
INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE 

INFORME DE AUDITORÍA, 
CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 



--~----------~--~------------------------------------------ ---

PKF ATTEST 

INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / 

BASQUE INSTITUTE 

CUENTAS ANUALES E INFORVIE DE GESTIÓN DEL 

EJ~RCICIO 2013, JUNTO CON EL INFORME DE AUDITORÍA 

PKF 

-



PKF ATTEST PKF 
INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

Al Consejo de Dirección de INSTITUTO VASCO ETXEPARE 
EUSKAL INSTITUTUA 1 BASQUE INSTITUTE 

l. Hemos auditado las cuentas anuales de INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL 
INSTITUTUA 1 BASQUE INSTITUTE (Ente Público de Derecho Privado adscrito al 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, véase Nota 1 de la memoria adjunta), que 
comprenden el balance al 31 de diciembre de 2013, 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. La Dirección es responsable de la 
formulación de las cuentas anuales del Instituto, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la Entidad (que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria 
adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por la salvedad mencionada en el párrafo 2, el 
trabajo se ha realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la real ización de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su 
presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están 
de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 

2. Las cuentas anuales del ejercicio 2012, formuladas por la Dirección del Instituto, no 
han sido aprobadas por su Consejo de Dirección. Por lo tanto, el cierre contable inicial de 
partida de las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas se encuentra pendiente de refrendo 
por el órgano competente, no pudiéndose considerar definitivo. En estas circunstancias, no es 
posible determinar las consecuencias legales ni los efectos que sobre las cuentas anuales del 
ejercicio 2013 pudiera tener la mencionada ausencia de aprobación de las cuentas anuales del 
ejercicio 20 12. 

3. En nuestra opin ión, excepto por los efectos de la salvedad anterior, las cuentas anuales 
del ejercicio 20 13 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL 
TNSTITUTUA 1 BASQUE INSTITUTE 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. 
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PKF ATTEST PKF 

4. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 contiene las explicaciones que la 
Dirección considera oportunas sobre la situación del Instituto, 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 e l citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas 
anuales del ejercicio 2013. 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 del Instituto. 

PKF ATTEST 

4 de abril de 2014 
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE 
GESTIÓN DEL EJERCICIO 2013 

Con fecha 31 de marzo de 2014 y en cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la legi slación vigente, la Directora de INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL 
INSTITUTUA 1 BASQUE INSTITUTE procede a formular las cuentas anuales y el 
informe de gestión correspondientes al ejercicio 2013. A efectos de identificación, dichas 
cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2013, son firmados en cada una de 
sus hojas por la Directora. 

ría Aitzpea Goenaga iola 
(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 

Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 15) 

Inversiones financieras a corto plazo (Nota 7)

Créditos a empresas 

Otros 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 BASO VE INSTITUTE 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

2013 

29.138 

85.647 

114.785 

23.886 

138.671 

13.197 

13.197 

1.737 

1.737 

29.758 

358.450 

403.142 

541.813 

2012 

16.811 

132.334 

149.145 

32.952 

182.097 

433 

19 

468 

920 

273 

600 

873 

2.631 

622.427 

626.851 

808.948 

(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 pasivos tlnancieros (Nota 6) 

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 2013. 

2013 2012 

5 5 
(43.710) (43.710) 

(43.705) (43.705) 
(142.764) 

(186.469) (43.705) 
105.390 138.394 
(81.079) 94.689 

33.281 43.703 

33.281 43.703 

596 1.205 
2.151 

2.747 1.205 

13.536 61.092 

1.050 1.010 

317.758 345.111 
822 188 

253.698 261.950 

586.864 669.351 
589.611 670.556 
541.813 808.948 



INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA 1 BASQUE INSTITUTE 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 

ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

(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 1 6)

Sueldos, salarios y asimilados 

Cargas sociales 

Otros gastos de explotación (Nota 16)

Servicios exteriores 

Tributos 

Otros gastos de gestión corriente 

Amotiización del inmovilizado (Notas 5 y 6) 

Imputación de subvenciones de inmovilizado 

no financiero y otras (Nota 11) 

Otros resultados 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
Ingresos financieros-

De valores negociables y otros instrumentos financieros

De terceros (Nota 9) 

RESULTADO FINANCIERO 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

Impuestos sobre beneficios (Nota 15) 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

2013 

1.980.000 

1.980.000 

(500.61 O) 

( 1 1 1.680) 

(612.290) 

(339.095) 

(479) 

( 1.1 71.4 78) 

( 1.511.052) 

(63.426) 

63.426 

(143.342) 

578 

578 
(142.764) 

(142.764) 
(142.764) 

2012 

247 

2.655.344 

2.655.591 

(459.915) 

(110.741) 

(570.656) 

(515.378) 

(1.577.028) 

(2.092.406) 

(63.055) 

63.055 

(390) 

(7.861) 

7.861 

7.861 

Las Notas 1 a 19 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013. 

--------- ------



INSTITUTO VASCO F:TXEPARE EllSKAL INSTITliTlJA 1 BASOliE INSTITliTF: 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS E.JERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
CORRESPONDIENTES A LOS E.JERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

Euros 
2013 2012 

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 

(142.764) 

20.000 
(4.800) 

15.200 

(63.426) 
15.222 

(48.204) 
(175.768) 

1.055 
(253) 

802 

(63.055) 

15.133 
(47.922) 
(47.120) 

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
CORRESPONDIENTES A LOS E.JERCICIOS ANliALES TERMINADOS EL 

31 DE I)ICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

Euros 
Resultados de Resultado Subvenciones, 

de ejercicios del donaciones 
anteriores ejercicio y legados 

Saldo al31 de diciembre de 2011 (43.705) 185.514 

Total ingresos y gastos reconocidos (47.120) 

Saldo a131 de diciembre de 2012 (43.705) 138.394 

Total ingresos y gastos reconocidos (142.764) (33.004) 

Saldo a131 de diciembre de 2013 (43.705) (142.764) 105.390 

Total 

141.809 

(47.120) 
94.689 

(175.768) 
(81.079) 

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 tcm1inado el 31 de diciembre de 2013. 



INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA 1 BASQUE INSTITUTE 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

(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) 

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

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 

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

Subvenciones. donaciones y legados recil:Jidos (Nota 11) 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

Devolución y amortización de-
Deudas con entidades de crédito 

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) 

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) 
(609) 

19.391 

(263.977) 

622.427 
358.450 

Las Notas 1 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 2013. 

2012 

63.055 
(63.055) 

(7.861) 
(7.861) 

10.649 
(877) 

( 181.746) 

(171.974) 

7.588 
7.588 

(172.247) 

(7.906) 
(4.357) 

(12.263) 
( 12.263) 

1.055 

( 1.683) 
( 1.683) 

(628) 

(185.138) 

807.565 
622.427 



INSTITUTO V ASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA 1 

BASQUE INSTITUTE 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(1) Actividad de la Entidad 

El Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua 1 Basque lnstitute, 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 lnstitute, 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, sop011es, 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. 

- ----------------



e) Fomentar cuantas medidas y acciones contribuyan a la difusión y 

f) 
mejora de la calidad de sus actividades. 
Promover la investigación relativa a la 
especialmente en las universidades y 
investigación superior. 

cultura vasca, 
organismos de 

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 los 
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 los 
organismos del resto de los 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, no 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 3 1 de diciembre de 20 13, 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 13a 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 2013 han sido obtenidas a pmiir 
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. Por su pmie, las cuentas anuales del ejercicio 2012 no han 
sido aprobadas por el Consejo de Dirección del Instituto, al estar pendiente 
la designación de los consejeros en representación de los Departamentos 
del Gobierno Vasco competentes en materia de política lingüística y 
hacienda y administración pública. 

2.2 Principios contables-

Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2013 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 A!<>pectos críticos de la valoración y estimación de la 
incertidumbre-

En la preparación de las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2013 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 2013 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. 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos 
relevantes sobre la estimación de la inceiiidumbre en la fecha de cierre del 
ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante que pueda suponer 
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cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en el ejercicio 
siguiente, son los siguientes: 

• La vida útil de los inmovilizados materiales e intangibles: La 
Entidad amortiza su inmovilizado intangible y el inmovilizado 
material en función de los años estimados de vida útil, debiendo 
en consecuencia estimar la depreciación que normalmente sufren 
por su funcionamiento, uso y disfrute, sin pe1juicio de considerar 
también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera 
afectarlos (Notas 4.a, 4.b, 5 y 6). 

• La evolución de posibles pérdidas por deterioro de determinados 
activos: La Entidad comprueba anualmente si existe deterioro en 
aquellos activos que presentan indicios de ello, debiendo en 
consecuencia estimar su valor recuperable (Notas 4.c, 5, 6, y 7). 

En el ejercicio 2013 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. 

2.4 Principio de empresa en funcionamiento-

Las pérdidas del ejercicio 2013 han ocasionado que el patrimonio 
neto al 31 de diciembre de 2013 sea negativo en un importe de 81.079 
euros. Asimismo, al 31 de diciembre de 2013 las deudas a coJio plazo 
(pasivo corriente) son superiores al activo corriente en un importe de 
186.469 euros. El Instituto cuenta con el apoyo financiero del Gobierno 
Vasco, que financia su actividad mediante la concesión de subvenciones 
(Nota 1 1 ), por lo que las pérdidas contables incurridas en el ejercicio 
2013 serán compensadas con futuras aportaciones del Gobierno Vasco. 
En este sentido, en el ejercicio 20 13 el Gobierno Vasco ha creado, a 
solicitud de la Entidad, un compromiso futuro para el pago de 
subvenciones concedidas por el Instituto en el ejercicio 2013, por un 
importe de 149.850 euros (Nota 18). Por lo tanto, la Dirección del 
Instituto considera que la actividad normal a lo largo del próximo ejercicio 
está garantizada. 

En consecuencia, a la hora de formular las cuentas anuales del 
ejercicio 2013 se ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento. 
Este principio contable asume que la Entidad tendrá continuidad y por ello, 
recuperará los activos y liquidará sus pasivos en el curso nonnal de sus 
operaciones. Por lo tanto, la aplicación de los principios contables no irá 
encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su 
enajenación global o parcial, ni el impmie resultante en caso de 
liquidación. 
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2.5 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 2013, las correspondientes al 
ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria 
referida al ejercicio 2012 se presenta a efectos comparativos con la 
información del ejercicio 2013. 

2.6 Cambios en criterios contables-

Durante el ejercicio 2013 no se han producido cambios en 
criterios contables con respecto a los criterio aplicados en el ejercicio 
anterior. 

2. 7 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. 

2.8 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 2013. 

(3) Aplicación de Resultados 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013 formulada 
por la Dirección del Instituto, que se someterá a la aprobación del Consejo de 
Dirección, es destinar las pérdidas del ejercicio, que ascienden a 142.764 euros, a 
la cuenta "Resultados negativos de ejercicios anteriores". 

En el ejercicio 2012 el resultado fue cero, por lo que no procedía 
aplicación de resultados. 
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(4) Normas de Registro y 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 2013: 

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 
ammiizan, sino que se comprueba su deterioro con una periodicidad 
anual o con anterioridad, si existen indicios de una potencial pérdida del 
valor de los mismos. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, 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 impo1ie 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 
ammiización 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 2013 
por el concepto de amortización del inmovilizado intangible ascendió a 
52.659 euros (Nota 5). 

La Dirección del Instituto considera que el valor contable de los 
activos registrados en el inmovilizado intangible no supera el valor 
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recuperable de los mismos, calculado éste en base a Jo explicado en el 
apmiado 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 Jos impmies satisfechos por la 
propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos, tanto de 
Jos adquiridos a terceros como de Jos elaborados por la propia empresa, 
incluidos Jos 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. 

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 
1 1 ). 

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 cinco años. 
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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. 

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 

3-5 

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 2013 por 
el concepto de amortización del inmovilizado material ascendió a 10.767 
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 
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recuperable de los mismos, calculado éste en base a lo explicado en el 
apmiado 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. 

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 
ince1iidumbre 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. 
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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. 

En los ejercicios 2013 y 2012 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) lnstrumentosfinancieros-

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. 
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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 
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 impo1ie se espera recibir en el cmio plazo, se valoran 
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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 
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. 

1 ntereses 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 activosflnancieros-

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 
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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. 

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 impo1ie se espera pagar en el corto plazo, se valoran 
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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. 

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. 

j) 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 
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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 
patie relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte 
correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

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 impo1ies 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 
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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 
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 2013 se ha 
calculado según la Norma Foral, 7/1996. de 4 de julio, 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. 
En particular, las ayudas y subvenciones concedidas se registran como 
gastos en el ejercicio en el que las mismas son concedidas y 
comprometidas por la Entidad. Los ingresos se valoran por el valor 
razonable de la contraprestación a recibir y representan los impmies 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. 
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Las subvenciones y ayudas concedidas por el Instituto en 
cumplimiento de sus fines (Nota 1 ), se registran en el epígrafe "Otros 
gastos de explotación - Otros gastos de gestión corriente" de la cuenta 
de pérdidas y ganancias (Nota 1 6). 

i) Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal-

La Sociedad tiene asumido con sus empleados el compromiso de 
realizar una apo1iación 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 ltzarri-E.P.S.V. 

En aplicación de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012 y de la Ley 17/2012, 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 2012 y 2013, medida que tiene un carácter 
transitorio. 

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 Instituto, 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. 
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1) 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. 

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 imp01ie 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 
2013, 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 1 1 ). 

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). 
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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 1/1994 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 Jos 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 2013 se 
han considerado como entidades del grupo a la Administración de la 
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 compatian 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. 
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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 Intangible 

Los movimientos habidos durante los ejercicios anuales terminados el 3 1 
de diciembre de 2013 y 2012 en este epígrafe de los balances adjuntos, han sido los 
siguientes: 
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Ejercicio 2013: Euros 

Saldo al Adiciones o Saldo al 

31.12.2012 Dotaciones 31.12.2013 

COSTE: 

Aplicaciones inf(mnáticas 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 inf()l'máticas ( 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) 

(110.485) (52.659) (163.144) 

NETO: 

Aplicaciones informáticas 16.811 12.327 29.138 

Otro inmovi 1 indo 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 
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Ejercicio 2012: Euros 

Saldo al Saldo al 

31.12.2011 Dotaciones 31.12.2012 

COSTE: 

Aplicaciones informáticas 28.172 28.172 

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 

259.630 259.630 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Aplicaciones informáticas (5.726) (5.635) (11.361) 

Otro inmovilizado intangible-

Propiedad intelectual (12.721) (13.926) (26.647) 

Derechos sobre activos cedidos 

en uso (26.215) (20.972) (47.187) 

Otros (13.501) ( 11.789) (25.290) 

(52.437) (46.687) (99.124) 

(58.163) (52.322) (110.485) 

NETO: 

Aplicaciones informáticas 22.446 (5.635) 16.811 

Otro inmovilizado intangible-

Propiedad intelectual 54.931 (13.926) 41.005 

Derechos sobre activos cedidos 

en uso 78.646 (20.972) 57.674 

Otros 45.444 ( 11.789) 33.655 

179.021 (46.687) 132.334 

201.467 (52.322) 149.145 

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 
1 de octubre de 201 O. 

La cuenta "Propiedad intelectual" recoge los costes incurridos en los 
ejercicios 2011 y 201 O para la adquisición de los derechos de explotación de 
diversos textos monográficos, imágenes y fotografías miísticas 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" y "Otros" (Nota 11 ). 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Instituto no tiene compromisos de 
inversión, ni existen elementos de inmovilizado intangible totalmente 
amortizados. 

(6) Inmovilizado Material 

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2013 y 2012 en las 
diferentes partidas del inmovilizado material y de sus correspondientes 
amortizaciones acumuladas, han sido los siguientes: 
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Ejercicio 2013: Euros 
Saldo al Adiciones Saldo al 

31.12.2012 o Dotaciones 31.12.2013 
COSTE: 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
material-

Otras instalaciones 21.360 21.360 
Mobiliario 16.495 1.154 17.649 
Equipos para procesos de 

información 14.803 547 15.350 
52.658 1.701 54.359 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material-
Otras instalaciones (8.784) (4.365) (13.149) 
Mobiliario (5.166) (3.442) (8.608) 
Equipos para procesos de 

información (5.756) (2.960) (8.716) 
(19.706) (10.767) (30.473) 

NETO: 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material-
Otras instalaciones 12.576 ( 4.365) 8.211 
Mobiliario 11.329 (2.288) 9.041 
Equipos para procesos de 

información 9.047 (2.413) 6.634 
32.952 (9.066) 23.886 
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Ejercicio 2012: Euros 

COSTE: 

Saldo al 
31.12.2011 

Adiciones 

o Dotaciones 
Saldo al 

31.12.2012 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
material-

Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de 

información 

21.360 
15.440 

14.803 
51.603 

1.055 

1.055 

21.360 
16.495 

14.803 
52.658 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

NETO: 

material-
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de 

información 

(4.419) 
( 1.758) 

(2.796) 
(8.973) 

(4.365) 
(3.408) 

(2.960) 
(10.733) 

(8.784) 
(5.166) 

(5.756) 
(19.706) 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
material-

Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de 

información 

16.941 
13.682 

12.007 
42.630 

(4.365) 
(2.353) 

(2.960) 
(9.678) 

12.576 
11.329 

9.047 
32.952 

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 ). 

Al 3 1 de diciembre de 2013 y 2012, el Instituto no tiene compromisos de 
inversión, ni existen elementos de inmovilizado material totalmente am01iizados. 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2013 el Instituto tiene pendiente de 
pago por adquisiciones de inmovilizado material realizadas en el ejercicio 2013 
la cantidad de l. 701 euros, figurando registrado dicho imp01ie en el epígrafe 
·'Deudas a corto plazo - Otros pasivos financieros" del pasivo corriente del 
balance adjunto. Al 31 de diciembre de 2012 el Instituto no tenía importe alguno 
pendiente de pago por adquisiciones de inmovilizado material. 
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Los bienes de inmovilizado material se encuentran libres de cargas o 
gravámenes. Asimismo, los elementos del inmovilizado material se encuentran 
asegurados de forma suficiente. 

(7) Activos Financieros 

Categorías de activos financieros-

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, 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: 

31.12.2013: 

Categorías 

Préstamos y partidas a cobrar 

31.12.2012: 

Euros 

Activos financieros a corto plazo- Créditos v otros 

Deudores 

comerciales y otras 

cuentas a cobrar 

13.197 

Inversiones financieras 

a corto plazo 

Otros activos 

financieros 

1.737 

Euros 

Total 

corto plazo 

14.934 

Activos financieros a corto plazo - Créditos y otros 
Deudores Inversiones financieras a corto plazo 

comerciales y otras Créditos a Otros activos Total 
Categorías cuentas a cobrar empresas financieros corto plazo 

Préstamos y partidas a cobrar 452 273 600 

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 
Riesgo 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. 

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 y Otros Activos Líquidos Equivalentes 

El detalle del epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" de 
los balances al 31 de diciembre de 2013 y 2012 adjuntos. es como sigue: 

Caja 
Bancos e instituciones de crédito

Cuenta corriente en Kutxa 
Cuenta corriente en Caja Laboral 

Euros 
3 1.12.20 13 3 1.12.20 12 

l. 705 1.326 

355.912 
833 

356.745 
358.450 

619.985 
1.116 

621.101 
622.427 

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 2013, 
entre el O, 10% y el O, 12% nominal anual (entre el O, 12% y el 1,13% nominal anual 
en el ejercicio 20 12), habiéndose devengado durante el ejercicio 2013 unos 
ingresos financieros por importe de 578 euros (7.861 euros en el ejercicio 20 12), 
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. 

(lO) Fondos Propios 

Los movimientos habidos en los epígrafes del capítulo "Fondos Propios" 
durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 se 
muestran en los estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes a 
dichos ejercicios, adjuntos. 
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( 11) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, 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 2013: Euros 

Subvención 

registrada Efecto Imputación Efecto impositivo 

Importe inicialmente Saldo al impositivo de a resultados de la imputación Saldo al 

Concepto --º.!:ganismo Ámbito concedido (Notas 5 y 6) 3 I.l2.20 12 las adiciones en el ejercicio a resultados 31.12.2013 

Subvenciones de capital-

Inversiones ejercicio 201 O Gobierno V asco Autonómico 219.500 185.376 81.821 - (37.076) 8.898 53.643 

Inversiones ejercicio 2011 Gobierno V asco Autonómico I75.000 20.995 12.181 (4.688) 1.125 8.618 

Inversiones ejercicio 2012 Gobierno Vasco Autonómico 112.000 1.055 559 (352) 85 292 

Inversiones ejercicio 2013 Gobierno Vasco Autonómico 20.000 20.000 (4.800) (338) 81 14.943 

526.500 227.426 94.561 (4.800) (42.454) 10.189 77.496 

Cesión de uso de local Gobierno Vasco Autonómico 104.861 --- 43.833 - (20.972) 5.033 27.894 

526.500 332.287 138.394 (4.800) (63.426) 15.222 105.390 

Ejercicio 2012: Euros 

Subvención 

registrada Efecto Imputación Efecto impositivo 

Importe inicialmente Saldo al impositivo de a resultados de la imputación Saldo al 

Concepto Organismo Ámbito concedido (Notas 5 y 6) 31.12.2011 las adiciones en el ejercicio a resul tactos 31.12.2012 

Subvenciones de capital-

Inversiones ejercicio 2010 Gobierno Vasco Autonómico 219.500 185.376 109.999 - (37.076) 8.898 81.821 

Inversiones ejercicio 201 1 Gobierno Vasco Autonómico 175.000 20.995 15.743 (4.687) 1.125 12.181 

Inversiones ejercicio 2012 Gobierno Vasco Autonómico 112.000 1.055 - (253) (320) 77 559 

506.500 207.426 125.742 (253) (42.083) 10.100 94.561 
Cesión de uso de local Gobierno Vasco Autonómico 104.861 59.772 - (20.972) 5.033 43.833 

506.500 312.287 185.514 (253) (63055) 15.133 138.394 
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Durante el ejerciCIO 2013, el Instituto ha recibido del Depmiamento de 
Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco una subvención de 
capital destinada a financiar las inversiones realizadas en dicho ejercicio, por un 
impoiie total de 20.000 euros ( 1 12.000 euros concedidos en el ejercicio 201 2), que 
al 31 de diciembre de 2013 habían sido cobrados en su totalidad (63.000 euros 
cobrados al 3 1 de diciembre de 20 12). En el ejercicio 2013 el impo1ie de las 
inversiones realizadas ha sido igual al de las subvenciones de capital recibidas y 
cobradas. Sin embargo, en el ejercicio 2012 dado que la subvención de capital 
recibida y cobrada excedía el importe de las inversiones realizadas en dicho 
ejercicio (Notas 5 y 6), el Instituto registró al 31 de diciembre de 2012 una deuda 
con el organismo concedente de la subvención por el importe excedentario que 
resulta de la diferencia entre el impoiie cobrado y las inversiones efectivamente 
realizadas, que ascendía a 61.945 euros. Al 31 de diciembre de 2013 dicha deuda 
figura registrada en el epígrafe "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otras deudas con las Administraciones Públicas" del pasivo corriente del balance 
adjunto (Notas 14 y 15). 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2013 el Instituto ha recibido 
subvenciones de explotación concedidas por el Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, por importe de 1.980.000 euros, 
que al 31 de diciembre de 2013 habían sido cobradas en su totalidad (2.692.000 
euros concedidos en el ejercicio 2012, de los que habían sido cobrados 2.653.000 
euros al 3 1 de diciembre de 20 12), según el siguiente detalle: 

Organismo y concepto 

Gobierno Vasco- Depatiamento 
de Cultura-

Financiación de la actividad 

Euros 
2013 

Importe Subvención 
concedido registrada 

1.980.000 1.980.000 

2012 
Importe Subvención 

concedido registrada 

2.692.000 2.655.344 

El importe cobrado del Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura del Gobierno Vasco para financiar la actividad del Instituto en el ejercicio 
2013 ha resultado deficitario en un importe de 142.764, el cual se compensará con 
futuras aportaciones del Gobierno Vasco (Notas 2.4 y 18). Por su parte, el importe 
cobrado del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco para financiar la 
actividad del Instituto en el ejercicio 2012 resultó deficitario en un importe de 
2.344 euros, el cual figura registrado al 31 de diciembre de 2013 como una cuenta a 
cobrar al organismo concedente en el epígrafe "Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar - Otras deudas con las Administraciones Públicas" del pasivo 
corriente del balance adjunto (Notas 14 y 1 5). 
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Las subvenciones de explotación registradas en el ejercicio 2013 por la 
Entidad han ascendido a 1.980.000 euros (2.655.344 en el ejercicio 20 12) 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. 

Los importes de las subvenciones de capital y de explotación concedidas a 
la Entidad por el Depatiamento de Educación. Política Lingüística y Cultura del 
Gobierno Vasco en el ejercicio 2012 y no cobrados en dicho ejercicio, que 
ascendieron a 49.000 euros y 39.000 euros, respectivamente, no han sido 
registrados como una cuenta a cobrar por el Instituto (ni tampoco ha sido registrada 
la correspondiente cuenta a pagar por dicho importe), dado que la Dirección de la 
Entidad, en base a comunicaciones recibidas, asume que dichos importes no serán 
abonados por el Gobierno Vasco. 

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. 

(12) Pasivos Financieros 

Categorías de pasivos financieros-

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases al 3 1 
de diciembre de 2013 y 2012, así como el valor en libros de los mismos, se 
detalla a continuación: 

31.12.2013: Euros 

Pasivos financieros a corto plazo 

Créditos. derivados y otros 

Deudas con Otros Acreedores 

entidades pasivos comerciales y otras 

Categorías de crédito financieros cuentas a pagar Total 

Débitos y partidas a pagar 596 2.151 333.166 335.913 
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31.12.2012: 

Categorías 

Débitos y partidas a pagar 

Euros 
Pasivos !inancieros a corto plazo 

Deudas con 

entidades 

de crédito 

1.205 

Créditos. derivados y otros 

Acreedores 

comerciales y otras 

cuentas a pagar 

407.401 

Total 

408.606 

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

( 13) Información sobre los Aplazamientos de Pago 
Efectuados a Proveedores. Disposición Adicional Tercera. 
"Deber de Información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

Se detalla a continuación la información sobre los aplazamientos de pago 
efectuados a los proveedores durante los ejercicios 2013 y 2012: 

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

2013 2012 

Euros "/o* Euros %* 

Dentro del plazo 

máximo legal 309.615 81% 605.620 90% 
Resto 70.573 19% 69.662 10% 

TOTAl. PAGOS DEL 

E.IERClClO 380.188 IOO'Yo 675.282 IOO'Yo 
Plazo medio ponderado 

excedido de pagos (días) 25 10 

Aplaz.amientos que a 

la techa de cierre 

sobrepasan el plazo - 673 

máximo lega l 
Porcenta_¡e sobre el total. 

Mediante Acuerdo de 12 de abril de 2011, el Gobierno Vasco optó por no 
agotar el período de adaptación al plazo de treinta días previsto en el artículo 200.4 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, como 
máximo para pagar el precio de sus obligaciones contractuales, de tal modo que el 
apattado primero de dicho Acuerdo establece que ""la Administración de la CAE y 
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sus organismos autónomos, entes públicos de derecho privados y consorcios, así 
como las sociedades públicas y fundaciones del sector público de la CAE que 
tengan la condición de poderes adjudicadores sujetos a la Ley 30/2007, de 
contratos del sector público, o a la Ley 31/2007, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales, aplicarán: 

El plazo máximo de pago de 40 días, en los ténninos previstos en la Ley 
15/201 O, de modificación de la Ley 3/2004, a los pagos cuyo plazo se 
inicie a partir del 1 de julio de 201 1, y 

El plazo máximo de pago de 30 días previsto en la Ley 15/201 O, de 
modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, a los pagos cuyo plazo 
se inicie a pmiir del 1 de enero de 2012. 

(14) Operaciones y Saldos con Partes Vinculadas 

Saldos con partes vinculadas-

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el detalle de los saldos con partes 
vinculadas es como sigue: 

31.12.2013: 

Entidades del Grupo-
Gobierno Vasco- Departamento 

de Cultura 
Con origen en el ejercicio 2011 
Con origen en el ejercicio 2012 

Eusko Jaur1aritzarcn 1nformatika 
E1kartea- Sociedad Informática 

del Gobierno Vasco (Ejie) 

Otras partes vinculadas
Fundación Filmotcca Vasca 

Euros- Debe ( llabcr) 
Cuentas a pagar Acreedores varios -

por subvenciones Beneficiarios 
(Notas 11 y 15) de subvenciones Proveedores 
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( 154.440) 
(59.601) 

(214.041) 

(214.041) 

(214.041) 

( 1.050) 
( 1.050) 

(6.523) 
(6.523) ( 1.050) 



31.12.2012: Euros- Debe (llaber) 

Cuentas a pagar Acreedores varios-

por subvenciones Benellciarios 

(Notas 11 y 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 .1 aurlaritzaren lnformatika 

Elkartca - Sociedad Informática 

del Gobierno Vasco (Ejie) ( 1.010) 

(214.041) ( 1.01 0) 

Otras partes vinculadas-

SanTelmo Museoa 

Fundación Filmoteca Vasca (32.000) 

(214.041) (32.000) ( 1.010) 

Los patronatos de la Fundación Filmoteca Vasca y San Telmo Museoa, 
están integrados por, entre otras instituciones y personas físicas o jurídicas, el 
Gobierno Vasco. 

Operaciones con partes vinculadas-

El detalle de las transacciones realizadas con partes vinculadas durante los 
ejercicios 2013 y 2012 por el Instituto, es como sigue: 
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Ejercicio 2013: Euros 

Subvenciones Subvenciones Otros gastos 

de capital de explotación Servicios de gestión corriente 

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

Entidades del Grupo-

Gobierno Vasco- Departamento 

de Cultura 20.000 1.980.000 

Eusko Juarlaritzaren lnformatika 

Elkatiea- Sociedad Informática 

del Gobierno Vasco (Ejie) 13.033 

Otras partes vinculadas-

Festival Internacional de Cine de 

Donostia - San Sebastián 9.000 

Universidad del Pais Vasco-EHU (330) 

Fundación Filmoteca Vasca 26.090 

20.000 1.980.000 21.703 26.090 

Ejercicio 2012: Euros 

Subvenciones Subvenciones Otros gastos 

de capital de explotación Servicios de gestión corriente 

(Notall) (Notall) exteriores (Nota 16) 

Entidades del Grupo-

Gobierno Vasco- Departamento 

de Cultura 1.055 2.655.344 

Instituto Vasco de Administración 

Pública- IV AP 2.021 

Eusko Juarlaritzaren lnformatika 

Elkartea- Sociedad Informática 

del Gobierno Vasco (Ejie) 15.141 

Otras paties vinculadas-

Festival Internacional de Cine de 

Donostia - San Sebastián 15.605 

Universidad del Pais Vasco-EHU 2.158 

SanTelmo Museoa 10.000 

Fundación Filmoteca Vasca 127.281 

1.055 2.655.344 44.925 127.281 
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El Instituto realiza todas sus operaciones con vinculadas a precios de 
mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran 
adecuadamente sopmiados. 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 2013 y 2012 la alta dirección del Instituto ha 
percibido una remuneración de 150.385 euros y 139.756 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 2013 y 2012 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 su 
creación para todos los impuestos que le son aplicables. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los saldos con las Administraciones 
Públicas recogen los siguientes conceptos: 
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Euros 

2013 2012 

(Acreedores) Deudores (Acreedores) 

No corriente-

Pasivos por impuesto diferido-

Pasivos por diferencias temporarias 

imponibles (33 281) (43 703) 

Corriente-

Otros créditos (deudas) con las Administraciones 

Públicas-

Gobierno Vasco. por subvenciones (Notas 11 y 14)-

Con origen en 2011-

De capital ( 154 005) ( 154 005) 

De explotación (435) (435) 

(154440) ( 154440) 

Con origen en 2012-

De capital (61.945) (61.945) 

De explotación 2.344 2.344 

(59601) (59 601) 

(214 041) (214 041) 

Retenciones practicadas por ellmpuesto 

sobre la Renta de las Personas l'isicas (27 338) (36 794) 

Organismos de la Seguridad Social ( 12.319) (11 115) 

Otros 468 

(253 698) 468 (261.950) 

(286.979) 468 (305 653) 

Las actividades que realiza el Instituto están exentas del Impuesto sobre 
el Valor Aí'íadido (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 2013 y 2012 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 
1996. se rige por la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre 
Sociedades. 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos de los 
ejercicios 2013 y 2012 con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de 
dicho ejercicio se muestra a continuación: 
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Ejercicio 2013: 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 

Impuesto sobre sociedades 

Aumentos por diferencias temporarias con origen 

en el eje re icio-

Subvenciones. donaciones y legados recibidos 

Base imponible (Resultado fiscal) 

Ejercicio 2012: 

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 (Resultado fiscal) 

Cuenta de 

pérdidas 

y ganancias 

( 142.764) 

( 142.764) 

Cuenta de 
pérdidas 

Euros 

1 ngresos y gastos 

imputados a 1 

patrimonio neto 

(33.004) 

( 10.422) 

43.426 

Euros 
Ingresos y gastos 

imputados al 

Total 

( 175.76)1,) 

( 10.422) 

43.426 

( 142.764) 

y ganancias patrimonio neto Total 

(47.120) (47.120) 

( 14.880) ( 14.880) 

62.000 62.000 

La conciliación entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades y el total de 
ingresos y gastos reconocidos en los ejercicios 2013 y 2012, se muestra a 
continuación: 

Ejercicio 2013: 

Total ingresos y gastos reconocidos antes de impuesto 

Cuota al24% 

Crédito fiscal por base imponible negativa 

Impuesto sobre beneficios- (Gasto)/Ingreso 

40 

Cuenta de 

pérdidas y 

Ganancias 

( 142.764) 

34.263 

(34.263) 

Euros 

Patrimonio 

Neto Total 

(43.426) (186.190) 

10.422 44.685 

(34.2632 
10.422 10.422 



Ejercicio 2012: 

Total ingresos y gastos reconocidos antes de impuestos 
Cuota al24% 

Impuesto sobre beneficios- (Gasto)/1ngreso 

Cuenta de 
pérdidas y 
Ganancias 

Euros 

Patrimonio 

Neto Total 

(62.000) (62.000) 

14.880 14.880 
14.880 14.880 

El detalle del Impuesto sobre Sociedades reconocido directamente en el 
patrimonio neto del Instituto durante los ejercicios 2013 y 2012, es el siguiente: 

Euros 

2013 2012 

Por Impuesto diferido: 

Con origen en el ejercicio: 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10.422 14.880 

El saldo del epígrafe "Pasivos por impuesto diferido'' de los balances al 
31 de diciembre de 2013 y 2012 adjuntos, procede íntegramente de 
subvenciones, donaciones y legados recibidos por el Instituto (Nota 1 1 ). 

Al 3 1 de diciembre de 2013, 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 impo1ie de 6.765 euros. 

Al 3 1 de diciembre de 2013, el importe de los activos por impuesto 
diferido no registrados en el balance adjunto corresponde, tanto a las bases 
imponibles negativas de los ejercicios 201 O y 2013, por imp01ies de 43.71 O euros 
y 142.764 euros, respectivamente, 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 2013 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 
plazo de prescripción de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2013 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, sllljan pasivos adicionales de importancia. 
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(16) Ingresos y Gastos 

A continuación se desglosa e l contenido de algunos epígrafes de la cuenta 
de pérdidas y ganancias correspondiente los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2013 y 2012: 

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 2013 y 2012 adjuntas, es la siguiente: 

Euros 
2013 2012 

Sueldos, salarios y asimilados-
Sueldos y salarios 500.610 455.744 
Indemnizaciones 4.171 

500.610 459.915 
Cargas sociales-

Seguridad Social a cargo 
de la empresa 109.652 104.690 

Otros gastos sociales 2.028 6.051 
111.680 110.741 
612.290 570.656 

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, 
apmiado 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 miículo 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 
equivalentes de acuerdo con lo di spuesto en dicho artículo, se destinarán en 
ejercicios futuros a realizar apo11aciones 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. 
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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 
del ejercicio 20 12), siguiendo el criterio establecido en la consulta n°2 publicada 
por el ICAC en el BOICAC W 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. 

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 2013 y 2012, 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 20 13 y 20 12, es la siguiente: 
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Euros 
2013 2012 

Servicios exteriores-

Arrendamientos y cánones 1.400 5.519 
Reparaciones y conservación 20.558 20.304 
Servicios de profesionales 

independientes 31.809 53.326 
Servicios bancarios y similares 1.324 948 
Publicidad. propaganda y 

relaciones públicas 12.815 224.957 
Suministros 2.349 3.321 
Otros servicios 268.840 207.003 

339.095 515.378 
Tributos 479 
Otros gastos de gestión corriente-

Subvenciones y ayudas concedidas a 
entidades vinculadas (Nota 14) 26.090 127.281 

Subvenciones y ayudas concedidas 

a terceros 1.145.388 1.449.747 

1.171.957 1.577.028 
1.51 1.052 2.092.406 

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 
2013 y 2012, se muestra a continuación: 

Programa Beneficiario Euros 

2013 

"Kimuak" Fundación Filmoteca Vasca 26.090 
Lectorados, cátedras y becas Diversas universidades 551.335 

Musika Varios 147.892 

Antzerki Zabalkunderako Varios 138.114 

2012 

127.281 
683.080 
141.631 
147.492 

863.431 1.099.484 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 las cuentas a pagar por las 
subvenciones y ayudas concedidas por la Entidad ascienden a 297.550 euros y 
figuran registradas en el epígrafe '"Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
- Acreedores varios'' del pasivo corriente del balance adjunto (281.514 euros al 31 
de diciembre de 20 12). 
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(17) Información sobre Medio Ambiente 

Dada su actividad, el Instituto no ha incurrido en gastos ni inversiones de 
carácter medioambiental durante los ejercicios 2013 y 2012. 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 1 nformación 

Plantilla-

El número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicio 2013 
y 2012, 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 
2013 2012 

1 
4 
1 

10 

1 
4 
1 

10 

Adicionalmente, a continuación se indica la distribución por sexos al 31 
de diciembre de 2013 y 2012, del personal del Instituto, incluidos sus directivos, 
desglosado por categorías: 
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31.12.2013: N" de Personas 

Categoría Hombres Mujeres Total 

Directora 
Directora de promoción y 

difusión del euskera 1 

Técnicos 
, 

4 _) 

Secretaria técnica 
Secretaria de dirección 
Administrativa de gestión 
Responsable de comunicación 

3 7 ]() 

31.12.20 12: N" de Personas 

Categoría Hombres Mujeres Total 

Directora 
Directora de promoción y 

difusión del euskera 
Técnicos 2 2 4 
Secretaria técnica 1 
Secretaria de dirección 1 
Administrativa de gestión 
Responsable de comunicación 

2 8 ]() 

Remuneración de auditores-

La remuneración correspondiente a las auditorías de las cuentas anuales de 
los ejercicios 2013 y 2012 ha ascendido a 7.800 euros en cada ejercicio. 

Adicionalmente, durante los ejercicios 2013 y 2012 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 al 31 de diciembre de 2013-

Con fecha 17 de mayo de 2013 el Instituto solicitó a través del 
Depmiamento 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 ~jercicio 2013. A propuesta del 
Consejero de Hacienda y Finanzas. el Consejo de Gobierno acordó con fecha 30 de 
julio de 20 13 crear un compromiso futuro en la Entidad en las partidas de su 
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presupuesto de explotación con·espondientes a la concesión de subvenciones para 
2014, por importe de 149.850 euros (Notas 2.4 y 11 ). 

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

El Instituto durante los ejercicios 2013 y 2012 no ha dispuesto de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero. 
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AURKEZPENA 

Etxepare Euskal lnstitutua 2010ean jarri zen martxan, eta hasiera-hasieratik, 

baliabideak doitu behar izan ditu. 2013. urtea lnstitutua sendotzeko eta aurrera egiteko 
urtea izan behar zen; murrizketa ekonomikoek, baina, baliabideak doitzera behartu gaitu, 
eta erakundea berrantolatu eta berregituratu egin behar izan dugu, zeharkako jardunbide 
guztietan helburu estrategiko bat ere bidean ez uzteko: lnstitutua sendotzea eta zabaltzea, 
nazioartekoan erreferente bihurtzeko esfortzua, eta sare eta aliantza berriak sortzea. 

Egoera ekonomiko berriaren aurrean hausnarketa egin eta gero, hainbat ildo 

estrategikori lehentasuna ematea erabaki genuen; hala nola, irakurletzak eta katedrak, diru
laguntzak eta euskal kulturaren promoziorako ekintzak. Ondorioz, murrizketa nabariak egin 
behar izan ditugu gure funtzionamenduaren hainbat arlotan: bidaiak (-%48), garbiketa (
%30,7), enpresarako ibilgailua (%100), bulego-materiala eta lnstitutuaren promoziorako (
%74), formazioa (-%100) ... Hala eta guztiz ere lnstitutuaren eraginkortasuna mantentzea 
lortu dugu. 

lrakurletzak eta Katedrak. 

Kostua eta onuraren arteko harremana ezartzeko, eta irakurletzen sarea aztertu eta 
gero, 2013-2014 ikasturtean euskara eta euskal kulturaren hiru irakurletza bukatu dira 
Estatu Batuak, Mexiko eta Argentinako unibertsitate banatan. Bestaldetik, irakurletza berria 
inauguratu dugu Corkeko Unibertsitatean (Irlanda), eta horrekin batera, ikasturte honetan, 
16 herrialdetako 34 unibertsitatetan eskolak eman dituzten 27 irakurlek osatutako sarea 
lortu dugu. 

Beharrezkoa izan dugu sarearen irakurletza guztietako diru-kopurua gutxitzea, eta 
aipaturiko unibertsitateetan euskara eta euskal kulturari buruzko ekitaldiak antolatzeko 
diru-laguntza ere eten egin behar izan dugu. Euskal sortzaileak eta kultur agenteak 
unibertsitate joateko bidaiak diruz laguntzea izango litzateke gure ustez onena baina, hori 
egin ezean, formula berriak bilatu dira bermatzeko, gutxienez, euren presentzia online. Hori 
Mintzanet plataformarekin batera bultzatutako proiektu baten bidez egiten ari gara. 

"Excellence in Basque Studies" ikastaroa ere online eskaini da lehenengo aldiz, eta 
hori hirugarren urtez EHUko Udako lkastaroen barruan antolatutako zuzeneko 
hezkuntzaren ikastaroei gehitu zaio. Bi asma horiek gure irakurleei formaziorik onena 

bermatzea bilatzen dute eta, orain arte, guztira 120 ikasle baino gehiago hartu dute. 

Euskal hizkuntz eta kulturaren Katedren sarea babesten ere jarraituko dugu; horiek 
inbertsio ezin hobea dira etorkizunari begira eta, urtero, goi mailako ikasketetarako zein 
masterretarako egitarau bereziak garatzen dira. Horregatik, gaur egun dauden biei -
Bernardo Atxaga Katedra NYeko CUNYn eta Koldo Mitxelena Katedra-, Alemaniako 
Frankfurteko Goethe Unibertsitatearen Eduardo Chillida Katedra ere gehitu zaie. 
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Diru-laguntzak eta babesa. 

Helburua da Euskaditik kanpo euren lana sustatzen eta zabaltzen ari diren agenteak 
babestea eta, aldi berean, gure sortzaileek euren lanak erakusteko eta merkatuak zabaltzeko 
aukera izan dezaten lortu nahi dugu. Ahalegin handia egin dugu Euskaditik kanpo euskal 
kulturaren promoziorako deialdi guztietako laguntzen diru-kopurua mantentzeko -musika, 
arte eszenikoak, arte plastikoak, literatura obren itzulpena eta azoketara joatea-. Hala eta 
guztiz ere, laguntza horiek %6 gutxitu behar izan ditugu, eta 2013an bertan behera utzi 

behar izan ditugu gainerako deialdietan aurreikusita ez dauden euskal kultura sustatzeko eta 
zabaltzeko programa eta ekitaldi berezien programetarako laguntzen deialdia -aldi baterako, 
espero dugu-. 

Gure kultura ekintzetan lehentasuna diru laguntzei eman diegu, sektorearen beharrei 
erantzuna emanez, eta murrizketak askoz zorrotzago beste alorretan aplikatzeari esker, 

2013an arte plastikoen 22 proiektu, 25 musika bira, 9 dantza bira, 25 antzerki bira eta 6 
antzerki-denboraldi diruz lagundu ditugu. Kontutan izanik, gure ildoa, ekintza hauek 
kanporatzean sortzen diren gastuen hainbateko bat laguntzeko izaten dela, eta ez dela inoiz 
katxetik edo ordainsaririk diruz laguntzen. Bestalde 17 literatur lan itzultzeko babesa ere 

eman dugu. Eta literatura eta zine jaialdietan parte hartzeko bidaia-poltsen deialdiari esker, 

23 sortzailek bidaiatzeko aukera izan dute. 

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

2013. urtean, gure helburu nagusienetakoa izan da elkarkidetza eta elkarlana gehiago 
lantzea; Euskadiko erakunde eta agenteekin eta nazioarteko agenteekin esfortzuak eta 
indarrak batu ditugu, kanpoari begira elkarrekin hainbat ekintza egiteko, eta horrek 
antolatutako programazioei proiekzio zabalagoa emateko balio izan du. Erakunde, agente, 
jaialdi et beste elkarte batzuei esker eraikitako nazioarteko sarea sortzen hasteko urtea izan 
da 2013; horri esker, elkarlan eta kooperazio proiektuak sortu, garatu, eta sendotu ahal izan 

ditugu; horretarako, lnstitutuaren espiritua funtsezkoa izan da. 

Horrela, eta hasiera-hasieratik inbertsio handia eskatzen zuten hainbat proposamen 
baztertu behar izan dugun arren, guztira 70 kultur ekintza sustatzea lortu dugu- parte
hartzea jaialdietan, maila goreneko programa eta foroetan- mundu osoan. 
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Gure plan estrategikoan ezarritako mapan garatzen diren kultur ekitaldiak 
nazioartean zabaldu ahal izateko lankidetza-hitzarmenek garrantzi berezia dute. Horiei esker 

euskal sortzaileek izen handiko foroetan parte hartu ahal izan dute, besteak beste 

Estambuleko Arte Bienala, Libourneko Fest'Art, Passaporta Literatura Jaialdian edo 
Madrilgo Centro Dramático Nacionalean. 

Lankidetza-hitzarmen horien bitartez sendotzen eta garatzen ari den aliantzen sarea 

sortu ahal izan dugu; horren bidez, nazioarteko agente eta bazkideentzat erreferente 
bihurtzea zein lotura sendoak ezartzea bilatzen dugu. Horrez gain, aipatutako sarea 
sortzaileen eta gure artisten sormen ahalmenean interesa duten nazioarteko agente edo 
jaialdien arteko zubia izatea bilatzen dugu. 

Azoka eta merkatu profesionaletan parte-hartzea. 

2013an, agente eta programa batzuekin elkarlanean, nazioarteko 14 jaialditan hartu 
dugu parte; aurreko urtean 20 izan ziren, eta aurrekontuaren jaitsiera 2012. urtearekin 

alderatuta %75ekoa izan da. Hizkuntzen azoka batean, ikus-entzunezko produkzioari 
zuzendutako 3 azokatan, musika industriaren 4 azokatan eta liburuaren nazioarteko beste 4 
azokatan hartu dugu parte 2013an. 

2013. urtean ez da oraindik gauzatu Eusko Jaurlaritzako Kultura Sustatzeko 
Zuzendaritzatik musikaren, arte eszenikoen edota liburuen alorretako nazioarteko azoketara 
joateko aurrekontu-sailaren transferentzia. Bien bitartean, azoka horietan parte hartzen 
jarraitzen dugu aktiboki, ekitaldi eta egitarau zehatzak antolatuz, gure kultur ekoizpena 
zabaltzeko helburuarekin. 2013an nabarmena izan da, esaterako, Expolangues eta 

Guadalajarako FIL azoketan eginiko ahalegin handia. 

Kultur-egitarauen ekoizpena eta koprodukzioa. 

Esparru estrategikoetan euskal kulturaren programak ekoizteko baliabide 
ekonomikoak bereizi dira, baina horiek ere murriztu egin behar izan ditugu; halere, aurrera 

jarraitzen dugu gure hizkuntza eta kulturarenganako arreta deitzeko gune berriak sortuz. 
Beste erakunde batzuekin kolaborazioak eta koprodukzioak lortzeko eginiko lan handiari 

esker gauzatu ahal izan dira programak, baita lan taldeak eginiko esfortzu handiari esker 
ere; azken horri lotuta, aipatzekoa da lnstitutuan, sortu zenetik, ez dela egon Kultur arloko 
zuzendaririk. Horrez gain, aurrekontu falta dela eta, behin baino gehiagotan ezin izan dugu 

bidali beharrezko talde teknikoa bidaietara. 

Hala eta guztiz ere, harro gaude 2013an ekoiztu ditugun diziplina anitzeko kultur 
egitarauetan lortutako emaitzekin. Horien artean nabarmendu daitezke: "Atxaga 
Unibertsoa" programa Madrilen -Centro Dramatiko Nazionala, Cineteca de Matadero edo 

lrakurlearen Etxea kultur zentro prestigiotsuekin elkarlanean- "Languages in Contact, 
Communities in Coexistence" jardunaldiak -New Yorkeko Bernardo Atxaga Katedraren 

ikasketen eskaintza osatu zutenak-, "Fenetre Ouverte sur le Pays Basque" programazioa, 
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Jeunesse Bruselako Musikalak Federazioarekin batera eta Eusko Jaurlaritzako EBerako 
Delegazioaren laguntzaz, edo EHUko Mikel Laboa katedra. Ziur gaude programa horiek, 

funtzio kulturalaz eta dibulgatzaileaz gain, gure sortzaileentzat aliantza eta aukera 
profesional berriak lortzeko abiapuntua izan direla. 

Komunikazioa. 

Komunikazio instituzionalaz aparte, lnstitutuak lortu nahi duena zera da: mundu 
zabalean gertatzen diren euskal adierazpen kultural garaikideen berri izatea, eta horiek 

zabaltzea. Hori da lnstitutuaren helburu nagusia, hau da, Etxepare "marka" edukia eta 
zerbitzua izatea. 

Komunikaziorako eta lekututako promoziorako nazioarteko estrategia orokorrei 
ekitea ezinezkoa izan dugu 2013an, izan ditugun baliabideengatik; hori dela eta, online 

dugun presentzia eta nazioarteko mailan berezitzeko eta zabaltzeko estrategietan zentratu 
gara. 2013an gure web orriari diseinu berria ematen hasi gara, eta Liquids Maps tresna 

grafikoarekin osatu dugu; horrek mapan kokatzen du eta euskal sorkuntzaren zabalkundea 
indartzen du. Horrez gain, berezko difusioaren nazioarteko estrategia ikertzen eta garatzen 
hasi gara, sare sozialen bitartez. Neurrira eginiko protokoloa da eta, horri esker, gure kultur 
edukiak urrunago helaraztea lortu nahi dugu. 

Azken finean, urteari arrazionaltasunez eta argitasunez ekin dio, gogor lan egiten, 
kolaborazio oso garrantzitsuak lortzeko. Azpiegiturari eta antolakuntzari dagokienean, gure 
giza baliabide guztiak elkarlan horren mesedetan aritu dira. Hori ando sendotutako lan talde 
bati esker izan da, eta taldeak hartu duen konpromezu handiari esker. Hala ere, etorkizunari 
begira lnstitutuaren lan taldea handitzearen beharra azaldu nahi dugu, langileek kudeatzen 
dituzten ekintzak eta horiek geografikoki daukaten handitasuna kontuan hartuta. 

Gure lana ildo beretik jarraitu behar dela uste dugu, hau da, unibertsitate mailan 

euskara eta euskal kulturari buruzko ikasketen ezarpena garatu, elkarrekin proiektu berriei 
ekin, eta merkatu berriak identifikatu, gure ikertzaileek, agenteek eta industriek ere interes 

profesionala duten guneak aurki ditzaten. 

Aipatu dugun guzti horrengatik, lnstitutua garatzen jarraitzea eta aurrera egiten 
duela ikustea gure ilusioa da; mundu osoan erreferente bihur dadin, ageriko erreferentea, 
gure sortzaile eta agenteengana eramaten duena, eta kanpoan dauden aukera berrietara 
heltzeko aukera eskaintzen diena. Aliantzak sortzen jarraitu behar dugu, sortzaileak eta 
artistak beste eredu geografiko eta kulturalekin harremanetan jartzeko erakunde-sareak 
sortzeko, lotura eta elkartruke gehiago lortuz. Horixe delako, hain zuzen, gure jarrera 

lnstitutuaren identitatea eta Basque Country marka aurrera eramateko: edukiaz beteta, 

talentuz beteta. 
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1 . INSTITUTUAREN BARNEKO ETA KANPOKO FINKATZEA 

l. INSTITUTUAREN ETA BERE ORGANOEN ANTOlAKETA ESTRATEGIKOA 

1.1. PLAN ESTRATEGIKOA LANTZEA 

Etxepare Euskal lnstitutuaren xedea munduan zehar euskal kultura garaikidearen 
sorkuntzaren esentzia eta espresioa zabaltzean datza, horrela "euskal marka" ezaguna eta 

berezia garatzeko, euskal gizarte moderno, teknifikatu, industrial, sozialki integratua, anitza, 
askotarikoa eta nagusiki hiritarraren isla izango dena. 

Etxepareren erronka egoitza fisikorik gabeko nazioarte eredua sortzea da-estatuek 
sortutako institutu handien eredua ez bezalakoa. Bere enbaxadoreak pertsonak izango dira, 
batez ere artistak, eragile kulturalak eta irakurleak. Horrela, lnstitutuaren ezaugarri bihurtu 
nahi da malgutasuna, eta munduarekin harremanetan egon dadila ehuntzen diren 
harremanen eta lankidetzen sarearen bitartez. Helburua lnstitutua Euskadiren eta 

munduaren arteko bitartekoa izatea da. 

!Ido horiekin bat eginik, lnstitutua martxan jartzeko prozesuan, plan estrategikoa 

lantzea izan zen lehentasunezko helburuetako bat non lnstitutuaren helburuak, funtzioa eta 
egitekoa antolatzeaz gain, sektoreen sektoreen araberako bilerak-eraginkorrak eta 
erabilgarriak- egiteko eskema bat proposatu zen. 

Helburu horrekin, 2012 urtean SOKA proiektua abiarazi zen, Etxepare eta lekuko 
kultur oinarrientzat elkarrizketa gune bat izan zena, profesionalizatze eta aukeren 

garapenerako, zeinaren baitan lan talde desberdinak sortu ziren arlo desberdinetan- musika, 

antzerkia, ikus-entzunezkoak, arte plastikoak, literatura eta dantza- helburuak eta 
lnstitutuaren lan ildoak elkarrekin zehaztu ahal izateko. 

Emaitza oso positibotzat jo zenez, alar desberdinetan oso harrera ona izateaz gain, 
lan ildo estrategikoak adostu ahal izan zirelako, 2013 urtean eta entitateak jasan duen 
aurrekontu murrizketaren kalterik gabe, sektoreen hurbiltasun lorratzari jarraitu zaio 
institutuaren xedeak eta sektoreen beharrak ahalik eta gertuenik egon daitezen. Ondorioz, 
lnstitutua saiatu da eta saiatzen da sektore desberdinekin harreman eta bilerak maiztasunez 

mantentzen. 

Honela, lnstitutua abian jartzeko lehenengo fasea arrakastaz amaitu da, pertsonala 
aukeratzeko prozesua amaituta, irakurletzak eta katedrak ebaluatu eta garatuta, 
komunikazio plana eginda, lnstitutua nazioarteko azoketan egotea ezarrita, bai eta artistei 

eta sektoreei laguntzeko deialdiak moldatuta ere. Dena dela, lnstitutuaren papera balio 
ezagun, bestelako izaera duteneko bereizia eta estilo berea duena bezala eraikitzen eta 
sendotzen jarraitzeko erronkak, jarraitzen du. 
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2013. urtean lnstitutua eta bere lan ildoak finkatzen akdera egin dute, baliabideak 

baliabide. Hauetako lan lerro batzuk dagoenerako tinkoak dira, eta garatze eta zabaltze 

prozesuan daude. Emaitzak gauzatu dira eta egiaztatu daitezke. Beste kasu batzuetan lehen 

urratsak ematen ari dira oraindik. 

Horregatik, Etxepare Euskal lnstitutuak euskararen irakaskuntzaren beharrari eta 
eskaerari erantzuten jarraitu behar du, nazioartean entzutetsuak diren gune akademikoetan 
gure baliabideak eta ahaleginak elkartzen saiatuz. Era berean, euskal kultura 

nazioarteratzeko ildo estrategikoei erantzuten jarraitu behar du, kongresuetan, azoketan, 
jaialdietan eta izena duten gertakizun eta programazioetan parte hartuz; lnstitutuak 

sustatutako ekintzetan lan egiteaz gain, sektore artistikoetan sortutako ekimenak bultzatuz 

batez ere. 

Guzti horren ondorioz, lnstitutuak, bere plan estrategikoari jarraipen bat emanaz, 
Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo euskal kulturaren hedatzeko eta zabaltzeko borrokan 
jarraitu du, teknologia berrien laguntzaz, baita ere, internet eta gizarte sareetan bere 

posizioa egonkortzen laguntzen duten heinean. 

1.2. PATRONA TU ETA ZUENDARITZA BATZORDEA 

Etxepare Euskallnstitutuko kide anitzeko organo artezkariak dira Patronatua eta 

Zuzendaritza Kontseilua, erakundearen zuzendariarekin batera. 

3/2007 Legek, apirilaren 20koa, Etxepare Euskal lnstitutua Sortzeko eta Arautzekoa 
(EHAA 2007/05/10, zkia: 89) baita 88/2008 Dekretua, maiatzaren 13koa, Etxepare Euskal 
lnstitutuaren antolakuntza eta jarduera araudiak (EHAA 2008/06/20; zkia:ll7) ere 

Patronatua eta Zuzendaritza Kontseilua ohiko bileratan urtean behin eta bitan, hurrenez 
hurren, bilduko direla esaten badute ere, aipatzekoa da, joan den urririaren 21eko 

hauteskundeen emaitzek eragindako aldaketaren ondorioz, 2013/12/31an, Patronatu eta 
Zuzendaritza Kontseiluaren osaera berria zintzilik dagoela, Eusko Jaurlaritzak bere ordezkari 
guztiak izendatzearen menpe eta ondorioz, 2013 urtean ez zirela aipaturiko organoekin 

bilerarik egin. 
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2. BARNE KUDEAKETA 

2.1. ALDAKETAK LANTALDEAN 

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: 

4 teknikari (3 lanpostu finko eta 1 aldi baterakoa) 
Zuzendaritza-idazkaria (aldi baterakoa) 
Administrari bat (lanpostu finkoa) 

Komunikazio, Prentsa eta lnterneteko agerpenaren arduradun bat {lanpostu 
finkoa) 
ldazkari tekniko bat (lanpostu finkoa) 

lnstitutuko pertsonala entitatearen Zuzendariak eta Euskara Arloko Zuzendariak 
osatzen dute. 

dira: 
Esparru orokorra kokatuta, lantaldeak 2013 urtean izan dituen aldaketak jasotzen 

2013/12/18 datarekin teknikari batek 2013/05/01etik aurrera, borondatezko 

eszedentzia eskatu zuen. Bere lanpostua arauz bete arte, lnstitutuaren lan 
poltsetakoa den eta postuak galdaturiko betekizunak betetzen dituen beste 
teknikari batek betetzen du. 
2013/11/08 data duen idatzi baten bidez, Zuzendaritza idazkariak, 
nazioarteko adopzio bat medio, bizitza pertsonal, familiar eta lan arloko 
arrazoiak medio, bi hilabetera gehienez luzatu daitekeen baimena eskatu 
zuen, Enpleatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 49.b artikuluan baitan. 

Eskarera horri 2013/12/18 datako adopzio ebazpenak jarraitu zion, eta 
ondorioz, 2013/12/31an bere lan egoera "adopzioagaitik baimenduta" da, 
bere lan postua arauz bete arte, Funtzio Publikoaren Jan poltsetan eta postu 
horretarako betekizunak betetzen dituen pertsona batek betetzen du, 
Etxepareko lan poltsetan ez zegoenez inor postu hori betetzeko. 

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. 
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• 2013ko martxoaren 26an ATTEST enpresak ikuskaritza-txosten bat eman zuen, 

2012ko ETXEAPARE EUSKAL INSTITUTUAren urteko kontuei buruzkoa. Bertan 

zehazten zenez, kontuek 2012ko 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. 

• 2014rako helburu orokorrak honela bana daitezke: 

3.1.) lnstitutuaren plan estrategikoa ezartzea (Sendotzea). 
3.2.) lnstitutuaren planifikazio estrategikoa. 
3.3.) lnstitutuaren kanpo presentzia indartzea. 

3.4.) lnstitututuaren aliantza sarea sortzea. 
3.5.) Euskera Arloa (irakurlegoak-sare mantentzea; katedrak, azoketan 
partaidetza, argitalpenak ... ) 
3.6.) Kultura Arloa (kanpoan kultura erakusgaiak eta beste ekintza batzuk 
antolatzea, nazioarteko proiekzioa dute ekintzak laguntzea, azoketan parte 
hartzea, plataforma digitalak sortzea, katalogoak ... ). 

3.7.) Euskara eta euskal kultura sustatzeko diru-laguntzak eta diru
laguntzetarako deialdiak kudeatzea (sortzaileentzako berariazko laguntza 
berezi bat sortuz). 

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

• Orokorturiko Krisi ekonomikoaren ondorioz aurrekontuak murrizketa 
garrantzitsu bat jasan badu ere, Etxepare Euskal lnstitutuak, 2012. urteko 
kokapenetik, 2013. urtean sendotzerantz abiatzen saiatu da. 

AURREKONTUA 2012 URTEA 2013 URTEA 

KAPITAL AURREKONTUA 204.000€ 20.000€ 

USTIAPEN AURREKONTUA 2.600.000€ 1.980.000€ 

Tauletan ikus daitekeenez, Etxepare Euskallnstitutuak 2013 urtean, %28,68ko murrizketa 

bat jasan du 2012 urteko aurrekontuen a Idean, bere ekintza eremuari nabarmenki eraginez. 
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!Ido horretatik aipatzen da kapital aurrekontuak %90,2ko beherapena izateak eragina 
izan duela ekipamenduak eta teknologi errekurtsoak erosterako orduan eta ustiapen 

aurrekontuan jasandako %23,85eko beherakadak nabarmenki eragin izan duela bere ekintza 
abagunea. 

Zentzu horretan nabarmentzekoa da bere ustiapen aurrekontuetako 652 atalean 
(Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak) aurreikusita zeuden dirulaguntzetan 

birantolaketa bat egin behar izan dela, %31,55eko beherapen bat izan ondoren eta horrek 
artisten alorrak jasotako kopuruen beherapena ekarri duelarik. 

Beherapen horrek ere eragina izan du funtzionamendu gastuen arloan, non beheraka 
%29,27koa izan den, aurreikusitako ekintzen murrizketa baita entitateak bere ohiko 
funtzionamendurako beharrezkoak dituen zerbitzuak murriztera ekarri duelarik. Esparru 
honetan konkretuki, 627 atala aipatzen da (Publizitatea, propaganda eta harreman 
publikoak), non aurreko urtearen aldean %53,3ko jaitsiera izan den. Horrek komunikazio 
ekintza eta euskara eta euskal kultura sustatzeko hitzarmeak sinatzeko orduan muga k ezarri 
dituelarik, baita azoketara joateko orduan ere. 

Aipatzekoa da, baita ere, bere 629 ata la k (Bestelako zerbitzuak) jasandako %16-ko 
beherakada, non modu orokor batetan gastu desberdinen beherantzko egokitzapen bat 
egin behar izan den zeinetarako neurri desberdinak hartu diren; hala nola, eguneroko 

paperezko prensa erosteari uztea eta aholkularitza, auditoretza zein garbitasun kontratuak 
birnegoziatzea. 

Ondorioz, aurrekontu murrizketaren diru zailtasunak bitarteko, 2013 Euskal 
Komunitate Autonomoko aurrekontuak izandako atzerapenak lagunduta, Etxepare Euskal 
lnstitutuari 149.850 euroko konpromiso kreditu bat eskatzea ezin bestekoa izan zaio, bere 
652 atalera bideratutakoa (Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak), jada 
ordurarte hartuta zituen konpromisoei; eragiten dion sektoreari ahalik eta kalte gutxienik 

egitearren eta bere sendotasuna bermatzearren. 
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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 ata! 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. urteko aurrekontuaren- aurrean. Testuinguru horretan 
hasieran 8 irakurletza ixtea aurreikusi bazen, kreditu lineari esker hiru irakurletza 
"bakarrik" ixtea lortu genuen. ltxiz irenak honako kriterio honen arabera hautatuz iren: 
a) ikasle matrikula urria; b) unibertsitatearen currilumuean presentzi aurria; e) 

irakaslearen aldetik ebaluazio ez oso ona. Hauexek osatzen dute zerrenda: 

Estatu Batuetan: Stanford University. 

Mexikon: Universidad Iberoamericana de México. 
Argentinan: Universidad de Bahía Blanca. 

Edonola ere, Stanford Unibertsitatearen kasuan, lekuaren prestigioak eta egindako 
lan guztiak merezi zuela iritzita, bertako arazoak, bereziki, irakaslearen gestio txarrari 
dagozkionak, gainditu eta hurrengo ikasturteetan berriro ahalegintzekotan geratu ginen. 

2013an irakurletza bakarra jarri da martxan, oso aurrekontu txikiarekin: lrlandako 
Corkeko Unibertsitatean, lberiar lkasketetako sail prestiojudean. 

Berritzeei dagokienez, aurten honako hitzarmenak berritu dira: 

University of Birmingham. Jaurlaritzaren HPSren ardurapekoa izatetik hitzarmena 
institutuaren eskumeneko izatera igaro da. 

Universidad de la República (Uruguai). 

University of Chicago. Urtero berritzen den hitzarmena da. 

lrakurleen artean ere zenbait aldaketa izan da, eta lau irakurle berri hautatu dira: 
hiru, aurretik zeudenak ordezkatzeko (Frankfurt, Konstantza eta UNED) eta bat 
irakurletza berrirako (Cork). 

Hori guztia kontuan izanik, honakoak izan dira datuak, ikasturteka: 
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2012-2013 ikasturtean: 

Unibertsitate kopurua: 36 

Herrialdeak: 15 
lrakurleak: 29 
Matrikulatuen kopurua: 2.182 

2013-2014 ikasturtean: 

Unibertsitate kopurua: 34 
Herrialdeak: 16 
lrakurleak: 27 

Matrikulatuen kopurua: Ezin da jakin ikasturtea amaitu arte. 

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 

Alde batetik, Etxepare lnstitutuak, Korrika 18rekin lankidetzan, Korrika 18ren inguruko 
lehiaketa antolatu zuen. Lehiaketaren helburua irakurletzetan Korrika txikiak antolatzea 
izan zen. Pizgarri moduan, saria izan zuten unibertsitate irabazleko irakurleak nahiz 

bertako ikasleetako batek. Ekimena oso arrakastatsua izan zen eta unibertsitate ugarik 

hartu zuten parte. Jarraipen handia egin zitzaien ekintzei Etxepareren webgunean nahiz 
Korrika 18ren webgunean. 

Bestetik, irakurleek 34 ekintza antolatu dituzte irakurletzen sarearen baitan. Ekintza 
horiek oso aurrekontu xumearekin burutu dira, dela dirulaguntzetatik bideratuz, dela 
unibertsitateei laguntza eskatuz. Kontu egin irakurleek hitzarmen guztietan ekintza 

akademikoak eta kulturalak antolatzeko zeuzkaten 1.000 euroak kendu behar izan 
zitzaizkiela. 
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Hauxe zerrenda zehatza: 

o Neguko Euskal Jaia Frankfurten 

o Universitat de Valéncia: kultur programa 
o UCSBk Ama-hizkuntzei buruzko jarduerak 

o Arantza Urretabizkaia, hitzaldia Bartzelonako Unibertsitatean 
o Larry Trask Hitzaldia Birminghamen 

o Korrika Txulapoa Madrilen: Sarrionandia + Urte Berri On, amona! 
o lberiar Astea Liverpooleko Unibertsitatean 
o Universitat de Valéncia: kultur programa (Zaldua, Olaziregi) 
o "Due incontri con la lingua e la cultura vasca" Venezian: Ander Elorza 

o "Due incontri con la lingua e la cultura vasca" Venezian: "Our wars" Mikel 
Ayerbe, MJ Olaziregi 

o Poesia Egunak Brnon (Txekiar Errepubika) 
o Sorbonne 111- Parisko irakurletza: filmea, bertso tailerra ... 
o Universitat de Valéncia: kultur programa (Zinea 1 Joxean Fernandez) 
o Sezegedeko Unibertsitatea (Hungaria): Amaia Jauregi, irakurketa Errumanian 

(Timisoara) 
o Venezia: Eta orain zer antzerkia + eztabaida 
o La Plata Univertsitatea (Argentina): Euskal Historia, Hizkintza eta Kultura 

Mintegia 
o Euskal Film Laburren Gaua (Berlin} 
o Sorbonne 111- Parisko irakurletza: Littérature et Langues Minorisées 
o Dni Baskjiskie. Euskal Astea Poznanian 
o Brnoko Euskal Astea (Txekiar Errepublika) 

o Hungariako Euskal Astea (Szeged, Budapest) 
o Mikel Ayerbe "Euskalliteratura eta gatazkak" Berlin eta Leipzig 
o Leipzigeko irakurtzetzaren zabaltze egitaraua 
o Brno Euskalllunabar Literarioa: "llargi beterik gabeko gauak" 
o Birmingham: Basque, Catalan, Galician Cinema 
o Universitat de Valéncia: kultur programa (M Markez, E Elorrieta 1 Musika) 
o Alemaniako Konstanzeko irakurletzako ikasleak Euskal Herrian 

o UCSB lberian Studies Symposium (Kalifornia) 

o Brno hitzaldia: Euskal Etorkinak Estatu Batuetako Zinean 
o Poloniar bertsolariak Poznanen 
o Leipzig; lnaxio Lopez Aranaren hitzaldia (Trebitsch) 
o Montagskino: Euskal Zinea Frankfurten (Instituto Cervantes) 
o Euskal Herriko Lagunen Topaketa Frankfurten 
o Alemaniako Euskal Literatura Lehiaketa (Frankfurt) 
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3.3. UNIBERTSITATEETAN KATEDRAK EZARTZEA 

Katedrak sortzen jarraitu dugu, uste baitugu ezinbestekoa dela euskal unibertsitate 

ikasketetan azkeneko hamarkadetan izan den garapen aipagarriari lehioak 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, beti ere gauza bat kontuan hartuz: instutuko 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 2013an lehen aldiz 
gauzatu da, 2012an sinatutako hitzarmena medio, Eduardo Chillida Katedra Frankfurt-eko 
Goethe Unibertsitatean. 2014-2015 ikasturtean Liverpooelko Unibertsitatean abian jarriko 

den Manuellrujo Fellowship Katedra ere aurkeztu zen. 

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. 

Aurtengoan Jasone Cenoz izan da irakasle gonbidatua, eta hauxe bertan eman duen 
ikastaroaren izena: Multilingual Education: Basque and lnternational Perspectives. 

2012an egindakoaren bide beretik (Basque Cultural Exchange in New York}, ekintza 

akademikoa osatzeko nazioarteko mintegia antolatu da bertan 2013ko urriaren 7an: languages 
in Contact, Communities in Coexistence. 

Bi hitzaldi/mahai-inguru izan ziren programa horren baitan, Basque language and Basque 
Society Today eta Políticias lingüisticas, políticas de convivencia: el caso catalán, Gallego y 
Vasco, besteak beste honakoen parte-hartzearekin: José del Valle, Jasone Cenoz Jacqueline Urla, 

ltziar ldiazabal, Patxi Baztarrika eta Eva J. Daussa. 

Horren osagarri, Black Box Theater-en, Mark Kurlansky-ren hitzaldia, eta lñaki Salvador-en 
kontzertua 2013ko urriaren 9an, biak ere Mikel Laboa katedrarekin laguntzarekin. 
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Koldo Mitxelena Katedra (University of Chicago, AEB) 

2013ko urtarrilaren 6an hasi zuen ikastaroa aurtengo irakasle gonbidatuak, Joseba 
Zulaika irkasleak, Chicagon. Hilabeteko egonaldia egin zuen bertan, eta honakoa izan zen 

bere ikastaroaren izenburua: The Bilbao Guggenheim Museum: Museums, Architecture, 
City Renewal (BASQ 29850). 

lkastaroaren osagarri, bi hitzaldi ere eman zituen Zulaika katedradunak, honako 

izenburuekin: "AIIocutive agreement and forms of address in Basque" eta "Guernica, 
Bilbao, and the Minotaur: From Picasso to Gehry". 

Eduardo Chillida Katedra (Goethe Universitat, Frakfurt, Alemania) 

2012an sinatu zen hitzarmena Frankfurt-eko Johann Wolfgang Goethe Universitat
ekin berta ka Arte lnstitutuan katedra ezartzeko, eta 2013an gauzatu da lehen aldiz katedra 

hori, esparru akademikoan ikertzen eta zabaltzen laguntzea duena xede. 

Katedrak Frankfurteko Unibertsitateko Artearen Historiaren lnstitutuan izango 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 ha u: Curatorial Studies direlakoen masterrean irakasten du 
katedrara gonbidatua den irakasleak, oso master prestigiad una, 200tik gora ikaslek eskatzen 
baitu sarrera urtero eta 15 bakarrik baitira hautatuak. 

Lehen irakasle gonbidatua Ana Maria Rabe izan da, arte irakaskuntzan esperientzia 
handiko irakslea eta Chillidaren obraren jakitun handia. 

Katedraren programa akademikoa apirilean 18an hasi zen eta uztailaren Sean amaitu. 
Katedra berriaren zabaltze ofiziala, aldiz, ekainaren 13an egin zen. Zabaltze ofiziala Goethe 
Unibertsitateko lehendakariorde Schubert-Zsilavecz doktorearen agurrarekin hasi zen, eta 
hainbat ordezkarik hartuko zuten parte: Joxean Muñoz, Mari Jase Olaziregi, Clara Montero, 

Cristina Conde, / Berlin eta Frankfurteko Cervantes lnstitutuko zuzendaria, eta Susana 
Chillida. Artearen Historiaren lnstitutuko katedradun Martin Büchsel doktoreak ere hartu 
zuen hitza, Ana Maria Raberen mintzaldi nagusiaren aurretik: 11 Beti inoiz ez desberdin, baina 
inoiz ez beti berdin. Eduardo Chillidaren lana eta batasun eta elkarrizketaren bilakuntza". 
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Manuel lrujo Katedra {University of liverpool, Erresuma Batua) 

2014-2015 ikasturtean jarriko 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. 

3.3. BEKAK 

Doikuntzak direla eta, 2013an ez da posible izan munduko unibertsitateetako 

irakurletzetako ikasleak Euskal Herriko barnetegietara ekartzen zituen lnstitutuaren 
programa mantendu. 

Hala eta guztiz ere, zorionez, Aurten Bai Fundazioarekin eskaintzari esker, 2013ko 

neguan hitzarmena sinatu ahal izan genuen eurekin eta 2014an beka horiek berreskuratu 
ahal izango ditugu, eta hogeita bost ikasle etortzea aurreikusten da Zornotzako barnetegira 
bi edo hiru asteko egonaldiak egiteko. 

3.4. FORMAKUNTZA 

2013an Etxepare Euskal lnstitutuak atzerriko unibertsitateetan euskara eta euskal 
kultura irakasteko prestakuntza ikastaroa eskaini du EHUko Udako lkastaroetan, hirugarren 
urtez, Euskara Errektoreordetzaren lankidetzaz. Uztailaren 4 eta Sean izan dira, Donostiako 
Mira mar Jauregian eta "Excellence in Basque Studies 111" izenburupean. Horrez gain, eduki 
berdinekin online ikastaroa ere antolatu zen otsailean. Gehieneko ikasle kopurua (40) 
gainditu zela ikusita, bigarren ikastaro bat ere antolatu zen 2013ko apirilean, eta bigarrenean 
ere gehieneko ikasle kopurura iritsi zen. lkastaro bakoitzak 5 asteko iraupena izan zuen. 

lkastaro honen bidez egungo irakurleen eta etorkizunekoen formazioa sendotu nahi 
du lnstitutuak, postu horiek guztiak betetzeko pertsona trebatuak sortuz. 2013an 73 lagunek 
parte hartu dute ikastaroan. 

Aurtengo ikastaroan, soziolinguistika, literatura, dantza, musika klasikoa, edo euskal 
artea izan ditugu hizpide, eta eskola teorikoez gain, Etxepare Euskallnstitutuaren irakurle 
sarean lanean ari diren irakasleen eskutik mintegi praktikoak ere antolatu ditugu. lrakasle 

gonbidatuen artean izan dira, atzerritik etorrita, Joan Ramon Resina eta Jase del Valle. 
Etxekoen artean, aldiz, Karlos Santxez Ekiza, Oier Araolaza, Estibalitz Ezkerra eta Pio Perez, 
baita, Amaia Dones, Gorka Mercero eta Unai Lauzirika irakurleak ere. 
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3.5. EKINTZA BERRIAK 

lrakurleen sareko unibertsitateetan kultur ekintak antolatzeko diru kopurua ia erabat 
ezabatu dela eta, Etxepare Euskal lnstitutuak Mintzanet plataforma erabiltzea adostu du 

maramara* taldearekin ekintza kulturalak antolatzeko, eta hitzarmena sinatu du hori 
gauzatzeko. Hitzarmenari esker, 2013 urtean Etxepare Euskal lnstitutuak bederatzi ekintza 
lotu ditu, bere irakurleen ikasleek euskal sortzaile eta ekintzaileen lana ezagutzeko aukera 

izan dezaten. Hauek dira egingo diren ekintzak eta ekintza horien protagonistak: 

- Veneziako Unibertsitatea: Miren Amuriza ("Bertsolaritza garaikidea") 

- Boiseko Unibertsitatea: Mark Kurlansky {"Basque Nationalism's Past and Present" 

- Sorbona 111 Unibertsitatea: lván lgartua ("Euskararen historia") 
- Berlineko Unibertsitatea: Arantxa Urretabizkaia ("Zinema eta literatura") 
- Poznaneko Unibertsitatea: Eider Rodriguez ("Literatura eta itzulpena") 
- Konstantzako Unibertsitatea: Karmele Jaio ("Euskal kontagintza modernoa") 
- Leipzig-eko Unibertsitatea: lñaki Martinez de Luna {"Hizkuntza politikak Euskal 
Herrian") 
- Brnoko Unibertsitatea: Unai Elorriaga {"SPrako tranbia-Un poco de chocolate") 
- Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa: ltxaro Borda {"%100 Basque"). 
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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 2013an ere. 

lnstitutuaren plan estrategikoak aurreikusi bezala, 2012ko lehen hilabeteetan bilerak 
egin genituen kultur arlo desberdinetako eragileekin batera -100 inguru- haien jarduera 
kanpoan zabaldu eta nazioarteratzeko orduan beharrak ezagutu eta !erro estrategiko 
bateratuak lantzeko. 

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 / 2013. URTEAN IZANDAKO DEIALDIAK 

2.1. Arte plastiko eta ikusizkoak, musika eta arte eszenikoak sustatu 
eta zabaltzeko diru-laguntzak 

• Arte plastikoak eta ikusizkoak: 21 sortzaile edo elkarteri 22 egitasmo nazioartean 

gauzatu ahal izateko laguntza eman zaie: Txina, Erresuma Batua, Espainia, Frantzia, 
Italia, Mexiko, AEB, Polonia, India, Turkia, Islandia eta Holandan. 

• Musika: 25 musika talderen nazioarteko birak sustatu dira: 325etik gora kontzertu 
munduko bazter guztietan: Frantzia, Belgika, Grezia, Japonia, AEB, lngalaterra, Suiza, 
Mexiko, Brasil, Argentina ... 

• Antzerkia: 29 antzerki bira babestu dira mundu osoko antzerki jaialdi eta azoka 
nagusietan: Espainia, Erresuma Batua, Panama, Txina, Txile. Frantzia, Italia, Alemania, 
AEB, Kanada, Turkia ... Gainera 6 antzerki denboraldi sustatu dira Malaga, Madril eta 
Kataluiniako antzokietan. 

• Dantza: lagundu diren 9 dantza biretan euskal dantzariak Espainia, Frantzia, Belgika 

nahiz Erresuma Batuan aritu dira besteak beste. 

• Literatura: aurten ez da literatutako modalitaterik izan zabalkunderako deialdiaren 
baitan. Arlo horri bidaia-poltsen deialdi berrian eskaini zaio arreta. 

2.2. Azoka eta jaialdi profesionaletan parte hartzeko diru-laguntzak 

• 2 euskal arte-galeriak Madrilgo ARCO azokan standa jartzeko laguntza jaso dute eta 3 
euskal arte-galeriak nazioarteko 4 azoka ezberdinetara joateko laguntza izan dute: 
SP ARTE SAO PAULO (Brasil), Zona Maco (Mexico), Art Madrid eta Feria Loop Fair. 

2.2. 4 lkus-entzunezko, musika eta arte eszenikoen azoketan parte hartzeko 

deialdia 

Musika alorreko 12 enpresak nazioarteko 10 azokatan hartu dute parte, 

MIDEM (Frantzia), Womex (lngalaterra), Mercat de Viv (Katalunia) eta 
Classical Next (Austria) horien artean. 

• Arte Eszenikoen (antzerkia eta dantza) alorreko 12 enpresek nazioarteko 10 azokatan 
parte hartu dute, Fira de Tarrega (Katalunia), Feria Internacional de Huesca (Aragoia), 
Festival de Avignon eta Chalons dans le Rue (Frantzia), eta Visioni di Futuro, Visioni di 

Teatro (Italia) horien artean. 
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• lkus-entzunezkoak: 

lkus-entzunezkoen arloko 34 enpresa eta profesional nazioarteko 24 azoka eta 
zinemalditan izan dira Etxepare Euskal lnstitutuaren laguntzaz, MIPCOM. MIPTV, 
Berlinale, Cannes, IDFA, Sunny Side of the Dop, eta Shangai lnternational Film Festival 
horien artean. 

2.3. Euskara eta euskal kultura kanpoan sustatzea helburu duten ekintza bereziak 
babesteko diru-laguntzak 

2013an ez da ekintza bereziak babesteko diru-laguntzetarako deirik egin, 
aurrekontuan izandako murrizketak medio. 

2.4. ltzulpengintzarako diru-laguntzak 

2013an egin den itzulpengintza diru-laguntzen deialdia epe bakarrekoa izan da. 21 
liburu itzultzeko eskaerak egin dira eta horietatik 17 itzulpen lagundu dira diruz. Guztira, 
euskara ez den beste 11 hizkuntzatara itzuli dira liburu horiek (gaztelania, italiera, katalana, 
ingelesa, poloniera, galegoa, esloveniera, bulgariera, japoniera, txekiera, albaniera). 

2.5. Bidaia-poltsen deialdia 

2013an lehen aldiz kaleratu da bidaia-poltsen deialdia, literaturaren eta zinearen 
esparruko eragileei atzerrira joateko gastuak arintzera bideratutakoa. Deialdi automatikoa 
izan da eta 23 eskatzaileri eman zaie bidaia-poltsarako laguntza, besteak beste, Madril, Tel 
Aviv, Viena, Bartzelona, Kordoba, Berlin eta Amsterdamera joateko. 

2.6. KIMUAK programa burutzeko diru-laguntzak 

2011. urtetik Euskal film !aburren promozioa egiteko, lankidetza marko bat ezarri da 
Euskadiko Filmategiarekin "Kimuak" programa garatzeko. Programaren helburua Euskadiko 
film labur onenen zabalkundea Euskal Autonomia Erkidegoko eta kanpoko ikus-entzunezko 
ekitaldietan sustatzea da. 2013an 7 film labur aukeratu dira zabalkunderako. 
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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 egituratzea lortu du, Donostia 2016 
Fundazioarekin lankidetzan. 

Programa berriari esker, hiru euskal sortzailek Poloniako Wroclaw hirian, 2016an 

Donostiarekin batera Europako kultur hiriburu izango denean, egonaldi artistiko bat egiteko 

aukera izango dute 2014ko udan. Hautaketa egiteko deialdi publikoa 2013ko abenduaren 

30ean argitaratu zen. 

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. 2013. urtean 24 lankidetzarako hitzarmen izenpetu ditugo: 

eta mantendu ditu lnstitutuak sortu zenetik, honako erakundeekin: 

-INAEM. 

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

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

- EUSKADIKO FILMATEGIA FUNDAZIOA 

-FUNDACIÓN ESTAMBUL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 

- BARTZELONAKO EUSKAL ETXEA {2). 

- OARA-MAIRIE DE LIBOURNE. 

- JEUNESSES MUSICALES. 

- MUSIKA INDUSTRIAREN ELKARTEA. 

- EHU/UPV. 

- ETXEPARE-EIKEN BASQUE AUDIOVISUAL. 

- ETXEPARE- TOLOSAKO EKINBIDE ETXEA-CIT 

- EJ 1 E. 

- DONOSTIAKO ZINEMALDIA/FESTIVAL INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIÁN. 

-FUNDACIÓN MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA. 

- AESLA. 

- MARAMARA. 

-FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL DE NANTES {FRANCIA). 

- ETXEPARE-AURTEN BAI FUNDAZIOA. 

- EMANKOR. 

- MUSIKAGILEAK. 

- ETXEPARE-UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA {UNED). 

- EIZIE. 

- GRADUATE CENTER/ CITY UNIVERSITY OF NEW YORK. 
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S. EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA SUSTATZEKO JARDUERA 
ETA EKIMEN ZEHATZAK 

5.1. AZOKAK 

5.1.1 Partaidetza zuzenaz parte hartutako azokak 

lkus-entzunezkoen azokak 

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

Etxepare Euskal lnstitutuak Basque Audiovisual izeneko standa antolatu du 
nazioarteko hiru azokatan EIKEN-ekin (Euskadiko lkus-entzunezkoen clusterra) elkarlanean. 

Azoka horiek ezinbesteko nazioarteratze plataformak dira Euskadiko ikus-entzunezko 
enpresentzat: 

• MIPTV (telebista produktuetan zentratutako azoka, Frantziako Cannes-en egiten 
dena). 8 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). 14 enpresak parte hartu zuten. 

• SUNNY SIDE OF THE DOC (dokumentalak ardatz dituen azoka, La Rochele, Frantzia). 
10 enpresak parte hartu zuten. 

Azoka hauetara guztietara eramateko, Basque Audiovisual 2013 katalogoa argitaratu zen, 
Euskadiko ikus-entzunezko alorreko 53 enpresei buruzko informazioa biltzen duena. 

EUROPA-LATINOAMERIKA 11. KOPRODUKZIO FOROA 

Etxepare Euskal lnstitutuak eta Donostiako Nazioarteko Zinemaldiak (bere lndustry 
Club-aren bitartez) Europa- Latinoamerika 11. 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 

EXPOLANGUES 

2013ko otsailaren 6tik 9ra Pariseko Expolangues azokan parte hartu zuen Etxepare 

Euskal lnstitutuak gure hizkuntzari buruzko argibide eta baliabide ezberdinen berri emateko 

eta euskara zein euskal kulturaren gaineko hainbat ekitaldi antolatzeko. Gainera, Azkue 
Fundazioak eta hizkuntzaren inguruko enpresak elkartzen dituen LANGUNE clusterreko 
kideek ere aukera izan zuten haien materialen eta zerbitzuen zabalkundea egiteko, 
lnstitutuak luzatu zien lankidetza-gonbidapenari esker. 

Azokan antolatutako ekintzei dagokienez, Mariasun Landa idazleak eta Garikoitz 
Mendizabal txistulariak otsailaren 7an eskainitako emanaldi literario-musikala {"Bizitza 
zatiak: euskal literatura eta musika") eta Argitxu Camus Sorbonne Nouvelle lllko irakurle 
ohiak otsailaren 8an eman zuen hitzaldia ere {"Euskara: Europako hizkuntzarik zaharrena?") 
ikuskizun izan ziren azokan. Ekintza horiez gain, lehen aipatutako emanaldi literario-musikala 
antolatu zen Sorbonne Nouvelle 111 Unibertsitatean otsailaren7an eta Mariasun Landaren 

hitzaldia Parisko Cervantes lnstitutuan otsailaren 8an {"Festa aldameneko gelan. Euskal 
ikasle baten autobiografia Parisen, 1968-1969"). 

Euskarari buruzko standa Azkue Fundazioaren eta LANGUNE hizkuntzen industriaren 
alorreko Euskal Herriko enpresen topagune ere bilakatu zen. Izan ere, haien materialen eta 

zerbitzuen zabalkundea egiteaz gain, erakunde eta enpresa horietako zenbait ordezkari ere 
azokan izan ziren, Aizpea Goenaga Etxepare Euskallnstitutuko zuzendariarekin eta Mari Jase 
Olaziregi Euskararen Sustapenerako eta Hedapenerako zuzendariarekin bat eginez: Josune 
Ariztondo eta Miren Dobaran {Bizkaiko Foru Aldundia eta Azkue Fundazioa), Fernando Alana 
{LANGUNE), Miren Azkarate eta Pello Salaburu {EHUko Euskara lnstitutua), Joseba Ossa 
(Bakun), ltziar Nogueras (Eihuyar Fundazioa) eta Elena Garcia (Eieka / Elhuyar Fundazioa). 

2.8 Lankidetzan parte hartutako azokak 

Musika azokak 

Etxepare Euskal lnstitutua eta Kultura Sustatzeko Zuzendaritza lankidetzan aritu dira 
Euskadiko Soinuak izeneko standa antolatzeko ondorengo azokatan: MIDEM {Cannes, 
Frantzia), Mercat de la música de Vic (Katalunia), Monkey Week (Cadiz) eta Womex (Cardiff, 
Erresuma Batua). Euskadiko musika alorreko 12 enpresek parte hartu zuten aipatu azoka 

hauetan. 

Dantza eta antzerkia 

Etxepare Euskal lnstitutua eta Kultura Sustatzeko Zuzendaritza lankidetzan aritu dira 

ondorengo azokatan: Festival Teatro TAC Valladolid, Fira de Tarrega eta Festival 
Internacional de Teatro de Huesca. Azken bi hauetan Euskal Teatroa standa antolatu zen, eta 
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ekitaldi bana antolatu zen Etxepare Euskal lnstitutuak eta ADDE-k (Euskal Herriko Dantza 

Profesionalen Elkartea) elkarlanean kaleratutako 2013ko katalogoaren aurkezpena egiteko. 
liburu azokak 

lnstitutua Jau liburu azoketan izan da 2013an: London Book Fair azokan apirilean, 
(LAFekin batera) Frankfurt Book Fair azokan; Bartzelonako LIBER azokan, urrian, eta 
Mexikoko Guadalajara FIL azokan, euskal editoreekin batera. 

Guadalajarako azoka deJa eta ahalegin berrezia egin du Etxeparek, programa 

zabalago bat antolatuz, azokan bertan zein Mexiko DF hiriburuan. Mari Jose Olaziregi 
Euskararen Sustapen eta Hedapenerako zuzendaria eta Karmele Jaio idazlea euskal 
literaturari buruzko jarduera ezberdinetan parte hartu dute (ikasleekin, irakurleekin eta 
nazioarteko ipuingileekin), azokan zein Universidad Autónoma Nacional de México 
unibertsitatean, Centro de Creación literaria Xavier Villaurrutia kultur gune ezagunean. Eta 
UIA Universidad Iberoamericana Ciudad de México-n. 

5.2. KULTUR PROGRAMA ESTRATEGIKOEN EKOIZPENA 

lnstitutuak 2013an ekoiztutako kultur programa nagusiak: 

ATXAGAREN UNIBERTSOA / Madril 

Obabakoak eleberriaren 25. urteurrenean, Madrilen erreferentziazko kulturgune 
diren Centro Dramático Nacional, Casa del Lector eta Matadero Madrid zentroan dagoen 
Cinetecan Bernardo Atxaga idazleari eta haren lanari eskainitako kultur programa zabala 
burutuko zuen martxoaren 20tik apirilaren 7ra bitartean. Ekintzarik garrantzizkoena 
Antzerkiz-ek eta Tanttaka Teatroa konpainiak ekoiztutako El HIJO DEL ACORDEONISTA , 
Bernardo Atxagaren Soinujolearen Semea eleberrian oinarrituta Patxo Telleriak idatzitako 
eta Fernando Bernuések zuzendutako antzezlana izan zen. CDNn eskaini zuten bi aste osoz, 
eta gainera, Etxepare Euskallnstitutuaren partaidetzari esker eta CDNeko historian lehen 
aldiz, martxoaren 30 eta 31eko funtzioak euskaraz izan ziren. 

Valle-lnclán Antzokiak ere Bernardo Atxagak REACCIONES ANTE UNA PIEDRA 
RAYADA hitzaldia eta RUPER ORDORIKAren kontzertua hartu zuen. El UNIVERSO DE 
ATXAGA (ATXAGAREN UNIBERTSOA), egilearen lanari buruzko ibilibidea jasotzen duen ikus
entzunezkoa ekoiztu zuen lnstitutuak eta Casa de lector gunean (Matadero Madrid) eskaini. 
ATXAGA EN LAS ARTES (ATXAGA ARTEETAN) erakusketa ere ikusgai izan zen Matadero 
Madrideko Cinetecan, eta han bertan ATXAGA EN EL CINE (ATXAGA ZINEAN) zikloa gauzatu 
zen, la u euskal filme emanez:LEKU HUTSAK, HITZ BETEAK dokumentala, Joxeanjel 
Arbelaitzek egindakoa, eta idazlearen hiru eleberri zinera eraman duten hiru pelikula, 
OBABA, Montxo Armendarizena, ZERU HORIEK, Aizpea Goenagarena, eta lmanol Rayok 
zuzendutako Bl ANAl. 
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LANGUAGES IN CONTACT, COMMUNITITES IN COEXISTENCE / New York 

2013an ere lnstitutuak kultur programa irekia antolatu zuen New Yorkeko CUNYn 
duen Bernardo Atxaga Katedrarekin hatera. 

"Languages in Contact, Communities in Coexistence" programa urriaren 7an eta 9an 
burutu zen. Lehen egunean bi aditu-talde elkartuko ziren CUNYn "Basque Language and 
Basque Society Today" biltzarrean: Jasone Cenoz (UPV/EHU), Jacqueline Urla (University of 
Massachusetts, Amherst) eta ltziar ldiazabal {UPV/EHU- UNESCO Chair on World Language 
Heritage)."Políticas lingüísticas, políticas de convivencia: el caso catalán, gallego y vasco" 
gaia izango zuten gero aztergai Patxi Baztarrika (EJko Hizkuntza Politikarako Sailburuordea), 

Anxo Lorenzo (Galiziako Xuntako Kultura ldazkari Nagusia) eta Eva J. Daussa {State 
University of New York at Buffalo) adituek. Urriaren 8ko ekintzak John Jay College-eko 
Black Box Theater antzokian egin ziren: Mark Kurlansky kazetari eta idazleak euskaldunen 
munduari buruzko hitzaldia eman zuen eta lñaki Salvador piano-jotzaileak Mikel Laboa 
omenduko zuen "Mikel Laboa, in memoriam" kontzertua eskainiz. 

Programa babestu duten erakunde laguntzaileak UPV/EHUko Mikel Laboa Katedra, 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila, Eusko Jaurlaritzako 
Estatu Batuetako Ordezkaritza, John Jay College, lnstitut Ramón Llull eta Xunta de Galicia 
izan dira. 

FENETRE OUVERTE SUR LE PAYS BASQUE / Brusela 

Euskararen Egunaren indarrak Brusela aldera eraman zuen lnstitutua: Fédération des 
Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles erakundearekin aritu da elkarlanean, euskal 
kulturaren erakusgarri izan zen "Fenetre Ouverte Poverte sur le Pays Basgue" programa 
sortu zuen. Brusela eta Valonia gauzatu zen azaroaren 24tik abenduaren 4ra arte. 

Egitarauaren baitan Juan Mari Beltran musikariak eta bere taldeak euskal herri
musikaren inguruko 30 bat emanaldi eta tailer eskaini zituen bertako eskola, kontserbatorio 
eta kulturgune ezberdinetan. lnstitutuak txalaparta bat dohaintzan ere eman zion Bruselako 
MIM museoari, munduko musika-tresnen museo garrantzitsuenari. Euskal Zineari buruzko 
ziklo berezi bat ere egin zen Bruselako Cinematek Filmategian: "Urte berri on amona", 
"Zuloak", "Bertsolari" eta "80 egunean" filmak eman ziren, 11 saio eskainiz guztira. Gainera 
Joxean Fernandez Euskadiko Filmategiko zuzendariak "Euskal zinegintzaren historia 

laburra" hitzaldia eman zuen. 

Euskara hizkuntza izan zuten mintzagai Andres Urrutia Euskaltzainburuak ("Euskara 
eta corpus-planning-a: Euskaltzaindiaren lana (1918-2013}") eta Patxi Baztarrika Eusko 
Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailburuordeak ("Euskara Europan. Hizkuntza politikak). 

Euskadiren EBko Ordezkaritzan, lzaskun Bilbao eurodiputatuarekin batera. 
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Hilaren 29an "Langues 1 Cultures 1 ldentités", jaialdiaren haserako ekitaldi ofiziala 

burutu zen La Tentation aretoan, lñaki Plaza musikariaren eta bere taldearen, Jalma 
taldearen eta Xabier Paya bertsolariaren partaidetzarekin. Mikel Laboa zenaren musikak eta 
ekarpenak ere berezko tokia izan zuten programan: batetik, La Bellone - Maison du 
Spectacle guneak "Ciose to Laboa: a music installation" erakusketa hartuko zuen: 
Bestetik,Kukai Dantza konpainiak Centre Culture! des Riches-Ciaires antzokian eman zuen 
"Komunikazioa-lnkomunikazioa" ikuskizunaren ardatza ere Laboaren obra zen. Kukai 
Engiseko Centre Culture! gunean ere aritu zen,"Sorbatza" eta "Gelajauziak" lanak 
dantzatuz, eta abenduaren lean Bruselako Grand-Piace hartuko zuen "Gelajauziak" 
ikuskizunarekin. Amaiera gisa, Aurelia Arkotxa idazle eta euskaltzainak euskal literaturari 
buruzko hitzaldia eman zuen Point Culture gunean. 

Bruselan diharduten kultur instituzio ezberdinen eta Euskadiren Europar Batasuneko 
Ordezkaritza, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila, UPV
EHUko Mikel Laboa Katedra, Euskadiko Filmategia, Euskal Kultur Erakundea, Donostia 
2016 eta Euskaltzaindia euskal erakundeek ere laguntza eskaini zioten programari. 

5.3. SUSTATUTAKO KULTUR PROGRAMA ETA EKINTZAK 

Hamaika izan dira urtean lnstitututak bideratu, babestu eta lagundu dituen 
egitasmoa. Hona esanguratsuenak. 

Antzerkia 

• FEST ARTS KALE ANTZERKI JAIALDIA. Frantziako Libourne hiriko Fest Arts kale 
antzerki jaialdiarekin sinatutako hitzarmenaren ondorioz, Dantzaz konpainiak 
"Naufragoak" izeneko antzezlana taularatu zuen Frantziako eta nazioarteko arte 
eszenikoetako programatzaile garrantzitsuenak biltzen dituen jaialdi honetan. 

• Tapie gunearen partaidetza Kaohiung Children's Art Education Festival jaialdian. 

• Experimenta Teatro Jaialdia Argentina. Carlos Gil, euskal arte eszenikoen buruzko 

adituaren hitzaldia. 

27 



literatura 

• Mariasun Landa Pariseko Cervantes-en eta Expolangues hizkuntza azokan. 

Cervantes-en "Fiesta en la habitación de aliado" nobelaz hitz egiten eta Expolangues
en testu laburrak errezitatzen Garikoitz Mendizabal txistulariaren laguntzaz (2013ko 
otsaila). 

• Arantxa Urretabizkaia Bartzelonako Unibertsitatean ("Com ens han explicat la 
literatura basca a les dones. Mares i dones a la literatura basca") (2013ko otsaila) 

• Mikel Ayerbe eta Mari Jose Olaziregi Veneziako Unibertsitatean: "Our wars: euskal 
gatazkaren errepresentazioa euskalliteraturan" (2013ko martxoa) 

• "Encuentros sobre la actualidad de la cultura vasca" Valentzian (Mari Jase 
Olaziregiren hitzaldia euskalliteraturaz) (2013ko martxoa). 

• Aste katalana Madrilen (Gerardo Markuletaren eta Jabier Muguruzaren errezitaldia) 
(2013ko apirila) 

• "Literatura eta hizkuntza minoritarioak" topaketa Pariseko Sorbonne Nouvelle 

unibertsitatean (2013ko apirila). 

• Mikel Ayerbek "Our Wars. Short Fiction on Basque Conflict" hitzaldia Berlineko 
unibertsitatean. (2013ko maiatza). 

• Mikel Ayerbek "Our Wars. Short Fiction on Basque Conflict" hitzaldia Leipzig-eko 
unibertsitateko irakurletzaren inaugurazioan. Mari Jase Olaziregiren eta Carsten 
Sinner-en inaugurazio hitzaldiak. (2013ko maiatza) 

• 

• 

• 

• 

• 

Iban Zaldua, Miren Agur Meabe eta Karlos Linazasoro Verinesen, Cervantes-ekin 
batera (2013ko iraila). 

Harkaitz Canok Feria Internacional de Buenos Aireseko, FiiBA, Museo de la 

Lenguan, eta Malba museoan eta Eterna Cadencia liburudendan hartu du. Santiago 
de Chilen, berriz, Auditorio Biblioteca Nicanor Parran (2013ko iraila). 

Jon Kortazar Uriarteren bi hitzaldi Veneziako Ca' Foscari Unibertsitatean (2013ko 

azaroa). 

Kirmen Uribe eta Joseba Gabilondo Ohioko unibertsitatean (2013ko otsaila) . 

Castillo Suarez, Leire Bilbao eta ltxaro Borda Dublinen, Mari Jose Olaziregirekin 
batera. Hiru euskal olerkariak Dublinen izan ziren, haien poemak eta baita Miren 
Agur Meaberenak ere jaso dituen "Forked Tongues" antología aurkezten (2013ko 

martxoa). 
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• Twist-en irakurketa Madrileko Tipos Infames liburudendan (2013ko martxoa). 

• Kirmen Uribe Estokolmoko Cervantesen (2013ko martxoa). 

• Luisa Etxenike Bordeleko "Escale du Livre"n (2013ko apirila). 

• Tere lrastortza New Yorkeko Pen World Voices Festival-en (2013ko maiatza). 

• Kirmen Uribe Brooklyngo Liburu Jaialdian (2013ko iraila). 

• Kirmen Uribe CUNYn Esther Allen (itzultzaile eta Baruch College-eko irakaslearekin 

eta Gus Jiménezekin (Graduate Center-eko doktoregaia) batera (2013ko iraila). 

• Unai Elorriaga Corkeko Unibertsitatean (Self-Translation in the lberian Peninsula) 
gaiaz hitzaldia ematen (2013ko iraila). 

• EIZIEREKIN egindako hitzarmenari esker, Juan Kruz lgerabide Wrocklaweko 
lnternational Short Story Festivalen. Harkaitz Canok ere parte hartu du Wrocklawen 
(2013ko iraila) .. 

• Kirmen Uribe Dublingo ISLA jaialdian (Cervantesekin batera) (2013ko urria). 

• "Basque poetry reading: Kirmen Uribe" Belfasteko jaialdian (2013ko urria). 

• "Comment traduire Proust ? Problématiques traductologiques et réflexions 
théoriques" (Joxe Austin Arrietaren parte-hartzea) CEATL erakundeak antolatuta eta 
EIZIErekin elkarlanean (2013ko azaroa). 

• Leipzige Universitat. Queer poesia irakurketa, Angel Erro. lzenburua definitzeko 
(2013ko abendua). 

• EUSKAL PEN KLUBarekin gauzatutakoak: 

BASQUE WRITING 7 eta 8 argitaratzea. 

WRITERS for PEACE Committee. Bleden konferentzia eta Urtzi 
Urrutikoetxearen poema irakurketa maiatzaren 7tik 12ra. 

WRITERS in PRISON Committee. Krakovian konferentzia, maiatzaren 
14tik 17ra. 

WRITERS for PEACE, eskualde bilera Lisboan, ekainaren 26tik 30era. 

URAL-ALTAY PEN NETWORK. Uztailean. 

PEN INTERNATIONAL CONGRESS 2013. lrailaren 9tik 13ra. 
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lkusizko Arteak 

• Gernikako Bonbardaketari buruzko erakusketa Argentinan 

• UNAM Mexiko: Xabier Arakistain eta Lourdes Mendezen hitzaldiak generoa eta 
arteari buruz 

Musika 

• ARTISTAS EN RUTA. Asociacion de Interpretes y Ejecutantes de España (AlE) 
elkartearekin sinatutako hitzarmenari esker, Euskadiko musika taldeek Artistas en 
Ruta programan parte hartzea ahalbidetu zen. Ondorioz, Xabi Aburruzaga, The Riff 
Truckers, Correos, Flamenco Etxea, Moby Dick eta The Brandy Hips taldeek 27 
kontzertu eman zituzten guztira Espainiako hainbat zuzeneko kontzertu aretotan. 

• PREMIOS DE LA MUSICA INDEPENDIENTE. Musika Industria Elkartea-rekin (MIE) 

sinatutako hitzarmena esker, Euskadiko musikak presentzia izan zuen Unión 
Fonográfica Independiente elkarteak antolatzen dituen "Premios de la música 
independiente" sariketan. Hain zuzen, "Euskarazko produkziorik onena" kategoria 
sortu zen sari horien barruan. Ekainaren 17an Madrilen egindako ekitaldian, 

Betagarri taldeak eskuratu zuen sari hori. 

• EUSKAL HERRIA SONA. Bartzelonako Euskal Etxearekin sinatutako hitzarmenaren 
ondorioz, Euskadiko musikak presentzia garrantzitsua izan zuen berriro Katalunian. 

Puntako taldeak aritu ziren Kataluniako zuzeneko aretoetara salto egin duen 
programa honen barruan: Lisabo, Ama Say, We are Standar, Doctor Deseo, Ruper 
Ordorika, Willis Drumond, Soziedad Alkoholika, Javier Muguruza, Mikel Urdangarin .. 

eta abar. 

• FEMAP, Festival de Musica Antigua de los Pirineos: La Ritirata taldearen emanaldia. 

Zinea 

• L'Hybride Zinemaldia: Kimuak programan aukeratutako Galder Gaztelu eta Mikel 

Ruedak partaidetzarekin. 

• Festival de Cine de Guadalajara (Mexiko). Kiko de la Rica ("Biancanieves" filma) eta 

Aitor eta Amaia Merino ("Asier eta biok" dokumentalak) bertan izan ziren. 

• Nanteseko Zinemaldia. 16 film eskaini ziren Fenetre Basque-atalean: Blancanieves 

(Pablo Berger), "Bypass" (Patxo Telleria, Aitor Mazo), "La conspiración" (Pedro Olea), 
"Gernika bonben pean" (Luis Marías), "Mur-Mur" (Juanmi Gutierrez), "To say 

30 



goodbye" (Matt Richards) eta "Zuloak" (Fermin Muguruza). Kimuak programako film 
laburrak ere pantailaratu ziren. 

• Brussels Film Festival. 

• Chilemonos Festival Internacional de Animación {Txile). Samuga produktoraren 
"Gartxot" filma eskaini zen. 

• "Small is beautiful" ikus-entzunezkoen topaketa (Paris). Proiektuak topaketa 

honetan aurkezteko deialdia egin zen Different 6 zinemaldiarekin elkarlanean. 

• "Different 6" Zinemaldia Parisen. "Zuloak" (Fermin Muguruza) eta "Otxoa, sin 
complejos" (Joseba Gorordo) filmak eman zituzten, Eider Rodriguez gidoilaria Joseba 

Gorordok zuzendaria eta José Antonio Nielfa La Otxoaren partaidetzarekin. Azken 
honek kontzertua eman zuen. 

• london Film Festival- Korduroy tv. Cyrus Suttonek Etxepare Euskallnstitutuarentzat 
zuzendutako "Homeland" eskaini zen. 

6. ARGITALPENAK 

6.1. INSTITUTUAREN ARGITALPENAK 

Etxepare Euskal lnstitutuaren argitalpenak hirueledunak dira (euskara 1 gaztelania 1 
ingelesa) eta guztien helburu nagusia euskalliteraturaren 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 orrian aurki daitezkeelako. 

2013an 2012ko 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. 2013an hirugarren 
alea argitaratu da, EIZIE elkarteak antolatutako itzulpen-lantegian landutako testuetan 

oinarrituta. 

Beraz, honakoak dira saileko alea k: 

Borrokaria, Bernardo Atxaga, 2012 

Non omnis moriar, Anjel Lertxundi, 2012 

Katu jendea, Eider Rodriguez, 2013 
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Euskal Kultura Saila 

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

2012ko irailean lehen hamarrak kaleratu ziren. 

1. Euskararen historia !aburra (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) 
5. 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) 

2013an, 7. alea kaleratu da. 

7. Arkitektura eta diseinua (Peio Aguirre) 

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 1 Narrativa vasca contemporánea 1 
Basque contemporary narrative (Mikel Ayerbe Sudupe). 

2. Egungo haur eta gazte literatura: katalogo bat 1 literatura infantil y juvenil vasca 
actual 1 Contemporary basque literature for children and young people (Jone 

Arroitajauregi). 

Katalogoak 

2012an egindakoaren bidetik, euskal idazleen katalogoa kaleratu du lnstitutuak azoketan 
nahiz bestela euskalliteratura promozionatzen jarraitzeko. 

10 Books from the Basque Country 2013 
Hamar euskal idazle eta euren liburu banaren lagina jasotzen dituena 
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6.2. ElKARlANAK 

Elkarlanean kaleratutako lanen artean azpimarratzekoak dira EKE Euskal Kultur 

Erakundearekin lankidetzan argitaratutakoak. Dibulgazioko liburuxken hiru ale argitaratu 
dira, on line bertsioan, euskaraz, ingelesez eta frantsesez. 

8. Euskal dantza, La danse bosque, Bosque Dance (Oier Arao!aza) 

4. Euskal kantagintza; pop, rock, folk, La chanson bosque: pop, rock, folk, Bosque 
Songwriting: Pop, Rock, Folk (Jon Eskisabe/) 

6. Euskal zinema, Cinéma bosque, Bosque Cinema (Joxean Fernandez) 

Beste erakunde batzuekin ere izan da elkarlanik, hala nola EIKEN klusterrarekin eta 
ADDE elkartearekin, honako katalogoak kaleratzeko: 

Basque Audiovisual 2013, EIKEN Klusterrarekin batera. 

Dantza lana k 1 Dance works 1 Obras de danza, Bosque Country 

7. KOMUNIKAZIOA 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 

Bulegoko lanari dagokionez, lnstitutuaren jardueren gaineko argibide eguneratua 

jaso eta lankideekin elkarbanatzen da Komunikaziotik. 

Bestalde, 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 du. 
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Patronatua eta Zuzendaritza Kontseiluaren intraneta 

Organo hauei dagozkien dokumentazioa biltzea (deialdiak, txostenak, aktak ... ) eta 
bertako kideen eta lnstitutuaren arteko harremana era egonkor eta seguruan bideratzea du 
helburu guneak. Organo bakoitzak bere atala du eta bertako kideek baino ez dute 
bakoitzerako sarbidea (baimena, pasahitza). 

2013. urtean urteko ainarrizka argibidea igo bada ere, intraneta ez da organo hauen 
deialdirik egiteko erabili, ez baita urtean zehar bilerarik burutu. 

lrakurletza sarearen intraneta 

Gunea 2012. urtean sortu genuen, irakurleen argibide trukaketarako beharrak 
asetzeko eta haien arteko komunikazioa areagotzeko asmoz. lntraneta sare sazial pribatu 
madura antolatuta daga eta irakurleen arteko topagune bilakatu da:euskara teknikariek 
irakurletza sarearekin harremanetan jartzeka, komunikaziorako eta dokumentazioa 
helarazteko baliatzen dute. lrakurleek, elkarren berri izateka eta denetariko argibidea eta 

baliabideak partekatzeka. 

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 arriaren eta sare sazialen bitartez 

zabaldu. 

Naziaarte mailako kamunikazioak eskatzen duen aparteka ahalegina tokian tokiko 
baliabideen arabera antolatu behar izaten dugu. Kontuan izanda 2013an kamunikaziaraka 
baliabideak urriak izan direla -langile bakarra eta aurrekantu txikia-, gure estrategia 
koproduktore izan ditugun erakundeekin elkarlanean aritzea izan da. Oso esperientzia eta 
emaitza onak izan ditugu lankidetza horietan, bereziki Madrilen {Casa del Lector, Cineteca, 
Centro Dramático Nacional- eta Bruselan -Fédération des Jeunesses Musicales). 

Testuinguru horretan, eguneroko eginbeharrez gain gure interneteko presentzia 
habetzeari eta sare sozialen bitartez naziaartean hedatzeka estrategia berri bat abian 

jartzeari ekin diogu 2013an. 

Kamunikazia lanak 

lnstitutuaren komunikazio beharrak asetzeko egindakoak, laburrean: guk deitutako 
11 prentsaurreka antolatu eta burutu ditugu eta 24 prentsa ahar bidali ditugu 
komunikabideetara, Estatu mailan. Aurkezpen bakoitzerako txasten zehatzak ere prestatu 

ditugu, elebidunak edo hirueledunak, kasuak kasu. 
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Urtearen buruan lnstitutuaren jardunari buruzko 76 elkarrizketa lotu ditugu 
bulegotik. Erakundeari buruz komunikabideetan agertutakoa ere jaso dugu (prentsa 
idatzian solik, lnstitutuaren gaineko 200 bat albiste bildu ditugu). 

Ekintza guztien 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. 

www.etxepare.net 

Bi xede ditu: batetik, lnstitutuaren berri ematea -deialdiak, albisteak, jarduerak, 
agenda, argitalpenak, ekoizpenak, sustatutako edo diruz lagundutako ekintzak ... -; bestetik, 
mundu osoan burutzen diren euskal kulturaren adierazpideen berri jasotzea eta zabaltzea. 
Bigarrena osatzeko euskal egile eta eragileek argibidea zuzenean igortzen digute. Horrez gain 
web guneak argibidea zuzenean bidaltzeko aukera ere eskaintzen ere du. Kanpotik euskarari 
eta euskal kulturari buruz gehiago jakin nahi duenarentzat albisteak eta esteka 
interesgarriak ere gehitzen ahalegintzen gara. 2013an, 494 albiste eta agenda-ohar sortu 

eta zabaldu ditugu, hiru hizkuntzetan: euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez. Guneko 
argitalpen hauek sare sozialetan sustatzen ditugu segidan, banan-banan. 

Web arriaren jarraipenak gora egin du nabarmen: 2013an 47.381 bisita jaso ditu 
{2012an baino %16J gehiagoL eta ikusitako orriak 93.149 izan dira. Bisita berrien kopurua, 
gainera % 57,08ra igo da. Gure irakurleen artean gizonezko gehiago dugu (54,15 %) 
emakuzmeko baino (45,85 %) eta adinari dagokionez, %61a 18 eta 34 urte bitarteko adin 
tartekoa da. 2013. urtean bisita gehienak Espainiar Estatutik jaso ditugu (% 72,73); segidan 

Japonia, Frantzia, Estatu Batuak, Alemania eta Erresuma Batua eta Polonia herrialdetako 
bisitariak izan dira ugarienak. 

Bestalde, www.etxepare.net 2011an sortu zen arren, bazuen hainbat hobekuntzen 
premia: administrariak arazoak sortzen zizkigun eta, guneak argibide asko jasotzen duenez, 
diseinu argiago bat eskatzen zuela uste genuen. Barne zein kanpoko berritze hori 2013. 
urtean zehar landu dugu, gure web arria garatu zuen Overalia enpresarekin elkarlanean. 
Berritzeak ez du inbertsio berririk behar izan, mantenimendu lan gisara egin baitugu. 2014ko 
otsailean aurkeztuko dugu gune berria, itxuraldatuta. 
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Sare sozialak eta zabalkunderako estrategia berria 

Sare sozialak mundu osoko eragileengana eta norbanakoengana iristeko aukera 
ematen digute, eta helburu horrekin egunero elikatzen ditugu lnstitutuko facebook-eko eta 
twitter-eko profilak -hiru bana, hiru hizkuntzetan-, web guneko albisteekin eta agendako 
oharrekin. Tarteka, gure youtube-ko eta pinterest-eko kanalak ere osatzen ditugu. 

2013an egunero-egunero landu ditugu edukiak sareetan, eta ahal izan dugun 
neurrian hedapena suspertzeko neurriak ere hartu ditugu -gure jarraitzaileekin 
interlokuzioa, eta abar-. Hazkundea bistakoa izan da: lnstitutuko facebook-eko profileko eta 
orrietako jarraitzaileak 4.026 izan dira guztira 2013an, aurreko urtean baino %20,11 
gehiago. Twitterren, berriz, 2.428 jarraitzaileekin a maitu dugu urtea, hasieran baino% 17,9 
gehiago. 

Sareetan gurekin bate egin duten gehienak Espainiar Estatuan daude, %60tik gora. 
Euskaraz Mexikotik, AEBetatik, Frantziatik eta Argentinatik jarraitzen gaituzte gehien; 
gaztelaniaz, Argentinatik, Mexikotik, Kolonbiatik eta AEBetatik; eta ingelesez, AEBetatik, 
Erresuma Batutik, Frantziatik eta Poloniatik. 

Hori dela eta, egun dugun erronkarik handiena munduko jarraitzaileen kopurua 

kualitatiboki eta kuantitatiboki handitzea da: kulturarekin eta hizkuntzarekin zerikusia 
duten eragileak, erakundeak, kultur ekitaldiak, elkarteak ... Gure hizkuntzaren eta kulturaren 
berri zabaltzeaz gain, lanerako sare eta aukera berriak sortzen lagungarri idela sinesten 
dugu. Estrategia propio hori egituratu ahal izateko, 2013an azterketa bat burutzen hasi gara, 
IAmetza eta The Social Experience enpresen laguntzarekin. Helburua, sareetan egin behar 
dugun etengabeko zabalkunde lana gure beharren arabera (geografikoki eta ekintzen 

arabera) eta era sistematikoan antolatzea da. Hausnarketa eta azterketa lanak 2013an hasi 
ditugu eta prozesua 2014eko maiatzean amaituko da. 

liquid Maps Etxepare 

Gure web arriaren elikatzea kronologikoa izaten da: baliabide gehiago ere biltzen 

dituen arren, blog moduan funzionatzen du, albisteak, agenda oharrak eta deialdiak oinarri 
hartuta. Bere funtzioa ondo betetzen duela uste dugu, baina gordeleku edo artxibo gisa 
eranginkorragoa izan dadin, gure orriari lnstitutuarentzat propio sortutako Liquid Maps 
aplikazioa gehitzeko erabakia hartu genuen 2013an, eta bilketari eta antolaketari ekin. 

lnstitutuaren Liquid Maps guneak urte zehatz batean (kasu honetan 2013an) arlo 
ezberdinetan landutako edo bultzatutako egitasmo guztiak jasotzen ditu, mikrosite 
egonkorretan. Bilaketa album modura egin daiteke, edota munduko mapan kokatuta. Urte 
batean lnstitutuaren lanak munduan zer emaitza eman duen erakusteko modu grafiko eta 
zuzena da. 
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Ekintzak 3 atal ezberdinetan banatu ditugu, eta bakoitzean dagozkion sailkapenak 
eta mapa ezberdinak; guztietan argibidea, argazkiak, bideoak, estekak eta abar bildu ditugu. 

lrakurletzak eta Katedrak: lnstitutuko sareko unibertsitate guztiak eta irakurletza 
zein Katedran guztien berri jasotzen du 

Diru-laguntzak: euskal kultura lanpoan zabaltzeko egitasmo guztiak mapan ikusi ahal 
dira, eta bakoitzari buruzko argibide xehea 

lnstitutuaren jarduerak: azoka profesionalak, produkzioak eta koprodukzioak eta 
sustatutako ekintzak, zehatz-mehatz 

2013. urtearen amaieran ekin diogu tresna berri hau gure beharretara egokitzeari, 
gure web gunearekin uztartzeari eta urteko jarduerak jasotzeari. Esfortzua ikaragarria izan 

den arren, merezi izan duelakoan gaude, orain arte ez bezala gure jaduera mapan jarri 
dugulako eta gure kulturaren eta euskal sortzaileen lan berrien zabalkunderako tresna 

indartsua iruditzen zaigulako. 2014ko otsailean aurkeztuko dugu, web orri berrituarekin 
batera. 

2014. urtetik aurrera piskanaka elikatuko dugu, egunero, web orriarekin eta 
sareekin egiten dugun madura, mapa berriak pittinka osatuz. 

7.3. KANPAINA ZEHATZAK 

Esan bezala, gure produkzio gehienetan lankide izan ditugun nazioarteko 

erakundeekin elkarlanean burutu ditugu kanpoko komunikazio lanak, haien tokian tokiko 
esperientzia eta kontaktuak baliatuz. Hala ere, Guadalajarako FIL azokan eta Mexiko DF-n 
egindako literaturari buruzko ekintzen sustapenerako bertako profesional baten laguntza 
ere izan dugu. Eta New Yorken Eusko Jaurlaritzak Euskal Etxearen 100. urteurreneko 
ekintzak jaso zituen ikus-entzunezkoa ere diruz lagundu genuen. Euskararen zabalkundea 
helburu duen Euskara Mundiala internet bidezko kanpaina ere mantendu dugu 

2013. urtean ez dugu publizitate ekintzarik edo txertatzerik egin. 

The Balde 

Kultura eta sorkuntzari buruzko aldizkari ha u euskaraz eta ingelesez argitaratzen den 
eta nazioarte mailan banatzen den bakarra da. Ale berezi bat- New York euskal artista 

ezberdinen ikuspegitik erakusten zuena- diruz lagundu genuen 2013an, Etxepare Euskal 
lnstitutuari buruzko argibidea jasotzearen truke. 
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Homeland 

2012ko Euskararen Egunean, surfaren eskutik euskara urrunago eramateko asmoa 
azaldu zuen Etxepare Euskallnstitutuak. Eta, Surfilm Festibalekin elkarlanean, egun surf 
munduko errealizatzaile ezagunenetakoa den Cyrus Suttoni euskaraz aritzeko proposamena 
egin zion, gure kulturaren gaineko bere begirada jasoko zuen eta berak menperatzen dituen 
bideetan barreiatuko zuen film !aburra osatzea helburu. Emaitza "Homeland" lana izan zen: 
Suttonek besazpian eraman du urte osoan, eta munduko hamaika zine jaialditan -Kalifornia, 

Smash NY Festival, London Surf Film Festival- programatu dute. lnstitutuak, bestalde, beste 
hainbat tokitara ere eraman du: Bruselara -Fenetre Ouverte sur le Pays Basque 
jardunaldietan-, NYeko Euskal Etxera ... 

2013ko azaroaren amaieran Cyrus Suttonek Korduroy.tv interneteko telebistan 
zintzilikatu zuen eta hiru asteren buruan 40.000 ikustaldi izan zituen! 

111. BESTE BATZUK 

1. URTEKO KONTUETAN ERAGINA DUTEN EKITALDI AMAIERA 

ONDORENGO GERTAERAK. 

Ez dira eman. 

2. I+G JARDUERAK 

2013 ekitaldian ez dira gertatu. 

3. NORBERE-AZKIO EDO PARTAIDETZEN SOZIALEN ESKURATZEA 

Ez du eman, lnstitutoaren nortasun juridikogatik. 
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PRESENTACION 

Desde su creación en 2010 la actividad del Instituto Vasco Etxepare ha estado 

marcado por la austeridad económica. Así, el año 2013 debería haber sido para el Instituto 
de la implantación y el crecimiento. Pero el ejercicio ha venido marcado por significativos 
recortes, que han hecho preciso reorganizar y reestructurar la institución para no renunciar 
a ninguno de sus objetivos estratégicos, transversales en todas sus líneas de actuación: su 
consolidación y expansión, el esfuerzo para convertirlo en referente internacional y la 

creación de nuevas redes y alianzas. 

Tras un proceso de reflexión ante esta coyuntura, nuestro objetivo ha sido priorizar 
unas líneas de trabajo estratégicas: los lectorados y cátedras, las líneas de subvenciones, y 
las acciones de promoción. En consecuencia, los recortes han afectado sobre todo a las 
partidas de funcionamiento -viajes(- 48%), limpieza (- 30,7 %), vehículo de empresa (- 100 

%), material de oficina y de promoción del Instituto (-74 %), formación (-100 %). Pese a ello 
hemos logrado mantener la operatividad del Instituto. 

lectorados y Cátedras 

Tras analizar la red de lectorados para establecer la relación entre el coste y el 
rendimiento de los mismos, en el curso 2013-2014 se han clausurado tres lectorados de 

euskera y cultura vasca en universidades de Estados Unidos, México y Argentina. Por el 
contrario, se ha inaugurado un nuevo lectorado en la Universidad de Cork (Irlanda), 
completando una red compuesta este curso por 27 lectores y lectoras que han impartido 

clases en 34 universidades de 16 países. 

Ha sido preciso reducir las dotaciones económicas de todos los lectorados de la red y 
se ha debido suspender la asignación para la organización de actividades sobre el euskara 

y la cultura vasca en dichas universidades. 

Para paliar la imposibilidad de financiar desplazamientos de creadores y agentes 
culturales vascos a dichas universidades internacionales (como sería deseable) se han 
buscado nuevas fórmulas para garantizar, al menos, su presencia online, mediante un 

proyecto impulsado junto a la plataforma Mintzanet. 

También se ha impartido online, por primera vez, el curso "Excellence in Basque 

Studies", que se ha sumado a la tercera edición de la formación presencial en los Cursos de 
Verano de la UPV-EHU. Ambos buscan garantizar la óptima formación de nuestros lectores 

y lectoras y han superado, en total, los 120 alumnos y alumnas. También hemos suprimido 

las becas para alumnos, para realizar cursos intensivos de lengua vasca. 
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No hemos renunciado a impulsar, por su bajo coste 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 de 

futuro. Por eso, a las dos existentes (Cátedra Bernardo Atxaga en la CUNY de NY y Cátedra 
Koldo Mitxelena en la University de Chicago) se ha sumado en 2013 la Cátedra Eduardo 

Chillida en la Universidad Goethe de Frankfurt, Alemania. 

Subvenciones y ayudas 

El objetivo es apoyar a los agentes que están promocionando y difundiendo su 
trabajo fuera de Euskadi, y permitir que nuestros creadores puedan mostrar sus trabajos y 

ampliar mercados. Hemos realizado un gran esfuerzo por mantener las dotaciones 
económicas de todas convocatorias de subvención para la promoción de la cultura vasca 
en el exterior -difusión de música, artes escénicas, artes plásticas, traducción de obras 
literarias y asistencia a ferias-. Aun así, hemos tenido que reducir esas dotaciones en un 6% 
y nos hemos visto obligados a suspender (temporalmente, esperamos) la convocatoria de 
ayudas a programas o actividades especiales para la promoción y difusión de la cultura vasca 
(en actividades no contempladas en el resto de las convocatorias). 

En 2013 hemos subvencionado 22 proyectos de artes plásticas, 25 giras musicales, 9 
de danza, 29 de teatro y 6 temporadas teatrales. Hay que tener en cuenta que nuestra 
senda es ayudar en parte con los gastos que generan este tipo de acciones en el exterior, y 
que no se subvencionan ni cachés ni premios remunerados. Por otro lado, se ha apoyado la 
traducción de 17 obras literarias. Y la nueva convocatoria de bolsas de viaje para participar 
en festivales de literatura y cine ha facilitado los desplazamientos de 23 creadores. 

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

Este año 2013, uno de los objetivos prioritarios ha sido impulsar aún más la 
colaboración y cooperación . Tanto con instituciones y agentes de Euskadi, para aunar 
esfuerzos en la visibilización realizando acciones conjuntas en el exterior, como con, los 
agentes internacionales. Pese a que hemos tenido que renunciar de partida a muchas de las 
oportunidades que se nos han presentado por no poder hacer frente a la inversión que 
suponían, hemos impulsado la participación en 70 proyectos artísticos: festivales, 
programas y foros de primer nivel en todo el mundo. 

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 en foros tan destacados como Bienal de 
Arte de Estambul, el Festival Fest' Art de de Libourne, Festival Literario Passaporta, o en el 

Centro Dramático Nacional, en Madrid. 
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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. 

Presencia en ferias y mercados profesionales 

En 2013 hemos participado, en colaboración con diferentes agentes y programas, en 
14 ferias internacionales respecto a las 20 del año anterior; la reducción de la partida de 

2012 a 2013 ha sido del 75 %. Hemos acudido a una feria de lenguas, tres dedicadas a la 
producción audiovisual, cuatro dirigidas a la industria musical y otras cuatro ferias 
internacionales del libro. 

Con fecha de 2013 no se ha realizado aún la transferencia desde la Dirección de 
Promoción Cultural del Gobierno Vasco de las partidas para la asistencia a ferias 
internacionales en ámbitos como la música, las artes escénicas o el libro. No obstante, 
continuamos participando en estas citas de forma proactiva, organizando actividades y 
programas específicos con el fin de visibilizar nuestra producción cultural. En 2013 ha sido 
notable el esfuerzo realizado en las ferias Expolangues y en la FIL de Guadalajara, por citar 

algunos ejemplos. 

Producción y coproducción de programas culturales 

Pese a los ajustados recursos que hemos podido reservar a la producción de 
programas de cultura vasca en espacios estratégicos no hemos renunciado a crear nuevos 
focos de atención hacia nuestra lengua y cultura. Los programas realizados han podido salir 
adelante gracias al esfuerzo que hemos destinado a la búsqueda de colaboraciones y 
coproducciones con otras entidades. Y también gracias al sobreesfuerzo del equipo de 

trabajo (en ausencia, desde que se puso en marcha el Instituto, de la figura de dirección del 
área de Cultura. Y además la escasez presupuestaria no ha permitido en ocasiones el 
desplazamiento del equipo técnico deseable a los diferentes destinos). 

No obstante, estamos muy satisfechos de los resultados obtenidos en los programas 
culturales multidisciplinares que hemos producido en 2013, entre los que cabe destacar el 
programa "Universo Atxaga" en Madrid (en colaboración con centros culturales de la 
relevancia del Centro Dramático Nacional, la Cineteca de Matadero o la Casa del Lector) las 

jornadas "Languages in Contact, Communities in Coexistence", que completaron la oferta 
académica de la Cátedra Bernardo Atxaga en Nueva York, la programación "Fenetre 
Ouverte sur le Pays Basque", en colaboración con la Federación Jeunesse Musicales de 
Bruselas y con el apoyo de la Delegación del Gobierno Vasco para la UE o la Cátedra Mikel 

Laboa de la UPV-EHU. Nos consta que, además de su función cultural y divulgativa, estos 
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programas han sido el punto de partida de nuevas alianzas y nuevas posibilidades 
profesionales para nuestros creadores. 

Comunicación 

Más allá de la mera comunicación institucional, el reto que asume el Instituto es el de 
hacerse eco, a nivel internacional, de las manifestaciones culturales contemporáneas vascas 
en todo el mundo. Ese es el objeto principal del Instituto que la "marca" Etxepare sea 
contenido y servicio. 

En 2013 no hemos contado con medios para acometer la generalización de 

estrategias estables de comunicación y promoción a nivel internacional. Por ello, hemos 
optado por centrarnos en estrategias de mejora y especialización de nuestra presencia 

online y su difusión internacional: en 2013 hemos emprendido el rediseño de nuestra 

página web y hemos comenzado a completarla con Liquid Maps, una nueva herramienta 
gráfica que coloca en el mapa y refuerza la difusión de los lectorados y de la creación vasca. 
Además, hemos comenzado el estudio y desarrollo de una estrategia internacional de 

difusión propia, por medio de las redes sociales; un protocolo a nuestra medida mediante el 
que pretendemos que nuestros contenidos culturales lleguen más lejos. 

Hemos enfrentado este año con racionalidad e ingenio y trabajando duro para 
conseguir colaboraciones que han resultado claves. A nivel estructural y organizativo, 

hemos puesto todos los recursos humanos con los que contamos al servicio de la apertura 
de estas nuevas líneas de trabajo. Algo que ha sido posible gracias a la consolidación y gran 
entrega del equipo de trabajo. De cara al futuro consideramos necesaria la ampliación de 
dicho equipo, habida cuenta de la tarea con la que se enfrenta y la magnitud geográfica en la 

que se desarrolla su labor. 

En cualquier caso, creemos que nuestro trabajo debe seguir centrándose en la 

búsqueda de nuevas alianzas que permitan desarrollar a nivel universitario la implantación 
de estudios sobre el euskara y la cultura vasca, emprender proyectos en común e identificar 
nuevos mercados para que los nuestros investigadores, agentes e industrias puedan 

encontrar focos de interés profesional. 

Por eso nuestra ilusión es que el Instituto siga desarrollándose y creciendo. Que sea 

un referente en el mundo, una referencia reconocible que remita a nuestros creadores y 
agentes culturales y les permita el acceso a nuevas oportunidades en el exterior. Debemos 
seguir creando alianzas para crear redes institucionales que conecten a creadores y artistas 
con otros marcos geográficos y culturales, y que posibilite nuevas conexiones e 
intercambios. Porque este es nuestro modo de llevar la identidad del Instituto y la marca 

Basque Country al mundo: llenas de contenido, llenas de talento. 
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l. IMPLANTACION INTERNA Y EXTERNA DEL INSTITUTO 

l. ORGANIZACION ESTRATEGICA DEL INSTITUTO Y SUS ORGANOS 

1.1. TRABAJAR EL PLAN ESTRATEGICO 

La finalidad del Instituto Vasco Etxerape es la de difundir la esencia y la expresión de 
la cultura vasca contemporánea a lo largo y ancho del mundo, para desarrollar reconocida y 
especial "marca vasca", reflejo de una sociedad moderna, tecnificada, industrial, integrada 
socialmente, plural y heterogénea y, sobre todo, reflejo de sus ciudadanos y ciudadanas. 

El reto de Etxepare es crear un modelo de instituto internacional sin sede física, al 
contrario de lo que ocurre con los modelos de los grandes institutos estatales. Sus 

embajadores serán personas, sobre todo los artistas, promotores culturales y lectores. La 
flexibilidad quiere convertirse en la característica del Instituto, y busca relacionarse con el 

mundo mediante el tejido de una red de relaciones y acuerdos. 

Coincidiendo con ese camino, en el proceso de puesta en marcha del Instituto uno de 
los objetivos prioritarios fue trabajar el plan estratégico, donde además de organizar los 

objetivos, función y labor del Instituto, se propuso un esquema para llevar a cabo reuniones 
por sectores, reuniones eficaces y útiles. 

Con dicho objetivo, en 2012 se puso en marcha el proyecto SOI<A, que fue un núcleo 
de diálogo para Etxepare y las bases de los testigos culturales, para la profesionalización y el 

desarrollo de oportunidades, en el seno del cual se crearon distintos grupos de trabajo de 
diversos ámbitos (música, teatro, audiovisuales, artes plásticas, literatura y danza) para 
poder determinar todos juntos los objetivos y líneas de trabajo del Instituto. 

El resultado se consideró como muy positivo, ya que, además de tener una acogida 
muy positiva en los distintos ámbitos, fue posible acordar las líneas de trabajo estratégicas. 
En 2013, y a pesar el recorte presupuestario sufrido por la entidad, se continuo trabajando 

esa cercanía con los diversos sectores, para que los objetivos del Instituto y las necesidades 
sectoriales estén lo más próximas posible. En consecuencia, el Instituto ha tratado y sigue 
tratando de mantener relaciones y reuniones frecuentes con los distintos sectores. 

Así, la primera fase para poner en marcha el Instituto ha culminado con éxito: se ha 

finalizado el proceso de selección del personal laboral, se han evaluado y desarrollado los 
lectorados y cátedras, se ha realizado el plan de comunicación, y se han establecido tanto la 
presencia del Instituto en ferias internacionales como las convocatorias de ayuda a los 
artistas y sectores. Aun así, continúa el reto para que el Instituto continúe construyéndose 
y afianzándose como un valor seguro, con un papel diferente al que tienen otros organismos 

y con un estilo propio. 
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En 2013 se ha trabajado con los medios disponibles para afianzar el Instituto y sus 

líneas de trabajo. Algunas de esas líneas de trabajo ya se han afianzado, y están en proceso 

de desarrollo y difusión. Los resultados se han plasmado y son verificables. En otros casos 
aún se están dando los primeros pasos. 

Por todo ello, el Instituto Vasco Etxepare debe continuar respondiendo a la necesidad 
y a la oferta de enseñanza del euskera, intentando aunar nuestros medios y esfuerzos en los 

ámbitos académicos renombrables internacionalmente. De la misma manera, debemos 
continuar respondiendo a las líneas estratégicas para internacionalizar la cultura vasca; 
además de trabajar en acciones para impulsar el Instituto, tomando parte en congresos, 

ferias, festivales y eventos y programaciones de renombre; además de trabajar en acciones 
promovidas por el Instituto, debemos impulsar también las iniciativas surgidas en los 

sectores artísticos. 

Como consecuencia de todo esto, el Instituto, dando seguimiento al plan estratégico, 
continúa trabajando para difundir y dar a conocer la cultura vasca fuera de Euskadi, también 
con ayuda de las nuevas tecnologías, en la medida que éstas ayudan a estabilizar su posición 

en las redes sociales. 

1.2. PATRONATO Y CONSEJO DE DIRECCION 

Los órganos rectores del instituto Vasco Etxepare son el Patronato, el Consejo de 

Dirección y la directora. 

Si bien, tanto la Ley 3/2007, de 20 de abril, de Creación y Regulación del Instituto 
Vasco Etxepare (BOPV n9 89, 10/05/2007) como el Decreto 88/2008, de 13 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del instituto, (BOPV, n2117, 
20/06/2008) establecen para el Patronato y Consejo de Dirección las reuniones ordinarias en 
al menos una vez al año y en dos, respectivamente, cabe señalarse con carácter general, que 
tras el cambio de Gobierno producido tras las elecciones del 21 de octubre de 2012, a fecha 

de 31/12/2013, la nueva composición del Patronato y Consejo de Dirección está pendiente, 
a falta de que por parte del Gobierno Vasco se designe a la totalidad de sus representantes y 
en consecuencia, en el año 2013, no se celebraron reuniones con los órganos mencionados. 
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2. GESTION INTERNA 

2.1. CAMBIOS EN El EQUIPO DE TRABAJO 

Finalizado el proceso de selección que dio comienzo con la resolución de la de 
20/12/2010 de la directora (IVAP, 13/01/2011}, a partir del 9 de enero de 2012, la plantilla 
del Instituto Vasco Etxepare/Etxepare euskal lnstitututa/Basque lnstitute estará compuesta 
por los siguientes trabajadores: 

4 técnicos (3 fijos y uno eventual) 
Secretaria de Dirección (eventual) 
Una administrativa (puesto fijo) 
Responsable de Comunicación, Prensa e Internet (puesto fijo) 
Una secretaria técnica (puesto fijo) 

El personal del Instituto se completa con la Directora de la entidad y la Directora del 
para la promoción y difusión del euskera. 

Establecido el ámbito general, se recogen los cambios sufridos en el equipo de 

trabajo en el año 2013: 

Con fecha 18/12/2013 un técnico solicitó una excedencia voluntaria a partir 
del 01/05/2013. Hasta que retome su puesto por ley, le sustituye otro técnico 
procedente de la bolsa de trabajo del Instituto y que cumple con todos los 

requisitos exigidos para el puesto. 
Mediante escrito con fecha 08/11/2013, la secretaria de Dirección, habiendo 
una adopción internacional de por medio y por razones de conciliación 

familiar, solicitó un permiso que se puede prolongar un máximo de 2 meses, 
en base al articulo 49.b del Estatuto Básico del Empleado Público. A dicha 

petición le siguió una resolución de adopción de fecha 18/12/2013 y, como 
consecuencia, a fecha 31/12/2013 su situación laboral pasó a ser de "permiso 

por adopción"; hasta que vuelva a ocupar su puesto por ley, una persona 
procedente de las bolsas de trabajo de la Función Pública y que cumple con 
los requisitos ocupa dicho puesto, puesto que en las bolsas del lnsituto no 
había nadie para cubrir el puesto. 

2.2. GESTION DEl PRESUPUESTO, LA CONTABILIDAD Y LOS BIENES 

En junio de 2011 se escribieron las leyes para la gestión de los presupuestos, 

contabilidad, contratación y bienes internos, para examinar la gestión de la economía, 
presupuestos, contabilidad, bienes y contratación según la ley de creación y personalidad 

jurídica del Instituto. 
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El 26 de marzo de 2013 la empresa ATTEST emitió un informe de auditoría sobre las 
cuentas anuales del INSITUTO VASCO ETXEPARE de 2012. Como se detalla en el mismo, a 

fecha 31 de diciembre de 2012 las cuentas reflejan una imagen fidedigna sobre la situación 

de los bienes y financiera del organismo, así como de las operaciones y el flujo monetario 
hasta la mencionada fecha, siempre de acuerdo con la legislación de información financiera 
que está en vigor, en concreto, de acuerdo con las bases de contabilidad y criterios que en la 
misma se recogen. 

• Los objetivos para el año 2014 se pueden clasificar así: 

3.1.) Establecer el plan estratégico del Instituto (reforzarlo) 
3.2.) Planificación estratégica del Instituto 
3.3.) Fortalecer la presencia en el exterior del Instituto 
3.4.) Crear una red de alianzas del Instituto 
3.5.) Área de Euskera (mantenimiento de la red de lectorados; cátedras, 
participación en ferias, publicaciones .... ) 
3.6.) Área de Cultura (organización de exposiciones y otras actividades en el 
exterior, apoyar iniciativas de proyección internacional, participación en 
ferias, creación de plataformas digitales, catálogos ... ) 

3.7.) Gestión de las subvenciones y convocatorias de ayudas para 
promocionar el euskera y la cultura vasca (creación específica de una ayuda 
especial para los creadores) 

• El Instituto Vasco Etxepare tiene su sede en Donostia. Sin embargo, su 
actividad tiene lugar principalmente en otros territorios del Estado y en el 
extranjero, además de la Comunidad Autónoma Vasca. Por ello, en este 

comienzo no hemos ajustado los gastos e inversiones a ningún territorio. 

• Aunque ha sufrido un importante recorte de sus presupuestos como 
consecuencia de la crisis económica generalizada, el Instituto Vasco Etxepare, 
desde su asentamiento del 2012, en el año 2013 ha intentado encaminarse 

hacia la consolidación. 

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 204.000€ 20.000€ 

PRESUPUESTO DE 2.600.000€ 1.980.000€ 

EXPLOTACION 

Como se aprecia en las tablas, el Instituto Vasco Etxepare, en el año 2013, sufrió un 
recorte presupuestario del 28,68% con respecto al presupuesto de 2012, con el consiguiente 
y destacado efecto sobre su actividad. 

10 



En esa línea se menciona que la rebaja del 90,2% del presupuesto de capital ha 
tenido repercusión a la hora de adquirir equipamientos y recursos tecnológicos, y que la 

rebaja del 23,85% sufrida en el presupuesto de explotación ha condicionado notablemente 
la actuación propicia. 

En ese sentido, cabe destacar que en el capítulo 652 de sus presupuestos de 
explotación {Subvenciones para el aprovechamiento, donaciones y aportaciones) ha sido 
necesario llevar a cabo una reorganización de las ayudas que estaban previstas, después de 
sufrir un recorte del 31,55%, y que ese hecho ha tenido como consecuencia la repaja de las 

cantidades recibidas por el sector artístico. 

Dicho recorte también ha tenido repercusión en los gastos de funcionamiento, donde 
la rebaja ha sido del 29,27%, que ha traído también una rebaja de los servicios necesarios 

para el normal funcionamiento de la entidad. 

En este ámbito concretamente se hace mención a la sección 627 (Publicidad, propaganda y 

relaciones públicas), donde en comparación con el año anterior la rebaja fue del 53,3%. 
Dicho recorte ha establecido los límites a la hora de concretar acciones y firmar acuerdos 
para la promoción del euskera y la cultura vasca. 

También hay que mencionar que en su sección 629 (Otros servicios), el recorte 
sufrido ha sido del 16%, lo que se ha traducido en una adecuación a la baja en diversos 

gastos generales, para lo que se han tomado diversas medidas: entre otras, dejar de 
comprar prensa escrita diaria, y la renegociación de los contratos de asesoría, auditoría y 

limpieza. 

Consecuentemente, y con las dificultades de disposición dineraria de por medio, 

debido tanto a los recortes presupuestarios como a los atrasos sufridos en la aprobación de 
los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca de 2013, el Instituto Vasco Etxepare se 
ha visto obligado a adquirir un compromiso de crédito de 149.850 euros, dirigido a su 

sección 652 (Subvenciones para aprovechamiento, donaciones y aportaciones), para 
compromisos adquiridos con anterioridad, y con el objetivo de causar el menor daño posible 

al sector, y afianzar su fortaleza. 
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3. LECTORADOS Y CATEDRAS 

3.1. RED DE LECTORADOS UNIVERSITARIOS 

Al igual que se ha explicado en las memorias de los anteriores años, 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 con una nueva realidad 

presupuestaria en cuyo contexto se planteó en un principio la clausura de 8 lectorados. 
No obstante, gracias a la línea de crédito obtenida en 2013, finalmente ha sido posible 
que el número de lectorados cerrados se haya limitado "sólo" a tres. Dichos lectorados 

se cerraron en base a los siguientes criterios: a) escaso número de matrículas; b) 
presencia escasa en el currículo universitario; e) evaluación no muy positiva del 
profesorado. la lista la forman las siguientes universidades: 

Estados Unidos: Stanford University. 

México: Universidad Iberoamericana de México. 
Argentina: Universidad de Bahía Blanca. 

De cualquier forma, en el caso de la Universidad de Stanford, y considerando que el 
prestigio del lugar y todo el trabajo realizado merecen la pena, se ha decidido pasar por 
alto los problemas allí acontecidos, especialmente los que atañen a la mala gestión del 
profesor, y seguir adelante con este lectorado en los próximos años. 

En 2013 se ha puesto en marcha un solo lectorado, con un presupuesto muy 

ajustado: en la Universidad de Cork, en Irlanda, en el prestigioso departamento de 

estudios ibéricos. 

En lo que respecta a las renovaciones, este año se han renovado los siguientes 

convenios: 

University of Birmingham. De ser competencia de Política Lingüística del Gobierno 
Vasco ha pasado a ser competencia del Instituto. 

Universidad de la República {Uruguay). 

University of Chicago. Convenio que se renueva anualmente. 

También ha habido varios cambios entre los lectores, y se han seleccionado cuatro 
nuevos lectores: tres, para sustituir a los que estaban anteriormente {Frankfurt, 

Constanza y UNED) y uno para el nuevo lectorado {Cork). 
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Teniendo todo eso en cuenta, estos han sido los datos del curso: 

Curso 2012-2013 : 

Número de universidades: 36 
Países: 15 
Lectores : 29 
Número de matriculaciones: 2.182 

Curso 2013-2014: 

Número de universidades: 34 
Países: 16 

Lectores: 27 
Número de matriculaciones: No se puede conocer hasta finalizar el 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 

Por un lado, el Instituto Etxepare, en colaboración con Korrika 18, organ 1zo un 
concurso en torno a Korrika 18. El objetivo del mismo fue llevar a cabo pequeñas 

Korrikas en los lectorados. Como incentivo, tanto el lector de la universidad ganadora 
como uno de los alumnos recibieron sendos premios. La iniciativa tuvo un gran éxito y 
fueron muchas las universidades que tomaron parte. Tanto desde la página web de 
Etxepare como desde la de Korrika 18 se llevó a cabo un importante seguimiento de 
todas esas acciones. 

Por otro lado, los lectores han organizado 34 acciones dentro de la red de lectorados. 
Dichas acciones se han llevado a cabo con un presupuesto muy modesto, ya sea ha 
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 proporcionaba con 
anterioridad a los lectores para la organización de acciones culturales y económicas tuvo 
que series retirada. 
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Lista detallada de actividades: 

o Euskal Jaia de invierno en Frankfurt 

o Universitat de Valencia: programa cultural 

o Jornadas sobre lenguas maternas de UCSB 
o Arantza Urretabizkaia, charla en la Universidad de Barcelona 

o Larry Trask charla en Birmingham 
o Korrika chulapa en Madrid: Sarrionandia + Urte Berri On, amona! 
o Semana ibérica en la Universidad de Liverpool 
o Universitat de Valéncia: programa cultural {Zaldua, Olaziregi) 
o "Due incontri con la lingua e la cultura vasca", en Venecia: Ander Elorza 

o "Due incontri con la lingua e la cultura vasca" en Venecia: "Our wars" Mikel 

Ayerbe, MJ Olaziregi 
o Días de poesía en Brno {República Checa) 
o Sorbonne 111-lectorado de Paris: película, taller de bertsos ... 

o Universitat de Valéncia: programa cultural {cine/ Joxean Fernandez) 
o Universidad de Sezege {Hungría): Amaia Jauregi, lectura en Rumania 

{Timisoara) 
o Venecia: Eta orain zer teatro+ debate 
o Universidad La Plata {Argentina): Seminario de Historia, Lengua y Cultura 

vascas 
o Noche de Cortometrajes Vascos {Berlin) 
o Sorbonne 111- Lectorado de París: Littérature et Langues Minorisées 
o Dni Baskjiskie. Semana Vasca en Poznania 
o Semana Vasca en Brno {República Checa) 
o Semana Vasca de Hungría {Szeged, Budapest) 
o Mikel Ayerbe "Euskalliteratura eta gatazkak" Berlin y Leipzig 
o Programa de apertura del lectorado de Leipzige 
o Brno Anochecer Literario Vasco: "llargi beterik gabeko gauak" 

o Birmingham: Basque, Catalan, Galiciar Cinema 
o Universitat de Valéncia: programa cultural {M Markez, E Elorrieta /Música) 
o Alumnos del lectorado de Constanza {Aiemaniako) en Euskal Herria 
o UCSB lberian Studies Symposium {California) 
o Brno conferencia: Inmigrantes Vascos en el cine de Estados Unidos 

o Bertsolaris polonio sen Poznan 
o Leipzig; conferencia de lnaxio Lopez Arana {Trebitsch) 

o Montagskino: El cine vasco en Frankfurt {Instituto Cervantes) 
o Encuentro de Amigos de Euskal Herria en Frankfurt 
o Concurso de Literatura Vasca de Alemania {Frankfurt) 
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3.3. IMPLANTACION DE CATEDRA$ 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 todo ello, seguimos adelante con las dos cátedras creadas en 2011 (Cátedra 
Bernardo Atxaga en New York y Koldo Mitxelena en Chicago), y en 2013 se ha llevado a cabo, 
por primera vez y mediante el convenio firmado en 2012, la Cátedra Eduardo Chillida en la 
Universidad de Goethe. También se ha presentado la Cátedra Manuel lrujo fellowship que 
se pondrá en marcha durante el curso 2014-2015 en la Universidad de Liverpool. 

Cátedra Bernardo Atxaga (CUNY New York, EEUU) 

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. 

Por otro lado, este año la profesora invitada ha sido Jasone Cenoz, y el título del 
curso impartido el siguiente: "Multilingual Education: Basque and lnternational Perspectives". 

Siguiendo la línea de lo realizado en 2012 (Basque Cultural Exchange in New York), 
para completar la actividad académica se organizó un seminario internacional, el pasado 7 de 
octubre de 2013: Languages in Contact, Communities in Coexistence. 

Dentro de dicho programa se programaron dos charlas/mesas redondas, bajo los 
epígrafes "Basque Language and Basque Society Today" y "Políticias lingüísticas, políticas de 
convivencia: el caso catalán, gallego y vasco". En las mismas tomaron parte, entre otros: José 
del Valle, Jasone Cenoz, Jacqueline Urla, ltziar ldiazabal, Patxi Baztarrika y Eva J. Daussa. 

Para complementar el programa de actividades, el 9 de octubre de 2013 tuvieron 
lugar en el teatro Black Box una charla de Mark Kurlansky, y un concierto de lñaki Salvador, 

ambas actividades también con la ayuda de la Cátedra Mikel Laboa. 
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Cátedra Koldo Mitxelena (University of Chicago, EEUU) 

El 6 de enero de 2013 inauguró el curso el profesor invitado de este año, Joseba 
Zulaika, en Chicago. Llevó a cabo una estancia de un mes allí, e impartió un curso bajo el 
título: The Bilbao Guggenheim Museum: Museums, Architecture, City Renewal (BASQ 
29850). 

Como complemento del curso, el catedrático Zulaika ofreció un par de charlas con los 
siguientes títulos: 11AIIocutive agreement and forms of address in Basque" y 11Guernica, 
Bilbao, and the Minotaur: From Picasso to Gehry". 

Cátedra Eduardo Chillida (Goethe Universitat, Frakfurt, Alemania) 

En 2012 se firmó el convenio con la Johann Wolfgang Goethe Universitat de 
Frankfurt, para poner en marcha, por primera vez, 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 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, profesora con una dilatada 
esperiencia en la enseñanza artística y gran conocedor de la obra de Chillida. 

El programa académico de la Cátedra comenzó el 18 de abril y finalizó el 5 de julio. 

La apertura oficial de la nueva cátedra, por otro lado, tuvo lugar el13 de junio. La apertura 
oficial comenzó con el saludo del doctor Schubert-Zsilavecz, vicepresidente de la Universidad 
Goethe, y tomaron parte diversos representantes: Joxean Muñoz, Mari Jase Olaziregi, Clara 
Montero, Cristina Conde (Directora del Instituto Cervantes de Frankfurt), y Susana Chillida. 
También tomó la palabra el catedrático del Instituto de Historia del Arte, el doctor Marin 

Büchsel, antes de la charla principal de ana Maria Raber: "Beti inoiz ez desberdin, baina inoiz 
ez beti berdin. Eduardo Chillidaren lana eta batasun eta elkarrizketaren bilakuntza". 
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Cátedra Manuellrujo (University of liverpool, Reino Unido) 

Durante el curso 2014-2015 se pondrá en marcha esta nueva cátedra. El principal tema de 

discusión de dicha cátedra serán la diaspora vasca y el exilio vasco; impulsará la 
investigación y la enseñanza sobre el tema. El primer año la Cátedra impulsará la 

investigación sobre Manuel lrujo, y tomará como primer profesor invitado a Xabier lrujo 
Ametzaga, profesor titular del Center for Basque Studies. 

3.3. BECAS 

Debido a los ajustes, durante 2013 no ha sido posible mantener el programa de becas 

del Instituto para permitir a alumnos y alumnas de los lectorados internacionales acudir a 
aprender euskera en barnetegis del País Vasco. 

Aun así, afortunadamente, gracias a la oferta de la Fundación Aurten Bai, en el 
invierno de 2013 pudimos firmar un convenio con sus responsables. Gracias al mismo, 
podremos retomar dichas becas. Se prevé que podrán venir al Barnetegi de Zornotza 
veinticinco alumnos y alumnas, para llevar a cabo estancias de entre dos y tres semanas. 

3.4. FORMACION 

En 2013 el Instituto Vasco Etxepare ha ofrecido un curso de formación para impartir 
euskera y cultura vasca en las universidades extranjeras dentro de los Cursos de Verano de 

la UPV/EHU, por tercer año consecutivo, en colaboración con el Vicerectorado de Euskera. 
Se llevaron a cabo el 4 y 5 de julio, en el Palacio Miramar de Donostia y bajo el título 
"Excellence in Basque Studies 111". Además, en febrero se organizó un curso online con el 
mismo contenido. Visto que se superó el número máximo de alumnos (40L en abril de 2013 
se organizó un segundo curso, y en este segundo curso también se llegó al número máximo 
de alumnos y alumnas. Cada curso tuvo una duración de S semanas. 

Mediante dicho curso, el Instituto quiere reforzar la formación de los actuales y 
futuros lectores, generando personas preparadas para poder cubrir todos esos puestos. En 
2013 tomaron parte en el curso 73 personas. 

Durante este curso, se han tomado como temas de conversación la sociolingüística, la 
literatura, la danza, la música clásica o el arte vasco y, además de las clases teóricas, 
también se han realizado varios seminarios prácticos de la mano de los profesores que están 
trabajando en la red de lectores del lnsituto Etxepare. Entre los profesores invitados se 

encontraban, venidos de fuera, Joan Ramon Resina y Jase del Valle. Entre los de casa, por 
otro lado, Karlos Santxez Ekiza, Oier Araolaza, Estibalitz Ezkerra y Pío Perez, también los 
lectores Amaia Dones, Gorka Mercero y Unai Lauzirika. 



3.5. NUEVAS ACCIONES 

Debido a la práctica supresión de la partida presupuestaria para la organización de 

actividades culturales en las universidades de la red de lectores, el lnsituto Vasco Etxepare 

ha acordado con el grupo maramara* utilizar la plataforma Mintzanet para organizar 
actividades culturales, y con dicho objetivo ha firmado un acuerdo. Gracias a dicho acuerdo, 
en el año 2013 el Instituto Vasco Etxepare ha cerrado 9 acciones, para que los alumnos de 
sus lectores tengan la posibilidad de conocer el trabajo de los creadores y promotores 
vascos. Estas son las acciones que se llevarán a cabo y sus protagonistas: 

-Universidad de Venecia: Miren Amuriza ("Bertsolaritza garaikidea") 

-Universidad de Boise: Mark Kurlansky ("Basque Nationalism's Past and Present") 
-Universidad Sorbona 111: lván lgartua ("Euskararen historia") 
-Universidad de Berlin: Arantxa Urretabizkaia ("Zinema eta literatura") 
-Universidad de Poznan: Eider Rodriguez ("Literatura eta itzulpena") 
-Universidad de Constanza: Karmele Jaio ("Euskal kontagintza modernoa") 
-Universidad de Leipzig: lñaki Martinez de Luna ("Hizkuntza politikak Euskal Herrian") 
-Universidad de Brno: Unai Elorriaga ("SPrako tranbia-Un poco de chocolate") 
-Universidad Autónoma de Barcelona: ltxaro Borda ("%100 Basque"). 
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11. CONVERTIRSE EN REFERENTE DEL EUSKERA Y LA CULTURA VASCA EN EL 
EXTERIOR 

1. RELACION CON CREADORES Y PROMOTORES 

En lo que respecta a la promoción, en el quehacer del Instituto, también en 2013, 
hemos seguido las lineas estratégicas como consecuencia del proceso SOKA. 

Como preveía el plan estratégico, durante los primeros meses de 2012 llevamos a 

cabo reuniones con promotores de distintos ámbitos culturales (cerca de unos 100) para a la 
hora de difundir e internacionalizar su labor conocer las necesidades y trabajar líneas 

estratégicas comunes. 

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 linea sen las que 

estamos trabajando: 

Crear y potenciar la marca Cultura Vasca. 

Crear catálogos y directorios que recopilen la creación 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 de puente y embajador ante organismos internacionales, en 
festivales y espacios culturales, para facilitar el acceso a los creadores vascos. 
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2. SUBVENCIONES / CONVOCATORIAS REALIZADAS EN 2013 

2.1. Ayudas económicas para la promoción y difusión de artes plásticas y 
audiovisuales, música y artes escénicas 

• Artes plásticas y visuales: se han otorgado ayudas a 21 creadores o asociaciones de 
artistas para poder llevar a cabo un total de 22 proyectos internacionales en: China, 
Reino Unido, España, Francia, Italia, México, EEUU, Polonia, India, Turquía, Islandia y 
Holanda. 

• Música: se han apoyado las giras internacionales de 25 grupos de música: más de 
325 conciertos por todos los rincones del mundo: Francia, Bélgica, Grecia, Japón, 
EEUU, Inglaterra, Suiza, México, Brasil, Argentina ... 

• Teatro: se han patrocinado 29 giras teatrales en los principales teatros y escenarios 
de todo el mundo: España, Reino Unido, Panamá, China, Chile, Francia, Italia, 
Alemania, EEUU, Canadá, Turquía ... Además se han promocionado 6 temporadas 
teatrales en teatros de Málaga, Madrid y Cataluña. 

• Danza: en las 9 giras de danza que se han apoyado los bailarines vascos en España, 
Francia, Bélgica y Reino Unido, entre otros. 

• Literatura: este año no ha tenido lugar ninguna modalidad literaria dentro de la 
convocatoria para la difusión artística. A ese área se le ha prestado atención por 
medio de la convocatoria de bolsas de viaje. 

2.2 Subvenciones para participar en feria y festivales internacionales 

• 2 galerías de arte vascas han recibido ayuda para instalar un stand en la feria ARCO 

de Madrid, y otras 3 galerías de arte vascas han recibido ayuda para acudir a 4 
ferias internacionales distintas: SP ARTE SAO PAULO (Brasil), Zona Maco (México), 
Art Madrid y Feria Loop Fair. 

2.2.4. Convocatoria para participar en ferias de audiovisuales, música y artes 
escénicas 

12 empresas del ámbito musical han tomado parte en 10 ferias internacionales. 
Entre ellas se encuentran MIDEM (Francia), Womex {Inglaterra), Mercat de Viv 

{Cataluña) y Classical Next (Austria). 

• 12 empresas de las artes escénicas (teatro y danza) han participado en 10 ferias 
internacionales, entre ellas la Fira de Tarrega {Cataluña), Feria Internacional de 
Huesca (Aragón), Festival de Avignon eta Chalons dans le Rue {Francia), y Visioni di 

Futuro, Visioni di Teatro {Italia). 
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• Audiovisuales: 

En el ámbito de las artes audiovisuales son un total de 34 las empresas y profesionales 
que han participado en 24 ferias y festivales de cine con la ayuda del Instituto Vasco 

Etxepare: MIPCOM, MIPTV, Berlinale, Cannes, IDFA, Sunny Side of the Dop, y Shangai 
lnternational Film Festival, entre otras. 

2.3. Subvenciones para promocionar acciones especiales que tienen como objetivo 
la promoción del euskera y la cultura vasca en el exterior 

En 2013 no ha habido ninguna convocatoria de subvención para promocionar 
acciones especiales, debido a los recortes sufridos. 

2.4. Ayudas para la traducción 

La convocatoria que se ha llevado a cabo en 2013 para las ayudas a la traducción ha 
sido en convocatoria única. Se han realizado 21 peticiones para traducción de libros, y de 
ellas se ha apoyado económicamente a 17. En total, dichos libros se han traducido a 11 
lenguas que no son euskera (castellano, italiano, catalán, inglés, polaco, gallego, esloveno, 
búlgaro, japonés, checo y albanés). 

2.5. Convocatoria de bolsas de viaje 

En 2013, por primera vez, se ha llevado a cabo una convocatoria de bolsas de viaje, 
destinada a colaborar con los gastos de viaje al extranjero de promotores del ámbito 
literario y cinematográfico. Ha sido una convocatoria automática y se ha otorgado 
subvención para bolsas de viaje a un total de 23 solicitantes para viajar, entre otros destinos, 
a Madrid, Tel Aviv, Viena, Barcelona, Córdoba, Berlín y Ámsterdam. 

2.6. Ayudas para llevar a cabo el programa KIMUAK 

Desde el 2011, se ha establecido un marco de colaboración con la Filmoteca Vasca 
para desarrollar el programa "Kimuak" y promocionar los cortometrajes vascos. El objetivo 
de dicho programa es dar apoyo en las actividades que buscan dar difusión a los mejores 
cortometrajes vascos en actividades de la Comunidad Autónoma Vasca y fuera de la misma. 
En 2013 se han elegido 7 cortometrajes para su difusión. 
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3. PROGRAMAS DE RESIDENCIA 

El Instituto, como le solicitaron sus creadores en el proceso SOKA, ha asumido la promoción 
de los programas de residencia internacionales, con idea de impulsar el intercambio entre los 
creadores y sus trabajos de creación. En consecuencia, se ha conseguido estructurar una nueva 
residencia artística, en colaboración con la Fundación Donostia 2016. 

Gracias a este nuevo programa, tres creadores vascos tendrán posibilidad de llevar a 

cabo una residencia artística en la ciudad polaca de Wroclaw, en el verano de 2014, junto a 

Donostia como ciudad cultural europea de 2016. La convocatoria pública para llevar a cabo 

la selección se publicó el 30 de diciembre de 2013. 

4. CONVENIOS DE COlABORACION 

El objetivo del Instituto es trabajar en colaboración con los distintos organismos y 
promotores culturales, para poder alcanzar sus objetivos. Con ese objetivo, ha puesto en 

marcha colaboraciones con diversos organismos. Muchas de esas colaboraciones se han 

recogido mediante convenios, y todas ellas se han reflejado en proyectos concretos. En el 

año 2013 se firmaron 24 convenios de colaboración: Y se han mantenido desde que se creó 

el Instituto, con los siguientes organismos: 

- INAEM 

-SOCIEDAD DE ARTISTAS E INTÉRPRETES O EJECUTANTES DE ESPAÑA {AlE) 

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

- EUSKADIKO FILMATEGIA FUNDAZIOA 

-FUNDACIÓN ESTAMBUL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 

- BARTZELONAKO EUSKAL ETXEA {2) 

- OARA-MAIRIE DE LIBOURNE 

- JEUNESSES MUSICALES 

- MUSIKA INDUSTRIAREN ELKARTEA 

- EHU/UPV 

- ETXEPARE-EIKEN BASQUE AUDIOVISUAL 

- ETXEPARE- TOLOSAKO EKINBIDE ETXEA-CIT 

- EJI E 

- DONOSTIAKO ZINEMALDIA/FESTIVAL INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIÁN 

-FUNDACIÓN MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA 

- AESLA 

- MARAMARA 

-FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL DE NANTES {FRANCIA) 

- ETXEPARE-AURTEN BAI FUNDAZIOA 

- EMANKOR 

- MUSIKAGILEAK 

- ETXEPARE-UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA {UNED) 

- EIZIE 

- GRADUATE CENTER/ CITY UNIVERSITY OF NEW YORK 
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5. INICIATIVAS Y ACTIVIDADES CONCRETAS PARA PROMOCIONAR El EUSKERA 
Y LA CULTURA VASCA 

5.1. FERIAS 

5.1.1. Ferias con participación directa 

Ferias de audiovisuales 

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

El Instituto Vasco Etxepare instaló un stand bajo el epígrafe Basque Audiovisual en 
tres ferias internacionales con EIKEN (cluster de audiovisuales de Euskadi). Esas plataformas 
constituyen una plataforma indispensable para las empresas audiovisuales de Euskadi: 

• MIPTV (feria di rigida a productos de televisión, se realiza en Cannes, Francia). 
Tomaron parte un total de 8 empresas. En dicha feria, se presentó el programa 
Innova Basque Audiovisual dentro del apartado MIPFORMATS. 

• MIPCOM (feria centrada en productos de televisión y entretenimiento, está también 
en Cannes). Participaron 14 empresas. 

• SUNNY SIDE OF THE DOC (feria que tiene como eje los documentales, tiene lugar en 
La Rochelle, Francia). Participaron 10 empresas. 

Para llevar a todas y cada una de estas ferias se publicó el catálogo Basque 
Audiovisual 2013, que reúne información sobre 53 empresas del ámbito audiovisual de 
Euskadi. 

11. FORO DE COPRODUCCIÓN EUROPA-LATINOAMERICA 

El lnsituto Vasco Etxepare y el Festival de Cine Internacional de Donostia (por medio 
de su lndustry Club), organizaron elll. Foro de Coproducción Latinoamericano. En dicho foro, 
que se llevó a cabo en el museo SanTelmo, se promovieron las relaciones comerciales entre 
compradores, distribuidores y productores internacionales acreditados en el Festival de Cine 
de Donostia. 

En el marco de este foro, se ofreció a los productores vascos que tenían algún 
proyecto audiovisual en proceso de desarrollo o a punto de finalizar el servicio de un 
matchmaker, de cara a facilitarles los trabajos de internacionalización y las relaciones 
comerciales. 
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Ferias lingüísticas 

EXPOLANGUES 

Del 6 y el 9 de febrero de 2013 el Instituto Vasco Etxepare participó en la feria 
Expolangues de París, para ofrecer información sobre nuestra lengua y los diferentes 

medios, y organizar asimismo varias actividades relacionadas con el euskera y la cultura 
vasca. Además, la Fundación Azkue los miembros del cluster LANGUNE que reúne a 
empresas del sector lingüístico tuvieron oportunidad de dar difusión a sus materiales y 
servicios, gracias a la colaboración-invitación que les brindó el Instituto. 

En lo que respecta a las actividades organizadas en la feria, la escritora Mariasun 

Landa y el txistulari Garikoitz Mendizabal ofrecieron una actuación literario-musical (Bizitza) 

y la ex lectora Argitxu de la Camus Sorbonne Nouvelle 111 impartió una charla el 8 de febrero, 
bajo el título "Euskara: Europako hizkuntzarik zaharrena?". Además de esas actividades, el 7 
de febrero se organizo la mencionada actuación literario musical en la Universidad Sorbonne 
Nouvelle 111, y también tuvo lugar la ponencia de Mariasun Landa en el Instituto Cervantes el 
8 de febrero ("Festa aldameneko gelan. Euskal ikasle baten autobiografía Parisen, 1968-
1969"). 

El stand sobre el euskera se convirtió también en punto de encuentro de las 
empresas vascas del sector de la industria de los idiomas. Además de servir para la difusión 
de materiales y servicios, también participaron en la feria varios representantes de esos 
organismos y empresas, junto la directora del Instituto Etxepare, Aizpea Goenaga, y la 
directora para la Promoción y Difusión del Euskera, Mari Jase Olaziregi: Josune Ariztondo y 
Miren Dobaran (Diputación Foral de Bizkaia y Fundación Azkue), y Pello Salaburu (lnsituto 

del Euskera de la UPV/EHU), Joseba Ossa (Bakun), ltziar Nogueras (Eihuyar Fundazioa) y 
Elena Garcia (Eieka 1 Elhuyar Fundazioa). 

2.8 Ferias con participación en colaboración 

Ferias de música 

El Instituto Vasco Etxepare y la Dirección de Promoción Cultural trabajan en 
colaboración para organizar un stand bajo el título Euskadiko Soinuak en las siguientes 
ferias: MIDEM (Cannes, Francia), Mercat de la música de Vic (Cataluña), Monkey Week 
(Cadiz) y Womex (Cardiff, Reino Unido). 12 empresas del ámbito musical de Euskadi tomaron 

parte en las mencionadas ferias. 

Danza y teatro 

El Instituto Vasco Etxepare y la Dirección de Promoción de la Cultura han trabajado 
conjuntamente en las siguientes ferias: Festival Teatro TAC Valladolid, Fira de Tarrega y 
Festival Internacional de Teatro de Huesca. En esas dos últimas se organizó el stand de 
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teatro vasco, y se organizaron sendas actividades para presentar el catálogo que el Instituto 
Vasco Etxepare junto a ADDE (Asociación de Dantzaris de Euskadi) publicaron en 2013. 

Ferias del libro 

El Instituto ha participado en 4 ferias del libro en 2013: feria London Book Fair en 
abril, (junto a LAF) en la feria Frankfurt Book Fair, en la feria LIBER de Barcelona, en octubre, 
y en la feria FIL de Guadalajara, en México, junto a editores vascos. 

El Instituto Etxepare ha realizado un esfuerzo especial en la feria de Guadalajara, 
organizando un programa más amplio, en la propia feria y también en la capital México DF. 
La directora para la Promoción y Difusión del Euskera Mari Jose Olaziregi y la escritora 

Karmele Jaio han participado en diversas actividades sobre la cultura vasca (con alumnos, 
lectores y escritores de cuentos internacionales) en la propia feria o en la Universidad 
Autónoma Nacional de México, el conocido centro cultural Centro de Creación Literaria 
Xavier Villaurrutia y en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 

5.2. PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES ESTRATEGICOS 

Principales programas culturales producidos en 2013 por el Instituto: 

UNIVERSO ATXAGA /Madrid 

Coincidiendo con el 25 aniversario de la novela Obabakoak, se llevo a cabo del 20 de 
marzo al 7 de abril un amplio programa cultura dirigido al escritor Bernarndo Atxaga y su 
obra, en el Centro Dramático Nacional, Casa del Lector y la Cineteca del centro Matadero 
Madrid, todos ellos referentes de la cultura en Madrid. La actividad más importante fue la 
obra de trabajo EL HIJO DEL ACORDEONISTA, basada en la novel a Soinujolearen Semea de 
Bernardo Atxaga y producida por las compañías Antzerkiz y Tanttaka Teatro. Se representó 
en el CDN durante dos semanas completas y, además, gracias a la participación del 
Instituto Etxepare y por primera vez en la historia del CDN, los días 30 y 31 de marzo las 
funciones fueron en euskera. 

El Teatro Valle-lnclán también acogió la charla REACCIONES ANTE UNA PIEDRA 
RAYADA de Bernardo Atxaga y un concierto de RUPER ORDORIKA. El Instituto produjo el 
audiovisual EL UNIVERSO DE ATXAGA, sobre la obra del autor, y la ofreció en la Casa del 
Lector (Matadero Madrid). Además, en la Cineteca del Matadero Madrid se pudo visitar la 
exposición ATXAGA EN LAS ARTES y en ese mismo escenario se llevo a cabo el ciclo ATXAGA 
EN EL CINE, con la proyección de 4 películas vascas. LEKU HUTSAK, el documental HITZ 
BETEAK realizado por Joxeanjel Arbelaitz y las tres películas basadas en sendas novelas del 
escritor que se han llevado al cine: OBABA, de Montxo Armendariz, ZERU HORIEK, de 
Aizpea Goenaga y Bl ANAl, dirigida por lmanol Rayo. 
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LANGUAGES IN CONTACT, COMMUNITITES IN COEXISTENCE / New York 

En 2013 el Instituto Etxepare también organizó un programa cultural abierto junto a 
la Cátedra Bernardo Atxaga que tiene en la CUNY de New York. 

El programa "Languages in Contact, Communities in Coexistence" se llevó a cabo del 

7 al 9 de octubre. El primer día, se reunieron dos grupos de expertos, en la CUNY, en el 
congreso "Basque Language and Basque Society Today": Jasone Cenoz (UPV/EHU), 
Jacqueline Urla (University of Massachusetts, Amherst) e ltziar ldiazabal (UPV/EHU -
UNESCO Chair on World Language Heritage). Después disertaron sobre "Políticas 
lingüísticas, políticas de convivencia: el caso catalán, gallego y vasco" los expertos Patxi 

Baztarrika (Viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Va sco), Anxo Lorenzo 
(Secretario General de Cultura de la Xunta de Galicia) y Eva J. Daussa (State University of 
New York at Buffalo). Las actividades del 8 de octubre se llevaron a cabo en el teatro John 
Jay College-eko Black Box Theater: el periodista y escritor Mark Kurlansky ofreció una 
charla sobre el mundo de los euskaldunes y el pianista lñaki Salvador ofreció un concierto 
homenaje a Mikel Laboa, titulado "In Memorian". 

Los organismos colaboradores que han patrocinado el programa han sido: Mikel 
La boa Katedra de la UPV /EHU, Departamento Educación, Política Lingüística y Cultura del 
Gobierno Vasco, Representación de los Estados Unidos del Gobierno Vasco, John Jay 
Collage, lnstitut Ramón Llull y Xunta de Galicia. 

FENETRE OUVERTE SUR LE PAYS BASQUE /Bruselas 

El empuje del Día del Euskera llevó al Instituto a Bruselas: Junto al organismo 
Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles se trabajo para la creación del 
programa "Fenetre Ouverte Poverte sur le Pays Basgue" , muestrario de la cultura vasca . 
Se llevó a cabo del 24 de noviembre al4 de diciembre, en Bruselas y Valonia . 

Dentro de dicho programa, el músico Juan Mari Beltran y su grupo ofrecieron cerca 
de 30 actuaciones y talleres de música popular vasca en diversas escuelas, conservatorios y 
centros culturales de la zona. El lnsituto donó una txalaparta el museo MIM de Bruselas 
uno de los mas importantes museos sobre instrumentos de música que hay en el mundo. 
También se reallizó en la Filmoteca de Cine de Bruselas un ciclo especial sobre Cine Vasco: 
se proyectaron las películas "Urte berri on amona", "Zuloak", "Bertsolari" y "80 egunean", 
ofreciendose un total de 11 sesiones. Además, Joxean Fernandez, director de la Filmoteca 
de Euskadi, impartió una char la bajo el t ítulo "Euskal zinegintzaren historia !aburra". 

El presidente de Euskaltzaindia Andres Urrutia disertó sobre la lengua vasca en la 
ponencia "Euskara eta corpus-planning-a: Euskaltzaindiaren lana (1918-2013}" y el 
viceconsejero de Polít ica Lingüística del Gobierno Vasco Patxi Baztarrika ofreció una charla 
bajo el título "Euskara Europan. Hizkuntza politikak". En la sede de Euskadi de la UE, junto a 
la eurodiputada lzaskun Bilbao. 
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El día 29 del mes tuvo a cabo la apertura oficial del festival "Langues 1 Cultures 1 
ldentités", en la sala La Tentation con la participación del músico lñaki Plaza y su grupo, el 
grupo lalma y el bertsolari Xabier Paya. En el programa también tuvieron espacio especial la 
música y aportaciones del fallecido Mikel Laboa: por un lado, se celebró la exposición La 

Bellone- Maison du Spectacle guneak "Ciose to Laboa: a music installation". Por otro, el 
eje del espectáculo "Komunikazioa-lnkomunikazioa" que la compañía de Danza Kukai 
ofreció en el Centre Culture! des Riches-Ciaires también fue la obra de Laboa. Kukai 
también actuó en el Centro Cultural de Engise, con sus espectáculos de danza "Sorbatza" y 
"Gelajauziak", y ell de diciembre también interpretaría "Gelajauziak" en el Grand-Piace de 
Bruselas. Como culminación, la escritora y miembro de Euskaltzaindia Aurelia Arkotxa 
impartió una conferencia sobre literatura vasca en el centro Point Culture. 

También ofrecieron su ayuda a este programa los siguientes organismos: diversas 
organismos culturales que trabajan en Bruselas, Representación de la Unión Europea de 
Euskadi, Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, 
UPV-EHU, Cátedra Mikel Laboa, Filmoteca de Euskadi, Euskal Kultur Erakundea, Donostia 
2016 y Euskaltzaindia. 

5.3. PROGRAMAS CULTURALES Y ACTIVIDADES PROMOCIONADAS 

Son numerosas las iniciativas que el Instituto ha tramitado, patrocinado y ayudado 
durante el año. Algunas de las mas significativas son las siguientes: 

Teatro 

• Festival de teatro callejero FEST ARTS. Como consecuencia del acuerdo firmado con 
el festival de teatro Fest Arts de la ciudad francesa de Libourne, la compañía Dantzaz 
escenificó el espectáculo titulado "Naufragoak" en dicho festival, que reúne a 
algunos de los más importantes programadores de artes escénicas tanto de Francia 

como a nivel internacional. 

• Participación del espacio en el festival Kaohiung Children's Art Education Festival. 

• Festival "Experimenta Teatro" en Argentina. Ponencia del experto Carlos Gil sobre 

artes escénicas vascas. 
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Literatura 

• Mariasun landa en Cervantes y la feria Exponangues de Paris, disertando sobre la 

novela "Fiesta en la habitación de aliado" y recitando textos breves, con la ayuda del 

txistulari Garikoitz Mendizábal, en Expolangues, (febrero de 2013). 

• Arantxa Urretabizkaia en la Universidad de Barcelona ("Com ens han explicat la 
literatura basca a les dones. Mares i dones a la literatura basca"), (febrero de 2013). 

• Mikel Ayerbe y Mari Jose Olaziregi en la Universidad de Venecia: "Our wars: euskal 

gatazkaren errepresentazioa euskalliteraturan", (marzo de 2013). 

• "Encuentros sobre la actualidad de la cultura vasca" en Valencia (charla sobre 
literatura de Mari Jase Olaziregi), (marzo de 2013). 

• Semana catalana en Madrid (recital de Gerardo Markuleta y Jabier Muguruza), (abril 

de 2013). 

• "Literatura eta hizkuntza minoritarioak" encuentro en la universidad Sorbonne 

Nouvelle de Paris, (abril de 2013). 

• "Our Wars. Short Fiction on Basque Conflict", conferencia de Mikel Ayerbe en la 
Universidad de Berlin, (mayo de 2013). 

• "Our Wars. Short Fiction on Basque Conflict", charla de Mikel Ayerbe en la 
inauguración del lectorado de la Universidad de Lepzig. Conferencias de inauguración 
de Mari Jase Olaziregi y Carsten Sinner, (mayo de 2013). 

• Iban Zaldua, Miren Agur Meabe y Karlos Linazasoro en Verines, junto al Cervantes, 

(septiembre de 2013). 

• Harkaitz Cano en la Feria Internacional de buenos Aires, FiiBA, Museo de la 
lenguan, y en el museo Malba y la librería Eterna Cadencia. En Santiago de Chile, 
por su parte, en el Auditorio Biblioteca Nicanor Parran, (septiembre de 2013). 

• Dos conferencias de Jon Kortazar Uriarte en la universidad Ca' Foscari de Venecia, 

(noviembre de 2013). 

• Kirmen Uribe y Joseba Gabilondo en la universidad de Ohio, (febrero de 2013). 

• Castillo Suarez, leire Bilbao e ltxaro Borda en Dublin, junto a Mari Jose Olaziregi. 
Los tres poetas vascos estuvieron en Dublín, presentando la antología que reúne sus 

poemas y también los de de Miren Agur Mea be, (marzo de 2013). 

• lectura de Twist en la librería Tipos Infames de Madrid, (marzo de 2013). 
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• Kirmen Uribe en el Cervantes de Estocolmo, (marzo de 2013). 

• Luisa Etxenike en "Escale du Livre" de Bordele, (abril de 2013). 

• Tere lrastortza en el festival Pen Word Voices de New York, (mayo de 2013). 

• Kirmen Uribe en la Feria del Libro de Brooklyn, (septiembre de 2013). 

• Kirmen Uribe en CUNY junto a Esther Allen (traductora y profesora del Baruch 
Collage) y Gus Jiménez (doctor del Graduate CenterL (septiembre de 2013). 

• Unai Elorriaga en la Universidad de Cork (conferencia: Self-Translation in the lberian 
PenínsulaL (septiembre de 2013). 

• Por medio del convenio con EIZIE, presencia de Juan Kruz lgerabide en el 
lnternational Short Story Festival de Wrocklaw. Harkaitz Cano también ha 
participado en Wroclaw, (septiembre de 2013). 

• Kirmen Uribe invitado por el festival ISLA de Dublín. (junto al Cervantes), (octubre 
de 2013). 

• "Basque poetry reading: Kirmen Uribe" en el festival de Belfast, (octubre de 2013). 

• "Comment traduire Proust? Problématiques traductologiques et réflexions 
théoriques" (con la participación de Joxe Austin Arrieta). Organizada por CEATL junto 
a EIZIE, (noviembre de 2013). 

• Leipzige Universitat. Queer poesia irakurketa, Angel Erro. Título por definir, 

(diciembre de 2013). 

• Realizadas con el EUSKAL PEN KLUB: 

Publicación de BASQUE WRITING 7 y 8. 

WRITERS for PEACE Committee. Conferencia en Bled y lectura poética 
de Urtzi Urrutikoetxea del 7 al12 de mayo. 

WRITERS in PRISON Committee. Conferencia en Cracovia, del 14 al 17 
de mayo. 

WRITERS for PEACE, reunion comarcal en Lisboa, del 26 al 30 de junio. 

URAL-ALTAY PEN NETWORK. En Julio. 

PEN INTERNATIONAL CONGRESS 2013. Del9 al13 de septiembre. 
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Artes visuales. 

• Exposición sobre el Bombardeo de Gernika en Argentina. 

• UNAM México: Conferencias sobre género y arte de Xabier Arakistain y Lourdes 
Mendez. 

Música 

• ARTISTAS EN RUTA. Por medio del convenio firmado con la Asociacion de Interpretes 
y Ejecutantes de España (AlE), se ha posibilitado la participación de los grupos de 
música de Euskadi en el programa Artistas en Ruta. Como consecuencia, los grupos 
Xabi Aburruzaga, The Riff Truckers, Correos, Flamenco Etxea, Moby Dick y The Brandy 
Hips ofrecieron en total 27 conciertos en otras tantas salas de directos de España. 

• PREMIOS DE LA MUSICA INDEPENDIENTE. Gracias al acuerdo firmado con la 
asociación Musika Industria, la música de Euskadi estuvo presente en los "Premios de 
la música Independiente" que organiza la asoc1ac1on Unión fonográfica 
Independiente. Precisamente, dentro de esos premios se creó la categoría "Mejor 
producción en euskera". Betagarri taldea se hizo con dicho galardón, en la entrega 
que tuvo lugar el17 de junio en Madrid. 

• EUSKAL HERRIA SONA. Como consecuencia del acuerdo firmado con la Euskal Etxea 
de Barcelona, la música vasca volvió a tener una importante presencia en Cataluña. 
Varios grupos punteros actuarán dentro de este programa que ha dado el saldo a las 

salas de directo de Cataluña: Lisabo, Ama Say, We are Standar, Doctor Deseo, Ruper 
Ordorika, Willis Drumond, Soziedad Alkoholika, Javier Muguruza, Mikel Urdangarin .. 

• FEMAP, Festival de Musica Antigua de los Pirineos: Actuación del grupo La Ritirata . 

Cine 

• Festival de Cine L'Hybride: Con la participación de Galder Gaztelu y Mmikel Rueda, 
seleccionados en el programa Kimuak. 

• Festival de Cine de Guadalajara (Méxiko). Con la presencia de Kiko de la Rica 
(

11Biancan ieves" ) y Aitor y Amaia Merino (documental "Asier eta biak"). 

• Festival de Cine de Nantes: se proyectaron 16 películas dentro del apartado Fenetre 

Basque : Blancanieves (Pablo Berger), 118ypass" (Patxo Telleria, Aitor Mazo), "La 
conspiración" (Pedro Olea), "Gernika bonben pean" (Luis Marías), 11 Mur-Mur" 
(Juanmi Gutierrez), "To say goodbye" (Matt Richards) y "Zuloak" (Fermin Muguruza). 

También se proyectaron cortometrajes del programa Kimuak. 
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• Brussels Film Festival. 

• Chilemonos Festival Internacional de Animación (Chile). Se proyecto la película 
1/Gartxot" de la productora Somuga. 

• Encuentro de audiovisuales "Small is beautiful" (Paris). Se realizó la convocatoria 
para presentarse a este encuentro, en colaboración con el festival de cine Differente 
6. 

• Festival de cine "Different 6" en Paris. Se proyectaron las películas 11Zuloak" {Fermin 
Muguruza) y 11Ütxoa, sin complejos" de Joseba Gorordo, con la participación de la 
guionista Eider Rodríguez, el director Joseba Gorordo y José Antonio Nielfa, La Otxoa. 
Este último ofreció además un concierto. 

• London Film Festival - Korduroy tv. Se proyectó 11 Homeland", realizado por Cyrus 
Sutton para el Instituto Vasco Etxepare. 

6. PUBliCACIONES 

6.1. PUBLICACIONES DEL INSTITUTO 

Las publicaciones del Instituto Vasco Etxepare son trilingües (euskera, castellano, 
inglés), y el principal objetivo de todas ellas es la difusión a nivel internacional de la 
literatura y la cultura vascas. El Instituto utiliza todos esos libros para las ferias, festivales, 
universidades, presentaciones .. Además, están a disposición de toda la ciudadanía, ya que 
todas las publicaciones completas se pueden encontrar en la página web del Instituto. 

En 2013 el Instituto ha seguido la línea de 2012, completando sus diferentes 
secciones y publicando diversos catálogos y directorios. 

Colección Creadores Vascos 

Tiene como objetivo difundir por todo el mundo el trabajo de los escritores vascos. 
En 2013 se publicó el tercer ejemplar, Katu Jendea, de Eider Rodríguez, basado en los textos 
elaborados en el taller de traducción organizado por la asociación EIZIE. 
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Por tanto, estos son los ejemplares de la colección: 

Borrokaria, Bernardo Atxaga, 2012 

Non omnis moriar, Anjel Lertxundi, 2012 

Katu jendea, Eider Rodriguez, 2013 

Colección de Cultura Vasca 

En 2012 también se dio a conocer la Colección Cultura Vasca. Tiene como objetivo la 

divulgación, y los textos son de autores expertos en cada uno de los ámbitos. La colección 
completa está compuesta por 12 ejemplares. 

En septiembre de 2012 se publicaron los diez primeros. 

l. 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 (Jon Eskisabel) 
5. 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) 

En 2013, se publicó el tomo 7. 

7. Arkitektura eta diseinua (Peio Aguirre) 

Colección Antologías Vascas 

En febrero de 2013 emprendió el Instituto la publicación de la Sección de Antologías 
Vascas. Siguiendo el camino de las anteriores, la sección tiene como objetivo dar a conocer 
la literatura, y por ello se publicará en tres idiomas (euskera, castellano e inglés). 

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

2. Egungo haur eta gazte literatura: katalogo bat 1 Literatura infantil y juvenil vasca 
actual 1 Contemporary basque literature for children and young people (Jone 
Arroitajauregi). 
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Catálogos 

Siguiendo la senda de 2012, el Instituto ha publicado un catálgo de escritores vascos para 

continuar con la promoción de la literatura vasca en las ferias. 

10 Books from the Basque Country 2013 
Recoge una muestra de 10 escritores vascos y su obra. 

6.2. COLABORACIONES 

Entre los trabajos publicados en colaboración, destacan los publicados en 
colaboración con EKE Euskal Kultur Erakundea. Se han publicado tres folletos divulgativos, 
en versión on line, en euskera, inglés y francés. 

8. Euskal dantza, La danse basque, Basque Dance {Oier Araolaza) 

4. Euskal kantagintza; pop, rock, folk, La chanson basque: pap, rack, fa/k, Basque 
Sangwriting: Pap, Rack, Fa/k (Jan Eskisabel) 

6. Euskal zinema, Cinéma basque, Basque Cinema (Jaxean Fernandez) 

También se han trabajado colaboraciones con otros organismos, como el cluster 
EIKEN o con la asociación ADDE, para publicar los siguientes catálogos: 

Basque Audiovisual 2013, junto al cluster EIKEN. 

Dantza lana k 1 Dance warks 1 Obras de danza, Basque Cauntry 

7. COMUNICACIÓN Y PRESENCIA EN INTERNET 

El trabajo de comunicación tiene tres vertientes: por un lado, la comunicación 
interna del organismo; y por otra, la comunicación externa a dos niveles, tanto a nivel del 
País Vasco como fuera del País Vasco. 

7.1. COMUNICACION INTERNA 

En lo que respecta al trabajo de oficina, desde el área de Comunicación se recopila y 

comparte con las y los trabajadores toda la información actualizada sobre la actividad del 

Instituto. 

Por otro lado, continuamos alimentando las intranets del Patronato y Consejo de 
Dirección, y de la red de lectorados. El objetivo de estos espacios cerrados de trabajo es 
facilitar el intercambio privado y constante de información entre el Instituto y esos equipos 
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de trabajo. Además de compartir la información al momento, ofrece también la posibilidad 
de consultar los documentos e informes de los años anteriores. 

Intranet del Patronato y Consejo de Dirección 

A dichos órganos corresponde recopilar la documentación (convocatorias, informes, 
actas ... ) y tiene como finalidad encaminar una relación estable y segura entre sus miembros 

y el Instituto. Cada órgano tiene su sección, y únicamente sus miembros tienen acceso a la 
misma (permiso, contraseña). 

Aunque en el año 2013 ha aumentado la información básica, la intranet no se ha 
utilizado para realizar ninguna convocatoria de dichos órganos, ya que a lo largo de dicho 
año no se ha llevado a cabo ninguna reunión . 

Intranet de la red de lectorados 

Creamos dicho espacio en el año 2012, para satisfacer las necesidades de 
intercambiar información de los lectores, y con idea de aumentar la comunicación entre los 
mismos. La intranet está organizada a modo de red social privada, y se ha convertido en 
punto de encuentro entre los lectores. Los técnicos de euskera la utilizan para estar en 
contacto con la red de lectorados, y la usan como vía de comunicación y para hacerles llegar 
la documentación . Los lectores, para tener noticia unos de otros, y compartir todo tipo de 
información y recursos. 

7.2. COMUNICACION EXTERNA 

La labor de la oficina de comunicación abarca distintos niveles. Según el tema a 
tratar, trabajamos directamente con los medios de comunicación y periodistas (mediante 
la realización de ruedas de prensa, notas, gestión de entrevistas ... ) o bien le damos difusión 
al tema por medio de la página web y las redes sociales. 

El esfuerzo extra que requiere la comunicación a nivel internacional debemos 

gestionarla según los propios recursos. Si tenemos en cuenta que en 2013 los medios para 
trabajar la comunicación han sido escasos (un único trabajador y un presupuesto reducido) 
nuestra estrategia ha sido trabajar en colaboración con los organismos con los que hemos 
contado como coproductores. La experiencia y resultados obtenidos de esas colaboraciones 
han sido muy positivas, especialmente en Madrid - Casa del Lector, Cineteca, Centro 
Dramático Nacional y en Bruselas (Fédération des Jeunesses Musicales). 

En dicho contexto, además del quehacer diario, en 2013 hemos trabajado para poner 
en marcha una nueva estrategia de cara a mejorar nuestra presencia en Internet y la 
difusión a nivel internacional por medio de las redes sociales. 
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Trabajos de comunicación 

Resumen de los trabajos llevados a cabo para satisfacer las necesidades de 

comunicación del Instituto: convocatoria, organización y gestión de 11 ruedas de prensa, y 
envío de un total de 24 notas de prensa a los medios de comunicación, a nivel estatal. 

También hemos preparados informes específicos para cada presentación, bilingües y 
trilingües, según cada caso. 

A lo largo del año, desde la oficina de comunicación hemos concertado 76 
entrevistas sobre la labor del Instituto. También hemos recopilado la información difundida 
en los medios de comunicación sobre el organismo (únicamente en lo que respecta a la 
prensa escrita, hemos recopilado cerca de 200 noticias sobre el Instituto). 

Además, hemos conservado y clasificado fotografías de todas las actividades, y 
también varios archivos de video; también hemos trabajado con todo tipo de material 
gráfico (programas de mano, carteles, invitaciones ... ) para imprimir en papel o bien 
adecuarlo para su envío a través de Internet y el correo electrónico. 

www.etxepare.net 

Tiene una doble finalidad: por un lado, informar sobre el Instituto (convocatorias, 
noticias, actividades, agenda, publicaciones, producciones, actividades patrocinadas o 
subvencionadas ... ) por otro, recoger y difundir notas las noticias sobre expresiones de la 
cultura vasca que se realizan por todo el mundo. Para conseguir este segundo objetivo, los 

productores y promotores vascos nos hacen llegar directamente la información. Además, la 
página web también ofrece la posibilidad de mandar directamente información. También 
tratamos de añadir noticias y enlaces de interés para todo el que desde fuera quiera saber 
más sobre el euskera y la cultura vasca. En 2013 hemos creado y difundido 494 noticias y 
notas de agenda, en tres idiomas: euskera, castellano e inglés. Actualmente, también 
difundimos estas publicaciones por las redes sociales, una por una. 

El seguimiento de la página web ha crecido considerablemente: en 2013 recibió 

47.381 visitas (un 16,7% más que en 2012), y las páginas consultadas fueron en total 
93.149. El número de nuevas visitas, además, aumento en un 57,08 por ciento. Entre 
nuestros lectores son mayoría los hombres (54,15%) frente a las mujeres (45,85%), y en lo 
que respecta a la edad, el 61% tenía una edad entre 18 y 34 años. En el año 2013 la mayoría 
de visitas se recibieron desde el Estado Español (72,73%); por detrás en número de visitantes 
estuvieron los de Japón, Francia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Polonia. 

Por otro lado, aunque www.etxepare.net se creó en 2011, ya tenía una acuciante 
necesidad de mejoras: el administrador nos generaba problemas y, como el sitio recibía 
mucha información, consideramos que necesitaba un nuevo diseño más claro. Esa 
renovación tanto interna como externa la hemos trabajado a lo largo de 2013, en 
colaboración con Overalia, la empresa que desarrolló nuestra página web. La renovación no 
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ha requerido de una nueva inversión, ya que se ha realizado a modo de mantenimiento. En 
febrero de 2014 hemos presentado nuestra nueva página web, renovada. 

Redes sociales y nueva estrategia de comunicación internacional 

Las redes sociales nos permiten llegar a promotores y personas de todo el mundo y, 
con ese objetivo, diariamente nutrimos de información los perfiles de facebook y twitter 

(tres cada uno, en tres idiomas) con notas de nuestras noticias y agenda. Además, 
periódicamente completamos nuestros canales de youtube y pinterest. 

En 2013, todos los días hemos trabajado contenidos en las redes y, en la medida que 
nos ha sido posible, hemos tomado medidas para apoyar su difusión (interlocución con 
nuestros seguidores y seguidoras ... ). El crecimiento está a la vista: en 2013 en total hemos 
tenido 4.026 seguidores en el perfil y páginas de facebook del Instituto, un 20,11% más que 
el año anterior. En Twitter, por su parte, hemos finalizado el año con 2.428 seguidores, un 
17,9% más que en sus inicios. 

La mayoría de los que se han adherido a nosotros a través de las redes sociales están 
en el Estado Español, con más de un 60%. En euskera, nos siguen mayoritariamente desde 
México, EEUU, Francia y Argentina; en castellano, desde Argentina, México, Colombia y 
EEUU; y en inglés, desde EEUU, Reino Unido, Francia y Polonia. 

Por todo ello, el mayor reto que tenemos hoy en día es aumentar tanto cualitativa 
como cuantitativamente el número de seguidores en el mundo: promotores que tienen 
alguna relación con la cultura y la lengua, actividades culturales, asociaciones ... 

Además de difundir noticias sobre nuestra lengua y cultura, consideramos de gran ayuda la 
creación de nuevas redes y oportunidades de trabajo. Para poder estructurar esa 
estrategia propiamente, en 2013 hemos comentado a realizar un estudio, con ayuda de las 
empresas IAmetza y The Social Experience. El objetivo es organizar según nuestras 
necesidades (geográficas y de acciones) y de forma sistemática el trabajo de difusión 

continua que debemos llevar a cabo en las redes sociales. En 2013 hemos comenzado con 
los trabajos de reflexión y estudio, y finalizaremos el proceso en mayo de 2014. 

Liquid Maps Etxepare 

Nuestra web se cubre de contenido de modo cronológico: funciona como un blog, 
aunque también tiene otros contenidos, tomando de base las noticias, la agenda y las notas. 
Consideramos que cumple eficazmente su función pero, de cara a que sea más efectiva 
como depósito o archivo, en 2013 tomamos la decisión de añadir a nuestra página web la 
aplicación Liquid Maps, creada propiamente para el Instituto, y trabajar en la recopilación y 

organización de datos. 

El sitio de los Liquids Maps del Instituto recoge todos los proyectos trabajados y 
patrocinados en las diferentes areas en un año concreto (en este caso en 2013L en 
microsites estables. La búsqueda se puede llevar a cabo a modo de álbum, o situándola en 
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el mapa del mundo. Es un modo gráfico y directo de mostrar el resultado que a lo largo de 
un año ha dado el trabajo del Instituto en el mundo. 

Las acciones se han dividido en 3 apartados distintos, y en cada una las distintas 

secciones y mapas que les corresponden; en todas hemos recogido información, fotografías, 

videos, enlaces. 

Lectorados y Cátedras: recoge información de todas las universidades, lectorados y 
cátedras de la red del instituto. 

Subvenciones: en el mapa están visibles todos los proyectos de difusión de la cultura 
vasca en el exterior, con la información concreta sobre cada uno de ellos. 

Actividades del Instituto: ferias profesionales, producciones, coproducciones y 
actividades patrocinadas, detalladamente. 

A finales del año 2013 emprendimos el trabajo de adecuar esta nueva herramienta a 
nuestras necesidades, a fusionarla con nuestra página web y a recoger las acciones anuales. 
Aunque el esfuerzo realizado ha sido enorme, consideramos que ha merecido la pena, 
porque, al contrario de lo que sucedía hasta ahora, hemos situado nuestra actividad en el 
mapa, y porque nos parece una herramienta importante para la difusión de nuestra cultura 
y de los nuevos trabajos de los creadores vascos. La presentaremos en febrero de 2014, 
junto a la renovada página web. 

A lo largo de 2014 nutriremos paulatinamente, a diario, del mismo modo que lo 
hacemos con la página web y las redes sociales, completando poco a poco nuevos mapas. 

7.3. CAMPAÑAS ESPECÍFICAS 

Como ya hemos mencionado, en la mayoría de nuestras producciones hemos llevado 
a cabo trabajos de comunicación externa con organismos internacionales colaboradores, 
aprovechando su experiencia de campo y también sus contactos contactos. Además, hemos 

contado con la colaboración de un profesional local de apoyo en las acciones literarias 
llevadas a cabo en la ferias FIL de Guadalajara y en México DF. 

Y hemos apoyado económicamente en New York el audiovisual del Gobierno Vasco 
que recoge las acciones llevadas a cabo en el marco de las celebraciones del centenario de la 
Euskal Etxea. También hemos mantenido la campaña Euskara Mundiala, para la difusión de 

euskera a través de Internet. 

En el año 2013 no se ha realizado ninguna acción ni inserción publicitaria. 
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The Balde 

Esta revista sobre el euskera y la creac1on es la única en euskera e inglés que se 

publica y distribuye internacionalmente. En 2013, y a cambio de que recogiera información 
sobre el Instituto Etxepare, se apoyo con una ayuda económica un número especial de la 

publicación, que mostraba la visión de New York desde la perspectiva de distintos artistas 
vascos. 

Homeland 

Por el Día del Euskera de 2012, el Instituto Vasco Etxepara quiso llevar el euskera más 

lejos de la mano del surf. Así, y en colaboración con el Festival Surfilm, propuso rodar en 
euskera al que hoy en día es uno de los más conocidos realizadores del mundo del surf, 
Cyrus Suttoni, con el objetivo de producir un cortometraje que recogiera su visión sobre 
nuestra cultura y lo difundiera por los caminos que el tan bien domina. El resultado fue el 
trabajo titulado "Homeland": Sutton llevo bajo el brazo a lo largo de todo el año, y lo se 
programó en diversos festivales -en California, Smash NY Festival, London Surf Festival-. El 
Instituto, por su parte, también le ha dado difusión en otros escenarios como Bruselas, las 

jornadas Fenetre Ouverte sur le Pays Basque, la Euskal Etxea de New York ... 

A finales de noviembre de 2013 Cyrus Sutton colgó el cortometraje en el canal de 
televisión de Internet Korduroy.tv y en tan solo tres semanas recibió ... i40.000 visitas! 

111. OTROS 

l. Hechos posteriores al cierre del ejercicio con incidencia en las cuentas 

anuales. 

No se han producido. 

2. Actividades de I+D 

No se han realizado en el ejercicio 2013. 

3. Adquisición de acciones o participaciones propias. 

No aplicable, dada la personalidad jurídica del Instituto. 
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INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 



l. 

11. 

111. 

rv. 

AURREKONTUA BETETZEARI ETA LEGEZKOTASUNARI BURUZKO MEMORIA 

2013KO E KIT ALOIA 

1.- Ustiapen eta kapital-aurrekontuak, eta aurreikusitako helburuak 

1.a) Ustiapen- eta kapital-aurrekontuen exekuzioa 

KAPITAL AURREKONTUA 

Eurolan 
AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

IHBERTSIOAK HASIERAKOA .AI.DAKETA EGUNERATUA EGINOAKOA AlDEA 
INVERSIONES INICIAL IIODIFICACI. ACTUAL REALIZADO DIFERENCfA 

USTIAPEN·JARDUERETAKO DIRU·FLUXU NEGATIBOAK ···- ........ -- 263.932 (263.932) 
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTMDADES DE EXPLOTACIÓN 

INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ET A BESTE BATZUEN 112.000 -·- 112.000 20.000 92.000 
GEHIKUNTZA 
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBIUARIAS Y OTRAS 

1 IBILGETU UKIEliNA 112000 -- 112.000 18.299 93.701 
INMOVIUZADO INTANGIBLE 

2. IBILGETU MATERIALA ···- ..... - · 1.701 (1.701) 
INMOVILIZADO MATERIAL 

uoo.o oono ..... 1.137 (1.137) 
INBERTSIO FINANTZARIOEN HANOITZEA ETA O N O ARE TRESNEN GUTXITZEA 
(ITZULKET AETA AMORTIZAZIOA) 
AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO ..... .... .... 1137 (1.137) 

2. BESTELAKO INBERTSIO FINANTZARIOAK 
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

PASIBO FINANTl.ARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ET A AMORTIZAZIOA) ····-· ..... ... ..... 609 (609) 
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y 
AMORTIZACIÓN) 
2. KREOITU·ERAKUNOEEKIKO ZORRAK -·-

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 
..... ··-· 609 (609) 

INBERTSIOAK GUZTIRA 112.000 -··· 112.000 285.678 (173.678) 
TOTAL INVERSIONES 
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Euro tan 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

FINANTZAKETA HASIERAKOA ALOAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA ALDEA % 
FINANC/ACION INICIAL MODIFICACI. ACTUAL REAUZADO DIFERENCIA 

111. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, OIRU·LAGUNTZAK, 112.000 ..... 112.000 20.000 92.000 18 
OOHAINTZAK ETA LEGATUAK 
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A 
RECIBIR 

V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA . ... ,. 
""'·~· 

. .... 1.701 (1 .701) ... 
AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 

4. BESTELAKO ZORRAK ···- -··-- ........ 1.701 (1.701) .. . 
OTRAS DEUDAS 

VIl. ESKUOIRUAREN EOO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA 40o • O ...... ...... 263.977 (263.977) . .. 
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

FINANTZAKETA GUZTIRA 
TOTAL FINANCIACIÓN 

112.()00 -·- 112.000 235.678 (173.678) 255 

Gaurkotutako zenbatekoaren %5ekoa baino handiagoa izen duten desbideratzeen 
azalpen laburra, betiere desbideratzeak 30.000 euro baino gehiagokoak badira: 

UKIEZINETAN, MATERIALETAN, HIGIEZINENETAN ETA BESTE INBERTSIO 
BA TZUET AN EMAN DEN IGOERA: Gauzatutako kopurua aplikazio 
informatikoetan egindako 18.299 euroko inbertsioari eta altzari zein tresna 
informatikoetan egindako 1.701 eurokoari dagokio. 

Aurreko taulan eskaintzen diren kopuruak 2012ko aurrekontuetakoei dagozkie, 
2013ko ekitaldira luzatu zirenak. Aurrekontua horiek benetan gauzatutakoa baino 
kopuru askoz handiagoa aurreikusten zuten inbertsioetarako. Beraz, aipatutako 
desbideratzeak aurrekontuaren luzapenean du jatorria. 

JASO BEHARREKO TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK 
ET A ONDAREAK: A tal honetan eman den desbideratzea ukiezinetan eta 
materialetan aurrekontukoa baino inbertsio txikiagoa egin izanaren ondorioa da, 
lehen azaldu den moduan. 

USTIAPEN JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK: 2012ko kapital 
aurrekontuak, 2013ra luzatu zena, ez zuen aurreikusten ustiapen jardueretatik 
diru-fluxu negatiborik sortzea. Atal honetan emandako desbideratze negatiboaren 
arrazoiak honakoak dira: 

2 
2



USTIAPEN AURREKONTUA 

Eurotan 
AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

GASTUAK HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA ALDEA % 
GASTOS INICIAL MODIRCACI. ACTUAL REAUZADO DIFERE~CIA 

l. PERTSONAL·GASTUAK 605.7$4 ~--~· 605.754 612.290 (6.536) 101 
GASTOS DE PERSONAL 

1. SOLDAT AK, LANSARJAK ET A AN TZEKOAK 448 124 .... ..... 448 124 500.610 (52.486) 112 
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 

2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK 157.630 ..... 157.630 111.680 45.950 71 
CARGAS SOCIAlES Y OTROS 

11. FUNTZIONAMENDU·GASTUAK 510.342 . .... 510.342 339.574 170.768 67 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

2. KANPOKO ZERBITZUAK 510.342 
__ .. 

510.342 339.095 171.247 66 
SERVICIOS EXTERIORES 

3. TRIBUTUAK - · ---- _. .... 479 (479) ·-·-· 
TRIBUTOS 

IV. ENTIT ATEAK EMANGO OITUEN OIRU·LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK 1.575.904 . .... 1.575.904 1.171.478 404.426 74 
SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REAUZAR POR LA ENTIDAD 

V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKET AETA OROAJNTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK ..... . .... ....u 121.441 (121.441) OH 

AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS 

GASTUAK GUZTIRA 2.692.000 -··· 2.692.000 2.244.783 447.217 83 
TOTAL GASTOS 
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Eurotan 

.\URREKONTUA 
PRESUPUESTO 

DIRU·SARRERAK HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA ALDEA 'lo 
INGRESOS INICIAL MODIFICACJ. ACTUAL REAUZADO DIFERENCIA 

IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU·LAGUNTZAK 2.692.000 . .... 2.692.000 1.980.000 712.000 74 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN 

V. SARRERA FINANTZARIOAK ....... O·O O U ··- 851 (851) "' 
INGRESOS FINANCIEROS 

2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA· TRESNENAK ··-· -- ....... 851 (851) ... 
OE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Vll. USTIAPEN·JARDUERET AKO DIRU·FLUXU NEGATIBOAK ....... ...... ..... 263.932 (263.932) .... 
FLUJOS NEGATNOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

I)IRU.SARRERAK GUZTIRA 2.692.000 ···- 2.692.000 2.244.783 447.217 83 
TOTAL INGRESOS 

Gaurkotutako zenbatekoaren %5ekoa baino handiagoa izen duten desbideratzeen 
azalpen laburra, betiere desbideratzeak 30.000 euro baino gehiagokoak badira: 

PERTSONAL GASTUAK: Atal honetako aldea aurreikusi gabeko gastuek eta 
ekitaldi honetan beharrezkoak izan diren behin-behineko ordezkapenek 
eragindakoak dira. 

FUNTZIONAMENDU GASTUAK - KANPOKO ZERBITZUAK: Aurreko taulan 
eskaintzen diren aurrekontu kopuruak 2012ko ekitaldikoak dira, 2013ra luzatu 
zirenak. Aurrekontu haiek kanpoko zerbitzuetarako 2013an gauzatu dena baino 
aurrekontu handiagoa aurreikusten zuten. Beraz, desbideratzea aurrekontuen 
luzapenak eragindakoa da. 

KOBRATU BEHARREKO KONTUEN GEHITZE ETA ORDAINDU BEHARREKO 
KONTUEN MURRIZTE GARBIA: 2012ko kapital aurrekontuak, 2013ra luzatu 
zena, ez zuen aurreikusten kopururik ustiapen aurrekontuaren atal honetan. Atal 
honetan emandako aldearen arrazoia 2013an hornitzaileei eta zordunei ordaindu 
beharreko kontuak gutxi gorabehera 82 mila eurotan murriztean dago. 

USTIAPEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK: Aurreko taulan 
eskaintzen diren aurrekontu kopuruak 2012ko ekitaldikoak dira. 2013ra luzatu 
zirenak. Aurrekontu haiek ustiapenerako 2013an gauzatu dena baino aurrekontu 
askoz handiagoa aurreikusten zuten. Beraz, desbideratzea aurrekontuen 
luzapenak eragindakoa da. 
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l. 

11. 

111. 

IV. 

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD-EJERCICIO 

2013 

1.- Presupuestos de explotación y capital. así como objetivos previstos 

1.a) Ejecución de los presupuestos de capital y explotación 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

EUIOS 

AURREKOIITUA 
PRESUPUESTO 

INBERTSIOAK HASERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINOAKOA ALDEA 
INVERSIONES INICIAL ftiODIFICACJ. ACTUAL REAUZADO DIFERENCTA 

USTIAPEN·JAROUERET AKO OIRU·FLUXU NEGATIBOAK ···-· •.... -··· 263.932 (263.932) 
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONOASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN 112.000 ........ 112.000 20.000 92.000 
GEHIKUNTZA 
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBIUARIAS Y OTRAS 

1. IBILGETU UKIEZINA 112.000 -- 112.000 18.299 93.701 
INMOVIUZADO INTANGIBLE 

2. IBILGETU MATERIALA --· -- -·- 1.701 (1.701) 
INMOVIUZADO MA TER/AL 

- · -·- -0•0<0 1.137 (1.137) 
INBERTSIO FINANT2ARIOEN HANOITZEA ET A O NO ARE TRESNEN GUTXITZEA 
PTZULKET AETA AMORTIZAZIOA) 
AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO - u•o ..... 1.137 (1. 137) 

2. BESTELAKO INBERTSIO FINANTZARIOAK 
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) ....... ..... -··· 609 (&09) 
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y 
AMORTIZACIÓN) 

2. KREDITU·ERAKUNOEEKIKO ZORRAl< -···· 
DEUDAS CON ENTIDADES DE CR~DITO 

-··· ..... 609 (009) 

INBERTSIOAK GUZTIRA 112.000 -- 112.000 285.678 (173.678) 
TOTAL INVERSIONES 

1 

'1. 

... 
18 

16 

... 
~ 

... 
•... 

... 
255 
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Euros 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

FINANTZAKETA HASIERAKOA Al.DAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA ALDEA •k 
FINANCIACION INICIAL IIODIFICAC/. ACTUAL REAUZADO DIFERENCIA 

111. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, OIRU·LAGUNTZAK, 112.000 ........ 112.000 20.000 92.000 18 
OOHAJNTZAK ETA LEGATUAK 
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A 
RECIBIR 

V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA . .... ····· --·· 1.701 (1.701) .... 
AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 

4. 8ESTELAKO ZORRAK ···- -···- --- 1.701 (1.701) ... 
OTRAS DEUDAS 

VIl. ESKUOIRUAREN EOO BAUOKJOEEN GUTXITZE GARBIA 
_.__ 

••·•·•·• 

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 
.. ... 263.977 (263.977) ... 

FINANTZAKETA GUZTIRA 112.000 ··- 112.000 285.678 (173.678) 255 
TOTAL FINANCIACIÓN 

Breve explicación de las desviaciones superiores al 5% del importe actualizado, siempre 
y cuando dichas desviaciones superen los 30.000 euros: 

AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS 
Y OTRAS: La cantidad realizada corresponde a inversiones realizadas en 
aplicaciones informáticas por importe de 18.299 euros y mobiliario y equipos 
informáticos por importe de 1.701 euros. 

Las cifras de presupuesto que se ofrecen en la tabla anterior corresponden a las 
de los presupuestos del ejercicio 2012, que fueron prorrogados para el ejercicio 
2013. Dichos presupuestos contemplaban una cifra de inversiones muy superior a 
la realizada efectivamente en 2013. Por tanto, la indicada desviación tiene su 
origen en tal situación de prórroga presupuestaria. 

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A 
RECIBIR: La desviación producida en este epígrafe es consecuencia directa de la 
menor inversión en inversiones intangibles y materiales realizada respecto a la 
presupuestada, explicada anteriormente. 

FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN: El presupuesto de capital del ejercicio 2012, prorrogado para el 
ejercicio 2013, no contemplaba la generación de flujos negativos de efectivo 
procedentes de las actividades de explotación. La desviación negativa producida 
en este epígrafe se debe, principalmente, a: 

2 
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

Euros 
AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

GASTUAK HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA ALDEA % 
GASTOS INICIAL MODIFICACI. ACTUAL REAUZADO DIFIERENCIA 

l. PERTSONAL·GASTUAK 605.754 ..... 605.754 612.290 (6.536) 101 
GASTOS DE PERSONAL 

1. SOLOATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK 448.124 ---~ 448.124 500.610 (52.486) 112 
SUELDOS. SALARIOS Y ASIMILADOS 

2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK 157.630 ..... 157.630 111680 45.950 71 
CARGAS SOCIALES Y OTROS 

11. FUNTZIONAMENDU·GASTUAK 510.342 ..... 510.342 339.574 170.768 67 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
2. KANPOKO ZERBITZUAK 510.342 ---- 510.342 339.095 171.247 66 

SERVICIOS EXTERIORES 

3. TRIBUTUAK -·- .. _ 
o no• 479 (479) "' 

TRIBUTOS 
IV. ENTIT ATEAK EMANGO DITUEN DIRU·LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK 1.575.904 ..... 1.575.904 1.171.478 404.426 74 

SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD 
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKET AETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK ...... -··· -··· 121.441 (121.441) .. . 

AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS 

GASTUAK GUZTIRA 2.692.000 --· 2.692.000 2.244.783 447.2~7 83 
TOTAL GASTOS 
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Euros 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

DIRlJ.SARRERAK HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA EGINDAKOA ALDEA % 
INGRESOS INICIAL MODIFICACI. ACTUAL REAUZADO DIFERENCIA 

IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU·LAGUNTZAK 2.692.000 4HU 2.692.000 1.980.000 712.000 74 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN 

V. SARRERA FINANTZARIOAK ..... ., .. ~ . ..,. .. 851 (851) ... 
INGRESOS FINANCIEROS 

2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK --- ---· ~--·- 851 (851) ... 
Dé VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

VIl. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK -·~·· 
....... ...... 263.932 (263.932) ... 

FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

OlRU-SARRERAK GUZTIRA 2.692.000 --- 2.692.000 2.244.783 447.217 83 
TOTAL INGRESOS 

Breve explicación de las desviaciones superiores al 5% del importe actualizado, siempre 
y cuando dichas desviaciones superen los 30.000 euros: 

GASTOS DE PERSONAL: La desviación en este epígrafe se debe a gastos no 
previstos y generados por las sustituciones temporales requeridas durante el 
ejercicio. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SERVICIOS EXTERIORES: Las cifras de 
presupuesto que se ofrecen en la tabla anterior corresponden a las de los 
presupuestos del ejercicio 2012, que fueron prorrogados para el ejercicio 2013. 
Dichos presupuestos contemplaban una cifra de servicios exteriores superior a la 
realizada efectivamente en 2013. Por tanto, la indicada desviación tiene su origen 
en tal situación de prórroga presupuestaria. 

AUMENTOS CUENTAS A COBRAR Y DISMINCIÓN CUENTAS A PAGAR 
NETOS: El presupuesto de capital del ejercicio 2012, prorrogado para el ejercicio 
2013, no contemplaba importe alguno en este epígrafe del presupuesto de 
explotación. La desviación producida en este epígrafe se debe, principalmente, a 
la reducción en el ejercicio 2013 de las cuentas a pagar a proveedores y 
acreedores en un importe de 82 miles de euros aproximadamente. 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN: Las cifras de 
presupuesto que se ofrecen en la tabla anterior corresponden a las de los 
presupuestos del ejercicio 2012, que fueron prorrogados para el ejercicio 2013. 
Dichos presupuestos contemplaban una cifra de subvenciones de explotación a 
recibir muy superior a la realizada efectivamente en 2013. Por tanto, la indicada 
desviación tiene su origen en tal situación de prórroga presupuestaria. 
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NOTA:  Durante el ejercicio 2013 la entidad ha funcionado en una situación de prórroga del 
presupuesto del ejercicio 2012. Por tanto, una parte de las desviaciones producidas 
en la ejecución de los presupuestos de explotación y de capital respecto a los 
presupuestos para 2013, se explica por el hecho de que se están comparando las 
cifras realizadas en los distintos epígrafes durante el ejercicio 2013, con los importes 
incluidos en los presupuestos aprobados para 2012 y prorrogados para 2013. 
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PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN 

Helburua 
Ekintza 

Adierazlea 

AURREIKUSITAKO ESKURATUTAKO 

1. INSTITUTUAREN PLAN ESTRATEGIKOA 
EZARTZEA 

1. Urteko jarduketa Plana onartzea. 

2.Institutuaren Zuzendaritza organoekin 
bilerak. 

3. Plan estrategikoa ezagutzera ematea. 

2. INSTITUTUA ESPEZIALIZATZEA ETA 
BERE BALIOA INDARTZEA 

1. Institutuko pertsonalaren prestakuntza 

ekintzak. 

2. Feedback sistemen ezarpena. 

3. Intranet baten sormena. 

3. INSTITUTUAREN KANPO PRESENTZIA 
INDARTZEA 

1. EITBrekin lankidetza garatzea, haren 
nazioarteko kanalen bidez euskara eta 
euskal kultura hedatzeko. 

2. Institutuaren egoera sare sozialetan eta 
multimedia-kanaletan sendotzea. 

3. Ekintzak 
komunikazio 
sortzea. 

egingo 
bideetan 

diren lekuetako 
kontaktu sarea 

4. Euskara Mundiala kanpainaren azterketa 
eta eguneratzea. 

4. INSTITUTUAREN ALIANTZA SAREA 
SORTZEA 

1. Sortutako aliantzen garapena 

1.1. Beste administrazio, entitate, gizarte
eraqile eta interesa duten beste taldeekin 

MAGNITUOEA MAGNITUOEA 

2 3 

3 

2 

6 4 

8 16 

4 

7 

Desbideratzeei buruzko iruzkinak 

Zuzendaritza Batzordearen hirugarren bilera egin 
zen, Euskararen Sustapen eta Hedapenerako 
Zuzendariaren kontratua berritzeko. bai eta 
hurrengo hilabeteetarako aurreikusita zeuden 
ekintzak aurkeztu eta onartzek.o ere. 

Erabaki zen egokiagoa izango zela hiru intranet 
sortzea ondoko erabiltzaileentzat: Patronatua, 
Zuzendaritza Batzordea eta lrakurleen Sarea. 

Sareetako edukiak (3 hizkuntzatan) eta ikus
entzunezko kateak etengabe gaurkotzea. 

Euskararen Nazioarteko egunaren kanpaina 
facebook-en. 

lnstitutuak ekoiztutako programa kulturalak hartu 
dituzten lau lekuetan egindako harreman-sareak: 
Madril, New York, Chicago, Konstanza. 

6.1 . atalean adierazten da 
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lankidetza ekintzak. 

1.2. Jardueren antolakuntza eta partaidetza 
bateratua. 

2. Aliantza berriak eratzea. 

2.1. Ebaluazio inkesta eta egoera 
diagnostikoen bitartez kultur eragi leak 
Etxeparera lotzea. 

2.2. Aliantza berriak bilatzea atzerrian. 

5. EUSKER.A ARLOA 

1. Irakurlego-sareari eustea (Kultura 
Sailarekin e lkarlanean). 

1.1. Irakurlego berriak ezartzea. 

1.2. Irakurleak hautatzeko deialdia 
antolatzea. 

1.3 Irakurleentzako "Excellence" 
prestakuntza mintegia. 

1.4. Unibertsitateetan katedrak ezartzea. 

2. Mintegiak, jardunaldiak eta hitzaldiak 
antolatzea. 

3. Hizkuntza azoketan partaidetza. 

6. KUL TURA ARLO A 

1. Literatura, antzerkia, dantza, zinema, 
ikus·entzunezkoa, arte plastikoak, 
diseinua, gastronomía, ondarea eta abar 
sustatzeko kultura erakusgaiak eta beste 
ekintza batzuk antolatzea ... 

2. Erakusketa ibiltarien 
koprodukzioa eta garapena. 

produkzioa, 

3. New Yorkeko Lincoln Center-en euskal 
zinemaren atzera begirakoa ekoiztea. 

4. Euskal antzerkia Madrileko eta 
Bartzelonako proposamen eszenikoaren 
programazio egonkorrean sartzea. 

4 

3 9 

12 6 

6 12 

32 32 

3 6 

1 1 

1 1 

2 1 

2 

3 2 

4 17 

1 2 

1 

8 

6.1 atalean adierazten da 

Akordio eta hitzarmen berriak 

SOKA proiektua sektoreetako 6 talderekin 

Ezarritako harremanak 

Unversitat Leipzig, Eotvos Lorand (EL TE) 
Unibertsitatea, Szeged-eko Unibertsitatea, 
Veneziako Univertsitatea, Bolognako Unibertsitatea 
eta UPPA (U••verMe de Pau el des Pays de I'Adour). 
Arrazoia: zaila da aurreikustea zenbat eta zein 
izango diren irekiko diren irakurletzak. sortzen diren 
aukeren eta negoziatzeko abiaduraren arabera 
atdatzen baila kopurua. 

Bi katedra irekitzea aurreikusita zegoen, bat 
Frankfurt-en Eduardo Chíllidaren gainean eta 
bestea Milanen Euskal lkasketen gainean, baina 
bigarrena ez da gauzatu arrazoi ekonomikoak direla 
eta. 

Konstantzan antolatutako bortizkeria politikoari 
buruzko jardunaldiez gain, Madrilen euskarari 
omenaldia egitekoak antolatu dira 
Euskaltzaindiarekin elkarlanean. 

Azoken interesa eta arrazoi ekonomikoak direla eta, 
Pariseko (Expolangues) eta Londreseko (Language 
Show) azoketara bakarrik joatea erabaki da, eta 
alde balera uztea Berlineko azoka (Expolingua). 

Arlo guztietan lnstitutuaren produkzio eta 
koprodukzio nagusiak. 

"Badu. Bada"ren koprodukzioa eta on-line bertsioa. 

"The Bombing of Gemika"ren ibiltaritza. 
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5. Zinea, li teratura, e.a. hedatzeko 
plataforma digitalak sortzea. 

6. Literatura, antzerkia, dantza, zinema, 
ikus-entzunezkoa, arte plastikoak, 
diseinua, gastronomía, ondarea eta abar 
sustatzeko beste ekintza batzuk ... 

7. KULTURA ETA HIZKUNTZA SUSTATZEKO 
DIRULAGUNTZEN ETA DIRULAGUNTZEN 
DEIALDIEN KUDEAKETA 

1. Euskal kultura sustatzen duten artista 
(idazleak, musikariak ... ) eta enpresek 
kanpo-birak egiteko laguntzak. 

2. Artista eta enpresek azoketan parte 
hartzeko laguntzak. 

3. Artista eta enpresen kanpo-
hedapenerako laguntzak. 

4. Ar tista kanpo-egoitzen programarako 
laguntzak. 

6 

1 

1 

2 

45 

o 

9 

"Basque Audiovisual" katalogoa. 

lnstitutuaren argitalpenen online bertsioak ("Euskal 
Sortzaileak" eta "Euskal Kultura" bildumak) 

Nazioarteko azoka eta jaialdietan parte hartzea eta 
egotea babestea. 

Aurrekontu mugak direla eta. helburu hau ezin izan 
zen gauzatu. 
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1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio 

Los datos reflejados en la memoria de objetivos programados y su cuantificación así 
como las observaciones reflejadas del grado de cumplimiento de los mismos 

corresponden al ejercicio de 2012, toda vez que la memoria del 2013 relativa a tal 

extremo, está pendiente de aprobación. 
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OBJETIVOS PROGRAMADOS 
Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 
Acción 

Indicador 

1. 1MPLANTACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DEL INSTITUTO 

1. Aprobación del plan anual de 
acluaciones. 

2. Reuniones con los órganos de 
Dirección del Instituto. 

3. Comunicación del plan eslratégico. 

2. PUESTA EN VALOR Y 
ESPECIALIZACIÓN DEL INSTITUTO 

1. Acciones de fonnación del personal. 

2. Implantación de sistemas de 
feedback. 

3. Creación de una inlranel. 

3. CONSOLIDACIÓN DE LA PRESENCIA 
DEL INSTITUTO EN EL EXTERIOR 

1. Desarrollo de la colaboración con 
EITB para la difusión del euskera y 
cultura vasca a través de sus canales 
internacionales. 

2. Consolidación de la posición del 
Instituto en redes sociales y canales 
multimedia. 

3. Creación de una red de contactos 
con medios de comunicación en los 
lugares en que se vayan a realizar 
acciones. 

4 . Revisión y actualización de la 
campaña Euskara Mundiala. 

MAGNITUD MAGNITUD 
PREVISTA OBTENIDA 

2 3 

1 

1 3 

2 

6 4 

8 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarlos de las desviaciones 

Se celebró una Jercera reunión del Consejo 
de Dirección, para tratar el tema de la 
renovación del conlralo de la Directora del 
Área de Promoción y Difusión del Euskera, 
así como para la presenlación y aprobación 
de las actividades previstas para los meses 
siguientes. 

Se decidió que resultaría más práctico 
crear tres intranet para los siguientes 
usuarios: Patronato, Consejo de Dirección 
y Red de Lectores. 

Actualización pennanente de contenidos 
en redes (en 3 idiomas) y canales 
audiovisuales. 

Campaña del día Internacional del 
Euskera en Facebook. 

Redes de contactos en los cuatro 
enclaves escenario de los principales 
programas culturales producidos por el 
Instituto: Madrid. Nueva York, Chicago. 
Konstanza. 
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OBJETIVOS PROGRAMADOS 
Y SU CUANTIFICACIÓN 

Objetivo 
Acción 

Indicador 

4. CREACIÓN DE LA RED DE 
ALIANZAS DEL INSTITUTO 

1. Puesta en valor de las alianzas 
creadas 

1.1. Acciones de colaboración con 
administraciones, entidades. agentes 
sociales y otros grupos de interés. 

1.2. Organización conjunta y 
participación en eventos. 

2. Creación de nuevas alianzas. 

2.1. Vinculación de agentes culturales 
a Etxepare a través de encuestas de 
evaluación y diagnósticos de 
situación. 

2.2. Búsqueda de nuevas alianzas en 
el exterior. 

5. ÁREA DE EUSKERA 

1. Mantenimiento red lectorados (en 
colaboración con Departamento de 
Cultura). 

1.1. Establecimiento nuevos 
lectorados. 

1.2. Organización de la convocatoria 
correspondiente para la selección de 
lectores de euskera en el exterior. 

1.3. Seminario formativo "Excellence· 
para lectores. 

1.4. Establecimiento Cátedras en 
Universidades. 

2. Organización de seminarios. 
jornadas y conferencias. 

3. Participación en ferias de lengua. 

MAGNITUD MAGNITUD 
PREVISTA OBTENIDA 

8 16 

4 

4 

3 9 

12 6 

6 12 

32 32 

3 6 

2 

2 

3 2 

9 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios de las desviaciones 

Reflejado en el epígrafe 6.1 . 

Reflejado en el epígrafe 6.1 . 

Nuevos convenios y acuerdos. 

Proyecto SOKA con 6 grupos sectoriales. 

Contactos establecidos. 

Unversiti!t Leipzig, Universidad Eéitvos 
Lorand (EL TE), Universidad de Szeged, 
Universidad de Venecia, Universidad de 
Bologna y Universidad de Pau y de los 
Pirineos Atlánticos (UPPA). Motivo: es 
difícil predecir cuántos lectorados y cuáles 
se abrirán porque depende de las 
oportunidades que surjan y de la 
velocidad en la negociación. 

Estaba previsto abrir una cátedra en 
Frankfurt sobre Eduardo Chillida y otra en 
Milán sobre Estudios Vascos. pero la 
segunda no ha cuajado por razones 
económicas. 

Además de las jornadas sobre la violencia 
política de Konstanza se ha organizado el 
homenaje a la lengua vasca en Madrid en 
colaboración con Euskaltzaindia. 

Por razones económicas y de interés de 
las ferias. se ha decidido asistir 
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OBJETIVOS PROGRAMADOS 
Y SU CUANTIFICACIÓN 

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. Producción, coproducción y 
desarrollo de exposiciones itinerantes. 

3. Producción de la retrospectiva del 
cine vasco en el Lincoln Center de 
New York. 

4. Inserción del teatro vasco dentro de 
la programación estable de la 
propuesta escénica de Madrid y 
Barcelona. Y garantizar su presencia 
en Festivales. 

5. Creación de plataformas digitales 
para la difusión online de cine, 
literatura. etc. 

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. GESTIÓN DE SUBVENCIONES Y 
CONVOCATORIAS SUBVENCIONALES 
DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LA 
LENGUA 

1. Ayudas para giras en el exterior de 
artistas (escritores, músicos ... ) y 
empresas que promocionen la cultura 
vasca. 

2. Ayudas para participación en ferias 
de artistas y empresas. 

3. Ayudas para la difusión exterior de 
artistas, escritores y empresas. 

4. Ayudas programa de residencias en 
el exterior de artistas. 

MAGNITUD MAGNITUD 
PREVISTA OBTENIDA 

4 17 

2 

2 

6 45 

o 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Comentarios de las desviaciones 

únicamente a las ferias de París 
(Expolangues) y de Londres (Language 
Show) y dejar a un lado la feria de Berlín 
(Expolingua). 

Principales producciones y 
coproducciones culturales del Instituto en 
todas las áreas. 

Coproducción y versión on-line de "Badu. 
Bada". 

ltinerancia de "The Bombing of Gernika". 

Catálogo Basque Audiovisual. 

Versión online de las publicaciones del 
Instituto) (Colecciones Euskal Sortzaileak 
y Euskal Kultura). 

Participación y apoyo para la presencia 
en ferias y festivales internacionales. 

Debido a limitaciones presupuestarias, no 
se pudo materializar este objetivo. 
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