EUS 

En 2014 el Instituto se ha convertido en integrante del grupo pionero de uso y 
promoción del nuevo dominio, y ha realizado los cambios técnicos pertinentes para 
convertir en .eus tanto su página web como sus direcciones de correo electrónico. El 

hecho de ser miembro de ese grupo promotor ha supuesto asumir una serie de 
obligaciones; de hecho, el Instituto no ha realizado una aportación económica para ser 
uno de los pioneros, sino que, en lugar de ello, ha liderado una campaña internacional 

de promoción y comunicación para dar a conocer el nuevo dominio. Esa campaña se ha 
ido desarrollando a lo largo del año, utilizando medios digitales y la red internacional de 
lectorados, y tendrá continuidad a lo largo de 2015, en forma de actividades específicas. 

BASQUE COUNTRY 

El Instituto Vasco Etxepare ha tenido una participación directa en la estrategia 
BASQUE COUNTRY, asumiendo el liderazgo y la referencialidad en materia de difusión 
exterior de la cultura vasca. Da fe de ello la inclusión del logotipo BASQUE COUNTRY en 
todos los materiales y soportes creados por el Instituto de cara al exterior, tanto en 
aquellos diseños realizados en formato físico -anuncios, programas, stands para 
ferias ... - como los creados para la difusión digital-web, redes, mailings ... -. 

El Instituto también ha integrado el logotipo BASQUE COUNTRY en todas las 
actividades internacionales que ha coproducido, así como -siempre que ha sido posible 

en aquellos proyectos que ha subvencionado o apoyado. 

La marca figura además en todos los soportes de difusión del Instituto y en los 
de imagen corporativa de la organización -enaras, carteles ... -. A lo largo de 2014 se ha 
ido incorporando paulatinamente también en el resto de materiales de oficina, en 

función de la necesidad de nuevas tiradas. 
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111. OTROS 

1 Hechos posteriores cierre del eJerc c1o con inc1dencia en las cuentas 

anuales. 

No se han producido. 

2. Actividades de I+D 

No se han realizado en el ejercicio 2014. 

3. Adquisición de acciones o participaciones propias. 

No aplicable, dada la personalidad jurídica del Instituto. 
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AURKEZPENA 

ETXEPARE EUSKALINSTITUTUA1 2014: BATZEA 

2014. urtean, gure helburua BATZEA izan da. Sendotzea eta batzea, geure 
etorkizunaren oinarriak ezar ditzagun, hau da, Tabakaleran eta Tabakaleratik eraikiko 
dugun etorkizunaren oinarriak ezar ditzagun. Bereziki ahalegindu gara sortu ginenetik 
markatuak ditugun ekinbideak sendotzen, eta, horiez gain, Etxepare Euskal lnstitutuaren 
bidez garatu ditugun sustapen eta hedapen estrategia berriak ere ekarri ditugu. Aurtengo 
geure helburua aukera berriak irekitzea eta hedatzen segitzea izan da, unibertsitateetan 
euskara ikasteko den nahiari erantzun ahal izateko, bai eta irakaskuntza hori Euskaditik at 
sustatzeko kultura eragileek eta kulturaren eremu profesionalek egiten diguten eskeari ere 
erantzuteko asmoz. Zubi gisa finkatu gara, eta esan dezakegu erreferente bihurtzen ari 
garela Euskadiko eragileentzat eta, batez ere, kanpoko erakunde eta eragileentzat, gogotsu 
eta lotzaile arituz eta elkarlanerako eta kohesiorako benetako jaiduraz, bai eta, batez ere, 
etorkizunera zabal-zabalik. 

Hona gure egitekoaren helburu nagusiak: Loturak bideratzea. Aukerak sortzea. 
lndarrak agerian eta abian jartzea. ldeiei bidea irekitzea. Garapenerako habiak prestatzea. 
Aukerak zabaltzea . Etorkizuna antolatzea. 

Hartara, 2014. urteko helburu nagusietako bat, Europan kokatzea izan dugu. 
Europako Kultura lnstitutuen Elkartean (EUNIC) etengabe izaten saiatu gara. Harremanak 
lotzeko ahalegin handi baten ondorioz, elkarte horretako kideei geure aurkezpena egiteko 
gonbita eskuratu genuen; erakusketa 2014ko irailean egin zen. Aurkezpen horrek eta gero 
egin ditugun negoziazioek ekarri dute Etxepare Euskal lnstitutua EUNICeko elkartekide 
izatera heltzea. Oso aldaketa nabarmena izan da hori, institutuarentzat garrantzitsu eta 
esanguratsua, sare horretan parte hartzeko aukera ematen baitigu, bai eta helmen eta 
garrantzi handiena duen Europar Kultura Foroan ahotsa ematen ere. 

Euskadiko eta nazioartean antzeko maila duten unibertsitate, erakunde, jaialdi eta 
azoken arteko itunak egin ditugu eta horrek aukera gehiago ekarri du; pozarren ikusten 
dugu hortik akademia eta kultura jarduerak sortzen ari direla, itunak, trukeak, birak eta 
bestelako proiektuak. 

Nazioarteko eragileei euskal sorkuntza ezagutzera emateko moduan kokatu gara, 
Euskadin ditugun nazioarteko gertakarietan parte hartzera gonbidatu baititugu (adibidez: 
Durangoko Musika eta Liburu Azoka, MOV's, Zinemaldia ... ). Parte hartu dugu alar zabaleko 
nazioarteko topaketa eta foroetan ere, eta horrek aukera eman digu lnstitutuak bultzatzen 
dituen ekintzak finkatzeko, hala nola, MICA Atlantica, Unibertsitateetan hizkuntza 
irakastearen gaineko biltzarra (Consello da Cultura Galega-k antolatua), edo lndustry Club 
ekintzan, besteak beste. 
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Gure hedatze eremua zabaltzen ari gara; interneten eta sare sozialetan gero eta 
gehiago parte hartzen saiatzen ari gara biziki. lnformazioa hiru hizkuntzatan hedatzen 
dugu eta webgunea artisten eta kultura eragileen eskura jartzen dugu, egiten dituztenak 
kanpoan ezagutzera eman ditzaten. 

Funtsezko zaigu gure lan ardatz nagusiak garatzea: 

lrakurlegoak eta katedrak: euskara eta euskal kultura sona handiko unibertsitateetan 
koka daitezen sustatuz. 

o Pedagogia eta hedapen lan etengabea garatzea 
o Hartzaile den unibertsitatean gogotsu parte hartzea 
o Ekintzak antolatzea 
o Euskadiko unibertsitateak mundu zabaleko unibertsitateekin lotzea. 
o lkerketa sustatzea. 

Euskararen eta euskal kulturaren inguruko industriari nazioartera zabaltzen eta han parte 
hartzen laguntzea. 

o Azoka eta jaialdietan parte hartzea 
o Katalogoak egitea 
o Komunikatzea 
o Interesa duten eragileei laguntza ematea. Nazioartera hedatzeko prestatzen 

laguntzea. 

Euskal sortzaileak bultzatzea, nazioartean kokatzen lagunduz. 
o Laguntza deialdiak 
o Komunikazioa 
o Sareak sortu eta baliatzea 
o Sareen bidezko eragin-trukea sustatzea. 
o Elkartrukea bultzatzea 

Gure hizkuntza eta kultura ezagutzera emateko ekintzak . 
o Nazioarteko eragileak, Euskadin egiten diren foroetara gonbidatzea 
o Ekitaldiak leku estrategikoetan antolatzea 
o Nazioarteko foro eta jaialdietan parte hartzea 
o Euskadiko azoka eta jaialdietan, euskal sorkuntza ezagutzera emateko 

plataformak sortzea 

Barneko loturak sortu eta lotura horiek kanpoko loturekin uztartzea. 
o Proiektuei indarra eta ahala ematea, duten kokagunea hobetzeko 
o Joan-etorriko loturak sortzea 
o Kanpoko eragileen baliabideak laguntzea 

Komunikazioa. 
o Etxepare-Basque Country marka 
o Sarean kokatzea 
o .eus 
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lrakurlegoak eta katedrak 

Euskarak unibertsitateetan duen lekua sendotu eta finkatu dugu. Hautapenetarako 
bikaintasunezko oinarri publikoak ezarri ditugunez, irakurle oso saiatu eta gogotsuen sarea 
dugu orain eta irakurle horiek, erakusten duten asmo sutsuaz eta antolatzen dituzten 
ekintzen bitartez, euskararen irakaskuntza eta euskal kulturaren hedapena bultzatzen 
dute, unibertsitatearen jardunean parte hartzearekin batera, unibertsitate horiek Etxepare 
Euskal lnstitutuarekin lotua duten itunari esker. 

"Excellence in Basque Studies" ikastaroak bere laugarren urtea izan du jadanik, 
arrakasta handiz. lkastaro horrek UPV-EHUren udako ikastaroetara bertaratu eta parte 
hartzeko aukera ematen du; Etxepare lnstitutuaren irakurleak 27 unibertsitatetan ari dira 
lanean eta ikastaro horrek topagunea ere eskaintzen die. Kurtsoaren asmoa gure 
irakurleei formakuntza onena eskaintzea da. Orain arte guztira 427 ikasle izan ditu. 

Euskara ikasle onenak saritzen jarraitzen dugu, ikasle gailenei euskarazko ikastaro 
trinkoak egiteko diru-laguntzak emanez. 

Gure kultura eskura jartzen dugu, geure irakurleak hartzen dituzten unibertsitateei 
liburuak eskainiz. Eta sortzaileen parte hartzea sustatzen dugu, online kokatuz, Mintzanet 
plataformarekin bultzatu proiektuaren bitartez. 

Euskara eta euskal kulturako nazioarteko katedren sarea sustatzen jarraitu dugu, 
lan bikaina egiten baitute goi mailako graduetarako eta masterretarako urteroko programa 
berezitu horiek; etorkizunerako ikerketa inbertsio argia dira eta horregatik guztiagatik, 
dagoeneko badiren hiru katedrez gain (Bernardo Atxaga katedra, NY-eko CUNY 
unibertsitatean, Koldo Mitxelena katedra, Chicago-ko unibertsitatean, Eduardo Txillida 
katedra, Frankfurt-eko Goethe unibertsitatean, Alemanian), Manuel lrujo katedra sortu 
dugu, Liveerpool-eko unibertsitatean, Euskal diaspora eta erbestea lantzeko, bai eta Jon 
Bilbao katedra ere, Reno-ka unibertsitatean, Estatu Batuetarako eta Kanadarako euskal 
emigrazioaz ikertzeko. Katedra horiek maila goreneko irakasleak dituzte eta ikasleengan 
interes handia sortzen dute. Bide hori garrantzi handiko bidea zaigu eta horretan aurrera 
egiteko asmoa dugu. 

Era berean, 2014. urtean, orain arte egin denaren osagarri, estrategikoki funtsezko 
iruditzen zaigun zerbait eraikitzen aritu gara: Euskal lkasketen Zentroak sortzea. Zentro 
horiek interesgarri zaizkigun unibertsitateetako departamenduetan kokatuko lirateke eta 
euskal gaien inguruko ikerketak zabaltzeko aukera eskainiko lukete eta ikerketa horiek goi 
mailako ikerketa gisa kokatuko lituzkete. 
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Diruzko eta bestelako laguntzak 

Laguntzen helburua beren lana Euskaditik at sustatzen eta hedatzen ari diren 
eragileak bultzatzea da, bai eta gure sortzaileei eta haien inguruan sortuko den industriari, 
eginiko lanak erakusteko eta merkatuak zabaltzeko behar duten bezain ongi kokatzen 
laguntzea. 

Laguntza horien alorrak: musika hedapena, antzerkia, arte plastikoak, eta literatura 
obren itzulpena. Industria sektorearentzako laguntza deialdia ere badugu, azoketara joatea 
laguntzeko asmoz. 

2014an, arte plastikoetako proiektuak, erakusketak, musika birak, dantza eta 
antzerki birak eta antzerki denboraldiak lagundu ditugu. Kontuan hartu behar da gure 
helburua eragile edota sortzaile profesionalei nazioartera zabaltzen laguntzea dela, eta 
horretarako bidaia eta egoitza gastuen edo horrelako gertakariek ekar ditzaketen 
bestelako gastuen zati bat ordaintzen laguntzen dugu, baina ez dugu ordainsaririk edo 
bestelako ordainik ematen. 

Horrez gain, literatura lanen itzulpena laguntzeko, idazleek literatura jaialdietan edo 
bestelako ekitaldietan parte har dezaten lagundu dugu, bidaia poltsetarako deialdiak 
eginez. Deialdi horiek zinema zuzendariek filmak aurkez ditzaten ere lagundu dezakete. 
Aukera eman du jadanik, idazleak eta zinema zuzendariak, beren lana aurkezten zen 
ekitaldietan izan zitezen. 

Era berean, 2016ko Kultura Hiriburuarekin elkarlanean, deialdi publiko bat egin 
dugu, Wroclaw-en hiru sorkuntza lan egiteko. Lehen deialdi horrek arrakasta handia izan 
du eta lanak goi mailakoak izan dira; sortzaileen arteko loturak sortarazi ditu eta 2015ean 
jarraituko duten Europa mailako sareak ere hedatu ditu. 

Deialdi guztiak urtero berraztertzen ditugu, dagokien sektore bakoitzarekin 
elkarlanean, eragileekin noizean behin bilduz. Elkarrizketa arin eta etengabea bultzatzeko 
politika daramagu. 

Euskal kultura sustatzeko sare berriak sortzea; hitzarmenak, akordioak eta babesak 

2014. urte honetako helburu nagusietako bat, Euskadin egiten den lana bultzatzea 
izan da, eta horri BATZEA nazioarteko eragileekiko lotura. Erakunde eta eragileen arteko 
elkarlana eta lankidetza bultzatu ditugu, loturak eta aliantzak sortuz; horrek ekarri du 
kanpoan zenbait ekintza egitea elkarrekin eta ahalegin horri nazioarteko eragileekiko 
lankidetza eranstea . Gago aldarte horren bidez, gure artisten eta gure markaren 
ikusgarritasuna areagotzen da. 

Gure artistek arte proiektuetan parte har dezaten bultzatu dugu : mundu osoko goi 
mailako jaialdietan, programetan eta foroetan. Horrek bide luzeko loturak dakartza. 

Bereziki garrantzitsuak dira gure plan estrategikoarekin bat datozen ekintzak egiten 
dituzten eta kultura nazioartean hedatzen aritzen diren entitate eta erakundeekin 
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sinaturiko lankidetza hitzarmenak. Hitzarmen horiei esker, euskal sortzaileak sana handiko 
zenbait forotan izan dira, hala nola diren, Sao paulo-ko Arte Biurtekoa, Europako 
Legebiltzarra, Libourne-ko (Frantzia) Fest' Art jaialdia, Bruselako Passaporta Literatura 
jaialdia edo Madrileko Antzerki Zentro Nazionala. 

Lankidetza hitzarmen horiek gero eta sendoago den aliantza sarea garatzeko aukera 
eman digu; sare hori nazioarteko kide eta eragileentzat erreferente da eta lotura 
sendoetarako bide. Sare horiek sortzaileen eta gure artisten sormenarekin interesa duten 
nazioarteko eragileen edota jaialdien arteko zubi ere bihurtzen dira. 

Hitzarmen horietako batzuk sendotze bidean dira jadanik, eta beste batzuk indar 
betez sortzen ari dira. Topaketa horiek errazago eta hobe gertatzen dira lnstitutuak duen 
eskarmentuagatik eta egiten duen lana ezaguna delako. Sarrera honetan adierazi nahiko 
genituzke, alar bakoitzean lehen aipatu ditugun helburuak betetzeko. 2014. urtean, 
literatura alorrean, lehen mailako jaialdietan hartu dugu parte -hala nola Filba, Miami Book 
Fair, Frankfurt, Filbita edota Feria del Libro de Guadalajara ekitaldietan- literatura 
ekitaldiak antolatuz eta euskal idazleak foro ezagunetara eramanez; hartu gaituzten 
lekuetan, ekintza horien gaineko informazioa zabaldu dugu. 

Aldi berean, nazioarteko argitaratzaileak euskal idazleekin lotzen laguntzen ari gara 
eta gure literaturaren sustapena ere egiten ari gara, idazleak ezagutzera emateko; horri 
esker, euskal idazleen obrak beste hizkuntzetan ere argitaratzen ari dira. Argitaratze 
lanarekin ere jarraitu dugu, euskalliteratura nazioartean ezagutzera emateko asmoz. 

Musikaren alorrean, adibide bat emateagatik, EHSona (Bartzelona) proiektua 
finkatu dugu eta Mercat de Música de Vic-en ofizialki aurkeztu, nazio mailako eta nazioarte 
mailako sektoreek babesturik. Aldi berean, Euskadi Suena en Madrid, proiektua diseinatu 
eta abian jarri dugu; ekintza hori oso ongi hartua izan da eta musikaren alorrean zen 
eskeari erantzuteko aukera izan da. Euskal Kultur Erakundearekin (EKE) elkarlanean ere 
aritu gara, 201Sean euskal musika Bordeleko Le Rocher de Palmer aretoaren 
programazioan izan dadin. Egungo musikari eman diogun sostengua ere aipatzekoa da. 

Arte plastikoen alorrean, Sao Paolo-ko Biurtekoarekin aritu gara lanean -gaur 
egungo arte erakusketa garrantzitsua baita-, bertan, bi euskal artistaren obra ager dadin. 
Horrez gain, 2014. urtean ireki zen Londreseko PINTA arte azokan, ikus-arteen GAUR (sic) 
erakusketa, Etxepare lnstitutuak egina eta 10 artistaren 8 obren erakusleihoa izan dena, 
hala Londresen nola Latino-Amerikako 8 erakusaretotan. 

Antzerkian, beste hainbat proiekturen artean, Libourne-ko (Frantzia) karrika 
antzerkiko jaialdiarekiko hitzarmena finkatu eta garatu dugu, Akitania eta Euskadiren 
arteko lotura sortzeko esparru estrategikoaren karietara; bertan, euskal konpainiak 
ekartzeaz gain, Akitaniako konpainia baten eta Euskadiko beste baten arteko elkarlana eta 
ekoizpen ere partekatua bultzatu dugu. 

Gainera, Antzerki Zentro Nazionalarekin (Centro Dramático Nacional) dugun 
akordioa finkatu dugu eta euskal konpainia baten euskarazko obra bat, aldi bereko 
itzulpenaz eman, Madrilen. Buenos Aires-eko Complejo Teatral San Martín delakoarekin 
elkarlanean aritu gara ere, haien programazioan, euskal konpainiak sar ditzaten; horrela, 
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2014. urtean, Kukai taldea aritu da antzerki arete hartan. Europan zaharrenetarik eta 
tradiziokoenetarik den Maribor antzerki jaialdiarekin ere aritu gara lankidetzan. 

Zineman, urte bereziki ona izan da, ikus-entzunezko ekoizpen bikaina izan baita; 
kalitate handiko filmak aurkeztu dira, Donostiako Zinemaldian hautatuak izan direnak, hala 
sail ofizialean nola alboko sailetan. Nantes-eko zinemaldiarekin ere jarraitzen dugu 
lankidetzan; horrek laguntzen du euskal zinema Frantziako merkatura sartzen. Euskal 
Filmotekarekin batera, KIMUAK proiektua bultzatzen dugu, euskal film !aburren bikainena 
mundu osoko zinemaldietan erakusteko. 

Azpimarratu nahi genuke, halaber, Eusko Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako 
ldazkaritza Orokorra eta Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako Zuzendaritzarekin 
izan dugun harreman estua. Esate baterako, Jon Bilbao katedra Renon martxan 
jartzerakoan ezinbestekoa izan zen kolektibitatearen eta NABO elkartearen partaidetza. Eta 
munduko Euskadiko ordezkaritzek ere eskuzabaltasunez egin dute bat Etxeparerekin 
zabalkunderako ahaleginean; era berean, lnstitutuak ere sostengua eman die hauek 
kultura mailan bultzatutako hainbat ekintzari, Buenos Aires Celebra ekitaldia, kasu. 

Bestalde, Etxepare Euskal lnstitutuak munduan barrena dauden hainbat euskal 
etxerekin elkarlana sustatu du, nazioartean dauden euskaldunen balorea eta potentziala 
lnstitutuaren lanari erantsiz. Eta euskal etxeek bultzatutako hainbat ekimen Etxeparetik 
babestu eta bultzatu ditugu, bai eta euskararen eta kulturaren inguruko hainbat egitasmo 
ere elkarrekin antolatu ere. Gainera, euskal etxeek lnstitutuaren ekintzen berri jaso 
dezaten eta zabaltzeko aukera izan dezaten komunikazio bide zehatzak landu ditugu, 
www.euskalkultura.com egitasmoarekin batera landutako plangintzarekin, esate baterako. 
Ahalegin honetan ezinbestekoa eta eskertzekoa izan da baita ere munduan barrena 
dauden euskaldunen inplikazioa. 

Etxeparek Euskal Etxeekin batera 2014. urtean burututako lankidetza egitasmoen 
artean nabarmendu ditzakegu, adibidez: London Language Show hizkuntza azokan 
Londresko Euskal Etxearen laguntzaz antolatutako ekimenak; lnstitutuak Bartzelonako 
Euskal Etxearekin batera sustatzen dituen EH Sana eta Zinemaldia.cat jaialdiak -azken hau 
2014. urtean lehen aldiz-; Hego Ameriketan GAUR(sic) erakusketa zabaltzeko bertako 
euskal etxeek egindako lana; edota Argentinan Jon Maya dantzari eta koreografoak eman 
zituen dantza ikastaroak eta Toti Martinez de Lezea idazleak eskainitako hitzaldiak. 

Profesionalen merkatu eta azoketan izatea 

2014an, nazioarteko azoketan parte hartzen jarraitu dugu, hainbat eragile eta 
programarekin lankidetzan eta kulturaren inguruan ari diren industrien eragileek 
nazioartera jalgitzeko eskariari erantzunez. Londresko hizkuntza azokara joan gara; arte 

galeriak ARCO eta beste azoka ezagunetan parte har dezaten lagundu dugu. 
lkus-entzunezko ekoizpenaren gaineko 3 azokatara joan gara, musikaren industriako 4 
azokatara, liburuaren nazioarteko 5 azokatara eta 4 antzerki azokatara eta, horrez gain, 
aurten, lehen aldiz, Dusseldorf-en izan gara, Tanzmesse dantza azokan . 

8 



Ekitaldi horietan parte hartzeak sektorean eragin dezan, aurretiko komunikazioa 
lantzen saiatzen gara; hirueleko katalogoak argitaratzen ditugu, sektore bakoitzeko 
ordezkari diren elkarteekin elkarlanean; ekitaldiak eta ekintzak antolatzen ditugu, eta 
geroko jarraipena ere egiten dugu. 

Komunikazioa 

2014. urtean, hiru lan ildo izan ditugu estrategiko eta lehendik egina genuenaren 
osagarri: Alde batetik, ETXEPARE-BASQUE COUNTRY marka bikaintasun eta herrialde 
marka gisa bultzatzea, eta Etxepare lnstitutuak garatu dituen ekintza guztietan, hala 
hizkuntzari loturikoetan nola kultura ekintzetan, agertu dugu. 

Beste aldetik, Internet eta sare sozialetan izateaz gain, sarean kokatzeko ahalegina 
egiten ari gara. lnstitutuak garatzen edota laguntzen dituen ekintzak nazioartera zabaltzeko 
komunikazio lana egiten dugu hor, eragileei eta sortzaileei laguntzeko. 

Azkenik, aipatu gabe ezin utzi Etxepare Euskal lnstitutua .eus proiektuaren 

sustatzaile nagusietako bat izan dadin egin dugun ahalegin handia. 

Horiek guztiak horrela, eta jakinik batzeak matematikoki zifra handiago bat 
dakarrela, ahalegin betean aritu gara euskararen eta euskal kulturaren alde ari diren 
faktore guztien batzeak, eragile, lankide eta ahalen batzeak, munduan ageriago eta 
indartsuago izatea ekar dezan. 
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1 . INSTITUTUAREN BARNEKO ETA KANPOKO FINKATZEA 

l. INSTITUTUAREN ETA BERE ORGANOEN ANTOLAKETA ESTRATEGIKOA 

1.1. PLAN ESTRATEGIKOAREN SENDOTZEA ETA JARRAIPENA 

Etxepare Euskal lnstitutua, 3/2007, apirilaren 20 Legeak sortu eta arautzen du 
(EHAA 2007/05/10, 89 zkia) eta 88/2008 Dekretuak, maiatzaren 13koak, onartzen du bere 
antolakuntza eta jarduera araudia (EHAA 2008/06/20, 117 zk.), euskara eta euskal kultura, 
bere hizkuntza ofizialetako edozeinetan eta zeinahi adierazpen, euskarri, bide eta 
adierazmoldetan, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo sustatzeko, hedatzeko eta 
proiektatzeko. 

lldo horiekin bat eginez, lnstitutuak SOKA izeneko bilera sektorialak egin zituen, 
nazioarteratzeko lan ildo nagusiak elkarrekin ezartzeko helburuarekin, eta horren arabera 
finkatu zuen 2011-2013 Plan Estrategikoa. 2014. urtean lehen plan horren 
betetze-mailaren azterketa egin du lnstitutuak, eta jarraipena eman dio, beti kulturako 
sektore guztien beharren arabera eta haiekin elkarlanean. Hauek izan dira 2014ko ildo 
estrategikoa k: 

• Gure Herriko hizkuntza eta kulturaren marka zabaltzea 
o Basque Country markaren sustapena, eta kultur edukiz hornitzea. 
o Lan diplomatikoa: euskal kultura, herrialdearen identitatearen adierazle. 

o Euskallurraldeen arteko harremana 

• Euskal kultur industriei babesa, nazioartekotze ahaleginean 
o Baterako estrategiak nazioarteko zabalkunderako 
o Azoka profesionaletan presentzia eta sustapen lana 
o Nazioarte mailako programazio profesionaletan parte hartzeko bultzada 
o Diru-laguntzak, babesak 

• Sareak: sortzea, sustapena, garapena 

o Unibertsitateak: irakurletzak eta katedrak 
• Euskal hizkuntza eta kultura 
• lrakaskuntza eta ikerkuntza 

o Kultura: euskal hizkuntzaren eta kulturaren baitako sortzaileen kanpoko 
proiekziorako sare berriak eraikitzea. 
lntegrazioa eta parte-hartze aktiboa: 

• Europar eta nazioarteko sare instituzionaletan 
• Sorkuntzarako eta ikerketarako sorkuntza sareetan 
• Zabalkunderako, erakusketarako, ekoizpenerako, artisten 

mugikortasunerako eta abarretako sareetan parte hartzea 
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• Euskara eta euskal kultura ezagutarazteko asmoz Etxepare Euskal lnstitutuak 
sustatutako ekintza zehatzak 

o Biltzar eta nazioarteko mailako topaketetan esku hartzea 
o Ekoizpen bereziak foru eta toki estrategikoetan -herrialdearen erakusgai / 

marka gisara-

• Dibulgazioa, komunikazioa: 

o Dibulgazioa helburu duten argitalpenen edizioa: liburuak, antologiak, 
katalogoak 

o Presentzia nazioarte mailako komunikabideetan 
o Nazioarteko online komunikazio-estrategia: sare sozialak, posizionatzea, 

eraginkortasuna ... 

1.2. PATRONATUA ETA ZUZENDARITZA BATZORDEA 

Etxepare Euskal lnstitutua sortu eta arautzen duen 3/2007 Legearen, apirilaren 
20koaren, 6. artikuluaren a rabera (EHAA 2007 /05/10; 89 zk.), Patronatua, Zuzendaritza 
Kontseilua, eta Zuzendaria dira institutuaren organo azterkariak. 

lnstitutuaren antolakuntza eta jarduera araudia ezartzen duen 88/2008 Dekretuak, 

maiatzaren 13koak, (EHAA 2008/06/20; 177 zk.) Patronatua eta Zuzendaritza Kontseilua 
ohiko bileratan urtean behin eta bitan, hurrenez hurren, bilduko direla esaten badu ere, 
aipatzekoa da, 2014 urtean ez dela Patronatua biltzeko deialdirik egin, eta Zuzendaritza 
Batzordea bi alditan bildu zela, hurrengo gai zerrendekin: 

1) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

2014/04/15eko bilera: 

Aurreko bilerako akta onartzea. 
Urteko kontuen, 2012ko kontuen eta kudeaketa txostenaren onarpena. 
2013ko aurrekontuen onarpena. 
Urteko kontuen, 2013ko kontuen eta kudeaketa txostenaren onarpena. 
2014ko jarduera-planaren aurkezpena. 
2014ko aurrekontuen onarpena. 
Galde-erreguak. 

2) 2014/10/30eko bilera: 

1. Aurreko Batzordearen bilerako akta onartzea. 
2. 2015eko aurrekontuaren aurreproiektua onartzea. 
3. 2015eko lan ildo nagusien proposamena. 
4. Euskara alorreko zuzendariaren kontratazioa onartzea. 
5. Erregu-galderak. 
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2. BARNE KUDEAKETA 

2.1. LANTALDEA ETA GERTAKARIAK 

2010/12/20ko Zuzendariaren ebazpenaren medio hasitako hautapen prozesua 
amaitu ondoren (EHAA 2011/01/13), 2012 urteko urtarrilaren 9tik aurrera, Etxepare Euskal 
lnstitutua / Basque lnstitute-a ondoko lan legepeko langileek osatzen dute: 

o 4 teknikari (3 finko eta 1 aldi baterakoa) 
o Zuzendaritza-idazkaria (aldi baterakoa) 
o Administrari bat (finkoa) 
o Komunikazio, Prentsa eta lnterneteko agerpenaren arduradun bat (finkoa) 
o ldazkari tekniko bat (finkoa) 

Horiez gain, Etxepare lnstitutuko pertsonala entitatearen Zuzendariak eta Euskara 
Arloko Zuzendariak osatzen dute. 

dira: 
Esparru orokorra kokatuta, 2014 urteari dagokionez, hurrengo gertakariak aipatzen 

o 2013/04/18 datarekin teknikari batek 2013/05/01etik aurrera, bost urterako 
borondatezko eszedentzia bat eskatu zuen. Bere lanpostua, arauz bete arte, 
lnstitutuaren lan poltsetakoa den eta postuak galdaturiko baldintzak 
betetzen dituen beste teknikari batek betetzen du. 

o 2014/01/24tik 2014/02/28ra arteko iraupena izan zuen teknikari baten baja 
lanpostuaren baldintzak betetzen zituen beste teknikari batek bete zuen. 
IVAPeko lan poltsara jo zen horretarako, Etxepareko lan poltsan inor ez 
zegoenez. 

o 2014/01/15eko datarekin, teknikari batek umea zaintzeko arrazoiarengatik 
urtebeteko eszedentzia bat eskatu zuen, 2014/03/01etik aurrera hasteko. 
Bere lanpostua, arauz bete arte, IVAPeko lan poltsatan zegoen eta 
baldintzak betetzen dituen beste teknikari batek betetzen du, Etxepareko 
lan poltsan lanpostua bete zezakeen inor ez zegoenez. 

o 2014/04/22ko datarekin adopzio arrazoi medio zegokion baimena amaituta 
itzuli zen bere lanpostura zuzendaritza idazkaria. Horrek denboraldi 

horretan ordezkatu zuenaren kontratua amaitzea ekarri zuen . 

o 2014/06/16-2014/07/11 arteko idazkari teknikoaren baja ez zen kanpoko 
pertsonalarekin bete, baina funtzio eginkizunetan ordezkatu zuen 
kudeaketako administrariak, lanpostuaren eskakizunak betetzen dituzuenez. 
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o 2014/08/18ko datarekin praktiketako lan kontratu bat sinatu zen, zatikako 
lanaldiarekin eta sei hilabeterako; "komunikazio, prentsa eta lnterneten 
presentzia" arlorako, tekniko laguntzaile baten zereginetarako. 

2.2. AURREKONTUEN, KONTABILITATEAREN ETA ONDASUNEN KUDEAKETA 

• 2011ko ekainean barneko aurrekontuen, kontabilitatearen, kontratazioaren eta 
ondarearen kudeaketarako araubideak idatzi ziren Etxepareren sortze legearen eta 
izaera juridikoaren araberakoak ziren ekonomiaren, aurrekontuen, 
kontabilitatearen, ondarearen eta kontratazioaren kudeaketa aztertzeko. 

• 2014ko apirilaren 4an ATTEST enpresak ikuskaritza-txosten bat eman zuen, 2013ko 
Etxepare Euskal lnstitutuaren urteko kontuei buruzkoa. Bertan zehazten denez, 
kontuek 2013ko abenduaren 31n erakundeak zuen ondarearen eta finantza
egoerari buruzko irudi fidela agertzen dute, bai eta haren operazioena eta 
aipatutako datara arteko esku-diruaren fluxuarena ere, betiere indarrean dagoen 
finantza-informazioaren araubidearekin bat eginik; zehazki, bertan jasotzen diren 
kontabilitate-oinarri eta irizpideekin bat. 

• 201Serako helburu orokorrak honela bana daitezke: 

3.1.) lnstitutuaren lan ildoen garapenaren jarraipena. 
3.2.) lnstitutuaren barne funtzionamenduaren hobekuntzarako plana. 
3.3.) lnstitutuaren kanpo presentzia indartzea. 
3.4.) Komunikazioa. 
3.5.) Euskara Arloa (irakurletzen sareari eta katedrei eustea; mintegiak, jardunaldiak 
eta hitzaldiak antolatu eta partaidetza; hizkuntza azoketan partaidetza; 

argitalpenak; UPV/EHU-rekin elkarlanean formakuntza ikastaroa ... ) 
3.6.) Kultura Arloa (kanpoan kultura erakusgaiak eta beste ekintza batzuk antolatzea 
sustapenerako; euskal leiho edo guneen sorkuntza eta programaketa; jaialdietan 
euskal sortzaileen presentzia txertatu eta bermatzea; azoketan parte hartzea; 
azoketan sustapen ekintzak antolatzea; kurtso, mintegi eta nazioarteko topaketak 
antolatu eta/edo parte hartzea; nazioarteko proiekzioa dute ekintzak laguntzea, 
argitalpenak ... ). 
3.7.) Kultura eta Hizkuntza sustatzeko diru-laguntzen eta diru-laguntzen deialdien 
kudeaketa (zabalkunderako, azoketan parte hartzeko; programa edo jarduera 
berezien kanpo zabalkunderako, literatura itzulpenerako, erresidentziak eta 
sortzaileentzako laguntzak). 

• Etxepare Euskal lnstitutuaren egoitza Donostian dago. Hala ere, bere 
jarduerak nagusiki Estatuko gainerako lurraldeetan eta atzerriko herrialdeetan 
egiten ditu, Euskal Autonomía Erkidegoaz gainera. Horregatik, ez dizkiogu gastu eta 
inbertsioak inongo lurralderi egokitu. 

• 2014 urteko aurrekontuaren inguruan: 
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AURREKONTUA 12013 URTEA 12014 URTEA 
KAPITAL AURREKONTUA 120.000€ 20.000€ 

USTIAPEN AURREKONTUA 11.980.000€ 2.130.000€ 1 

2014 urteko aurrekontuak, aurreko ekitaldikoarekin alderatuz, igoera txiki bat 
(%7,05) izan duela badirudi ere, kapital aurrekontua kopurua bere horretan mantendu da. 
lgoera horrek, 2014ko aurrekontuaren kontura, baina 2013 ekitaldiko gastuetarako diren 
eta lnstitutuari onartua izan zitzaion 150.000 euroko konpromiso kreditu bati erantzuten 
dio. 

Era berean, 2014ko ekitaldiko helburuak sostengatzeko, lnstitutua berriro ere 
150.000 euroko konpromiso kredituaz baliatu da, 2015eko aurrekontuaren pentzutan, 
finkatze prozesu horretan lagungarri dena. lnstitutuaren aurrekontuak ez du, beraz, 
hazkunderik izan 2013tik 2014ra. 

lldo honetatik, institutuak jarduera ildoak eta bere posJZJoaren sendotze eta 
finkatzerako, aurrekontuan euste ahaleginarekin jarraitu du. Ahalegin horiek batik bat 
diru-laguntza arloan izan dute eragina, aurten ere ezin izan da programa eta ekintza 

berezien deialdia bideratu; uko egin behar izan zaio azoketara joateari, komunikazio 
ekintzen garapenari, hitzarmenak sinatzeari eta ekimen eta ekintza berriei laguntzeari; 

funtzionamendu eta zerbitzu gastuak ere gutxienekoetan mantentzen jarraitu delarik. 

3. IRAKURLETZAK ETA KATEDRAK 

3.1 UNIBERTSITATEETAKO IRAKURLETZA-SAREA 

Aurreko urteetako memorietan azaldu den bezala, irakurle sarearen diagnostiko, 
formazio eta egonkortzea, batetik, eta Etxepare Euskal lnstitutuaren plan estrategikoaren 
araberako zabaltze eta indartzea, bestetik, izan dira atal honetan egindakoak laburbiltzen 
dituzten lan ildoak. 

2011-2012 urteetan sareak izan zuen hazkuntza nabarmenak, prestigiozko 
unibertsitateetan irakurletza eta katedra berriak sortuz, aldatu egin da 2013 eta 2014 

urteko aurrekontuen aurrean. 

Testuinguru horretan, 2014an irakurletza bakarra itxi da, batez ere curriculumean 
presentzi urria zuelako eta bere jarduerak ez zituelako betetzen Etxepare Euskal lnstitutuak 
irakurletza sareari eskatzen dizkion helburuak. ltxitako "irakurletza" Erromako UPTER 
(Universita Popolare di Roma) unibertsitatekoa izan da. 

2014an bi irakurletza jarri dira martxan, oso aurrekontu txikiarekin: Tokioko Tokyo 
University of Foreign Studies unibertsitatean (TUFS) eta lllinoiseko Urbana Champaigneko 
unibertsitatean (Portugeseko eta Espainoleko Saila). Bi irakurletza hauetan jarduera 
2015ean hasiko da. 
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Berritzeei dagokienez, aurten honako hitzarmenak berritu dira: 

• Bartzelonako Universidad Autónoma Barcelona eta Universidad de 
Barcelona. Bi unibertsitate hauetan lehen irakurle bana zegoen, eta 2014-15 
ikasturtetik aurrera bakarra egongo da bietarako. 

• Madrileko UHUN/UNED. 

• Pariseko Sorbonne-Nouvelle Paris-3 unibertsitatea. 

• Frankfurt-eko Johann Wolfgang Goethe unibertsitatea. 

• Liverpooleko Unibertsitatea. Unibertsitate horretan euskara eta euskal 
kulturako plaza finkoa sortu da, Erresuma Batuan lehena. Horrez gain, 
Manuel lrujo katedra ere sortu da, gero aipatuko dugun bezala. 

• University of Helsinky. 

• Varsoviako Instituto de Estudios Ibéricos. Unibertsitate horretan, hitzarmena 
berritzeaz gain, irakurlearen egoera administratiboa aldatu da, 
unibertsitatearekin kontratua izango baitu aurrerantzean. 

• Poznaneko Adam Mickiewicz unibertsitatea. 

• Brnoko Masarykova unibertsitatea. 

• Moskuko Lomonosov unibertsitatea. Unibertsitate horretan, hitzarmena 
berritzeaz gain, irakurlearen egoera administratiboa aldatu da, 
unibertsitatearekin kontratua izango baitu aurrerantzean. 

• University of Santa Barbara. 

• Txileko Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
eta Universidad de Valparaíso. Hauek urtero berritzen dira. 

• Mexikoko UNAM unibertsitatea. Unibertsitate honetan, hitzarmena 

berritzeaz gain, irakurlearen egoera administratiboa aldatu da, 
unibertsitatearekin kontratua izango baitu aurrerantzean. 

• University of Chicago. Urtero berritzen den hitzarmena da. 

lrakurleen artean ere zenbait aldaketa izan da, eta 8 irakurle berri hautatu dira 
aurretik zeudenak ordezkatzeko (Santa Barbara, Brno, Berlín, Mosku, Bartzelona, 
UHUN/UNED, La Plata eta Poznan). 

Hori guztia kontuan izanik, honakoak izan dira datuak, ikasturteka: 

2013-2014 ikasturtean: 

Unibertsitate kopurua: 34 
Herrialdeak: 16 
lrakurleak: 27 
Matrikulatuen kopurua: 1.802 

2014-2015 ikasturtean: 

Unibertsitate kopurua: 33 
Herrialdeak: 16 
lrakurleak: 26 
Matrikulatuen kopurua: lkasturte amaierara arte ez dago jakiterik. 
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Etxepareren irakurletza-sareko irakurleek ondoko gaiak ematen dituzte: 

• Hainbat euskara maila 
• Auto-ikaskuntza 
• Euskal kultura (zinea, musika, tradizioak ... ) 
• Euskal literatura 
• Euskal hizkuntzalaritza 

3.2. IRAKURLETZEN INGURUAN ANTOLATUTAKO EKINTZAK 

Aurrekontu estutasunak zirela eta, 2013an unibertsitateekin adostu zen, aurretik 
ekintza kulturaletarako hitzartutako kopuruak ez zirela erabiliko xede horretarako. Hutsune 
hori nolabait betetzeko asmoz, 2014an Maramara* taldearekin batera, Mintzanet 
plataforma erabiltzea erabaki zen ekintza kulturalak on-line antolatzeko, horrela kostuak 
murrizten zirela kontuan izanda. 

Ekimen horri esker 2014an 9 saio antolatu dira euskal sortzaileekin: 

o "Euskararen historia": lván lgartua. Sorbona 111 unibertsitatea. 
o "Basque Nationalism's Past and Present": Mark Kurlansky. Boiseko unibertsitatea. 
o "Literatura-itzulpena": Eider Rodríguez. Poznaneko unibertsitatea. 
o "SPrako tranbia-Un poco de chocolate": Unai Elorriaga. Brnoko Unibertsitatea 

(2015era atzeratua). 
o "%100 Basque": ltxaro Borda. Bartzelonako UAB unibertsitatea. 
o "Hizkuntza politikak Euskal Herrian": lñaki Martínez de Luna. Leipzigeko 

unibertsitatea. 
o "Zinema-literatura": Arantxa Urretabizkaia. Berlingo unibertsitatea. 
o "Euskal kontagintza modernoa": Karmele Jaio. Konstantzako unibertsitatea. 
o "Bertsolaritza garaikidea": Miren Amuriza. Bolognako unibertsitatea. 

Bestetik, irakurleek 14 ekintza antolatu dituzte irakurletzen sarearen baitan. Ekintza 
horiek oso aurrekontu xumearekin burutu dira, dela diru-laguntzetatik bideratuz, dela 
unibertsitateei laguntza eskatuz. Kontu egin irakurleek hitzarmen guztietan ekintza 
akademikoak eta kulturalak antolatzeko zeuzkaten 1.000 euroak kendu behar izan 
zitzaizkiela. 

Hauxe zerrenda zehatza: 

o Iban Zalduaren hitzaldia Frankfurteko unibertsitatean. 
o Larry Trask Hitzaldia Birminghamen. 
o Ahozkotasunari buruzko jardunaldiak Sorbona 111 unibertsitatean. 
o Literatura eta hizkuntza gutxituei buruzko jardunaldiak Sorbona 111 unibertsitatean. 
o Arriya filmaren proiekzioa Szeged-en. 
o Udine-ko unibertsitatean lñaki Alfara irakurlearen euskarari buruzko hitzaldia. 
o Katarzyna Mirgos y Amaia Donesen hitzaldiak Gdansk-en euskal kulturari buruz. 
o Euskal Astea Cork-eko unibertsitatean. 
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o Euskal Jaiak Poznaneko unibertsitatean. 
o Montevideoko Euskal Zinemaldia, Leonat Egiazabal irakurleak antolatuta. 
o ltzulpengintza mintegia Sorbona 111 unibertsitatean, EIZIErekin elkarlanean. 
o Harkaitz Cano eta Maitane Etxeberria Venezia eta Bolognako unibertsitateetan 

("La Espagna Plurale" kongresua). 
o Venezia: "Eta orain zer?" antzerkia eta eztabaida. 
o "Found in translation: a reading series", Nerea Letek Boisen antolatuta. 

3.3. UNIBERTSITATEETAN KATEDRAK EZARTZEA 

Katedrak sortzen jarraitu dugu, uste baitugu ezinbestekoa dela euskal unibertsitate 
ikasketetan azkeneko hamarkadetan izan den garapen aipagarriari leihoak irekitzea, euskal 
eremuko irakasle nahiz ikerlariei atzerriko unibertsitateetan irakaskuntza eta 
ikerketa-egonaldiak eskaintzea. Katedra bat, beraz, horixe da, irakasle gonbidatu baten 
egonaldia ahalbidetzen duen egitura, betiere gauza bat kontuan hartuz: institutuko 
katedrek master eta doktorego mailan eskain daitekeen irakaskuntza eta tutoretza bultzatu 
nahi dutela, hemengo ikerketa etorkizunean nazioarteko zentroetan egingo denarekin 
harremanetan jartzeko eta euskal gaiei buruzko ikerketak bultzatzeko. Katedrak 
prestigiozko unibertsitateetan kokatzen dira. 

Horregatik, aurrera jarraitu dugu 2011n sortutako bi katedrekin -Bernardo Atxaga 
katedra New York-en eta Koldo Mitxelena katedra Chicagon-, eta 2014an bigarren aldiz 
gauzatu da, 2012an sinatutako hitzarmena medio, Eduardo Chillida katedra Frankfurt-eko 
Goethe Unibertsitatean. 2014tik aurrera, gainera, beste bi katedra egongo dira abian: 
Liverpooleko Unibertsitatean abian jarritako Manuel lrujo Fellowship katedra eta Jon 
Bilbao katedra Renoko Unibertsitatean. 

Bernardo Atxaga katedra (CUNY New York, AEB} 

ldazleak berak eman zion hasiera 2011ko irailean bere izena daraman katedrari City 
University of New York-eko Graduate Center-en. 2012an, zinemaren esparrua landu zuen 
gonbidatuak, Joxean Fernandez Euskal Filmategiko zuzendariak, eta 2013an Jasone Cenoz 
izan zen irakasle gonbidatua. Eman zuen ikastaroaren izena hauxe: Multilingual Education : 
Basque and lnternational Perspectives. 

2012an eta 2013an egindakoaren bide beretik (Basque Cultural Exchange in New 
York), ekintza akademikoa osatzeko nazioarteko mintegia antolatu da bertan 2014ko 
urriaren 6tik 10era: "De la desmemoria al pasado omnipresente en la narrativa vasca 
actual". Hitzaldi bana eman zuten Mari Jose Olaziregik eta Nerea Arrutik gai horren 
gainean. 

Horren osagarri, The Cuny Graduate Center-eko Segal Theater-en, Ruper Ordorika 

eta Ben Monderren emanaldiak antolatu ziren, eta zentro bereko Skylight Room aretoan 
Josu Okiñena pianojolearen hitzaldi-kontzertua. Programa honek guztiak Mikel Laboa 
katedraren laguntza jaso du. 
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Koldo Mitxelena katedra (University of Chicago, AEB) 

lrakurletza irekitzearekin batera, 2011n sortu zen Koldo Mitxelena katedra 
Chicagoko Unibertsitatean eta ordutik aurrera urtero lau aste inguruko ikastaroa eman izan 
da bertan. 

2014ko maiatzaren Sean hasi zuen ikastaroa aurtengo irakasle gonbidatuak, Miren 
Azkarate irakasleak, Chicagon, eta ekainaren 6an amaitu. Beraz, hilabeteko egonaldia egin 
zuen bertan, eta honakoa izan zen bere ikastaroaren izenburua: The Revival of the Basque 
Language: its Language Policy and Language Planning. 

Eduardo Chillida katedra (Goethe Universitat, Frankfurt, Alemania) 

2012an sinatu zen hitzarmena Frankfurt-eko Johann Wolfgang Goethe 
Universitat-ekin bertako Arte lnstitutuan katedra ezartzeko, eta 2013an gauzatu zen lehen 
aldiz katedra hori, esparru akademikoan ikertzen eta zabaltzen laguntzea duena xede. 

Katedrak Frankfurteko Unibertsitateko Artearen Historiaren lnstitutuan du egoitza, 
eta Frankfurteko Arteetako Liburutegiak berariazko atal batean bilduko du artistari buruzko 
bibliografia osoa. Horri esker, Chillida Lekurekin batera, eta horrekin elkar hartuta, 
erreferente izango da Chillidaren obra ikertuko dutenentzat. lrakaskuntza zamari 
dagokionez, deigarria da honako hau: Curatorial Studies direlakoen masterrean irakasten 
du katedrara gonbidatua den irakasleak, oso master prestigioduna, 200tik gora ikaslek 
eskatzen baitu sarrera urtero eta 15 bakarrik baitira hautatuak. 

Lehen irakasle gonbidatua Ana Maria Rabe izan zen, eta 2014ko gonbidatua 
Jonathan Wood aditua izan da. 

Katedraren programa akademikoa maiatzaren 8an hasi eta ekainaren 27an amaitu 
zen. Bere ikastaroen izenburuak "Sculpture and Display: from Chillida to now" eta "The 
places and spaces of Contemporary Sculpture (Chillida - Cragg)" izan ziren. Lehenengoa 
graduko ikasleei zuzendua zegoen eta bigarrena masterrekoei. Ekainaren 26an, gainera, 
hitzaldi publikoa eman zuen gai hauen inguruan. 

Manuellrujo katedra (University of Liverpool, Erresuma Batua) 

2014-2015 ikasturterako jarri da abian katedra berri hau. Katedrak aztergai izango 
duen gai nagusia euskal diaspora eta euskal exilioa izango da; gaiaren gaineko ikerketak 
eta irakaskuntza sustatuko ditu. Lehen urtean Manuel lrujoren gaineko ikerketa bultzatuko 
du katedrak eta Xabier lrujo Ametzaga, Center for Basque Studies-eko (UNR) irakasle 

titularra, hartuko du lehen irakasle gonbidatu gisa. 
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Jon Bilbao katedra (Renoko Unibertsitateko Center for Basque Studies, AEB) 

Katedra edo Fellowship hau ere 2014-2015 ikasturterako jarri da abian. Jon Bilbao 
katedrak aztergai izango duen gai nagusia Amerikako Estatu Batuetako eta Kanadako 
euskal emigrazioa izango da. Lehen proiektuaren zuzendaria Pedro J. Oiartzabal izango da, 
gai horretan aditua eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea. Katedra hau Etxepare Euskal 
lnstitutuak eta Renoko Center for Basque Studies-ek sortu dute, baina lehen proiektuan, bi 
erakunde horiez gain, Deustuko Unibertsitateak, Kanpo Harremanetarako ldazkaritza 
Orokorrak eta NABOk (North American Basque Organizations) hartuko dute parte. 

3.4. BEKAK 

Doikuntzak egon arren, Aurten Bai Fundazioarekin sinatutako hitzarmenari esker, 
2014an posible izan da munduko unibertsitateetako irakurletzetako ikasleak Euskal 
Herriko barnetegietara ekartzen zituen lnstitutuaren programari eustea. 

Horrela, 2014an 25 ikasle etorri dira Zornotzako barnetegira euskara ikastera: S 
neguko sasoian eta 20 udakoan. Udako egonaldiko ikasleetako bat "Aurten Euskara Bai" 
lehiaketaren irabazlea izan da. Unibertsitateetako ikasleen artean egindako idazlan 
lehiaketa da hau, eta barnetegiko egonaldiaz gain, ikaslearen herrialdetik barnetegirako 
bidaia ordaintzen zaio irabazleari. 

3.5. PRESTAKUNTZA 

2014an Etxepare Euskal lnstitutuak atzerriko unibertsitateetan euskara eta euskal 
kultura irakasteko prestakuntza ikastaroa eskaini du EHUko Udako lkastaroetan, laugarren 
urtez, Euskara Errektoreordetzaren lankidetzan. Uztailaren 7 eta 8 eta 9an izan dira, 
Donostiako Miramar Jauregian eta "Excellence in Basque Studies IV" izenburupean. 

lkastaro honen bidez egungo irakurleen eta etorkizunekoen formazioa sendotu nahi 
du lnstitutuak, postu horiek guztiak betetzeko pertsona trebatuak sortuz. 2014an 52 
lagunek parte hartu dute ikastaroan. 

Aurtengo ikastaroan, kultura globalizazioan, hizkuntza minorizatuak eta politika 
linguistikoak, genero ikasketak, literatura, ikusizko arteak, euskara irakasteko programazioa 
izan ditugu hizpide, eta eskola teorikoez gain, Etxepare Euskal lnstitutuaren irakurle sarean 
lanean ari diren irakasleen eskutik mintegi praktikoak ere antolatu ditugu. lrakasle 
gonbidatuen artean izan dira, atzerritik etorrita, Luisa Elena Delgado, Jo Labanyi eta Luis 
Martín-Estudillo. Etxekoen artean, aldiz, Miren Azkarate, Nerea Arruti, Peio Agirre, Lourdes 
Elosegi, Karlos Cid eta Jon Elordi, bai eta Olatz Sánchez Lamikiz eta Arantzazu Fernández 
irakurleak ere. 
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Aurrekoaz gain, 2014an Euskal Herriko Unibertsitatearekin elkarlanean, Etxepare 
Euskal lnstitutuak abian jarri du "Atzerriko unibertsitateetan eta goi-mailako zentroetan 
euskara irakasteko prestakuntza ikastaroa", irakurleak prestatzeko ikastaroa. Goian 
aipatutakoa kulturaren irakaskuntzara bideratuta zegoen gehiago, eta hau ia erabat 
atzerriko unibertsitateetan euskara bigarren hizkuntza moduan irakastera bideratuta daga, 
gaietan sakontzeko ordu kopuru ugariagoa izateaz gain. lkastaroak irailaren 26tik azaroaren 
1Sera iraun du, eta honako hauek izan dira irakasleak eta horiek hizpide izan dituzten gaiak: 

1. astea: Hizlaria: Jasone Cenoz. Gaia: Euskara atzerriko hizkuntza gisa irakasteko 
metodo/ogiaren oinarrizko kontzeptuak. 
2. astea: Hizlaria: Iban Manterola. Gaia: Hizkuntzak ikasteko jarrera eta 
motibazioak. Hizlaria: Maria Jase Ezeizabarrena. Gaia: Gaitasun komunikatiboa eta 
eleanitza hizkuntza bat erabiltzeko eta i(ra)kasteko garaian. 
3. astea: Hizlaria: HABE. · Gaiak: &HEOC:Helduen euskalduntzerako gida
lerroak(Lourdes Elosegi); Ebaluaziogintza eta egiaztatzegintza (Luis Mari González 
de Txabarri); Euskara irakasteko baliabide didaktikoak (Eskarne Lopetegi). 
Euskararen ikaskuntza sarean (Mikel Dorronsoro). 
4. astea: Hizlaria: Pio Perez. Gaia: Euska/ kultura programaziorako proposamen gisa. 
S. astea: Hizlaria: Nerea Arruti. Gaia: Atzerriko hizkuntzako irakas/ea kultur 
bitartekari (ondarea-historia-literatura). lkasketa kulturalen ikuspegitik. 
6. astea: Hizlaria: Mari Jase Olaziregi. Gaia: lrakasteko syllabus-a anto/atzen: kasu 
praktikoak. Hizlaria: Xabi Paya. Gaia: Teknologia ku/turaren irakaskuntzan: wikia 
no/a sortu. 
7. astea: Hizlaria: Joxerra Garzia. Gaia: Ahozkotasuna. Hizlaria: Karlos Cid Abasolo. 
Gaia: Euskara atzerriko unibertsitateetan no/a irakatsi etano/a ez irakatsi. 

lkastaroak arrakasta nabarmena izan du, 40 lagunek (gehieneko kopurua) eman 
baitute izena eta ikasleen balorazioak oso onak izan baitira. 
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11. EUSKARA ETA EUSKAL KULTURAREN KANPOKO 
ERREFERENTEA BILAKATZEA 

l. SORTZAILE ETA ERAGILEEKIN HARREMANA 

Sustapenari dagokionez, lnstitutuaren zeregina SOKA prozesuaren ondorioz 
finkatutako ildo estrategikoei jarraitu diegu 2014an ere, sortzaileekin eta eragileekin 
adostutako helburuen arabera. 

lldo estrategikoak 

Kultur arlo desberdinen errealitatea eta beharrak anitzak badira ere, guztietan 
badira errepikatu diren lan ildoak; horietan dihardugu lanean. 

Euskal Kultura marka sortu eta bultzatzea 
Alar bakoitzeko sorkuntza eta eragileak biltzen dituzten katalogo eta direktorioak 
sortzea. Eleanitzak izan beharko lukete mundu zabalean promoziorako baliagarri 
izan daitezen. 
Nazioarteko programatzaileak gonbidatzea euskal sorkuntza bertatik bertara 
ezagut dezaten. 
Aholkularitza-lana eta lehentasunez jorratu beharreko herrialde eta merkatuak 
identifikatzea. 
Sortzaile eta sorkuntza-lanen elkar-trukaketa bultzatzea, besteak beste, egonaldi 
artistikoak bultzatuz. 
Nazioarteko azoka eta jaialdietara joatea 
Zubi eta enbaxadore-lanak egitea nazioarteko erakunde, azoka, jaialdi eta kultur 
espazioekin, euskal sortzaileei sarbidea errazteko. 
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2. DIRU-LAGUNTZAK / 2014. URTEAN IZANDAKO DEIALDIAK 

2.1. ARTE PLASTIKO ETA IKUSIZKOAK, MUSIKA ETA ARTE ESZENIKOAK 
SUSTATU ETA ZABALTZEKO DIRU-LAGUNTZAK 

• Arte plastikoak eta ikusizkoak: 34 sortzaile edo elkarteri eman zaie laguntza, 39 
nazioarteko egitasmotan esku hartu ahal izateko: Mexiko, Suedia, AEB, Brasil, Italia, 
lran, Espainia, Frantzia, Belgika, Hego Korea, Alemania, Armenia, Bolivia, Suitza ... 

• Antzerkia: 30 antzerki bira babestu dira mundu osoko antzerki jaialdi eta azoka 
nagusietan: Espainia, Erresuma Batua, Txina, Frantzia, Polonia, Portugal, Kroazia, 
Irlanda, Norvegia, Finlandia, Mexiko, Santo Domingo, Hegoamerikako hainbat 
herrialde eta AEBetan. Gainera 9 antzerki denboraldi sustatu dira Valentzia, Madril 
eta Londoneko Battersea Art Centre antzokietan. 

• Musika: 35 musika talderen nazioarteko birak sustatu dira: 325etik gora kontzertu 
munduko bazter guztietan: Espainia, Frantzia, AEB, Maroko, Polonia, Argentina, 
Mexiko, India eta beste hainbat herrialdetan. Horiez gain 8 kontzertu berezi 
lagundu dira, Budapesten, Madrilen eta Santiago de Txilen. 

• Dantza: lnstitutuak lagundutako 10 dantza biretan euskal dantzariak emanaldiak 
eskaini dituzte Espainia, Frantzia, Erresuma Batua, Alemania, Txina, Portugal, 
Mexiko edo Argentinan, besteak beste. 

2.2. EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA KANPOAN SUSTATZEAN HELBURU DUTEN 
EKINTZA BEREZIAK BABESTEKO DIRU-LAGUNTZAK 

2014an ez da ekintza bereziak babesteko diru-laguntzetarako deirik egiterik izan, 
aurrekontuan izandako murrizketak medio. 

2.3. AZOKA ETA JAIALDI PROFESIONALETAN PARTE HARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK 

• Arte plastikoak: 2 euskal arte-galeriek Madrilgo ARCO azokan standa jartzeko 
laguntza jaso dute eta 3 euskal arte-galeriek nazioarteko 3 azoka ezberdinetara 
joateko laguntza izan dute: SP ARTE SAO PAULO (Brasil), Zona Maco (Mexiko) eta 
Londoneko PINTA nazioarteko jaialdira. Bideratutako diru kopuruari dagokionez, 
lazko kopuru berdina bideratu da, 200€ko gutxitze txiki batekin, eskaerak 
baxuagoak izan direlako. 

• Musika: laguntzei esker 9 enpresek nazioarteko 10 azokatan hartu dute parte, 
MIDEM (Frantzia), Womex (lngalaterra), Mercat de Vic (Katalunia), Medimex Bari 
(Italia) eta London Music Expo (Erresuma Batua), besteak beste. 
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• Arte Eszenikoak (antzerkia eta dantza): alor honetako 12 enpresa ezberdinek 
nazioarteko 10 azokatara joaterik izan dute, hala nola: Fira de Tarrega (Katalunia), 
Feria Internacional de Huesca (Aragoia), Tanzmesse Düsseldorf (Alemania) edota 
Hostelbro Musikteatret (Danimarka). 

• lkus-entzunezkoak: ikus-entzunezkoen arloko 30 enpresa eta profesional 
nazioarteko 18 azoka eta zinemalditan izan dira Etxepare Euskal lnstitutuaren 
laguntzaz, MIPCOM. MIPTV, Berlinale, Cannes, IDFA, Sunny Side of the Doc, eta 
Miami Film Festival horien artean. 

2.4. ITZULPENGINTZARAKO DIRU-LAGUNTZAK 

2014an egin den itzulpengintza diru-laguntzen deialdia epe bakarrekoa izan da. 22 
liburu itzultzeko eskaerak egin dira eta horietatik 16 itzulpen lagundu dira diruz. Guztira, 
euskara ez den beste 8 hizkuntzatara itzuli dira liburu horiek (gaztelania, katalana, ingelesa, 
galegoa, esloveniera, bulgariera, greziera eta errusiera). 

2.5. BIDAIA-POLTSEN DEIALDIA 

2014an bigarren aldiz kaleratu da bidaia-poltsen deialdia, literaturaren eta zinearen 
esparruko eragileei atzerrira joateko gastuak arintzera bideratutakoa. Deialdi automatikoa 
izan da eta 34 eskatzaileri eman zaie bidaia-poltsarako laguntza, besteak beste, Galizia, 
Madril, Mexiko, Caracas, Kalifornia, Nantes, Reykjavik eta Zagrebera joateko. 

2.6. KIMUAK PROGRAMA BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAK 

2013an bezala, Euskal film !aburren promozioa egiteko, lankidetza marko bat ezarri 
dute Etxepare Euskal lnstitutuak eta Euskadiko Filmategiak, "Kimuak" programa garatzeko. 
Programaren helburua Euskadiko film labur onenen zabalkundea Euskal Autonomía 
Erkidegoko eta kanpoko ikus-entzunezko ekitaldietan sustatzea da. 2014an 7 film labur 
aukeratu dira, eta horien zabalkunde estrategia landu da, nazioarte mailako laburmetraien 
festibal eta azoka garrantzitsu guztietara eramanez euskallaburmetraiak. 

3. ERRESIDENTZIA PROGRAMAK 

Sortzaileek SOKA prozesuan lnstitutuari eskatu bezala, lnstitutuak bera gain hartu du 
nazioarteko erresidentzia programak sustatzea, sortzaile eta sorkuntza-lanen elkar-trukaketa 

bultzatzeko asmoz. Ondorioz, egonaldi artistiko berri bat egituratu du lnstitutuak, 2014ean 
lehen aldiz gauzatu dena, DS$2016 Fundazioarekin lankidetzan. 

Programak 2014ko udan Poloniako Wroclaw hirian egonaldi artistiko bat egiteko 
aukera eman zien hiru euskal sortzaile ezberdinei. Mugikortasuna, kulturen arteko 
elkarrizketa eta elkarlana sustatzeko xedearekin sortutako deialdira sorkuntza arlo 
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anitzetako egitasmoak aurkeztu ahal ziren -arte eszenikoak, musika, literatura, arte 
plastikoak, ikus-entzunezkoak- bai eta diziplina arteko proposamenak, betiere 

Wroclaw/Donostia 2016eko Europar hiriburutzetako ildoekin loturiko proiektuak izanik. 

Hiru emakumezko izan ziren egitasmoak burutzeko hautatuak. Matxalen de Pedro 
Wroclaw hiriko paisaia urbanoan murgildu zen, atzerritar baten ikuspegia jasoko duen 

audio-gida bat sortzeko asmoz. Goiatz Labandibarrek hamabi narrazio idatzi zituen, 

argazkilari poloniarrek eta euskaldunek egindako beste hainbeste irudi oinarri hartuta. 

Maialen Sarasuak, berriz, bi hirien arteko zubi berri bat sortu zuen dokumental baten 

bitartez. 

4. ELKARLANERAKO HITZARMENAK 

lnstitutuaren asmoa da erakunde eta kultur eragile ezberdinekin elkarlanean 
jardutea, bere helburuak erdietsi ahal izateko. Xede horrekin, elkarlanak abiatu ditu 

erakunde ezberdinekin. Horietako asko hitzarmen bitartez jaso dira eta guztiek egitasmo 

zehatzak izan dituzte ondorio. 2014. urtean lankidetzarako 26 hitzarmen izenpetu ditugu 

honako erakundeekin: 

- AECID 

-SOCIEDAD DE ARTISTAS E INTÉRPRETES O EJECUTANTES DE ESPAÑA (AlE). 

- ARTIUM MUSEOA 

- DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2016 FUNDAZIOA 

- EUSKADIKO FILMATEGIA FUNDAZIOA 

- BARTZELONAKO EUSKAL ETXEA 

- BORDEAUX Rocher de Palmer / EUSKARAREN KULTUR ELKARGOA 

- MAIRIE DE LIBOURNE. 

- MUSIKA INDUSTRIAREN ELKARTEA /UNIÓN FONOGRÁFICA INTERNACIONAL 

- EHU/UPV 

- EIKEN BASQUE AUDIOVISUAL 

- EIZIE ELKARTEA 

- LITERATURE ACROSS FRONTIERS 

- DONOSTIAKO ZINEMALDIA/FESTIVAL INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIÁN. 

-FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL DE NANTES 

- AURTEN BAI FUNDAZIOA. 

- EMANKOR/ LA NOCHE EN VIVO MADRID. 

- EUS FUNDAZIOA 

- EUSKAL EDITOREEN ELKARTEA 

- FIRA MEDITERRANEA MANRESA 

- IRLANDAKO BIENALA 

- LEKEITIOKO KALE ANTZERKI JAIALDIA 

- MERCAT DE LES FLORS ERAKUNDEA 

- MUSIKAGILEAK ELKARTEA 

-SAO PAULO BIENALA 

-COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
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S. EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA SUSTATZEKO JARDUERA 

ETA EKIMEN ZEHATZAK 

5.1. AZOKAK 

5.1.11NSTITUTUAREN PARTAIDETZA ZUZENA IZAN DUTEN AZOKAK 

lkus-entzunezkoen azokak 

BASQUE AUDIOVISUAL: MIPCOM, MIPTV eta SUNNY SIDE OF THE DOC 

Etxepare Euskal lnstitutuak Basque Audiovisual izeneko standa antolatu du 
nazioarteko hiru azokatan EIKENekin (Euskadiko lkus-entzunezkoen klusterra) elkarlanean. 
Azoka horiek ezinbesteko nazioarteratze plataformak dira Euskadiko ikus-entzunezko 
enpresentzat: 

• MIPTV (telebista produktuetan zentratutako azoka, Frantziako Cannes-en egiten 
dena). 11 enpresak hartu zuten parte. Azoka honetan, Innova Basque Audiovisual 

programa aurkeztu zen MIPFORMATS atalaren barruan. 

• MIPCOM (telebista eta entretenimendu produktuetan zentratutako azoka, hau ere 
Cannesen). 10 enpresak parte hartu zuten . Azoka honetan Bilbao Bizkaia Film 
Commissionen aurkezpena burutu zen. 

• SUNNY SIDE OF THE DOC (dokumentalak ardatz dituen azoka, La Rochele, Frantzia). 
10 enpresak parte hartu zuten. "Chillida, the depth of air" dokumentala, Marmoka 
Films euskal enpresak parte hartzen duen koprodukzioa, hautatua izan zen pitching 
saioetarako. 

Azoka hauetara guztietara eramateko, Basque Audiovisual 2014 katalogoa 
argitaratu zen, Euskadiko ikus-entzunezko alorreko 56 enpresari buruzko informazioa 
biltzen duena. 

EUROPA-LATINOAMERIKA 111. KOPRODUKZIO FOROA 

Etxepare Euskal lnstitutuak eta Donostiako Nazioarteko Zinemaldiak (bere lndustry 
Club-aren bitartez) Europa - Latinoamerika 111. Koprodukzio Foroa antolatu zuten 
elkarlanean. Donostiako San Telmo museoan gauzatu zen foro honetan, Donostiako 
nazioarteko Zinemaldian akreditatutako nazioarteko erosle, banatzaile eta ekoizleen eta 
Euskadiko enpresen arteko harreman komertzialak sustatu ziren. 

Foroaren testuinguruan, ikus-entzunezko proiektuak garapen prozesu aurreratuan 
edo bukatzear zituzten Euskadiko ekoizleei matchmaker baten zerbitzua eskaini zitzaien, 
nazioarteratze lanak eta harreman komertzialak erraztearren. 
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Hizkuntzen azokak 

LONDON LANGUAGE SHOW 

Gure hizkuntza ezagutzeko eta ikasteko baliabideei eta aukerei buruzko informazioa 
zabaltzeko eta hainbat ekintza kultural antolatzeko, Etxepare Euskal lnstitutuak 2014ko 
urriaren 17tik 19ra Londreseko Language Show azokan hartu zuen parte. Gainera, 
LANGUNE klusterra osatzen duten enpresek, Etxepare Euskal lnstitutuak luzatutako 
gonbidapenari esker, aukera izan zuten euren materialak eta zerbitzuak sustatzeko. Agertu 
ziren LANGUNEko kideen artean, Fernando Alana, ldoia Mujika eta Begoña García 
Mondragon Linguakoak eta Well&Will-eko Paul Reyburn aipa daitezke. 

Antolatutako ekintzei dagokienez, urriaren 17an Liverpooleko Unibertsitateko Juan 
Arana irakasleak euskarako eskola bat eman zuen Taster Room delakoan. Hurrengo 
egunean, Kirmen Uribe poetak poesia errezitaldia eskaini zuen Richard Chandlerrek 
lagunduta. Azkenik, urriaren 19an, Gorka Mercerok -Liverpooleko Unibertsitateko irakasle 
titularra- "Normalization Anxieties and the Need for Post-identity" izeneko hitzaldia eman 
zuen azokan. 

Ekintza horiez gain, azokako ekintzekin batera, urriaren lSean Kirmen Uribek 
hitzaldi bat eman zuen Oxfordeko Unibertsitatean ingelesera itzuli berria zen Bilbao-New 
York-Bilbao bere liburuaren gainean, Xon de Ros eta Daniela Omlor irakasleek lagunduta. 
Hurrengo egunean, urriaren 16an, Londreseko King's College-ren, liburu berari buruzko 
solasaldiaren protagonista izan zen. 

~te> e> t t tko o ak 

TAl ZM SE 

Aurtengoan lehen aldiz, Alemaniako Dusseldorf hirian ospatzen den Europako 
Dantza azoka garrantzitsuenean presentzia izan dugu. Etxepare Euskal lnstitutuak BASQUE 
DANCE standa antolatu du, eta ADDErekin lankidetzan azoka honetan parte hartu dugu. 
Nazioarteko puntako bienal honetan parte hartzea oso positiboki baloratu da nazioarteko 
dantza jaialdi, azoka eta zirkuituei Euskal dantza profesionalaren katalogoa helarazteko, 
urtero ADDEk Etxepareren laguntzarekin 4 hizkuntzatan plazaratzen duena. 
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5.1.2 PARTAIDETZA LANKIDETZAN PARTE HARTUTAKO AZOKAK 

Musika azokak 

Etxepare Euskal lnstitutua eta Kultura Sustatzeko Zuzendaritza lankidetzan aritu dira 
Euskadiko Soinuak-Basque Music izeneko standa antolatzeko ondorengo azokatan; Mercat 
de la música de Vic (Katalunia), eta Womex (Santiago,Galizia). Euskadiko musika alorreko 
15 enpresak parte hartu zuten aipatu azoka hauetan. 

Mercat de la música de Vic (Katalunia). Musika alorreko profesionalek euren 
jarduera ekonomikoa sustatzeko Estatuko musika azoka garrantzitsuena den honetan, 
EHSona-ren (Bartzelonan ospatzen den eta Etxeparek sustatzen duen euskal musika 
jaialdia) aurkezpen bat burutu genuen, eta aurkezpen honetan jaialdiaren egitarauaren 
aurrerapen bat egin zuten EHsonako arduradunek eta Etxepare institutuak. Aurkezpen 
ekitaldi honi lotuta Mursegok kontzertu akustikoa eskaini zuen standean. 

Aurten Womex munduko musiken azoka Santiagon (Galizia) izateak euskal musika 
sektoreko profesionalen parte hartzea erraztu du. 13 enpresa, festibal, eta elkarte egon 
ziren presente euskal standean. Gainera, Oreka TX taldeak irekiera galako kontzertuan 
parte hartu zuen, eta Korrontzi egitarau ofizialean kontzertua jotzeko hautatua izan zen. 
Biek arrakasta handia izan zuten. Honek, Womex bezalako azoka garrantzitsu batean azken 
urteetako euskal musikaren presentzia eta ikusgarritasun handiena ekarri du. 

Arte eszeniko azokak 

Etxepare Euskallnstitutua eta Kultura Sustatzeko Zuzendaritza lankidetzan aritu dira 
Fira de Tarrega azokan, estatuko arte eszenikoetako azoka garrantzitsuenean, eta Euskal 
Teatroa standa eta ekitaldi bat antolatu zen Etxepare Euskal lnstitutuak eta ADDEk (Euskal 
Herriko Dantza Profesionalen Elkartea) elkarlanean kaleratutako 2014ko katalogoaren 
aurkezpena egiteko. 

Leioako Umore Azokan ere euskal eta nazioarteko programatzaile, elkarte, eta 
eragileen mahai-inguruan parte hartu genuen, euskal kaleko arteen nazioartekotzeko 

zubiak eraikitzeko helburuz. 

Liburu azokak 

lnstitutuak bost liburu azoketan izan du presentzia 2014an: Bolognako azokan 
martxo-apirilean; Madrileko Liburu Azokan ekainean; Buenos Aireseko FILBA azokan 

maiatzean, eta FILBITA azokan urrian; Frankfurt Book Fair azokan urrian; Bartzelonako 
LIBER azokan, urrian; eta Mexikoko Guadalajara FIL azokan abenduan, guztietan ere 
euskal editoreekin batera. Gainera, horietako hainbaten inguruan kultur ekintzak ere 
antolatu ditu lnstitutuak. lnstitutuak Miami Book Fair azokara ere eraman zuen euskal 
literatura, lehen aldiz, Harkaitz Cano idazlearen bitartez. 
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Frankfurt Book Fair Azokan, esaterako, Mari Jase Olaziregi Etxepareko Euskararen 
Sustapen eta Hedapenerako Zuzendariak euskalliteraturaren nazioartekotzea aztertu zuen 
"National literatures revisited: making other literary topographies in Europe visible" 
mahai-inguruan. 

FILBA azokaren aitzakian, lnstitutuak Toti Martinez de Lezea Argentinara eraman 
zuen maiatzean, , Argentinako Ordezkaritzaren lankidetzaz antolatutako kultur programa 
zabal batean parte har zezan. Azokan esku hartu zuen lehenik, hainbat hitzaldi eskainiz. 
Buenos Airesen bertan ere bere obrari buruzko mintzaldi bat eman zuen Argentinako 
Kongresuko Liburutegian, euskal emakumeei buruzko topaketa batean ere hizlari aritu 
zen, eta "Buenos Aires Celebra al País Vasco" jaialdiko protagonistetako bat izan zen. La 
Plata hirian, berriz, bi hitzaldi eskaini zituen, La Platako Unibertsitatean zein López Merino 
Liburutegian. 

FILBITA Festival de Literatura Infantil y Juvenil azokara, berriz, Elena Odriozola 
ilustratzailea eraman zuen lnstitutuak: bertan tailerrak eskaini zituen eta mahai-inguru 
batean esku hartuko zuen. La Platako Unibertsitatean ere izan zen, hainbat topaketatan 
partaide. 

Latinoamerikako literatur topagune garrantzitsuena den Guadalajarako azoka dela 
eta ahalegin berezia egin zuen Etxeparek, programa zabala antolatuz, azokan bertan zein 
Mexiko DF hiriburuan. Mari Jose Olaziregi Euskararen Sustapen eta Hedapenerako 
zuzendaria eta Bernardo Atxaga idazlea euskal literaturari buruzko jarduera ezberdinetan 
parte hartu dute (ikasleekin, irakurleekin eta nazioarteko idazleekin), azokan zein Mexiko 
DFko Bellas Artes (Sala Boari) aretoan. Mexiko DFko Universidad lberoamericanako 
ikasleekin ere izan zuen topaketa, eta Universidad Nacional Autónoma de México 
unibertsitatean aurreikusitakoa ezin izan zen gauzatu, irakurletzaren esparrua gainditu 
zuten arrazoiak medio. 

Harkaitz Cano idazleak Miami Book Fair lnternational azokan esku hartu zuen, 
lnstitutuaren eskutik. "Euskal literaturaren norabideak" ("Rumbos de la literatura vasca") 
delako mahai-inguruan esku hartu zuen eta azokaren programaren amaierako ekitaldietako 
batean berak idatzitako testuen irakurketak egitera ere gonbidatu zuten, nazioarteko ospe 
handiko beste hainbat idazlerekin batera. 

28 



5.2. KULTUR PROGRAMA ESTRATEGIKOEN EKOIZPENA ETA SUSTAPENA 

Aurretik aipatutakoez gain, hamaika izan dira urtean lnstitutuak ekoiztu, babestu 
edo bideratu dituen egitasmoak, beste hainbat erakundeekin lankidetzan. Hona 
esanguratsuenak, atalez atal. 

Antzerkia eta Dantza 

• FEST ARTS KALE ANTZERKI JAIALDIA. Frantziako Libourne hiriko Fest Arts kale 
antzerki jaialdiarekin sinatutako hitzarmenaren ondorioz, hainbat euskal konpainia 
aritu ziren bertan: Deabru Beltzak "Drumbreak" ikuskizunarekin; En la lona 
"Exodo"rekin; Ertza konpainia "4X4"rekin eta Organik "Carneros" lanarekin. 
Frantziako eta nazioarteko arte eszenikoetako programatzaile garrantzitsuenak 
biltzen dira jaialdi honetan. 

• LEKEITIOKO KALE ANTZERKI JAIALDIA. Bertan Deabru beltzak eta Les comandos 

Percu konpainien arteko "Danborren talka/Drumbreak" koprodukzioa sustatu zen 
Lekeitioko udal kultur erakundearen/Libourneko jaialdiaren eta Etxepareren artean. 
Emanaldi batzuk Libournen egin ziren eta beste batzuk Lekeition. Lankidetza 
hitzarmena sinatu zen. 

• CARLOS GIL antzerki aditua Txileko Santiagoko "Santiago a mil" eta Punta Arenaseko 
"Cielos del infinito" antzerki jaialdietan egotea lagundu genuen. Bertan euskal 
antzerkiaren inguruko informazioa zabaltzen lagundu zuen. Jaialdi hauek 2014ko 
urtarrilean izan ziren. Babes kontratua sinatu zen Carlos Gilekin. 

• "Komunikazioa-lnkomunikazioa" Buenos Aires-en. Tanttaka Teatroa eta Kukai 
dantza konpainiaren ikuskizunaren hainbat emanaldi egin ziren Buenos Aireseko 
Sarmiento Antzokian, lnstitutuak Complejo teatral de la Ciudad de Buenos Airesekin 
sinatu zuen hitzarmenari esker. Gainera, Argentinan zehar Kukai taldekoek hainbat 
euskal dantza tailer burutzeko aukera ere zabaldu zuen honek. 

• Bilbon maiatzaren 29-31 artean egin ziren MOV'S gorputz mugimenduaren 
lengoaien nazioarteko kongresu ibiltaria aurrera eramateko, Mercat de les Flors 
partzuergoarekin hitzarmena sinatu zen. 

• Madrilen "Barealdi Magikoa" antzezlanaren -Tanttaka konpainia eta CDNren arteko 
koprodukzioa- estreinaldia egin zen euskaraz, gaztelaniazko azpitituluekin, 
azaroaren 1 eta 2an. Etxepare eta Centro Dramático Nacional-ek euskarazko 
antzerkia Madrilen sustatzeko duten lankidetzari esker egin ahal izan zen. 

• Toulouseko Unibertsitatearekin ere euskal antzerkia sustatzeko egitasmo bat garatu 
zuen lnstitutuak 2014an. Horri esker Maite Agirreren "Bilbao: Lauxeta, tiros y 
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besos" taularatu zuten unibertsitatean, bai eta antzezlanak azaleratzen duen gaia 
landu ere. 

• Euskal antzerkia Eslovenian. Etxepare Euskal lnstitutuaren babesari esker, 
Esloveniako antzerki jaialdi garrantzitsuena den Maribor-eko Teatr Bornstik 
lnternational Festibalean, euskal antzerkia presente egon da. Aurten jaialdi 
honetako herrialde gonbidatua Espainia izan da, eta hori dela eta, "Teatro 
contemporáneo de España" argitalpena egin dute eslovenieraz, eta bertan jaso diren 
5 antzezlanen artean Patxo Telleria-ren Pankreas antzezlana itzuli zuten euskaratik 
eslovenierara. Festibalean egondako mahai-inguruetan parte hartu zuen Patxo 
Telleriak bere antzezlana aurkeztuz, eta argitalpen hau Esloveniako programatzaileei 
eta antzerki eskola, unibertsitate eta liburutegiei banatu zitzaien. 

• TOPIC Bruselan. Etxepareren lankidetzari esker Tolosako txotxongiloen nazioarteko 
zentroari buruzko erakusketa Bruselako parlamentuan egon zen martxoan, eta 
bertan parte hartu zuen ldoia Otegi Topic-eko zuzendariak. 

lkusizko Arteak 

• GAUR (Sic) arte erakusketa. 2014 eta 2015ean zehar euskal artista ezberdinen 
bideoekin osatutako erakusketa munduko hainbat hiritan egon da ikusgai, Etxepare 
lnstitutuaren laguntzarekin: 

Londresen (Britainia Handia), PINTA (Earl'2 Court Exhibition Centre) jaialdiaren 
baitan, izan zen inaugurazioa.Espainiako Londresko Enbaxadaren Kultura eta 
Zientzia Gaietarako Bulegoaren laguntzarekin. Segidan, eta 2015eko ekainera arte, 
erakusketak nazioarteko bidaian jarraituko du eta ikusgai izango da Tegucigalpa 
(Honduras), San José (Costa Ria), Mexiko DF, Montevideo (Uruguai), Córdoba 
(Argentina), Santiago de Chile, Managua (Nikaragua) eta azken erakusketa Albiko 
(Frantzia) Le Lait arte zentroan izango da. 

• Karraskan Play bideojokoaren aurkezpena Madrilgo Zincshower azokan: Karraskan 
Euskadiko sormenerako sareak azoka horretan parte hartu zuen maiatzaren 23 eta 
25 artean. Kulturaren alar oso espezifikoa den berrikuntzari buruzko azoka honetan 
euskal profesionalen presentzia egon den lehenengo aldia izan da, eta hau posible 
izan da Etxeparek emandako babesari esker. 

• SAO PAULOko Bienalarekin sinatutako hitzarmenari esker, bertan Juan Perez 
Agirregoikoa eta Asier Mendizabal artisten presentzia bermatu zen. Nazioartean 
arte plastikoetan aparteko oihartzuna duen bienal hau irailaren 6tik abenduaren 7ra 
egin zen. 

• IRLANDAKO BIENALarekin sinatutako hitzarmenari esker Asier Mendizabal 
artistaren presentzia bermatu zen. Nazioarteko Arte Plastikoen Bienal hau apirilaren 
12tik uztailaren 6a bitartean egin zen. 
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Zm a 

Hainbat zine jaialditan lnstitutuak irekitako euskal leihoetan -Basque Windows
euskal filmen proiekzioa egin da 2014an. 

• Nanteseko Festival de Cinema Espagnol. Azken urteetako lankidetzarekin jarraituz, 
euskal zinemaren presentzia oso garrantzitsua izan da aurten ere festibal honetan. 
Hauek izan dira parte hartu duten euskal filmak: "Amaren eskuak"; "Tres 60", "Las 
Brujas de Zugarramurdi", "Violet", "Una esvástica sobre el Bidasoa", "La buena 
nueva", "Miel de naranjas", "Asier eta Biok", "Encierro", "Biancanieves" eta "Adri" 
luzemetraiak proiektatu ziren. Kimuak programako euskal film !aburren proiekzioari 
dagokionez: Lander Camareroren "A political story"; Aritz Morenoren "Calera"; Raul 
de la Fuenteren "Minerita"; lzibeñe Oñederraren "Hotzanak, for your own safety"; 
Aitor lturrioz eta Bernat Gualen "Una hora, Un Paso"; Asier Altunaren "Zela Trovke" 
eta Borja Cobeagaren "Democracia". 

• Brussels Film Festival: Eusko Jaurlaritzako Bruselako ordezkaritzak eta Etxeparek 
sustatuta, laburmetraien nazioarteko jaialdi honetan euskal presentzia bermatzeko 
urtero burutzen den lankidetzari esker, ondorengo Euskal Film !aburren proiekzioa 
egin zen: Lander Camareroren "A political story"; Aritz Morenoren "Calera"; Raul de 
la Fuenteren "Minerita"; lzibeñe Oñederraren "Hotzanak, for your own safety"; 
Aitor lturrioz eta Bernat Gualen "Una hora, Un Paso" eta Asier Altunaren "Zela 
Trovke". 

• "Different 7" Zinemaldia Parisen. Parisen burutzen den zinema espainiar jaialdi hau 
babestu dugu aurten ere, eta Fernando Francoren "La Herida"; Fran Arauja eta 
Ernesto Novaren "El Rayo" eta Pedro Aguileraren "Demonios de tus ojos" eskaini 
ziren. 

• London Film Festival -Basque window: 
Londonen burutzen den zinema espainiar jaialdi hau babestu dugu aurten ere, eta 
"Amaren eskuak"; "Tres 60", "Las Brujas de Zugarramurdi", "Violet" eta Orson 
Welles-en "Pays Basque" pelikulen proiekzioa egin zen. 

• Manilako zine jaialdia: 
"Bypass" eta "Bertsolari" filmen proiekzioa eta Kimuak saileko euskallaburmetraien 
proiekzioa burutu ziren, Etxepare euskal lnstitutua eta Filipinetako Manilako 
jaialdiaren artean lehen aldiz sustatutako lankidetzari esker. 

• Vancouver Latín American Film Festival 
Lehen aldiz parte hartu dute euskal filmek Kanadako festibal honetan, gure babesari 
esker, eta bertan Kimuak programako laburmetraiak eskaintzeaz gain, Urte Berri On 
Amena luzemetraiak parte hartu du sail ofizialean. 

• Madrileko Matadero gune kulturaleko Cineteca aretoan, euskal ahozkotasunari 
buruzko jardunaldiak burutu genituen ekainean, "Bertsolari" dokumentala hiru 
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egunez proiektatuz, eta Asier Altuna zuzendariak eta Xabi Paia bertsolariak 
mahai-ingurua burutu zuten. 

• ARTISTAS EN RUTA. Asociación de Intérpretes y Ejecutantes de España (AlE) 
elkartearekin sinatutako hitzarmenari esker, 6 Euskal musika taldek Artistas en 
Ruta estatu mailako programan parte hartzea ahalbidetu da aurten ere. Honi 
esker, 2014an The Riff Truckers, Correos, La Habitación Roja, Napoka Iría, Eratu eta 
Joe La Reina taldeek 42 kontzertu eman zituzten guztira Espainiako hainbat 
zuzeneko kontzertu aretotan. 

• PREMIOS DE LA MUSICA INDEPENDIENTE. Musika Industria Elkartea-rekin (MIE) eta 
Unión Fonográfica Independiente (UFI) elkartearekin sinatutako hitzarmenari esker, 
aurten ere euskal musikak presentzia izan zuen Unión Fonográfica Independiente 
elkarteak antolatzen dituen "Premios de la música independiente" sariketan. Hain 
zuzen, iaz sorturiko "Euskarazko albumik onena" kategoriari, "Etxepare saria" izena 
jarri diote. 2014. urtean Oreka TX-en Sílex diskak eskuratu du sari hori. 

• EUSKAL HERRIA SONA. Bartzelonako Euskal Etxearekin sinatutako hitzarmenaren 
ondorioz, Euskal musikak presentzia garrantzitsua izan zuen berriro Katalunian 
urrian. Puntako 15 bat talde aritu ziren Kataluniako zuzeneko aretoetara salto egin 
duen programa honen barruan, besteak beste, Zea Mays, Su ta gar, Eñaut Elorrieta, 
Ainara Legardon, Mursego, Bide Ertzean .. . 

• EUSKADI SUENA EN MADRID. Emankor Sarea, Madrileko musika aretoen elkarte La 
Noche en Vivo, eta Etxepareren arteko hitzarmenari esker, musika sektoreak 
aspalditik eskatzen zuen eszena batean euskal musika ikusarazi eta ate berriak 
estatu mailan irekitzeko baliagarri izan daitekeen proiektua sortu dugu 2014an: 
Euskadi Suena en Madrid jaialdia. Udazkenean burutu zen jaialdi honetan parte 
hartzeko deialdira aurkeztu zirenen artean, aukeratuak Oreka TX, Tania de Sousa, 
Willis Dummond, Ainara Legardon, Travellin Borthers, eta Jainko txiki eta Jostalari 
hura taldeek izan ziren, eta Madrileko areto ezberdinetan kontzertuak eskaini 
zituzten arrakasta handiz. 

• FIRA MEDITERRANIA DE MANRESA. Geroz eta indar gehiago hartzen ari den 
diziplina arteko jaialdi honetan euskal presentzia babesteko, lankidetza berri hau 
jarri dugu abian aurten Fira-rekin. Honi esker, aurtengoan, Korrontzi eta Kepa 
Junkerak parte hartu dute egitarau ofizialean . 

• BRUSELAKO MIM MUSEOA. Europako Musika lnstrumentuen Museo 
garrantzitsuenak txalaparta bat jaso zuen dohaintzan, Etxepare Euskal lnstitutuaren 
eskutik, 2013an. 2014ko urtarrilean museoak hileko musika-tresna izendatu zuen 
txalaparta, eta hainbat ekintza burutu zituen instrumentuaren ezagutza sustatzeko. 

• AKITANIA.EUS. Euskal musika sektorearen eskaerei erantzunez eta Frantzian ateak 
irekitzeko helburuz, Etxepare Euskal lnstitutuak, iparraldeko Euskal Kultur 
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Erakundeak, eta Bordeleko Le Rocher de Palmer kulturgune garrantzitsuak, 
hitzarmena sinatu genuen euskal musika Bordelen sustatzeko. Elkarlanaren 
aurkezpen gisa, Korrontziko musikari eta dantzariek ikuskizuna eskaini zuten 
azaroaren lean 300 pertsonaren aurrean. 

Literatura 

• Iban Zalduak "Ese idioma raro y poderoso" (Lengua de Trapo, 2013) bere azken 
saiakerari buruzko hitzaldiak eskaini zituen Alemaniako Frankfurt eta Marburg 
hirietako Goethe Universitat Frankfurt am Main eta Phillips-Universitat Marburg 
un i bertsitateeta n. 

• Bernardo Atxagak kultur programa ezberdinetan parte hartu zuen Australian, 
martxoan. "Adelaide Festival" jaialdiko "Adelaide's Writers Week" programak 
antolatutako hainbat ekitalditan esku hartu zuen. Literaturari eta bere lanari 
buruzko solasaldietan ere parte hartu du Sydneyko zein Melbourneko 
unibertsitateetan. 

• Erresuma Batuko Aberdeeneko Unibertsitatean antolatu zuten New jorms of 
transmission and performing independence mintegiak lnstitutuaren babesa jaso 
zuen, eta Mari Jose Olaziregi lnstitutuko Euskara Sustatu eta Hedatzeko zuzendaria, 
lñigo Astiz kazetari eta idazlea eta Aberdeeneko Unibertsitateko irakasle den Nerea 
Arruti aritu ziren programan. 

• Eider Rodríguez idazleak eta Juantxo Zeberio pianistak Udaberri Literarioa bira 
burutu zuten Polonian, lnstitutuak antolatuta. Krakovia, Poznan, Gdansk eta 
Varsovian literatura eta musika uztartzen dituen "Hazia" ikuskizuna eskaini zuten. 
Varsovian, gainera, ¿La voz dormida? Memoria, identidad y género en las 
literaturas hispánicas kongresuan esku hartu zuten; Mari Jose Olaziregik hitzaldi 
bat ere eskaini zuen kongresuaren amaiera ekitaldian. 

• Mari Jose Olaziregik hitzaldia eman zuen University of lowan (AEB) maiatzean, 
memoriak euskal literatura garaikidean duen garrantziaz, eta ondoren solasaldi bat 
burutu zuen entzuleekin. 

• Urrian "Con barqueira e remador" poesía itzulpengintzaren inguruko nazioarteko 
tailerra burutu zen San Simon irlan, Vigo ibaian. Leire Bilbao idazle eta olerkari 
euskaldunak hartuko zuen parte, beste 6 poesiagilerekin batera, Etxepare Euskal 
lnstitutuaren laguntzaz. 

• Iban Zaldua idazleak Wroclaw-eko (Polonia) Mi~dzynarodowy Festiwal 
Opowiadania lstorio Laburren Nazioarteko Jaialdian esku hartu zuen, non "Lagun 
ikusezina" eta "La Cote Basque, revisited" irakurraldiak eman zituen. 
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• Harkaitz Cano idazleak lrlandan izan zen udazkenean, lnstitutuak antolatuta. Cork 
hirian Readings from the Periphery idazteak hizkuntza gutxituetan duen garrantzia 
aztertu zuen sinposioan esku hartu zuen eta poesía errezitaldiak eman zituen. 
Dublinen ISLA Literatura Jaialdiak antolatutako mahai-inguruetan eta 
irakurketetan aritu zen. Eta Belfast Festival at Queen's jaialdian lrlandako eta 
Euskal Herriko literaturak izan zituen mintzagai hainbat irlandar idazle ospetsuekin 
batera. 

• Kirmen Uriberen hainbat ekitalditan parte hartu zuen urrian Erresuma Batuan: 
hitzaldiak eskaini zituen Oxfordeko Unibertsitatean zein Londresko King's College 
unibertsitatean. Bilbao-New-York Bilbao Liburuaren jendaurreko aurkezpena ere 
egin zuen, Londresko Free Word Center guneko Free Word Lecture Theatre 
antzokian, eta poema irakurketa eskaini zuen Language Show Live azokan. 

• Fito Rodriguez euskal idazlea Argentinan eta Brasilen izan zen, eta euskaraz 
idazteak duen garrantziaz aritu zen: hitzaldiak eman zituen Buenos Aires, La Plata 
eta Barilocheko unibertsitateetan, batetik, eta Paranáko unibertsitatean, bestetik. 

• Eta abenduan, Durangoko Azokaren karietara, Erresuma Batuko editare talde 
berezi batentzat hiru egunetako egonaldia antolatu zuen Etxeparek. Helburua, 
euskal idazle eta editoreak ezagutaraztea, etorkizunean ingelesera itzul 
daitezkeen lanen balorazioa egin dezaten. Azoka bisitatzeaz gain, hainbat bilera eta 
lan saio burutu zituen taldeak Euskal Herrian; taldearentzat antolatutako ekintzen 
artean irakurketa saio berezi bat izan zen, Rikardo Arregi, Kirmen Uribe, Harkaitz 
Cano, Karmele Jaio eta Iban Zaldua euskal idazleen eskutik; elkarrekin solasean 
aritzeko tartea izan zuten ondoren. 
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6. ARGITALPENAK 

Etxepare Euskal lnstitutuaren argitalpenak hirueledunak dira (euskara 1 gaztelania 1 
ingelesa) eta guztien helburu nagusia euskal literaturaren eta kulturaren nazioarte 
mailako zabalkundea da. lnstitutuak azoka, jaialdi, unibertsitate, aurkezpen, jardunaldi 
eta abarretan erabiltzen ditu liburuok. Hala ere herritar guztiek eskura dituzte, liburuak 
osorik institutuaren web arrían aurki daitezkeelako. 

2014an 2013ko ildoari jarraitu dio lnstitutuak, sailak osatuz eta hainbat katalogo eta 
direktorio argitaratuz. 

Euskal Sortzaileak Saila 

Euskal idazleen lanak mundu osara zabaltzea du xede sail honek. 2014an laugarren 
alea argitaratu da, Malgu da gaua, disko-liburu formatuan, Harkaitz Cano idazlearen 
poemak eta Arkaitz Mendoza piano jotzailearen musika uztartuz. 

Beraz, honakoak dira saileko aleak: 

Borrokaria, Bernardo Atxaga, 2012 

Non omnis moriar, Anjel Lertxundi, 2012 

Katu jendea, Eider Rodríguez, 2013 

Malgua da gaua, Harkaitz Cano eta Arkaitz Mendoza, 2014 

Euskal Kultura Saila 

2012. urtean ere dibulgaziozko Euskal Kultura Saila zabaldu zen. Dibulgazioa du 
helburu eta testuak alar bakoitzean adituak diren egileenak dira. Bilduma osoak 12 ale 
izango ditu. 

2012ko irailean lehen hamarrak kaleratu ziren. 

l. Euskararen historia !aburra (Jvan Jgartua eta Xabier Zabaltza) 
2. XX. Mendeko euskalliteratura (Estibalitz Ezkerra) 
3. Euskal Musika klasikoa (Karlos Sanchez Ekiza) 
4. Euskal kantagintza: pop, rack, folk (Jon Eskisabel) 
S. Estanpa bilduma (Jkusizko Arteak) (Miren Jaio) 
6. Euskal zinema (Joxean Fernandez) 
8. Euskal dantza (Oier Araolaza) 
9. Bertsolaritza (Joxerra Garzia) 
10. Tradizioak (Joseba Zulaika) 
11. Euskal sukaldaritzaz (Hasier Etxeberria) 

2013an, 7. alea kaleratu zen. 

7. Arkitektura eta diseinua (Peio Aguirre) 
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Horien osagarri, azken bi urteotan Euskal Kultura Saileko hainbat ale frantsesezko 
online bertsioak ere argitaratu ditu lnstitutuak, EKE Euskal Kultur Erakundearekin 
lankidetzan, euskaraz, ingelesez eta frantsesez. 2014an bi izan dira itzulitako eta 
plazaratutako aleak: 

La musique classique basque (Karlos Sanchez Ekiza) 
Littérature basque (Estibalitz Ezkerra) 

Euskal Antologiak Saila 

2013ko otsailean ekin zion lnstitutuak Euskal Antologiak Saila deitu duena 
kaleratzeari. Aurrekoen bide beretik, literatura ezagutaraztea du helburu sailak, eta 
horrexegatik kaleratuko da hiru hizkuntzatan (euskara, gaztelania, ingelesa). 

1. Euskal narratiba garaikidea: katalogo bat / Narrativa vasca contemporánea 1 
Basque contemporary narrative (Mikel Ayerbe Sudupe). 

2. Egungo haur eta gazte literatura: katalogo bat / Literatura infantil y juvenil 
vasca actual / Contemporary basque literature for children and young people 
(Jone Arroitajauregi). 

3. Ahozko euskal literaturaren antologia/ Antología de Literatura Oral 
Vasca/ Anthology of Oral Basque Literature (Xabier Paya Ruiz). 

Katalogoak 

2012an eta 2013an egindakoaren bidetik, euskal idazleen katalogoa kaleratu du 
lnstitutuak azoketan nahiz bestela euskal literatura promozionatzen jarraitzeko. Oraingoan 
Haur eta Gazte literaturako online bertsioa argitaratu du: 

10 Books from the Basque Country for Children 
Haur eta gazte literaturako hamar euskal idazle eta euren liburu banaren lagina 
jasotzen dituen katalogoa da 

Beste erakunde batzuekin ere izan da elkarlanik, hala nola EIKEN ikus-entzunezkoen 
klusterrarekin eta dantza alorreko profesionalak biltzen dituen ADDE elkartearekin, 
kanpoko zabalkunde profesionalerako erabiltzen dituzten honako katalogoak kaleratzeko: 

Basque Audiovisual 2014, EIKEN Klusterrarekin batera 

Dantza lanak / Dance works / Obras de danza 2014, Basque Country, ADDE 
elkarketarekin lankidetzan 
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7. KOMUNIKAZIO PlANA ETA PRESENTZIA INTERNETEN 

Komunikazio lanak hiru esparru ezberdin hartzen ditu: batetik, erakundearen barne 
komunikazioa; bestetik, kanpo-komunikazioa, bi motatakoa: Euskal Herri mailakoa eta 
Euskal Herritik kanpokoa. 

7.1. BARNE-KOMUNIKAZIOA 

2014an ere Patronatua eta Zuzendaritza Kontseiluaren eta irakurletza sarearen 
intranetak elikatzen jarraitu dugu. Lanerako gune itxi hauen helburua lnstitutuak 
lan-talde horiekin dituen harremanetan argibide trukaketa pribatua eta egonkorra erraztea 
da. Unean uneko argibidea partekatzeaz gain, aurreko urteetako dokumentuak eta 
txostenak kontsultatzeko aukera eskaintzen dute. 

Patronatua eta Zuzendaritza Kontseiluaren intraneta 

Organo hauei dagozkien dokumentazioa biltzea (deialdiak, txostenak, aktak ... ) eta 
bertako kideen eta lnstitutuaren arteko harremana bideratzea du helburu guneak. Organo 
bakoitzak bere atala du eta bertako kideek baino ez dute bakoitzerako sarbidea (baimena, 
pasahitza). 2014. urtean urteko txostenak eta oinarrizko argibidea eta baita Zuzendaritza 
Batzordeko bi bileren deialdiak igo ditugu. 

lrakurletza sarearen intraneta 

Gunea irakurleen argibide trukaketarako beharrak asetzeko eta haien arteko 
komunikazioa areagotzeko asmoz sortu genuen. lntraneta sare sozial pribatu modura 
antolatuta dago eta irakurleen arteko topagune bilakatu da: euskara teknikariek irakurletza 
sarearekin harremanetan jartzeko, komunikaziorako eta dokumentazioa helarazteko 
baliatzen dute. lrakurleek, elkarren berri izateko eta denetariko argibidea eta baliabideak 
partekatzeko. 

7.2. KANPO-KOMUNIKAZIOA 

Komunikazio bulegoaren zeregina maila ezberdinetakoa da. Gaiaren arabera, 
komunikabide eta kazetariekin zuzenean lantzen dugu -prentsaurrekoak, oharrak, 
elkarrizketen kudeaketak, eta abar eginez-, edota web orriaren eta sare sozialen bitartez 
zabaldu. Nazioarte mailako komunikazioak eskatzen duen aparteko ahalegina tokian 
tokiko baliabideen arabera antolatu behar izaten dugu. Lan horretarako ditugun baliabide 
eskasak direla eta, gure estrategia nagusia koproduktore izan ditugun erakundeekin 
elkarlanean aritzea da, eta hala egin dugu lana 2014an ere. Guadalajarako FIL azokan eta 
Mexiko DF hirian Bernardo Atxaga protagonista izan duen kultur programa bakarra izan da 
komunikazio aldetik errefortzua izan duen egitasmoa, bertako profesional baten laguntza 
kontratatuta. 
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Komunikabideak eta irudi korporatiboa 

Erakundearen komunikazio beharrak asetzeko egindakoak, laburrean: lnstitutuak 19 
prentsaurreko deitu ditu 2014an, horietako 5 erakundearen gaiak azaltzeko, eta 14 
gehiago beste erakundeekin batera antolatutako gaiak aurkezteko. Horietaz gain, hamaika 
prentsaurreko eta aurkezpen gehiagotan ere parte hartu dute lnstitutuko ordezkariek, 
Etxeparek egitasmo ezberdinetan izandako esku-hartzea dela eta. Deialdi bakoitzerako 
txosten zehatzak ere prestatu ditugu, elebidunak edo hirueledunak, kasuak kasu, eta 32 
prentsa ohar bidali ditugu komunikabideetara, guztiak Estatu mailan, eta horietako asko 
nazioarte mailako komunikabideetara ere bai. 

Urtearen buruan lnstitutuaren jardunari buruzko 51 elkarrizketa kudeatu ditugu 
bulegotik. Erakundeari buruz komunikabideetan agertutakoa ere jaso dugu (prentsa 
idatziari dagokiona aipatzearren, lnstitutuaren gaineko 150 albiste eta aipamen baino 
gehiago bildu ditugun 2014ko artxiboan). Ekintzen argazkien eta hainbat jardueren 
bideoen artxiboak ere egunean mantendu eta sailkatu dugu, bai eta denetariko material 
grafikoak -esku-programak, kartelak, gonbidapenak ... - landu ere, paperean inprimatzeko 
zein interneterako eta posta elektroniko bidez bidaltzeko egokituta. Eta lnstitutuaren 
ekoitzpen nabarmenak aurkezteko bideoak ere sortu ditugu. 

Internet eta sare sozialen bidezko komunikazioa 

lnstitutuaren ekintzak eta oro har kanpoan gauzatzen den kultur egitasmoak 
nazioartean sustatzeko izan dugun tresna nagusia gure interneteko presentziaren eta sare 
sozialen nazioarte mailako estrategia izan dira. Bi indargune argi ditugu interneten eta 
sareetan toki propio bat izateko: 

Eduki berrien sortzaileak gara. Eduki gehienei dagokienez informazio iturri gara, ez 
banatzaile soilak. Horrek erreferentzialtasun handia ematen digu. 

Nazioarte mailako hartzaile askorentzat lehen informazio iturburu gara. Hainbat 
albiste Euskal Herrian askoz ere indartsuagoak diren beste komunikabide batzuk 
guk baino azkarrago ematen dituzten arren, kanpoan dagoen jasotzaile askok gure 
bidez jasotzen du argibidea lehenik. 

www.etxepare.eus 

Bi xede ditu: batetik, lnstitutuaren berri ematea -deialdiak, albisteak, jarduerak, 
agenda, argitalpenak, ekoizpenak, sustatutako edo diruz lagundutako ekintzak ... -; bestetik, 
munduan burutzen diren euskal kulturaren adierazpideen berri jasotzea eta zabaltzea. 
Bigarrena osatzeko euskal egile eta eragileek argibidea zuzenean igortzen digute. 2014an, 
260 albiste eta agendako 350 ohar baino gehiago sortu eta zabaldu ditugu, hiru 
hizkuntzetan: euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez. Guneko argitalpen hauen xehetasunak 
sare sozialetan ere sustatu ditugu, ez gaia aurkezteko unean soilik, baizik baita jarduerak 
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iraun duen bitartean ere, haren jarraipen zehatza eginez. Eta bi astero edo bi astetan 
behin, albiste nagusiak jasotzen dituen newsletter bat ere igortzen diegu hala jaso nahi 
dutela adierazi diguten hartzaileei, aukerako hizkuntzan (euskara edo gaztelania). 

Web arriaren jarraipena sustatzeko ahaleginak garbi eman ditu fruituak: 2014an 
49.802 bisita jaso ditu, 2013an baino %5,1 gehiago, horien atzean 30.285 norbanako 
ezberdin zeudela. Baina gainera bisita horietan ikusitako orriak 142.359 izan dira, aurreko 
urtean baino %52,82 gehiago. Bisitarien artean erabiltzaile berrien kopurua %60,2koa izan 
dela ere azpimarratzekoa da. 

2014. urtean bisita gehienak Espainiar Estatutik jaso ditugu; segidan AEBak, 
Frantzia, Alemania, Erresuma Batua, Polonia, Argentina, Mexiko, Italia eta Txiletik 
jarraitzen gaituzte gehien. 

Liquid Maps Etxepare 

lnstitutuaren Liquid Maps gunea web orriaren atal berezi bat da: urte zehatz 
batean (baita 2014an ere) arlo ezberdinetan landutako edo bultzatutako egitasmo guztiak 
jasotzen ditu eta geografikoki kokatzen ditu, egindakoak munduko mapan erakutsiz. Urte 
batean lnstitutuaren lanak munduan zer emaitza eman duen erakusteko modu grafiko eta 
zuzena da, web orriak ematen duen argibide kronologikoaren osagarri. 

Sare sozialak eta zabalkunderako estrategia berria 

Sare sozialak mundu osoko eragileengana eta norbanakoengana iristeko aukera 
ematen digute, eta helburu horrekin egunero elikatu ditugu lnstitutuko facebook-eko eta 
twitter-eko profilak -hiru bana, hiru hizkuntzetan-, web guneko albisteekin eta agendako 
oharrekin, eta segidan ekintzen jarraipen zehatza ere egin dugu. Ahal izan dugun neurrian 
gure jarraitzaileekin interakzioa ere garatzen dugu. Tarteka, gure youtube-ko eta 
pinterest-eko kanalak ere osatu ditugu. 

Gainera aurten, IAmetza eta The Social Experience enpresen aholkularitzarekin 
2013an egindako hausnarketa lanaren ondorioz, sare sozialetako estrategiak era 
kualitatiboan osatzen ahalegindu gara, helburu estrategiko diren hartzaileak 
sistematikoki bilatuz eta gure sare sozialetara erakartzeko esfortzua eginez. Era berean, 
gure sare sozialetako edukietan automatizazioa ere txertatzen hasi gara -eduki 
bakoitzaren beharren arabera- bereziki twitterren: edukiak programatzeari ekin diogu, 
hainbat kasuetan egutegi propioaren arabera txioak errepikatuz edota moldatuz. 

Egindako lanaren ondorio izan den hazkundea bistakoa izan da: lnstitutuko 
facebook-eko profileko eta orrietako jarraitzaileak 4.717 izatera heldu dira 2014an, 
aurreko urtean baino %17,16 gehiago. Twitterren, berriz, 3.276 jarraitzaileekin amaitu 
dugu urtea, hasieran baino% 34,92 gehiago. 

Bestalde, urte osoko iraupena izan duen GAUR (sic) nazioarte mailako erakusketa 
ibiltariaren jarraipen eta zabalkunderako facebook orri propio bat sortu eta elikatu dugu. 
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7.3. KANPAINA ZEHATZAK 

.EUS 

Gure web orria eta posta elektronikoak .eus bilakatu ditugu 2014an, domeinu 
erabiltzaile aitzindari bilakatzeko aldaketa teknikoak burututa. Talde horretako kide izateak 
betebeharrak ere ekarri dizkigu; izan ere ez dugu aitzindari izateko ekarpen ekonomikorik 
egin, baizik eta -horren ordez- .eus domeinuaren nazioarteko sustapen eta komunikazio 
kanpaina bat gure gain hartu. Kanpaina hori gure baliabide digitalak zein unibertsitatetako 
sarea baliatuta burutu dugu urte osoan zehar, eta jarraipena izango du, ekimen zehatzen 
bitartez, 2015ean. 

BASQUE COUNTRY 

Etxepare Euskal lnstitutuak partaidetza zuzena izan du BASQUE COUNTRY 
estrategiaren baitan, euskal kulturaren kanpoko zabalkundearen ardura hartuta, eta 
haren ikur bilakatuta. Horren adierazle, kanpora begira sortutako material eta euskarri 
guztietan BASQUE COUNTRY logotipoa txertatu du lnstitutuak, era fisikoan -iragarkiak, 
programak, azoketako standak ... - zein digitaletan -web arria, sareak, mailingak ... -
sortutako diseinuetan. 

lnstitutuak nazioartean koprodukzioan sortu dituen kultur jardueretan ere sartu 
dugu BASQUE COUNTRY logotipoa, bai eta Etxepare Euskal lnstitutuaren laguntza edota 
babes soila jaso duten ekimenetan ere, protokolo aldetik posible izan den guztietan. 

Etxeparek komunikaziorako prestatutako euskarri guztietan ere ageri da logoa, bai 
eta irudi korporatibo gisa erabiltzen ditugun horietan ere -enarak, kartelak ... -. Eta 
bulegoko materialei dagokienez, pixkanaka gehitzen joan gara 2014an, aurretik 
egindakoak agortzen ari zitzaizkigun heinean. 

111. BESTE BATZUK 

l. URTEKO KONTUETAN ERAG INA DUTEN EKITALDI AMA ERA 

ONDORENGO GERTAERAK. 

Ez dira eman. 

2 I+G JARDUERAK 
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2014 ekitaldian ez dira gertatu. 

3 NORBERE-AZKIO EDO PARTAIDETZEN SOZIAlEN ESKURATZEA 

Ez du eman, lnstitutoaren nortasun juridikogatik. 
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INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 



MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD

EJERCICIO 2014 

1.- Presupuestos de explotación y capital, así como objetivos previstos 

1.a) Ejecución de los presupuestos de capital y explotación 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

USTIAPEN..JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK 
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN 

. GEHIKUNTZA 
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y 
OTRAS 
1. IBILGETU UKIEZINA 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 
2. IBILGETU MATERIALA 

INMOVILIZADO MATERIAL 
KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA 
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 
ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA 
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

1 

1
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111. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU·LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA 
LEGATUAK 
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR 

IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA·INBERTSIOEN GUTXITZEA 
AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVE,RSIO.NES 1 
FINANCIERAS 
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA 

EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA 
AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK 

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

Breve explicación de las desviaciones superiores al 5% del importe actualizado, 
siempre y cuando dichas desviaciones superen los 30.000 euros: 

AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE 
INVERSIONES FINANCIERAS: Las pérdidas incurridas por el Instituto en el 

ejercicio 2013, que ascendieron a 142.764 euros, han sido compensadas en el 

ejercicio 2014 con las aportaciones recibidas del Gobierno Vasco en dicho 

ejercicio derivadas del compromiso futuro creado en el ejercicio 2013 por el 

Gobierno Vasco a solicitud de la Entidad, para el pago de subvenciones 

concedidas por el Instituto en el ejercicio 2013. El presupuesto de capital de 

2014 no contemplaba dichas aportaciones, sino que las mismas fueron 

incorporadas en el presupuesto de explotación dentro del epígrafe 

"Transferencias y subvenciones de explotación". 

AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO: La desviación 

producida en este epígrafe procede, básicamente, de un importe de 43.200 

euros recibido por el Instituto en el ejercicio 2014 para sufragar actividades a 

realizar en los ejercicios 2015 y 2016, según las condiciones establecidas en el 

convenio formalizado con fecha 18 de diciembre de 2014 con la Fundación 

Donostia/San Sebastián Capital Europea de la Cultura 2016 para el "Programa 

de Nuevos Traductores", el cual no estaba considerado en el presupuesto de 

capital del ejercicio 2014. 

2 
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK 
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 

2. KARGA SOZIALAK ET A BESTE BATZUK 
CARGAS SOCIALES Y OTROS 

FUNTZIONAMENDU·GASTUAK 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
2. KANPOKO ZERBITZUAK 

SERVICIOS EXTERIORES 
3. TRIBUTUAK 

TRIBUTOS 
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK 

OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 
ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU·LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN 
TRANSFERENTZIAK 
SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA 
ENTIDAD 
K OBRA TZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE 
GARBIAK 
AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS 

Euro 1 Euros 

1.177.993 

4 

3



USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN 
SARRERA FINANTZARIOAK 
INGRESOS FINANCIEROS 
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETABESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK 

DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK 
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

Breve explicación de las desviaciones superiores al 5% del importe actualizado, 
siempre y cuando dichas desviaciones superen los 30.000 euros: 

SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR 

LA ENTIDAD: las desviaciones de este capítulo son consecuencia de la 

adecuación de la previsión presupuestaria a la ejecución real, en el que se han 
tenido que ajustar los objetivos iniciales a la disponibilidad presupuestaria, y de 

las reclasificaciones provocadas por los créditos de compromiso concedidos 

en los ejercicios 2013 y 2014, para los ejercicios 2014 y 2015 respectivamente. 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN: La desviación 
producida en este epígrafe ya ha sido explicada anteriormente en el 
presupuesto de capital. 

1.b) Conceptos con carácter limitativo 

En relación con el artículo 54.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales sobre 
el Régimen Presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, 

de 24 de mayo, que regula el carácter limitativo de determinados conceptos 
presupuestarios: 

En el ~'2o14, la suma de transferencias y subvenciones corrientes y de capital a 

conceder, y la suma de las inversiones en inmovilizado material e intangible, no han 
excedido el presupuesto actualizado aprobado. 

5 
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l. 

11. 

V. 

VI. 

AURREKONTUA BETETZEARI ETA LEGEZKOTASUNARI BURUZKO MEMORIA 

2014KO EKITALDIA 

1.- Ustiapen eta kapital-aurrekontuak, eta aurreikusitako helburuak 

1.a) Ustiapen-eta kapital-aurrekontuen exekuzioa 

KAPITAL AURREKONTUA 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

INBERTSIOAK HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA 
INVERSIONES INICIAL MODIFJCACI. ACTUAL i·· REALIZADO 

USTIAPEN..JARDUERETAKO DIRU·FLUXU NEGATIBOAK --·-· ... . ....... 23.599 
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA 20.000 ....... 20.000 20.000 
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS 
1. IBILGETU UKIEZINA 10.000 ----- 10.000 5.070 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 
2. IBILGETU MATERIALA 10.000 ··- 10.000 14.930 

INMOVILIZADO MATERIAL 
KANBI(). TASEN ALDAKETEN ERAGINA ...... ....... ....... 72 
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 
ESKUDIRUAREN EOO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA ....... ...... . ...... 178.671 
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

INBERTSIOAK GUZTIRA 20.000 ........ 20.000 222.342 
TOTAL INVERSIONES 

Euro/ Euros 

ALDEA % 
DIFERENCIA 

(23.599) *** 

......... 100 

4.930 51 

(4.930) 149 

(72) *** 

(178.671) *** 

(202.342) *** 

1



111. 

IV. 

V. 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

FINANTZAKETA HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA 
FINANCIACION INICIAL MODIRCACI. ACTUAL REALIZADO 

JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK 20.000 ....... 20.000 20.000 
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR 
ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA ..... .. ........ .. ...... 142.764 
AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA ~~-- -·- --- 142.764 

EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA .. ........ . ..... .. ....... 59.578 
AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 
2. 

4. 

KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK -- --- --- 3.383 
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 
BESTELAKO ZORRAK --- ~--- ---- 56.195 
OTRAS DEUDAS 

FINANTZAKETA GUZTIRA 20.000 •n•• 20.000 222:342 
TOTAL FINANCIACIÓN 

Gaurkotutako zenbatekoaren %5ekoa baino handiagoa izan duten desbideratzeen 
azalpen laburra, betiere desbideratzeak 30.000 euro baino gehiagokoak badira: 

ONDARE TRESNEN GEHIKUNTZA ETA INBERTSIO FINANTIZEROEN 
GUTXITZEA: lnstitutuak 2013 ekitaldian izandako galerak (142.764 euro) 

2014ekitaldian konpentsatu egin dira, ekitaldi honetarako Eusko Jaurlaritzak 
egindako ekarpenei esker. Izan ere, 2013ko diru-laguntzak ordaintzeko 

entitateak konpromiso-kreditua eskatu zuen eta gobernuak onartu. 2014ko 

kapital aurrekontuak ez zituen ekarpen horiek aurreikusten, ustiapen 
aurrekontuan ""Ustiapen transferentziak eta diru-laguntzak" atalean sartu ziren. 

PASIBO FINANTZIERO TRESNEN GEHIKUNTZA: Atal honetako 
desbideratzea funtsean lnstitutuak 2014 ekitaldian jasotako 43.200 euroko 

kopuruagatik gertatu da. Kopuru hori 2015 eta 2016 artean gauzatuko diren 

ekintzak ordaintzeko da, 2014ko abenduaren 18an Fundación Donostia/San 
Sebatián Capital Europea de la Cultura 2016 fundazioarekin "ltzultzaile berriak 

Programarako" sinatutako hitzarmenaren baldintzekin bat. Zenbateko hori ez 

zegoen 2014ekitaldiko kapital aurrekontuan aurreikusita. 

ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA: Atal honetan 

ematen den desbideratzea aurretik azaldutako debideratzeen ondorioa da. 

2 

Euro 1 Euros 

ALDEA o/o 
DIFERENCIA 

..... 100 

(142.764) ... 
(142.764) ... 
(59.578) **' 

(3.383) "* 

(56.195) ~· 

(202.342) ... 
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USTIAPEN AURREKONTUA 

Euro/ Euros 

AURREKONTOA 
PRESUPUESTO 

GASTUAK HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATOA EGINDAKOA ALDEA % 
GASTOS INICIAL MODIFICACI. ACTUAL REALIZADO DIFERENCIA 

l. PERTSONAL-GASTUAK 613.677 n~•• 613.677 627.718 (14.041) 102 
GASTOS DE PERSONAL 
1. SOLDATAK, LANSARIAK ET A ANTZEKOAK 499.660 ---- 499.660 512.641 (12.981) 103 

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK 114.017 ---- 114.017 115.077 (1.060) 101 

CARGAS SOCIALES Y OTROS 
11. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 338.330 ........ 338.330 309.145 29.185 91 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
2. KANPOKO ZERBITZUAK 337.150 --- 337.150 308.222 28.928 91 

SERVICIOS EXTERIORES 
3. TRIBUTUAK 1.180 --- 1.180 490 690 42 

TRIBUTOS 
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK - --- --- 433 (433) . .. 

OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK 1.177.993 .. ........ 1.177.993 1.064.967 113.026 90 

SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD 
V. KOBRA TZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK .. ........ .. ........ .. ........ 23.671 (23.671) ... 

AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS 

GASTUAK GUZTIRA 2.130.000 u ...... 2.130.000 2.025.501 104.1!99 95 
TOTAL GASTOS 

3 
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11. 

IV. 

V. 

VIl. 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

OIRU·SARRERAK HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA 
INGRESOS INICIAL MODIFICACI. ACTUAL REALIZADO 

USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK ~·u• ...... .. .... 14.000 
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK 2.130.000 ... .... 2.130.000 1.987.236 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN 
SARRERA FINANTZARIOAK ....... ----- . .... 666 
INGRESOS FINANCIEROS 
2. BALORE NEGOZIAGARRI ET A BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK --- ~--- -- 666 

DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
USTIAPEN.JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK ..... ....... . .... 23.599 
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 2.130:000 -·- 2.130.000 
TOTAL INGRESO$ 

Gaurkotutako zenbatekoaren %5ekoa baino handiagoa izan duten desbideratzeen 
azalpen !aburra, betiere desbideratzeak 30.000 euro baino gehiagokoak badira: 

2.025.501 

ERAKUNDEAK EMAN BEHARREKO DIRU-LAGUNTZAK ETA EGIN 

BEHARREKO TRANSFERENTZIAK: epígrafe honetan gertatu diren 

desbideratzeen arrazoiak hauek dira: aurrekontuaren aurreikuspena eta 
benetako aurrekontua bat etorri behar izatea, hasierako helburuak eta 

bailabide errealak doitu egin behar izan baitira; 2013 eta 2014ko ekitaldietan 
2014ko eta 2015eko ekitaldietarako hurrenez hurren, emandako konpromiso 

kredituek eragindako moldaketa berriak. 

USTIAPEN DIRU-LAGUNTZA ETA TRANSFERENTZIAK: Epígrafe honetan 
gertatu den desbideratzea aurretik azaldu da kapitalaren aurrekontuan. 

1.b) lzaera mugaduneko kontzeptuak 

1/2011 Legegintzako Dekretuaren, maiatzaren 24koa, 54.2 artikuluarekin lotuta, 
Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu 

bategina onartzen duena, eta aurrekontuaren zenbait kontzeptuen izaera mugatzailea 

arauntzen duena: 

2014ko ekitaldian eman beharreko transferentzien eta ohiko eta kapitaleko diru

laguntzen batuketak, eta ibilgetu ukiezin eta materialetan egindako inbertsioek ez dute 

gainditu onartutako aurrekontu gaurkotua. 
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ALDEA % 
DIFERENCIA 

(14.000) ... 
142.764 93 

(666) *" 

(666) "* 

(23.599) "* 

104.499 95 
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1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE EL 2014 

Objetivo Objetivo 
Acción 

Indicador 

MAGNITUD MAGNITUD Acción 
PREVISTA OBTENIDA Indicador 

1.1MPLANTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL 
INSTITUTO 

1. Consolidación del Instituto. 

2.Aprobación del plan anual de actividades. 

3.Reuniones con los órganos de Dirección del 
Instituto. 

4. Revisión del plan estratégico. 

2. PUESTA EN VALOR Y ESPECIALIZACIÓN DEL 
INSTITUTO 

1.1mplantación de sistemas de feedback. 

2. Desarrollo y actualización de las dos intranets 
(Patronato-Consejo de Dirección y red de 
lectorados). 

3. CONSOLIDACIÓN DE LA PRESENCIA DEL 
INSTITUTO EN EL EXTERIOR 

1 

3 

1 

1 

2 

1.Consolidación y utilización de las redes creadas 7 
para la proyección del Instituto. 

2.Desarrollo del modelo de presencia del Instituto 1 
en Internet. 

3.Revisión y actualización de la campaña Euskara 2 
Mundiala e integración en la página web del 
Instituto de contenidos multilingües 

1 

2 

1 

460 

10 

10 

1 

22 

4 

2 

7 

1. CONSOLIDACIÓN DE LAS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS DEL INSTITUTO 

1.Consolidación del Instituto. 

2.Aprobación del plan anual de actividades. 

3.Reuniones con los órganos de Dirección del 
Instituto. 

4.Consolidación de las líneas de trabajo. 

2. . COMUNICACIÓN 

1.1nteracción con medios de comunicación del 
País Vasco y de todo el mundo (textos, 
materiales, ruedas de prensa, entrevistas ... ). 

2.Desarrollo de contenidos audiovisuales en la 
página web del Instituto. 

3.Creación de contenidos audiovisuales en la 
página web del Instituto. 

4.Creación de una nueva estrategia de Community 
Management (creación comunidad interacción). 

5.Primera fase de la formación de la plantilla para 
el apoyo a la internacionalización en redes 
sociales. 

6.Acciones estratégicas para el refuerzo de la 
marca "Basque Country" en el ámbito cultural. 

?.Campañas específicas de promoción de 
producciones del Instituto en el extranjero. 

8.Conversión en .eus y comienzo de la campaña 
de comunicación internacional. 

9.Desarrollo y actualización de las dos intranets 
(Patronato y Consejo de Dirección y Red de 
lectores. 

1
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OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE EL 2014 

Objetivo 
Acción 

Indicador 

MAGNITUD MAGNITUD 
PREVISTA OBTENIDA 

complementarios. 

4. Creación de contenidos audiovisuales en la 5 
página web del Instituto. 

4. CREACIÓN DE LA RED DE ALIANZAS DEL 
INSTITUTO 

1. Puesta en valor de las alianzas creadas. 

1.1 Acciones de colaboración 
administraciones, entidades, 
sociales y otros grupos de interés. 

con 
agentes 

8 

20 

1.2 Organización conjunta y participación en 25 
eventos. 

2. Creación de nuevas alianzas. 10 

2.1 Búsqueda de nuevas alianzas en el exterior. 10 

5. ÁREA DEL EUSKERA 

1. Mantenimiento de lectorados. 

1.1 Revisión de los lectores existentes y refuerzo 
y consolidación de los mismos 

1.2 Seminario formativo "Execellence" para 
lectores 

1.3 Establecimiento y mantenimiento de 
Cátedras en Universidades. 

2. Organización y participación en seminarios, 
jornadas y conferencias. 

3. Participación en ferias de lengua. 

4. Publicaciones. 

36 

36 

6 

25 

5 

34 

34 

6 

30 

1 

8 

,· 

Objetivo 
Acción 

Indicador 

5. ÁREA DEL EUSKERA 

1 Mantenimiento de lectorados 

1.1 Revisión de los lectores existentes y refuerzo 
y consolidación de los mismos. 

1.2 Seminario formativo "Excellence" para 
lectores. 

1.3 Establecimiento y mantenimiento de 
Cátedras en Unviersidades. 

2 Organización y participación en seminarios, 
jornadas y conferencias. 

3 Participación en ferias de lengua. 

4 Publicaciones. 

5 Curso de formación para la enseñanza del euskera 
en las Universidades y centros superiores del 
exterior. 

6 Búsqueda de nuevas alianzas en el exterior. 

2
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OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE EL 2014 

Objetivo 
Acción 

Indicador 

6. ÁREA DE CULTURA 

1. Organización de muestras culturales y otras 
acciones en el exterior de promoción de la 
literatura, el teatro, la danza, el cine, el 
audiovisual, las artes plásticas, el diseño, la 
gastronomía, el patrimonio ... 

2. Insertar y garantizar la presencia de los 
creadores vascos en Festivales. 

3. Participación en ferias de libros, de audiovisual, 
de danza, de música, teatro ... 

4. Creación de plataformas digitales para la difusión 
on line de cine, literatura, etc. 

5. Apoyo a otras entidades en sus actividades 
culturales de proyección internacional (Donostia 
2016) 

6. Otras acciones de promoción de la música, la 
literatura, el teatro, la danza, el cine, el 
audiovisual, las artes plásticas, el diseño, la 
gastronomía, el patrimonio ... 

7. Publicaciones (catálogos). 

7. GESTIÓN DE SUBVENCIONES Y 
CONVOCATORIAS SUBVENCIONALES DE 
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LA LENGUA 

1. Ayudas para giras en el extranjero de artistas, 
escritores y empresas que promociones la cultura 
vascaz. 

2. Ayudas para giras en el exterior de artistas, 
escritores y empresas que promociones la cultura 
vasca. 

3. Ayudas para la difusión exterior de programas y 
actividades especiales. 

4. Ayudas a la traducción literaria. 

5. Ayuda específica a erectores. 

MAGNITUD MAGNITUD 
PREVISTA OBTENIDA 

25 60 

1 6 

1 25 

1 
14 

1 

14 

25 1 

15 

2 

2 

4 

1 1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

9 

Objetivo 
Acción 

Indicador 

6. ÁREA DE CULTURA 

1. Organización de muestras culturales y otras 
acciones en el exterior de promoción del 
euskera, la música, la literatura, el teatro, la 
danza, el cine, el audiovisual, las artes plásticas, 
el diseño y el patrimonio. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

7. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Creación y programación de focos o ventanas 
vascas. 

Insertar y garantizar la presencia de los 
creadores vascos en Festivales (programa 
Kimuak). 

Participación en ferias de libros, de audiovisual, 
de danza, de música, de artes plásticas, de 
teatro ... 

Organización de actos de promoción en Ferias 

Creación de plataformas digitales para la difusión 
on line de cine, literatura, artes plásticas, etc. 

Organización y/o participación en cursos, 
seminarios, encuentros internacionales para 
puesta en común y creación de redes (ej: Red 
EUNIC). 

Apoyo a otras entidades en sus actividades 
culturales de proyección-internacional (Donostia 
2016-Wroclaw). 

Publicaciones 

GESTIÓN DE SUBVENCIONES Y 
CONVOCATORIAS SUBVENCIONALES DE 
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LA LENGUA 

Ayudas para giras en el exterior de artistas, 
escritores y empresas que promocionen la 
cultura vasca. 

Ayudas para participación en ferias y festivales 
profesionales de artistas, escritores y empresas. 

Ayudas a la traducción. 

Ayuda específica a creadores 

3



NOTA: Se ha procedido a la modificación conceptual y de magnitudes para una 

mayor concordancia entre lo previsto y lo ejecutado en aras a reflejar una visión más 

real de lo realizado, lo que ha provocado que algunas acciones hayan dejado de 
efectuarse sustituyéndose por otras más acordes a las necesidades actuales, que han 

derivado en importantes acciones como la solicitud de integración en la Red EUNIC 

(Red de Institutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea}, aunque en algún otro 
caso, como en el de las convocatorias subvencionales, se refleje una magnitud inferior 

por la necesidad de adecuar el gasto a la disponibilidad presupuestaria. 
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1.c) Ekitaldirako programatutako helburuen betetze-maila. 

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA 2014AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK 

Helburua 
Ekintza 

Adierazlea 

1.1NSTITUTUAREN PLAN ESTRATEGIKOA 
EZARTZEA 

1. lnstitutuaren sendotzea. 

2. Urteko jarduketa Plana onartzea. 

3. lnstitutuaren Zuzendaritza organoekin 
bilerak. 

4. Plan estrategikoaren berrikuspena. 

2. INSTITUTUAREN PLANIFIKAZIO 
ESTRATEGIKOA 

1. Feedback sistemaren ezarpena. 

2. Bi Intranet-en (Patronatu-Zuzendaritza 
Batzordea eta irakurlego sarea) garapen eta 
eguneratzea. 

3. INSTITUTUAREN KANPO PRESENTZIA 
INDARTZEA 

AURREKUSITAKO EGUNERATUTAKO 
MAGNITUDEA MAGNITUDEA 

1 

1 

3 2 

1 

460 

2 10 

10 

22 

4 

2 

1. lnstitutuaren proiekziorako sortutako 7 
sareen sendotze eta erabilera. 

2. lnstitutuak interneten izango duen 1 
presentzia-ereduaren garapena. 

3. Euskara Mundiala kanpainaren azterketa 

6 

Helburua 
Ekintza 

Adierazlea 

1. INSTITUTUAREN LERRO ESTRATEGIKOEN 
SENDOTZEA 

1. lnstitutuaren sendotzea. 

2.Urteko jarduketa plana onartzea. 

3.1nstitutuaren zuzendaritza organoekin bilerak. 

4. Lan lerroen finkatzea. 

2. KOMUNIKAZIOA 

1. Harremanak Euskal Herriko eta munduko 
komunikabideekin (testuak, materialak, 
prentsaurrekoak, elkarrizketak ... ) 

2.1nterneteko edukien garapena egunero 
euskaraz, gaztelania eta ingeleraz (web 
orria, liquid maps, sareak). 

3. lnstitutuaren web orrirako ikus-entzunezko 
edukiak sortzea. 

4.Community Management estrategia berria 
sortzea (Komunitatea sortzea, harremanak) 

5.Langileen formakuntza sare sozialetan 
nazioartekotzean laguntzak; lehen fasea. 

6."Basque Country" marka indartzeko ekintza 
estrategikoak, kultur arloan. 

7.1nstitutuaren Ekoizpenak atzerrian sustatzeko 
kanpaina zehatzak. 

8 .. eus domeinua bilakatzea eta nazioarteko 
kanpainaren hasiera. 

9.Bi intraneten (Patronatua eta Zuzendaritza 
Kontseilua eta lrakurlego Sarea) garapena 
eta eguneratzea. 

1



eta eguneratzea, baila lnstitutuaren web 
orrian eduki eleanitz osagarriak sartzea 
ere. 

4. lnstitutuaren web orrian ikus-entzunezko 

2 

edukiak sortzea 5 

4. INSTITUTUAREN ALIANTZA SAREA 
SORTZEA 

1. Sortutako aliantzen garapena. 

1.1 Beste administrazio, entitate, gizarte
eragile eta interesa duten beste 
taldeekin lankidetza ekintzak. 

1.2 Jardueren antolakuntza eta 
partaidetza bateratua. 

2. Aliantza berriak ezartzea. 

2.1 Aliantza berriak bilatzea atzerrian. 

5. EUSKERA ARLOA 

1. lrakurlego sareari eustea. 

1.1 Sortutako irakurlegoen berraztertze, 
indarberritze eta sendotzea. 

1.2 lrakurleentzako "Excellence" 
prestakuntza-mintegia. 

1.3 Unibertsitateetan katedrak ezarri eta 
ezarritakoak mantentzea. 

2. Mintegiak, jardunaldiak eta hitzaldiak 
antolatu eta partaidetza. 

3. Hizkuntza azoketan partaidetza. 

4. Argitalpenak. 

8 

20 

25 

10 

10 

36 

36 

6 

25 

5 

34 

34 

1 

6 

30 

1 

1 
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5. EUSKERA ARLOA 

1.1rakurlego-sareari eustea. 

1.1 Sortutako irakurlegoen berraztertze, 
indarberritze eta sendotzea. 

1.2 lrakurleentzako "Excellence" prestakuntza 
mintegia. 

1.3 Unibertsitateetan katedrak ezarri eta 
ezarritakoak mantentzea. 

2. Mintegiak, jardunaldiak. 

3. Hizkuntza azoketan partaidetza. 

4. Argitalpenak. 

5. UPV/EHUrekin elkarlanean formakuntza kurtsoa. 

6.Kanpan alianza berrien bilaketa. 
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6. KUL TURA ARLOA 

1.- Literatura, antzerkia, dantza, zinema, 
ikus-entzunezkoa, arte plastikoak, 
diseinua, gastronomía, ondarea eta abar 
sustatzeko kultura erakusgaiak eta beste 
ekintza batzuk antolatzea. 

2. Jaialdietan euskal sortzaileen 
presentzia txertatu eta bermatzea. 

3. Liburu, ikus-entzunezko, dantza, 
musika, antzerkia ... azoketan parte 
hartzea. 

4. linea, literatura, e.a. hedatzeko 
plataforma digitalak sortzea. 

5. Beste entitate batzuei laguntzea 
nazioarteko proiekzioa duten kultur 
ekintzetan (Donostia 2016) 

6. Literatura, antzerkia, dantza, zinema, 
ikus-entzunezkoa, arte plastikoak, 
diseinua, gastronomía, ondarea eta abar 
sustatzeko beste ekintza batzuk. 

7. Argitalpenak (katalogoak). 

7. KULTURA ETA HIZKUNTZA 
SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZEN 
DEIALDIEN KUDEAKETA 

1. Euskal kultura sustatzen duten 
idazle eta enpresen kanpo 
zabalkunderako laguntzak. 

2. Programa edo jarduera berezien 
kanpo zabalkunderako laguntzak. 

3. Programa edo jarduera berezien 
kanpo zabalkunderako laguntzak. 

4. Literatura itzulpenetarako laguntzak. 

5. Sortzaileei berariazko laguntza. 

25 

1 

25 

2 

60 

6 

25 

14 

14 

1 

15 

2 
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6.KUL TURA ARLOA 

1. Euskera, musika, literatura, antzerkia, 
dantza, zinema, ikus-entzunezkoak, arte 
plastikoak, diseinua eta ondarea sustatzeko 
kultura erakusgaiak eta beste ekintza 
batzuk antolatzea. 

2. Euskal leiho edo guneen sorkuntza eta 
programatzea. 

3. Jaialdietan euskal sortzaileen presentzia 
txertatu eta bermatzea (Kimuak programa). 

4. Liburu, ikus-entzunezko, dantza, musika, 
arte plastikoak, antzerkia ... azoketan parte
hartzea. 

5. Azoketan sustapen ekintzak antolatzea. 

6. linea, literatura, arte plastikoa, e.a. 
hedatzeko plataforma digitalak sortzea. 

7. Kurtso, mintegi eta nazioarteko topaketak 
antolatzea eta ledo parte-hartzea, 
bateratze lana eta sareak sortzeko 

8. Beste entitate batzuei laguntzea 
nazioarteko proiekzioa duen kultur 
ekintzetan (Donostia 2016-Wroclaw). 

9. Argitalpenak. 

7. KULTURA ETA HIZKUNTZA 
SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZEN 
DEIALDIEN KUDEAKETA 

1. Euskal Kultura sustatzen duten artista, 
idazle eta enpresen kanpo zabalkunderako 
laguntzak. 

2. Artista, idazle eta enpresak azoka eta jaialdi 
profesionaletan parte hartzeko laguntzak. 

3. Literatura-itzulpenetarako laguntzak. 

4. Sortzaileei berariazko laguntza. 

CHARRA: Kontzeptu zein magnitudeetan aldaketak egin dira, aurreikusitakoa eta 

gauzatutakoa bat etorri eta egindakoa benetan islatzearren; hainbat ekintza gauzatu 

gabe geratu dira benetako beharrei erantzuten dieten beste batzuekin ordeztu dira. 

Horien artean garrantsitsua izan da, esaterako, EUNIC sareko (Europar Batasuneko 

Kultura Nazio institutuen Sarea) Sarean partaide izaetako eskaera. Beste batzuetan, 
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berriz, diru-laguntzen deialdiak esaterako, magnitude txikiagoa azaltzen da, gastua 
aurrekontu bailiabideetara egokitu behar izan baita. 
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