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EUSKARA ÁREA DE

EUSKARAARLOA

Abierto el plazo para la presentación de solicitudes para 
subvenciones del área de Euskera 

 

El Ayuntamiento de Irun ha abierto el plazo para presentación de solicitudes para tres 
líneas de subvenciones del área de Euskera. (BOG 14-05-2019, nº 89). 

Las solicitudes se pueden presentar en las oficinas del SAC (San Marcial, 2) o en la web 
irun.org/sac, con certificado electrónico de la entidad o con Irun Txartela, DNI o 
certificado Izenpe de un representante inscrito en el Ayuntamiento de Irun. 

Las líneas de subvenciones son las siguientes: 

Línea de subvención 
Plazo de 
solicitud 

Justifikación 
Dotación 
económica y 
cuantía 

Euskaraz Baietz! Subvenciones para proyectos de centros 
educativos y asociacionesde Irun cuyo objetivo sea la promoción 
del uso del euskera (anexo 26) 

04-10-2019 12-06-2020 31.610.-€ 

Para la creación o el desarrollo de Planes de Euskera en los 
centros de trabajo de entidades del sector privado de Irun 
(anexo 27) 

14-08-2019 13-12-2019 4.700.-€ 

Cursos de aprendizaje y mejora del euskera por parte de los 
padres y madres de alumnos y alumnas matriculados/as en las 
escuelas infantiles, guarderías y centros escolares de Irun 
(anexo 28) 

04-10-2019 12-06-2020 8.000.-€ 

Para actividades del Día Internacional del Euskera (anexo 
29) 

15-11-2019 13-12-2019 4.000.-€ 

Actividades sociales cuyo objetivo es la promoción de 
euskera. Programas para la promoción del euskera entre los 
jóvenes y programas generales de promoción del euskera. 
Quedan exceptuadas las acciones y programas vinculados en 
exclusiva al mundo educativo (anexo 30) 

14-08-2019 13-12-2019 3.496.-€ 

Euskaldunización del paisaje lingüístico Imagen corporativa, 
rotulación, páginas web, presentadores/as, publicidad realizada 
en euskera o en euskera y castellano en medios de 
comunicación. (anexo 31) 

13-12-2019 Ø 12.000.-€ 

Actividades sociales puntuales cuyo objetivo es la 
promoción de euskera Programas para la promoción del 
euskera entre los jóvenes y programas generales de promoción 
del euskera. Quedan exceptuadas las acciones y programas 
vinculadas en exclusiva al mundo educativo (anexo 32) 

13-12-2019 31-12-2019 4.000.-€ 

Para realizar cursos de bertsolarismo en centros escolares de 
Irun durante el curso 2019-2020 (anexo 36) 

20-09-2019 12-06-2020 15.000.-€ 


