
 

 
Resultados evaluación final II Plan de euskera 

 
 

El día del euskera del 2013, 3 de diciembre, se puso en marcha el II Plan de euskera para el periodo 2013-2019. Los Planes 
de euskera de Osakidetza son de 6 años y se realizan dos evaluaciones. La evaluación intermedia la realizamos en 2017, y 
en 2020 la evaluación final. 
 

El objetivo de la evaluación es mostrar el grado de desarrollo, tanto cuantitativo como cualitativo, de los objetivos y 
medidas definidas para los cinco ejes/ámbitos de actuación del plan de euskera. 
 

Como se puede apreciar en la tabla inferior, el mayor nivel de desarrollo lo hemos conseguido en los ejes I, IV y V: imagen 
y comunicación, gestión lingüística y perfiles lingüísticos: nivel de desarrollo avanzado. En los ejes II y III (relaciones 
internas y externas) el nivel de desarrollo ha sido medio. 
 

 

 
 

El grado total de cumplimiento de los objetivos y medidas del plan de euskera ha sido 71-100%, es decir, nivel de 
desarrollo avanzado. En la evaluación parcial de 2017 obtuvimos un nivel de desarrollo del 60,5%, por lo que también 
estos últimos años hemos conseguido un avance en el Plan de Euskera.   
 

-El equipo evaluador, asimismo, nos ha indicado cuales son las 5 fortalezas y las 5 áreas de mejora principales en nuestra 
organización.  
 

Principales fortalezas de la organización: 
 

- Implicación y compromiso de la Dirección. 
- Integración del Plan de Euskera en el Plan Estratégico de la entidad. 
- Comisión de Seguimiento del II Plan de Euskera y El Servicio técnico de Euskera. 
- Difusión de las Pautas de Uso de las Lenguas Oficiales de Osakidetza. 
- Apoyo a la formación en euskera de las y los profesionales. 
 

Principales áreas de mejora: 
 

- Conseguir el compromiso e implicación de todas las direcciones, jefaturas y mandos intermedios. 
- Activar la formación de los profesionales de cara a trabajar en euskera. 
- Impulsar estrategias para incidir en el cambio de costumbres lingüísticas. 
- Poner en marcha herramientas para sensibilizar y trabajar con los y las profesionales no vascohablantes. 
- Incidir en la transmisión y aplicación de las Pautas de Uso de las Lenguas Oficiales, y extender su cumplimiento y 
seguimiento a toda la organización. 
 

El objetivo de la evaluación es medir en la organización la presencia, uso y gestión del euskera, y que los resultados sean 
la base para diseñar el III. Plan de Euskera. 
 

 


