
Fomento del uso del euskera 

Previamente, Mikel Arregi ha presentado a los miembros de la Red Europea para la 

Promoción de la Diversidad las medidas que el Ejecutivo foral está desarrollando para 

promocionar el uso del euskera y garantizar los derechos lingüísticos de la población 

navarra, para lo que cuenta con un presupuesto de 4,2 millones de euros, lo que supone 

un incremento de casi un millón con respecto a años anteriores. 

Las medidas van dirigidas fundamentalmente a dos campos de actuación: 

En el ámbito de las políticas públicas, el objetivo es garantizar que quien lo desee pueda 

comunicarse en euskera con la Administración y que la información que genera ésta se 

ofrezca de manera progresiva en euskera y castellano. Para ello, se prevé ofertar a los 

trabajadores públicos bilingües formación técnica para la atención a la ciudadanía; 

formar en euskera a los trabajadores que lo deseen; y cubrir mediante oferta pública los 

puestos con perfil lingüístico vacantes. 

En el ámbito social, se considera clave la alfabetización y euskaldunización de personas 

adultas y fomentar el uso del euskera en los medios de comunicación. 

La Red Europea para la promoción de la diversidad lingüística 

La Red Europea para la Diversidad Lingüística (NPLD, en sus siglas en inglés) es una 

red compuesta por lenguas constitucionales, regionales o de pequeños estados cuyo 

objetivo es la promoción de un multilingüismo inclusivo y proporcionar oportunidades 

de desarrollo y progreso. Agrupa lenguas oficiales a nivel europeo y estatal, como el 

sueco y el irlandés, lenguas en régimen de oficialidad compartida a nivel regional, como 

el galés, el euskera, el catalán o el gallego, y lenguas con un menor grado de protección, 

como el bretón, el corso o el occitano, entre otras. 

Creada en 2007, actualmente cuenta con 14 miembros de pleno derecho, 

mayoritariamente gobiernos regionales, organismos públicos regionales o gobiernos 

estatales y 23 miembros asociados, entre los que se encuentran universidades de varios 

países de Europa y asociaciones que trabajan en la promoción de las lenguas regionales 

o minoritarias. 

La NPLD trabaja estrechamente con todos los estamentos de la Unión Europea con la 

que colabora para preservar las lenguas minoritarias y difundir su uso social. 

 


