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Las ayudas para estudiar
euskera crecen un 44% con el
fin de «avanzar en la gratuidad»
PRESUPUESTOS

La consejería de
Bingen Zupiria destina
1,8 millones de euros
a subvencionar la
enseñanza de la lengua
vasca en los euskaltegis
:: M. JOSÉ CARRERO
VITORIA. «Damos un paso firme
hacia la gratuidad de la enseñanza
del euskera», enfatizó ayer el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, al presentar a
los parlamentarios el proyecto de
presupuestos de su departamento
para el próximo año. Y es que una
de las prioridades del Gobierno de
coalición PNV-PSE para esta legislatura es conseguir que los adultos
aprendan la lengua vasca al menos
hasta el nivel B2 –similar al ‘First’
de inglés– porque se considera que
con esta capacitación es suficiente
para comunicarse.
Al inicio de esta legislatura, en

enero pasado, Zupiria ya anunció
este objetivo en la Cámara de Vitoria. Y ayer volvió a reiterarlo. Por
ello, la partida destinada a subvenciones para alumnos de los euskaltegis asciende a 1,8 millones, lo que
significa un aumento del 44% respecto al dinero gastado este año
–1.200.000–. Con este incremento
se quiere allanar el camino a quienes apuesten por aprender euskera. La financiación de los centros
privados también crecerá por segundo año consecutivo, al aumentar un 6% la aportación, lo que «permitirá mejorar las condiciones del
profesorado y la oferta formativa».
Para el próximo año, el área de
Política Lingüística dispondrá de
un total de 54,5 millones, que son
2,2 más que en este ejercicio. Descontadas las ayudas a los centros de
enseñanza de adultos y a los alumnos, el dinero se dedicará a numerosos proyectos para potenciar y facilitar el uso del euskera. El más importante de ellos contará con una
asignación de 300.000 euros y buscará que la población vascoparlan-
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54,5

millones es el dinero destinado al
área de Política Lingüística para
2018, un 4,3% más que este año.

LA FRASE
Bingen Zupiria
Consejero

«Queremos
mejorar la
Wikipedia en
lengua vasca»
te utilice la lengua a través de una
iniciativa que se va llevar a cabo en
colaboración la Federación de Asociaciones de Euskera (Topagunea).
Además, otros 200.000 euros irán
destinados a la enciclopedia Wikipedia en euskera. «Queremos me-

jorarla pensando sobre todo en las
necesidades de los estudiantes
euskaldunes», detalló el consejero.
El Departamento de Cultura y
Política Lingüística reserva también 74.000 euros a consolidar el
uso del idioma en los entornos sociolingüísticos euskaldunes (los conocidos como ‘Arnasgunes’) a través de un proyecto cuyos ejes serán la investigación, el uso entre
los jóvenes o la utilización de la lengua en el ámbito laboral.

Utilización en las empresas
No será este el único proyecto para
impulsar la lengua vasca en el ámbito socioeconómico porque se pondrá en marcha un plan estratégico
–supondrá un desembolso de
180.000 euros– para favorecer su
utilización en este entorno. Dentro de esta iniciativa, se desarrollará un proyecto piloto en una comarca de Bizkaia junto a los ayuntamientos y las empresas.
Esta iniciativa se añade a otras
puestas en marcha en pasadas legislaturas con el mismo objetivo,
como son el programa ‘Lanhitz’, de
subvenciones para favorecer la presencia del euskera en los centros
de trabajo de entidades privadas, o
‘Euslan’, llevado a cabo en doce compañías para evitar que en el tránsito del mundo educativo al de la empresa el euskera se vea perjudicado. Además, está el certificado ‘Bikain’ que otorga el Gobierno vasco
para acreditar la presencia de la lengua vasca en una entidad privada.

ETXENIKE, HONORIS
CAUSA POR LA
UNIVERSIDAD DE
SANTO DOMINGO
La Universidad Autónoma de
Santo Domingo (República Dominicana) ha nombrado doctor honoris causa al catedrático de Física de la materia condensada de
la UPV/EHU y presidente del Donostia International Physics Center, Pedro Miguel Etxenike. En su
nombramiento han destacado
«sus aportes en el campo de las
Ciencias Físicas». La rectora,
Nekane Balluerka, acompañó a
Etxenike y apuntó que se trata de
«un nuevo reconocimiento para
su trayectoria y su obra, y también un reconocimiento para la
UPV, a la que pertenece por una
elección consciente y personal».

:: E. C.

Archivan la primera demanda
contra un usuario vasco por
‘piratear’ una película de internet
:: DAVID S. OLABARRI
 dolabarri@elcorreo.com

BILBAO. El juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián ha dictado la primera sentencia absolutoria contra un usuario vasco que fue
demandado junto a otros por un des-

pacho de Bilbao, en representación
de una productora, por supuestamente ‘piratear’ la película ‘Dallas Buyers
Club’. El fallo judicial, dado a conocer ayer por el letrado David Bravo,
especialista en Derecho Informático, rechaza que esta persona haya in-

fringido la ley de propiedad intelectual ya que entiende que no ha quedado probada la infracción y, además,
apunta que, en el caso de que hubiese existido el comportamiento irregular, este tampoco sería imputable
al particular al que se demandó.
Tal y como adelantó EL CORREO,
el pasado julio decenas de personas
comenzaron a recibir cartas de unos
abogados de la capital vizcaína en las
que les exigían 475 euros de compensación en «vía amistosa» por haber «compartido» el film estadounidense –ganador de tres Oscar en
2014– a través del sistema P2P, que

sustenta las páginas con las que habitualmente se ‘piratean’ películas
o música. Era la primera vez que en
España se producía una reclamación
semejante, a pesar de que en otros
países ya se habían producido denuncias similares. Los abogados amenazaron a los usuarios con presentar
una demanda judicial contra ellos si
no abonaban dicha cantidad de dinero en un plazo de diez días.
La sentencia judicial, que es firme, puede marcar precedente en las
decenas de procedimientos abiertos
en Bilbao y San Sebastián por este
mismo asunto.
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ire herriko Segurtasun
eta Babes Sozialaren
bulegora jo nuen orain dela gutxi Langile
Autonomoen Erregimen Bereziaren barnean gestio arrunt
bat egitera. Autonomoen egunerokotasunean rock & roll
asko dago; ezin gara kexatu, aspertzeko parada handirik ez
baitugu. Burokraziarekin primeran konpontzen gara, eta
daukagun estaldura soziala ezin
hobea da. Jakinaren gainean
egongo zarete, batik bat, zuek
ere autonomoak baldin bazarete. Tira, bulegora joan eta funtzionario baten aurrean eseri
nintzen. Zer nahi nuen azaldu
nion eta -hona hemen narrazio
honen sorpresa- ordenagailu
batera zuzendu ninduen gizonak. Hemendik aurrera, nortasun elektronikoarekin egin
beharko dituzu gestioak, esan
zidan. Eta nor naiz ni nortasun
asunto metafisikoetan sartzeko. Hortaz, nire datu pertsonal guztiak ordenagailuan sartzeari ekin nion. Bukatzear nengoenean, matxura bat egon zen
eta hasieratik hasi behar izan
nuen berriro; izen-abizenak,
helbidea, jaiotze-data eta abar
luze bat. Azkenik kode bat jaso
nuen telefonoan. Kode horrekin gai izan nintzen sistema
elektronikoan izango nuen klabea sortzeko. Ez nuke esango
prozesua zailegia izan zenik,
baina aurrera eramatek,ezinbestekoa da Interneta duen telefono bat izatea, bai eta ordenagailuekin ibiltzeko ohitura
izatea ere. Guztiok bete behar
dugu tramite hau?, galdetu
nuen xalotasunez. Erantzuna
laburra izan zen: Bai.
Buruhausteak dakarzkio
teknologiak teknologian jardun
ez denari; eta asko dira hain
ohituta ez daudenak. Pentsa dezagun erretretatik gertu dauden
pertsonetan. Sinesgaitza bada
ere, jende guztiak ez du daturik
euren telefonoetan. Denbora
aurrera doa, eta ezin da horren
kontra borrokatu; baina ez legoke gaizki erraztasunak ematea
tramite horiek hain errazak
suertatzen ez zaizkienei.
Gainera, aste honetan jakin
dugu hacker batzuek 20.000
biztanle behartu dituztela beren txartela elektronikoa ordezkatzera. Oso ondo daude aurrerakuntza teknologikoak, baina arazoak sortzen direnean,
arazo larriak dira beti.
Ez dakit: sarritan pentsatzen
dut pertsonok gauza konplikatuak ditugula gustuko; eta ez
naiz bakarrik autonomoei buruz ari.

