
2023RAKO 

 AURREKONTUEN 

 AZALPENAK 

 

 2023ko aurrekontua %2,06 igo da, 2022ko 

aurrekontuarekin alderatuz. Igoera horren arrazoia 

gastuak gehitzea da, batez ere I. kapituluan. 

 

GASTUAK 

 MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA EL 

2023 

 

   

 El presupuesto del año 2022 ha subido un 

2,6%, comparándolo con el presupuesto del 2022. La 

razón de esta subida es el aumento en los gastos, 

sobre todo en el capítulo I. 

 

GASTOS 

1. kapitulua. 

 

 Pertsonal finkoaren diru-atalak %1,42 igoko 

dira, 2022an soldata igo zelako, batez ere.. 

Beste pertsonalaren diru-atala %2,52 igoko 

da, 2022an soldata igo zelako eta antzinatasunagatik. 

I. kapituluko gainerako partidak berdin 

geratuko dira.  

Kapitulu hau, orokorrean, %1,98 igoko da.  

  

 Capítulo 1.  

 

Las partidas del personal fijo aumentarán un 

1,42%, debido a la subida salarial que hubo en el 

2021 y a la antigüedad, y por otro lado, por la prima 

para la jubilación anticipada.  

La partida de otro personal se incrementará en 

un 2,27% por incremento salarial y antigüedad en 

2022. 

En el resto de las partidas del capítulo I no 

habrá cambios.  

 En este capítulo en general habrá una subida 

de 1,98%. 

.  

2. kapitulua. 

 

Partida gehienak ez dira aldatuko, material 

sanitarioarena jeitsi bada ere (maskararik ez jada); 

baina %2,97 igoko da, material arrunten ezohiko 

igoera izan delako 2022an (papera…) eta hautapen-

prozesuetatik sor daitezkeen gastuak ordaindu 

beharko ditugulako. 

 

3. kapitulua. 

 

Gastu finantzarioak txertatu ditugu, gure 

finantza-erakundeak komisioak kargatzen baitizkigu 

gehiegizko likideziagatik. 

 Capítulo 2 
 

 Las mayoría de las partidas no variarán, 

aunque baje la de material sanitario (sin máscaras ya); 

sin embargo habrá una subida de un 2,97% debido  a 

que los materiales de uso corriente (papel…) han 

incrementado el precio de manera excepcional, y 

porque tendremos que costear procesos de selección.  

 

Capítulo 3 
Hemos incluido gastos financieros ya que la 

entidad con la que trabajamos nos carga comisiones 

por exceso de liquidez. 

 

4. kapitulua. 

 

Diru-atal hau %50 igoko da, 

dirulaguntzetarako oinarriak aldatuta familia 

gehiagok eskuraru ahal izan dutelako 2022an eta 

berdin aurreikusten dugulako, ikasle gutxiago izan 

arren. 

 

 

 Capítulo 4 
 

 En esta partida habrá una subida de un  50%, 

debido a que habiéndose cambiado las bases para 

acceder a las subvenciones, más familias han podido 

acceder a ellas, y preveemos el mismo gasto, aun 

teniendo menos alumnos. 

 
  



 

 

 

 

DIRU-SARRERAK. 

 

 3. kapitulua. 

 

 Matrikulengatiko diru-sarrerak %30 jaitsiko 

dira, 2022-23 ikasturtean ikasle gutxiago dugulako 

aurreko ikasturtean baino. 

 

 INGRESOS 

 

Capítulo 3. 

 

 Los ingresos por matrícula disminuirán un 

30%, ya que en el curso 2022-23 tenemos menos 

alumnos que en el 2021/22. 

4. kapitulua. 

 

Kapitulu hau %6,86 igoko da. Alde batetik, 

HABEren ekarpena %22,64 jaitsiko da, 2022/23ko 

neguan 8119 ordu lagunduko dituelako diruz eta 

aurreko urtean 9930, talde gutxiago sortu 

ditugulako, eskaria jaitsita. Bestetik, Udalaren 

ekarpena %34,19 handituko da. 

 Capítulo 4. 

 

 Este capítulo se incrementa en un 6,86%. 

Por un lado, la aportación de HABE disminuirá 

un 22,64%, ya que en el invierno de 2022/23 

subvencionará 8119 horas y en el año anterior 

9930, debido a que hemos generado generación 

de grupos, disminuyendo la demanda. Por otro 

lado, la aportación municipal se incrementará en 

un 34,19%. 
 

2023. URTERAKO EUSKALTEGIAREN 

JARDUNBIDEA ETA HELBURUAK 

 

Urtarrila-ekaina: 244,5 ordu lektibo astean. 

Ekaina: Astean 25 orduko 4 talde. 

Uztaila: Astean 25 orduko  2 talde. 

Iraila: Astean 25 orduko  4 talde. 

Urria-abendua: 244,5 ordu lektibo astean. 

 

  

Euskaltegian euskal kultura txertatu, zentroa girotzeko 

ekintzak antolatuz eta, ikasleen parte hartze aktiboa 

bilatuz, eta ikasleak euskaltegitik kanpo euskarara 

hurbildu: hitzaldiak, antzerkiak, kultur ekitaldiak, 

bisitaldiak, eta txangoak.  

 

Euskaltegiko ikasturteko planean jasotakoaz gain, 

unitate didaktiko berriak sortuko dituzte 2022/23 

neguko taldeetan 10na ordu lektibo ematen dituztenek. 

 

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DEL 

EUSKALTEGI PARA 2023. 

 

Enero-junio: 244,5 horas lectivas semanales. 

Junio: 4 grupos de 25 horas semanales. 

Julio: 2 grupos de 25 horas semanales 

Setiembre: 4 grupos de 25 horas semanales. 

Octubre-diciembre: 244,5 horas lectivas semanales. 

 

  

Integrar la cultura vasca en el euskaltegi, organizando 

actividades de ambientación del centro y buscando la 

participación activa de los alumnos, y acercar a los 

alumnos al euskera fuera del euskaltegi: charlas, teatros, 

actos culturales, visitas y excursiones. 

 

Además de lo recogido en el plan de curso del 

Euskaltegi, quienes imparten 10 horas lectivas en 

grupos de invierno 2022/23 crearán nuevas unidades 

didácticas.  
 


