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El Departamento de Cultura y Política Lingüística de Gobierno Vasco ha convocado 
la concesión de subvenciones para fomentar el uso y la presencia del euskera en los 
centros de trabajo del sector privado ubicados en la CAV, durante el año 2022 
(Lanhitz). 
 
¿Qué actividades serán subvencionables? 
Se subvencionarán las actividades correspondientes a los cuatro grupos siguientes:  
 

a) Primer grupo: actividades para fomentar el uso y/o presencia del euskera en 
la entidad sin que exista un plan de euskera. Podrá recibirse subvención en 
este grupo durante un periodo máximo de tres años.  

b) Segundo grupo: realizar un diagnóstico de la situación del euskera en la 
entidad y diseñar el plan de euskera y, si se quiere, ponerlo en marcha 
realizando acciones sueltas. Las actividades de este grupo se 
subvencionarán en un solo año. 

c) Tercer grupo: actividades para fomentar el uso y la presencia del euskera a 
partir del plan de euskera de la entidad y del plan de gestión anual. No podrán 
ser beneficiarios de este grupo quienes hayan sido subvencionados por 
Lanhitz durante 18 años.  

d) Cuarto grupo: desarrollo de proyectos lingüísticos estratégicos más allá del 
plan de euskera, en entidades con una larga trayectoria en el mismo o con un 
nivel avanzado en la gestión del euskera. Quienes hayan recibido subvención 
en este grupo durante tres años, deberán haber realizado la evaluación Bikain 
en los tres años anteriores para poder volver a solicitar la ayuda. Quienes 
hayan recibido subvención por Lanhitz durante 18 años deberán realizar la 
solicitud en este grupo. 

 
¿Qué personas o entidades podrán ser beneficiarias? 
Todas aquellas personas físicas o jurídicas privadas, de nacionalidad o domicilio 
social en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, o de los Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que se hallen en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar y estén constituidas legalmente 
conforme a la legislación vigente y que, independientemente de su forma jurídica, 
sean titulares o, en su caso, gestionen centros de trabajo radicados en la Comunidad 
Autónoma Vasca. 
 
¿Cuál será el ámbito temporal y el plazo para la presentación de solicitudes? 
Solamente podrán acogerse a la presente convocatoria de subvenciones los 
proyectos que se materialicen en 2022. Consecuentemente, todas las actividades, 
servicios y productos derivados de los proyectos acogidos a la convocatoria deberán 
ser materializados y presentados públicamente antes del 31 de diciembre de 2022. 
 
El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 1 de octubre de 2022. 
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Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/08/2203791a.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 
 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de septiembre de 2022 
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