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III Plan de normalización del Uso del Euskera en Osakidetza  
 

 
El 27 de enero de 2022 el Consejo de 

Administración de Osakidetza aprobó el III 
Plan de Normalización del Uso del Euskera. 
 

Este proceso de normalización se rige por tres 

principios complementarios:  
-el respeto a los derechos lingüísticos de las 

personas;  
-la empatía y la comunicación en la lengua de 
la persona usuaria como garantía de calidad 
del servicio; y  

-la progresividad en la fijación de objetivos. 
 

Los objetivos principales del plan son  
• Ofrecer atención en euskera, de manera 

activa y sistemática, a las personas 
vascohablantes. 

• Permitir que las y los profesionales que lo 
deseen trabajen en euskera.  
 

El Plan de Euskera de Osakidetza sigue el 
modelo del Certificado de Calidad en la 

Gestión Lingüística Bikain, con dos ejes 
principales: lengua de servicio y lengua de 

trabajo; y un tercero sobre la gestión de la 
normalización lingüística. 
 

Principales novedades del III Plan: 
 

1.- Lengua de servicio: 
-Oferta de servicios asistenciales en 
euskera en salud mental: 

Se pondrá en marcha un procedimiento 
mediante el cual se designarán las y los 

profesionales a quienes se derivarán las 
personas con el euskera como lengua 

preferente. Las y los pacientes 
vascohablantes podrán completar el circuito 

asistencial en su lengua. 
 

-Identificación de profesionales bilingües 

Se hará un registro del personal identificado. 
  

-Actos públicos y jornadas: 

Se promoverá que siempre haya un número 

mínimo de ponencias en euskera. 
 

2.- Lengua de trabajo:  
-Proyectos de cambio de hábitos 
lingüísticos 

Se impulsará la puesta en marcha de las 
metodologías Eusle, Biko, Eusle, Ulerrizketa 

creadas por el Clúster de Sociolingüística, con 
el fin de impulsar cambios de hábitos 

lingüísticos, del castellano al euskera, en 
parejas, equipos, etc. en que existan las 

condiciones y la voluntad para ello. 
 

La RSMB ha participado en las experiencias 
del Clúster: Ulerrizketa (Servicio de 

informática 2019) y Eusle (CSM de Gernika).  
 

3.- Gestión: 
-Implementación del plan de euskera en las 

unidades 

En todos los CSM, HD, etc. las jefas y jefes 

de unidad deberán poner en funcionamiento 
las medidas del plan de euskera de la unidad. 

 
-Nivel de prioridades de cada servicio y 

porcentaje mínimo de fechas de 
preceptividad 

Desaparecen las unidades sin prioridad (P3); 
todas las unidades serán de Prioridad 1 o 2. 

Así, todas las unidades tendrán un porcentaje 
mínimo de fechas de preceptividad. 

 
Al inicio del nuevo Plan el 57% de las plazas 

de la RSMB tienen fecha de preceptividad; 
porcentaje que irá aumentando 

progresivamente y que es similar al de 
profesionales con el PL acreditado.  

 
-Certificado de calidad Bikain 

Debemos volver a presentarnos al certificado 
de calidad en gestión lingüística Bikain. 

 
En breve aprobaremos el III Plan de Euskera 

de la RSMB, del que informaremos a través 
de la Intranet y de Lmentala.  
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