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La Diputación mantiene las ayudas al euskera
De los 2,3 millones
, 609.740 euros se destinan a publicaciones periódicas
Crece en un 31,5% la partida destinada a los planes municipales para la normalización del uso de la lengua vasca
efe/n.g. - Miércoles, 8 de Febrero de 2012 - Actualizado a las 05:26h
Donostia. La Diputación de Gipuzkoa detalló ayer las ayudas que concederá en 2012 la Dirección de Euskera, que ascenderán a 2.386.422 euros,
una cantidad muy similar a los 2.373.490 del ejercicio anterior. En la mayoría de los apartados las subvenciones son idénticas a las de 2011, cuando
la mayor cantidad de dinero -609.740- también se dedicó a la publicación de revistas en euskera, mientras que los cambios más signiﬁcativos son el
refuerzo de las cuantías asignadas a los planes municipales de normalización de la lengua vasca en detrimento de los proyectos de investigación y
planes de uso del euskera en el ámbito socioeconómico.
En este sentido, la partida destinada a los planes municipales para la normalización del euskera sube en un 31,5% respecto al año anterior, al
sumarle 95.833 euros, prácticamente la misma cantidad que desciende la otra partida anteriormente citada, que disminuye en un 36,5%. Los
objetivos que persigue el Ejecutivo foral con estas subvenciones son tres concretamente. Por un lado, impulsar los planes de euskera de empresas y
entidades para euskaldunizar el mundo laboral. En segundo lugar, ayudar a los medios locales y a la industria de la cultura que desarrollan su labor
en euskera. Finalmente, dar más recursos a los ayuntamientos para hacer una política lingüística eﬁcaz.
Proyecto BerbaTek Por otro lado, la Fundación Elhuyar presentó ayer el proyecto de investigación BerbaTek, en el que participan también el centro
tecnológico Vicomtech-IK4, Tecnalia, la UPV/EHU y el Gobierno Vasco. El trabajo de este consorcio ha consistido en investigar y desarrollar
tecnologías lingüísticas.
En este sentido, mostraron tres aplicaciones que han desarrollado en base a esas tecnologías. La primera demostración presentó un buscador
semántico multimedia que realiza búsquedas sobre contenidos creados por Elhuyar y, gracias a una tecnología desarrollada por Tecnalia, permite
obtener sinónimos, subclases y superclases basándose en la ontología (una red que enlaza conceptos semánticamente).
La segunda demostración mostró un doblador automático para documentales. Mientras que la tercera consistió en desarrollar un tutor personal de
lenguas mediante un avatar diseñado por Vicomtech en tres dimensiones.
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