
 

Principios del plan 

 

Objetivos del Plan 
 

 

 

 

el respeto a los derechos lingüísticos 

la mejora de la calidad del servicio 

la progresividad presente en todo el proceso de normalización del euskera en la Entidad. 

Lengua de servicio 
• la presencia y el uso del euskera como lengua de servicio, oral y escrita, tanto en las relaciones 

externas (con los pacientes, familiares, proveedores, administraciones…) como en las relaciones 
internas (con el personal y con las diferentes organizaciones y unidades del Ente).  

Lengua de trabajo •  de todas aquellos servicios o unidades en que se den las condiciones necesarias para ello. 

 

2. PLAN DE  EUSKARA DE OSAKIDETZA (2013-2019) 



Areas de actuación 
 

 
1.- Imagen y comunicación 

Garantizar el bilingüismo en la rotulación (interna y externa, fija y variable, de las empresas contratadas); en las publicaciones: Intranet, revistas y 
boletines, anuncios; en actos públicos y jornadas (en las palabras de introducción y cierre, en algunas comunicaciones), en las primeras 
frases en la acogida al paciente , en megafonía y contestadores. 

 
 
 
 2. Relaciones externas 

- Cumplimiento de los criterios de uso de las lenguas oficiales en las relaciones (orales y escritas) con el usuario, paciente o familiar.. Para ello 
los responsables de los centros y unidades entregarán un protocolo a los trabajadores  

-Información al usuario de los trabajadores que pueden atender en euskera  a través de la campaña Euskaraz bai sano !  

-Registro del idioma preferente de los pacientes 

-Encuesta de satisfacción de los pacientes y usuarios 
-Reconocimiento de los derechos lingüísticos de pacientes y usuarios en los decálogos de derechos de pacientes 

 

-Criterios generales para las relaciones orales y escritas con empresas proveedoras, entidades financieras, administraciones, colegios de 
profesionales, organizaciones de enfermos, etc.: 

 
 3. Relaciones internas: 

 

-Paisaje lingüístico (salidas de emergencia, maquina del café, impresosas, archivos, carpetas…),  
-Garantizar el bilingüismo en las relaciones con los profesionales (orales y escritas) en contratos de trabajo, cartas, circulares, 
nombramientos…. En los documentos individualizados se utilizará el idioma elegido por el trabajador. 
-Insertar el ítem sobre el idioma en las encuestas de satisfacción 
-Comunicar a los trabajadores la posibilidad de elegir el idioma preferente en el Portal del Empleado. 
-Formación en euskera (formación continuada- cursos para mejorar el euskera – Cursos de adiestramiento en euskera) 
-Recursos informáticos para trabajar en euskera 

- Lengua de trabajo (reuniones, actas…) 
- Promover el uso del euskera entre los trabajadores (mintzalagun, kafea euskaraz…) 

 
 4.- Gestión lingüística 

 

-Liderazgo, estrategia y transversalidad (objetivos y medidas de normalización en el Plan Estratégico y de Gestión) – requisito de calidad en el 
Contrato Programa 

-Evaluación 
-Registro y seguimiento de las quejas sobre vulneración de derechos lingüísticos 
- Formación a responsables intermedios del Plan para conocerlo mejor, para lograr su implicación y cumplimiento de las medidas de 

normalización. 
- Comisión de Desarrollo del Plan de Euskera (directores, responsables intermedios y el técnico de normalización como secretario), se reunirá 

cada tres meses. 
-Servicio Técnico de Euskera: técnico de normalización, técnico responsable de la adaptación, corrección y  traducción de textos y personal 

administrativo. 
-Calidad del Corpus y política de traducción 

5.-Perfiles lingüísticos, 
prioridades y fechas de 

preceptividad 

Porcentaje de fechas de preceptividad en la RSMB 
100%    Recepción, información, admisión y trabajo social  
60%     Unidades infantojuveniles 
20%     enfermería de planta, hospitales de día, atención a domicilio, salud laboral, y unidades de asistencia de salud mental extrahospitalaria 



 


