
Anexo I

DEPARTAMENTO DE SALUD

a • rPLAN LINGUISTICO

2020-2022

<30
Gobierno Nafarroako

de Navarra Gobernua



INDICE
1,- INTRODUCCION

1.1.- Fundamentacion

1.2.- Marco Legal

1.3.- Datos demograficos y sociolinguisticos

2,- DIAGNOSTIC*)

2.1.- Situacion de partida

2.2.- Conocimiento de euskera del personal

2.3,- Identificacion de unidades organicas prioritarias

2.4. Analisis de comunicaciones y recursos

3,- MISION Y OBJETIVOS

3.1. - Mision

3.2. - Objetivos

3.2.1. Establecer la preceptividad linguistica necesaria en las unidades
organicas prioritarias

3.2.2. Ofrecer formacion en euskera al personal del Departamento asignado

a las unidades organicas prioritarias

3.2.3. Adoptar las medidas necesarias para que las personas que asi lo

soliciten puedan ser atendidas en euskera

3.2.4. Ofrecer a la ciudadania informacion escrita bilingue (digital y en

papel)

3.2.5. Rotulacion y elementos de informacion bilingue de los espacios

fisicos donde se atienda a la ciudadania (oficinas, puntos de atencion.. . ):

paisaje linguistico

3.2.6. Establecer criterios linguisticos en la adjudicacion de servicios

publicos

4,- ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO

4.1.- Estructura organizativa del plan

4.2,- Valoracion economica de las actuaciones

4.3.- Evaluacion y seguimiento del Plan

2



1. INTRODUCTION

1.1 Fundamentacion

El Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre, regula el uso del euskera en las
administraciones publicas de Navarra, en sus organismos publicos y en las
entidades de derecho publico dependientes. El articulo 6, sobre la planificacion
linguistica, determina que los departamentos de la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra elaboraran un Plan Linguistico.

Por ello, se realizo el I Plan Linguistico de los diferentes Departamentos del
Gobierno de Navarra correspondientes a la legislatura 2015-2019:

• Plan Linguistico 2019-2021 del Departamento de Relaciones Ciudadanas e
Institucionales. - Aprobado mediante Orden Foral 7/2019 de 12 de febrero

• Plan Linguistico 2019-2021 del Departamento de Hacienda y Politica
Financiera.- Aprobado mediante Orden Foral 21/2019 de 21 de febrero

• Plan Linguistico 2019-2021 del Departamento de Presidencia, Funcion
Publica, Interior y Justicia. - Aprobado mediante Orden Foral 41/2019 de 7
de marzo

• Plan Linguistico 2019-2021 del Departamento de Cultura, Deporte y
Juventud. - Aprobado mediante Orden Foral 27/2019 de 1 de abril

• Plan Linguistico 2019-2021 del Departamento de Education. - Aprobado
mediante Orden Foral 28/2019 de 29 de marzo

• Plan Linguistico 2019-2021 del Departamento de Derechos Sociales. -
Aprobado mediante Orden Foral 160/2019 de 10 de abril

• Plan Linguistico 2019-2021 del Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administracion Local. - Aprobado mediante Orden Foral
113/2019 de 8 de mayo
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• Plan Linguistico 2019-2021 del Departamento de Desarrollo Economico. -
Aprobado mediante Orden Foral 56/2019 de 22 de mayo

• Plan Linguistico 2019-2021 del Departamento de Salud. - Aprobado

mediante Orden Foral 173/2019 de 10 de mayo

Tras las elecciones al Parlamento de Navarra celebradas el 29 de mayo de 2019,

y mediante el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra

22/2019, de 6 de agosto, se establece la estructura departamental de la

Administracion Foral de Navarra. Dicho decreto establece, asimismo, el ambito

competencial de los diferentes Departamentos.

La estructura departamental de la Administracion Foral de Navarra queda

decretada en su articulo 1°:

Artlculo 1. Estructura departamental de la Administracion de la Comunidad Foral
de Navarra.

La Administracion de la Comunidad Foral de Navarra se organiza en los
siguientes Departamentos:

- Departamento de Presidencia, Igualdad, Funcion Publica e Interior.

- Departamento de Ordenacion del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos

Estrategicos.

- Departamento de Cohesion Territorial.

- Departamento de Economla y Hacienda.

- Departamento de Desarrollo Economico y Empresarial.

- Departamento de Pollticas Migratorias y Justicia.

- Departamento de Educacion.

- Departamento de Derechos Sociales.

- Departamento de Salud.

- Departamento de Relaciones Ciudadanas.
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- Departamento de Universidad, Innovation y Transformation Digital.

- Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

- Departamento de Cultura y Deporte.

Posteriormente se establecieron las estructuras basicas y organicas de los
departamentos mediante los correspondientes decretos forales.

Por todo lo anterior es necesario rehacer los Planes Linguisticos para adecuarlos
a su nueva definition, estructura, ambito competencial, funciones y nueva o
nuevo titular del Departamento, aunque manteniendo la estructura basica del
Plan.

En el caso del Departamento de Salud el ambito competencial del departamento
definido en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra
22/2019, de 6 de agosto, es el siguiente:

Articulo 10. Ambito competencial del Departamento de Salud.

Corresponde al Departamento de Salud ejercer las competencias atribuidas a la
Administration de la Comunidad Foral de Navarra en las materias relativas a
salud publica, salud laboral, asistencia sanitaria y garantfa de los derechos
relativos a la protection de la salud; asi como el resto de atribuciones que le
confieren las disposiciones vigentes.

Posteriormente, el Decreto Foral 93/2019, de 14 de agosto, establece en su
unico articulo la estructura basica del Departamento de Salud

1. El Departamento de Salud, bajo la superior direccion de su titular, se estructura
basicamente en los siguientes organos:

a) Direccion General de Salud.

b) Secretaria General Tecnica.

2. Los Organismos Autonomos Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea e
Instituto Navarro de Salud Publica y Laboral de Navarra quedan adscritos al
Departamento de Salud, y se regiran por sus Estatutos.
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Por ultimo, el Decreto Foral 269/2019, de 30 de octubre, establece la estructura

organica del Departamento de Salud.

1.2.- Marco legal

Las dos normas principales a tener en cuenta al desarrollar la politica lingulstica

en Navarra son la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Euskera; y el

Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre, que regula el uso del euskera en

las administraciones publicas de Navarra, en sus organismos publicos, y en las

entidades de derecho publico dependientes.

La Ley Foral del Euskera establece en su articulo primero:

1. Esta Ley Foral tiene por objeto la regulacion del uso normal y oficial del

euskera en los ambitos de la convivencia social, asi como en la ensenanza.

2. Son objetivos esenciales de la misma:

a) Amparar el derecho de la ciudadanfa a conocer y usar el euskera y definir
los instrumentos para hacerlo efectivo.

b) Proteger la recuperacion y el desarrollo del euskera en Navarra,
senalando las medidas para el fomento de su uso.

c) Garantizar el uso y la ensenanza del euskera con arreglo a principios de
voluntariedad, gradualidad y respeto, de acuerdo con la realidad
sociolinguistica de Navarra.

3. Las variedades dialectales del euskera en Navarra seran objeto de especial

respeto y proteccion.

Por otra parte, el articulo 2.1 establece que el Castellano y el euskera son

lenguas propias de Navarra y, en consecuencia, toda la ciudadania tiene derecho

a conocerlas y a usarlas.

El Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre, regula el uso del euskera en las

administraciones publicas de Navarra, en sus organismos publicos y en las

entidades de derecho publico dependientes, tal como se recoge en diversos

puntos de este Plan.
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El articulo 3 define sus objetivos de la siguiente manera:

1. Son objetivos esenciales del presente decreto foral:

a) En la zona vascofona, posibilitar el empleo indistinto de cualquiera de las
dos lenguas oficiales como lenguas de trabajo de las administraciones
publicas de Navarra, sus organismos publicos y entidades de derecho publico
dependientes y como lenguas de servicio a la ciudadania.

b) En la zona mixta, posibilitar el derecho de la ciudadania a usar tanto el
euskera como el Castellano para dirigirse a las administraciones publicas de
Navarra, sus organismos publicos y entidades de derecho publico
dependientes y definir los instrumentos que hagan posible el empleo del
euskera como lengua de servicio a la ciudadania, acorde a la realidad
sociolinguistica de los municipios que la integran.

c) En la zona no vascofona posibilitar el derecho de la ciudadania a dirigirse
en euskera a las administraciones publicas de Navarra, sus organismos
publicos y entidades de derecho publico dependientes y definir los
instrumentos para hacerlo efectivo, acorde con las caracteristicas
sociolinguisticas de la zona.

2. En los servicios centrales de la Administration de la Comunidad Foral de
Navarra, el objetivo esencial es posibilitar el empleo del euskera como lengua
de servicio a la ciudadania.

Por su parte, el articulo 5 establece que Euskarabidea-lnstituto Navarro del
Euskera ejercera las labores de asesoramiento y de coordination
interdepartamental en lo correspondiente a la planificacion linguistica, centrando
dichas labores en el Servicio de Desarrollo del Euskera en las Administraciones
Publicas.

Otra norma a tener en cuenta a la hora de desarrollar medidas en las
administraciones publicas es la Carta Europea de las Lenguas Regionales o
Minoritarias, suscrita por Espaha en 1992 y ratificada en 2001
recomendaciones del Comite de Ministros del Consejo de Europa y los informes
redactados por el Comite de Expertos en 2005, 2008, 2012, 2016 y 2019.

asi como las
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La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, en su articulo 7.2,

establece que los estados firmantes adoptaran el compromiso de “eliminar, si

aun no lo han hecho, toda distincion, exclusion, restriction o preferencia

injustificadas con respecto a la utilization de una lengua regional o minoritaria

cuyo objetivo sea desalentar o poner en peligro el mantenimiento o el desarrollo

de la misma”. Con el convencimiento de que las lenguas en situacion

desfavorable requieren de acciones a su favor, la Carta Europea afirma

claramente que “la adoption de medidas especiales en favor de las lenguas

regionales o minoritarias, destinadas a promover una igualdad entre los

hablantes de dichas lenguas y el resto de la poblacion y orientadas a tener en

cuenta sus situaciones peculiares, no se considerara un acto de discrimination

con los hablantes de las lenguas mas extendidas”.

En el articulo 10, “Autoridades administrativas y servicios publicos”, se han

adoptado los siguientes compromisos:

Punto 3. Por lo que se refiere a los servicios publicos garantizados por las

autoridades administrativas o por otras personas que actuen por cuenta de

aquellas, las Partes contratantes, en los territorios en que se hablen las lenguas

regionales o minoritarias y en funcion de la situacion de cada lengua y en la

medida en que ello sea razonablemente posible, se comprometen a:

a) Velar por que las lenguas regionales o minoritarias se empleen al prestarse

un servicio

b) Permitir a los hablantes de las lenguas regionales o minoritarias presentar

solicitudes y recibir respuestas en dichas lenguas

Por su parte, el Gobierno de Navarra aprobo el 25 de enero de 2017 el I Plan

Estrategico del Euskera (2016-2019), con el compromiso del nuevo ejecutivo de

darle continuidad con la elaboration del II Plan Estrategico.

Este Plan Estrategico propone un nuevo paradigma sobre el euskera y su lugar

en la sociedad navarra. El centra del Plan es precisamente la ciudadania de

Navarra, la sociedad en su conjunto. El diagnostico del plan evidencio las

necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, las carencias que existen para

el acceso al euskera y la urgencia de mejorar la situacion de la lengua en

diversos ambitos. En respuesta a ello, la politica linguistica del Gobierno de
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Navarra se estructura en un nuevo modelo, necesariamente planificado,
senalando prioridades y gestionando los recursos disponibles.

En el bloque de ejes de prestacion de servicios a la sociedad, el tercer eje se
centra en los servicios publicos. El objetivo del eje es la mejora de la
capacitacion de las administraciones publicas para dar servicio en euskera y
ampliar la oferta de atencion de la misma en los servicios publicos.

1.3.- Datos demograficos y sociolinguisticos

Segun los datos del Instituto de Estadistica de Navarra-Nastat, en 2015 la
poblacion de Navarra era de 640.476 personas. 365.536 personas, el 57 %,
residia en la zona mixta, si bien hay que tener en cuenta que la zona mixta se ha
ampliado en 2017 a 43 nuevas localidades. En la zona no vascofona residian
216.406 personas, el 33,70 %. En la zona vascofona residian 58.534 personas
el 9,10 %.

>

Evoluclon de la poblacion de Navarra (2001-2015) por zonas IlngUistlcas

2001 2005 2010 2015
Habitantes % Habitantes % Habitantes % HabitantesZona %

Navarra 556.263 100 593.472 100 636924 100 640.476 100

Vascofona 55847 10.03 56.828 9,50 59.257 9.30 58.534 9.10
Mixta 299.382 53.82 321.908 54.24 347.148 54.50 365.536 57.00
No vascofona 201.034 36.14 214.736 36.18 230.519 36.10 216406 33.70

Fuente: Instituto de Estadistica de Navarra

Poblacion Navarra por grupos de edad y genero, 2015

Edad Total % Hombres % Mujeres %

0-14 100.731 15.73 51.554 16.22 49.177 15.24

15-29 95.440 14.90 15.2648.500 46.940 14.55

30-44 149.817 23.39 77.013 24.23 72.804 22.57

45-59 138.363 21,60 70.391 22.14 67.972 21.07

60-74 94.568 14.77 46.215 14.54 48.353 14.99

* 75 61.557 9,61 24.212 7.62 37.345 11.58

TOTAL 640.476 317.885100 100 322.591 100

Fuente: Instil Se Estadistica de Navarra
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En cuanto a la competencia linguistica, segun los datos de la Encuesta

Sociolinguistica de 2016 y realizada entre la poblacion de 16 anos o mas, el 12,9

% es vascohablante, el 10,3% sabe algo de euskera pero no llega a hablarlo con

soltura, y el 76,7 % no sabe euskera.

El conocimiento de euskera segun las zonas es muy diverso, como puede

apreciarse en el siguiente cuadro:

Evoluclon de la competencia IlngUistlca de la poblacion Navarra por zonas (2011-2016)

Zona vascofona (%) Zona mixta (%) Zona no vascofona (%) Navarra (%)2016

2016 2011 20162011 2016 2011 2016 2011

11.7 12.99.8 11.3 2.3 2.7Vascohablantes 59.3 61.1

3.1 6.8 7.5 10.3Vascohablantes
pasivos

12.6 13.4 9.6 12.0

76.794,6 90.5 80.8No vascohablantes 28.1 25.5 80.6 76.8

Fuente. Encuesta Sociolinguistica. 2016

En cuanto a la evolucion del conocimiento de euskera, este ha aumentado en

todas las zonas.

El mayor porcentaje de vascohablantes se encuentra en la poblacion menor de

35 anos como puede verse en este cuadro:

Competencia IlngUistlca segun la edad.Navarra

>=65 <%) 50-64 <%) 35-49 (%) 25-34 (%) 16-24 <%) Navarra (%)2016

11.7 18.8 25.8 12,98.3 9.5Vascohablantes

8.8 12.2 10.37.1 11.3 12.1Vascohablantes pasivos

76.776.1 72.4 61.9No vascohablantes 84.6 79.2

Fuente Encuesta Sociolinguistics. 2016

En el grupo de edad 16 a 24 anos es donde mas ha aumentado el conocimiento

de euskera. En este grupo en la zona vascofona el porcentaje era de 56,7 % en

1991 y de 89,6 % en 2016, lo que representa un aumento de 32,9 puntos

porcentuales. En la zona mixta paso del 7,1 % en 1991 al 27,3 % en 2016, una

subida de 20,2 puntos porcentuales.
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2. DIAGNOSTICO

En este punto se analizaran cuatro cuestiones:

La situacion de partida en el numero de plazas en las que se ha establecido
un conocimiento de euskera (plazas bilingues)

Los datos disponibles acerca del conocimiento de euskera del personal del
Departamento

La identification de las unidades organicas prioritarias

Analisis de la situacion de comunicaciones y recursos del Departamento

2.1 .- Situacion de partida

Segun la plantilla organica actual (con fecha del 31 de diciembre de 2019), las
plazas correspondientes al Departamento de Salud son 9.377. El Departamento
tiene una plantilla muy superior a las 9.377 plazas organicas, la plantilla activa,

pero el diagnostico de las plazas bilingues se realiza unicamente con los datos
de la plantilla organica que se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

Plazas
totales

Plazas
bilingues

Departamento

Departamento de Salud 9.377 174

Plazas
totales

Plazas
bilingues

% Plazas
bilingues

Departamento de Salud

Consejeria, Gabinete 05 0,00

Direction General de Salud 45 0 0,00

Instituto de Salud Publica y
Laboral de Navarra 307 3 0,98
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Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea

1,908.995 171

Secretaria General Tecnica 0,0025 0

174 1,86Total 9.377

*Los datos no se desagregan por sexo al ya que hay una serie de plazas que nos

estan provistas

En la Administracion Foral de Navarra existen una serie de plazas en las que por

sus caracteristicas no es posible asignarles el requisito de conocimiento de

euskera, entre otras, son las siguientes: cargos eventuales, direcciones de

servicio y otros tipos de jefaturas o direcciones.

En las plazas en las que se puede asignar el requisito de euskera el

procedimiento que se realiza para ello es diferente segun sean jefaturas de

seccion, negociado o unidad y/ o plazas basicas.

Por tanto, el desglose de plazas en las siguientes tablas se realiza atendiendo a

las caracteristicas de dichas plazas y su relacion con la asignacion del requisito

de euskera.

Plazas con
posibilidad
asignacion

Plazas sin
posibilidad

asignar

perfil

TotalDEPARTAMENTO DE SALUD
Jefaturas
Seccion y

Negociado

P.
Basicas

Direction General de Salud 13 29 453

Instituto de Salud Publica y Laboral de Navarra 20 275 30712

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 517 185 8.293 8.995

Secretaria General Tecnica 8 16 251

Total 538 226 8.613 9.377
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A continuation, se desagregan los datos de las plazas con posibilidad de
asignacion de requisito de conocimiento de euskera.

Departamento
de Salud

Plazas
bilingues

Jefaturas % Plazas
bilingues

Asignables
totales

Plazas
bilingues

%Basicas %

Direction
General de
Salud 13 0 0,00 . 29 0 0,00 42 0 0,00

Instituto de
Salud Publica y
Laboral de
Navarra

20 0 0,00 275 3 1,09 295 3 1,02

Servicio
Navarro de
Salud-
Osasunbidea

185 0 0,00. 8293 171 2,06. 8478 171 2,02

Secretaria
General
Tecnica 8 0 0,00. 16 0 0 ,00 . 24 0 0,00

Total
226 0 0,00. 8613 174 2,02. 8839 174 1,97

Plazas Centros
Salud zona

vascofona y Pirineo
Plazas bilingues %

279 87 34,52

2.2.- Conocimiento de euskera del personal

Los datos sobre el conocimiento de euskera del personal han sido extraidos del
anterior Plan Linguistico del Departamento que contemplaba la toda plantilla
activa.
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Para realizar este diagnostico aproximado, se han tornado como referencia los

datos que la administracion posee del personal que ha participado en actividades

formativas en euskera en la Seccion de Formacion y Acreditacion del Euskera de

Euskarabidea.

Es de suponer que el numero de personas que tienen conocimiento de euskera,

bien por aprendizaje natural o por aprendizaje posterior de la misma en otras

entidades, es mas elevado, pero no se dispone de dichos datos.

Analizaremos, segun los datos disponibles, el conocimiento de euskera en los

principales organos de atencion sanitaria* del Departamento:

Conocimiento de euskera del personal de Salud*

Nivel Euskera
Bajo

21 9 42,86 1 4,76
13,0 66 22,0

7,7 114 8,4

11.6 24 5,3
8,4 276 4,0

10,3 9 7,8
8,9 17 6,0

10.6 22 8,4
8,75 529 5,45

* No se incluyen las plazas de otras Dependencias, Consejeria, Secretaria General
Tecnica y servicios de la zona no vascofona en general.

N°Unidades Plazas Alto

Oficinas de Informacion y registro

Centros Salud Zona Vascofona
Centros de Salud Zona Mixta
Salud Mental
Servicios Centrales de Salud
Salud Sexual y Reproductiva
Servicio Central Administrative
Instituto Salud Publica y Laboral

TOTAL

300 38
1.354 104

449 52
6.922 582

116 12
282 25
263 28

9.707* 849

El nivel de euskera se ha clasificado en dos categorias: bajo (niveles A1, A2 y

B1) y alto (niveles B2 y C1)

2.3.- Identificacion de unidades organicas que dan

servicio a la ciudadania y de los servicios centrales.

En el articulo 2.b) del Decreto Foral 103/2017 se definen los Servicios centrales

como aquellos servicios de la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra

que, independientemente de su ubicacion, atienden al conjunto de toda la

poblacion navarra.
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En el articulo 20.3, sobre las relaciones con la ciudadanla, se dice que en lo que

respecta a la atencion oral, los servicios centrales de la Administracion de la

Comunidad Foral de Navarra impulsaran medidas para la atencion a la

ciudadanla en euskera. Entre otras medidas, podran figurar la creacion de puntos

de informacion y la creacion de circuitos bilingues formados por personal con

conocimiento de euskera.

A los efectos de determinar como prioritaria una unidad organica, se han tenido

en cuenta la naturaleza de su servicio y de sus comunicaciones. Asl, a modo

orientativo, se han utilizado las funciones que para establecer un puesto

preferentemente como bilingue senala el articulo 25 del Decreto Foral 103/2017:

a) Prestar atencion general directa al publico en centrales telefonicas, oficinas de

registro o recepciones; especialmente, en servicios de seguridad ciudadana y

atencion de urgencia, y en servicios de proteccion civil y emergencias.

b) Ofrecer informacion especifica a la ciudadanla, tanto de manera oral como

escrita, sobre servicios o procedimientos administrativos.

c) Generar comunicaciones dirigidas a la ciudadanla o gestionar habitualmente

documentacion en euskera.

d) Atender a la poblacion de la zona vascofona.

e) En el caso de servicios centrales de la Administracion de la Comunidad Foral

de Navarra, estar incluido en un circuito bilingue.

Asimismo, en su punto 3 establece que “la determinacion de los puestos

bilingues se realizara a propuesta del Departamento a que esten adscritos,

previo informe favorable de Euskarabidea, para su inclusion en el

correspondiente decreto foral de modification de la plantilla organica”.

En funcion de este articulo y teniendo en cuenta los objetivos especlficos

previstos en el articulo 3, se priorizaran las siguientes unidades organicas:

1,- Los puntos de informacion en los que se proporciona atencion oral y

escrita y los registros generales de documentos, al ser basicos en la

comunicacion del departamento con la ciudadanla.
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2,- Centres de salud de la zona vascofona y de Pirineos orientales1 , los
equipos profesionales medicos o pediatricos y administrativos en funcion de la
realidad sociolinguistica de la zona que atienda. En cada centre de salud se
tendera a definir y cubrir progresivamente los equipos necesarios acordes a la
proporcion de ciudadanos y ciudadanas que conocen el euskera y desean ser
atendidos en dicha lengua.

3.- Centres de salud de la zona mixta los equipos profesionales medicos y de
pediatria y personal de administracion que atienden a la ciudadania y siempre
que exista el personal capacitado para realizarlo en el centre de salud. Si no
fuese posible en su centre de salud se tendera a garantizar dicha atencion en un
centra proximo de referencia.

4 - Los servicios centrales de salud (Centro de Especialidades Principe de
Viana-Consultas Externas y Complejo Hospitalario), que impliquen atencion al
conjunto de la ciudadania, en concreto unidades de atencion al paciente
(recepcion, admision e informacion) y servicios asistenciales prioritarios
(urgencias, pediatricos, salud mental, geriatricos, unidades de enfermeria).

5.- Salud mental, especialmente los servicios comunitarios, que se ofrecen a la
ciudadania de la zona vascofona y de Pirineos Orientales*; salud mental infanto-
juvenil y recursos intermedios (hospital de dia), unidades de hospitalizacion.

6,- Salud sexual y reproductiva, especialmente los servicios que se ofrecen a
la zona vascofona y de Pirineos Orientales*, y a la poblacion juvenil.

7,- Servicios centrales administrativos, especialmente los servicios de
atencion oral a la ciudadania y la atencion escrita de informacion general,
documentos, notificaciones y comunicaciones que se iran redactando de forma
bilingue. En los documentos escritos se realizara un analisis de frecuencia y uso
para ir unificando, traduciendo y facilitando los mismos en formato bilingue.

8.- Los servicios del organismo autonomo Instituto de Salud Publica y
Laboral que se ofrecen con relacion directa a la ciudadania, especialmente de la

1Se incluye la zona de Pirineos Orientales de acuerdo a la ponencia especifica del Parlamento
de Navarra para el desarrollo de una politica integral que revierta la situacion de la zona.
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zona vascofona, tales como campanas preventivas e informativas o inspecciones
de servicios.

En estas unidades se iran definiendo plazas bilingues, el nivel de valoracion de
merito, las necesidades formativas y el conjunto de medidas precisas para

garantizar la atencion en las dos lenguas.

2.4,- Analisis de comunicaciones y recursos

Los recursos comunicativos e informativos orientados a la ciudadania tendran en
cuenta los criterios definidos por el Titulo II
administraciones publicas de Navarra y en sus relaciones con la ciudadania, del

Decreto Foral 103/2017 que regula el uso de las lenguas propias de Navarra en
sus Administraciones Publicas.

Uso del euskera en las

Podemos identificar diferentes tipologias de recursos informativos y

comunicativos a desarrollar progresivamente.

Senalizacion y rotulacion.

o Los carteles identificativos de cada centra.

o Las rotulaciones de diferentes lugares en cada centra: consultas
salas de espera, servicios asistenciales, servicios comunes, plantas

etc.

o Los carteles identificativos de profesionales, servicios, unidades

administrativas.

Folletos e impresos.

o Los explicativos de servicios ofrecidos por el centra.

o Los informativos y educativos dirigidos a pacientes y/o personas

cercanas.

o Las indicaciones relacionadas con procesos de atencion a
pacientes: pruebas diagnosticas, recomendaciones, pautas de

seguimientos y tratamientos.

Los encabezamientos de la documentacion administrativa.

o Cartas a pacientes.
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o Informes.

o Certificados.

Las campanas informativas

o Campanas de atencion.

o Campanas de comunicacion.

o Campanas sobre temas de salud de interes general o para

colectivos especificos.

Los medios de comunicacion digitales

o El Portal de Salud de Navarra.

o La carpeta personal de salud.

o Las apariciones en redes sociales.

o Las revistas o publicaciones periodicas generadas desde el

Departamento de Salud o alguno de sus ambitos.

o La publicidad.

o Las notas de prensa.

La atencion telefonica

o Servicios de admision y citacion.

o Telefonos de atencion a urgencias, consejo sanitario.

o Servicios de informacion para personas usuarias del sistema.

Los impresos para tramitacion digital

o Registro electronico.

o Servicios orientados a la participation.

o Servicios orientados a recoger informacion o aportacion de

pacientes o ciudadania.

o Direcciones de correo electronico genericas de servicios.

La identification de personas

o Nombres, apellidos y en su caso conocimiento de idiomas.
o Profesion.
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Elementos moviles

o Vehiculos oficiales.

o Vehiculos contratados para servicios oficiales.

Para determinar la senalizacion linguistics de cada uno de los recursos
identificados se consideran los criterios identificados en el apartado anterior y las
prioridades definidas
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3.- MISION Y OBJETIVOS

3.1.- Mision

Impulsar la atencion bilingue en los servicios a la ciudadama, tanto oral como

escrita, en las unidades priorizadas, consolidando una accion planificada y

sistematizada y valorizando el euskera como elemento intrlnseco al servicio

publico.

3.2.- Objetivos

El cumplimiento de los objetivos que establece el Decreto Foral 103/2017 precisa

de una actuacion a largo plazo. Para ir avanzando de una manera progresiva se

proponen 6 objetivos a medio plazo y para llevarlos a cabo se especifican las

acciones a realizar durante el periodo de vigencia previsto para esta

actualizacion del Plan, que es de tres anos, finalizando el 31 de diciembre de

2022.

Ademas, es preciso tener en cuenta que el diagnostico detallado de la situation

del euskera (incluyendo la identification de las necesidades comunicativas, de

formation, de traduction o de su valoracion economica) se contempla como otro

objetivo mas y se ira completando durante el periodo de vigencia del Plan y de

cara a su continuidad.

3.2.1.- Establecer la preceptividad linguistica

necesaria en las unidades organicas prioritarias

Para cumplir este objetivo se llevaran adelante las siguientes tareas:

a) Analizar, en lo que se refiere a las unidades prioritarias, en que puestos, por

sus funciones, resulta necesario o conveniente que se tenga conocimiento de

las dos lenguas propias de Navarra. La consideration de unidad prioritaria no

conlleva necesariamente el establecimiento de preceptividad linguistica.

Dicha prioridad requerira un conjunto de medidas precisas para garantizar el
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servicio en las dos lenguas; el establecimiento de requisite) linguistico es una
de dichas medidas.

b) Establecer el nivel de conocimiento de euskera adecuado, teniendo en
cuenta lo establecido en los articulos 22 y 23 del Decreto Foral 103/2017.

c) Establecer, para los distintos puestos de trabajo, el numero de plazas con
preceptividad.

d) Establecer el modo en que las plazas con preceptividad esten provistas con
personal que tenga el conocimiento de euskera requerido. A estos efectos, se
tendra en cuenta, en todo caso, lo establecido en el articulo 24 y en la
disposicion adicional septima del Decreto Foral 103/2017, asi como el
procedimiento establecido en la Orden Foral 69/2019, de 23 de mayo.

LINEAS DE ACTUACION RESPONSABLE

Departamento y Servicio
de Desarrollo del
Euskera en las
Administraciones
Publicas (SDEAP)

Identification de las unidades prioritarias con respecto a la
preceptividad lingulstica

Elaboracion de informe-propuesta del numero de plazas
bilingues a incluir en la Plantilla Organica Departamento y SDEAP

Tras la revision de la propuesta y realizar las aportaciones
necesarias, remision del informe a Funcion Publica para iniciar
la negociacion sindical

Departamento

Departamento,
Euskarabidea y
Direction General de
Funcion Publica (DGFP)

Negociacion de la propuesta en la Mesa de Negociacion de la
Funcion Publica (7a disposicion adicional de DF 103/2017)

Tras la negociacion sindical, concretion de las plazas a
asignar perfil linguistico bilingues con respecto al
procedimiento establecido

Departamento, SDEAP
y DGFP

Redaction de los informes tecnicos sobre las plazas en las
que se ha decidido incluir perfiles linguisticos SDEAP

Tras examinar los informes tecnicos, aprobacion definitiva de
las plazas bilingues a incluir en la Plantilla Organica Departamento

Envio de la propuesta de plazas a Funcion Publica Departamento

Realization del tramite del expediente para el Decreto Foral
de modification en la Plantilla Organica DGFP
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3.2.2.- Ofrecer formacion en euskera al personal del

Departamento asignado a las unidades organicas

prioritarias.

Una vez que el Departamento establezca la preceptividad linguistica en las

plazas que considere adecuado, informara a la Seccion de Formacion y

Acreditacion de Euskera de Euskarabidea sobre las necesidades de ensenanza

de euskera y capacitacion para ofrecer servicio en euskera a la ciudadania.

La formacion en euskera del personal se organizara en funcion del nivel de

conocimiento del idioma.

Los trabajadores y las trabajadoras que no tienen conocimientos de euskera o

cuyo nivel es bajo podran realizar cursos de formacion. Y los trabajadores y

trabajadoras que posean un nivel de conocimiento de euskera medio o alto

podran realizar cursos de capacitacion linguistica. Es decir, el personal del

Departamento podra participar en los cursos, tanto ordinarios como especificos,

organizados por Euskarabidea. Tendra prioridad el personal correspondiente a

las unidades prioritarias especificadas en el punto 2.3. El personal que ocupe

una plaza con perfil linguistico y no lo tenga acreditado tendra preferencia en las

listas de los cursos y debera seguir el plan personal establecido con el computo

de horas calculadas segun su nivel inicial.

Ademas, el Departamento, junto con Euskarabidea, podra organizar cursos o

jornadas de capacitacion especializada que responderan a las necesidades

comunicativas de los puestos de trabajo, asi como bancos de recursos virtuales.

Procedimiento

El primer objetivo a conseguir es conocer el nivel de conocimiento del euskera

que los trabajadores y trabajadoras tienen. Para ello realizaran una prueba de

nivel y/o se les realizara una entrevista.

A partir de los resultados del punto anterior, se prepararan planes individuals

para cada empleado o empleada que describiran el proceso que llevara a cabo

para conseguir el perfil de euskera que su plaza tenga. Las personas que

participen en procesos de formacion con cargo al tiempo laboral se

comprometeran a alcanzar el nivel linguistico correspondiente en los plazos
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indicados. La administracion, por su parte, pondra a disposition los recursos
humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el plan, y el personal, por su
parte, contemplara la formacion linguistica como parte de su trabajo con sus
deberes y obligaciones. Las faltas de asistencia las debera justificar en su
Direction General.

Se realizara un seguimiento de cada plan, y al final se evaluara el proceso y el
resultado. La evaluacion tendra varias fases: cada afio se realizara un informe
que refleje el cumplimiento de los objetivos marcados para ese periodo; en la
mitad de la planificacion se recogera la marcha de objetivos y medidas a tomar; y
al final de proceso se realizara un informe final que refleje la evaluacion final y los
resultados obtenidos.

Formacion: numero de horas, oferta de cursos, prioridades...

Los trabajadores y las trabajadoras que no tienen conocimientos de euskera o
cuyo nivel es bajo podran realizar su formacion en los cursos ordinarios de
aprendizaje. Se prepararan planes personales que calculen las horas necesarias
para lograr el perfil linguistico necesario tomando como partida el nivel
correspondiente. El calculo se realizara teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Niveles A1 A2 B1 B2 C1

Horas de clase 240 240 240 360 360

Trabajo personal 50 50 75 100 125

Horas totales 290 290 315 460 485

Los cursos que se ofertaran se adecuaran a las necesidades de formacion para
alcanzar los objetivos y a los recursos disponibles.
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En funcion de las necesidades comunicativas en el trabajo realizado por cada

trabajador o trabajadora, se planteara el camino a seguir para lograr la

capacitacion necesaria para realizar dichas funciones en euskera. El analisis

comunicativo marcara la direccion a seguir para adecuarse al perfil lingulstico

marcado asi como para proponer un computo de horas adecuado. Para todo ello

se ofreceran las herramientas y medios de consulta adecuados para capacitar a

los trabajadores y las trabajadoras.

Como complemento de todo lo anterior, se concretara un servicio de consulta y

de correccion para solventar las dudas que pueden surgir en el trabajo diario.

LINEAS DE ACTUACION RESPONSABLE

Enviar la propuesta definitiva de los perfiles linguisticos a la Seccion de
Formacion y Acreditacion de Euskera de Euskarabidea Departamento

Solicitar a la Seccion de Formacion y Acreditacion de Euskera de
Euskarabidea el diseno de un plan de aprendizaje y formacion Departamento

Seccion
Formacion
Acreditacion
Euskera

de
Examinar las necesidades comunicativas del personal al cual se le ha
asignado un perfil linguistico y realizar un plan de aprendizaje y
formacion

y
de

Seccion
Formacion
Acreditacion
Euskera

de
Presentar al Departamento una propuesta de plan de aprendizaje y
formacion

y
de

Adecuar el plan de formacion a las necesidades de cada una de las
personas implicadas

Departamento

DepartamentoAprobar el plan y comienzo del proceso de formacion del personal

Seccion
Formacion
Acreditacion
Euskera

de
y

Realizar el aprendizaje y la formacion de
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3.2.3.- Adoptar las medidas necesarias para que las
personas que asi lo soliciten puedan ser atendidas
en euskera

La atencion tanto oral como escrita ofrecida a la ciudadama se regira por el
Decreto Foral 103/2017, artlculos 9, 13 y 17 que hacen referenda a las distintas
zonas, y el articulo 20 que hace referenda a los servidos centrales.

Se confeccionara un Protocolo de Atencion a la ciudadama que servira de
referenda para la atencion ciudadana.

LINEAS DE ACTUACION RESPONSABLE

Redactar una gula de criterios linguisticos para la atencion bilingue a
la ciudadama (Euskarabidea).

SDEAP

Definir un protocolo de actuacion para aplicar la gula de criterios
linguisticos para la atencion bilingue de la ciudadama
(Departamento).

Departamento

Decidir el modo en que se ha de difundir la gula entre el personal Departamento

3.2.4.- Ofrecer a la ciudadama informacion escrita bilingue
(digital y en papel)

Este objetivo se divide, a su vez, en dos:

1. Ofrecer tanto en Castellano como en euskera la informacion y los recursos
escritos (tanto digitales como en papel), y con la mayor simultaneidad
posible.

2. En lo que respecta a los tramites y las relaciones por escrito (tanto
digitales como en papel) dar un servicio adecuado.
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El Departamento realizara una clasificacion de la documentacion escrita (un

compendio en el que se agruparan los principales tipos y conjuntos de

documentos, no un inventario detallado):

• Documentacion que se dirige a la ciudadania.

• Documentacion que recibe de la ciudadania.

• Documentacion de uso interno.

Se analizara si los recursos existentes son adecuados para el cumplimiento del

objetivo, y se identificaran las carencias y los vacios existentes.

Seguidamente, se priorizara aquella documentacion que tenga mayor impacto en

la ciudadania. En cualquier caso, por la importancia que actualmente tienen,

seran prioritarias las webs, la tramitacion electronica y las redes sociales.

En cuanto a los recursos escritos que mayor impacto pueden tener en la

ciudadania, se preven las siguientes lineas de trabajo:

• Unification y simplification de modelos, e impulso de su uso.

• Diseno de soportes amables, faciles de usar y claros.

• Traduccion.

• Establecimiento de circuitos para algunos tipos de documentos.

LINEAS DE ACTUACION RESPONSABLE

Nombrar a las personas y/o unidades responsables de la
coordinacion de lo relativo a las necesidades de traduccion y del
analisis de la documentacion escrita (para todo el departamento,
o por direcciones generates)

Departamento

Identification de carencias y vacios con respecto a los recursos
y tramites escritos y establecimiento de prioridades. Departamento y SDEAP

Departamento, Servicio
de Comunicacion y
Seccion de Traduccion
(Euskarabidea)

Coordinacion con la unidad responsable del portal navarra.es y,
en su caso, con la Seccion de Traduccion.
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Establecer prioridades en relacion con las web no alojadas en el
portal navarra.es con el fin de que vayan siendo bilingues y/o
simetricas (a la vista de la situacion actual, seran necesarias el
siguiente tipo de actuaciones: adecuacion de la estructura
informatica, traduccion de contenidos generales, traduccion de
contenidos especificos... ).

Departamento y
Seccion de Traduccion

Prever para las web que se vayan a alojar fuera del portal
navarra.es, desde el principio, que condiciones son necesarias
para que puedan ser bilingues y simetricas

Departamento

Establecer prioridades con respecto a las aplicaciones del
Departamento (especialmente con las dirigidas a la ciudadania),
para que sean bilingues.

Departamento y
Seccion de Traduccion

Prever para las nuevas aplicaciones, desde un principio, que
condiciones son necesarias para que puedan ser bilingues y
simetricas.

Departamento

Ofrecer tanto en Castellano como en euskera los impresos y
formularios (tanto digitales como de papel): unificar modelos,
revisar disenos y traducir.

Departamento y
Seccion de Traduccion

Departamento, Servicio
de Comunicacion y
Seccion de Traduccion

Establecer un procedimiento para que las fichas de tramite se
publiquen y se actualicen tanto en euskera como en Castellano.

Departamento, Servicio
de Comunicacion y
Seccion de Traduccion

Publicar tanto en Castellano como en euskera todas las fichas de
tramites (atendiendo al procedimiento que se haya establecido)

Precisar el circuito de lo que se publica en el Portal de
Transparencia, tomando en consideracion tambien el euskera
(procedimiento comun para todos los departamentos)

Portal de Transparencia
y Seccion de
Traduccion

Publicar tanto en euskera como en Castellano (y de manera
simultanea) aquellos documentos que as! se indiquen en el
procedimiento comun que se establezca para todos los
departamentos

Departamento y Portal
de Transparencia

Secretaria Tecnica del
Departamento, Seccion
de Traduccion y
Seccion de Gestion de
Procedimientos con
Instituciones Forales

Prever en el procedimiento para la tramitacion de proyectos de
ley la fase de traduccion, y el tiempo necesario para dicha labor,
teniendo en cuenta que los proyectos de ley han de ser remitidos
en euskera y en casteliano al Parlamento.

Asesoramiento relativo a la contratacion externa de traducciones Seccion de Traduccion

Formulacion de instrucciones para realizar solicitudes de
traduccion y criterios para el establecimiento de prioridades

Departamento y
Seccion de Traduccion

Otras (las que proponga el departamento) Departamento
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3.2.5.- Rotulacion y eiementos de informacion bilingues de

los espacios fisicos donde se atiende a la ciudadania

(oficinas, puntos de atencion...): paisaje linguistico

Los datos relativos a la rotulacion y a los diversos eiementos de informacion de

las unidades se recopilaran comenzando por las unidades prioritarias. Una vez

realizado dicho analisis, se tomaran las medidas correspondientes atendiendo a

lo dispuesto por el Decreto Foral 103/2017.

Del mismo modo, se podran identificar los puestos bilingues mediante carteles de

sobremesa, pines o similares.

LINEAS DE ACTUACION RESPONSABLE

Crear una ficha para la relacion de los lugares en que se va a actuar
(oficinas, puntos de atencion...)

SDEAP

Completar la ficha anterior con la relacion de los lugares en que se va
a actuar (oficinas, puntos de atencion...)

Departamento

Crear una ficha para el diagnostico del paisaje linguistico de cada
uno de los lugares en que se va a actuar (oficinas, puntos de
atencion... )

SDEAP

Completar el diagnostico de cada uno de los lugares por medio del
personal de cada unidad

Departamento

Enviar las fichas al personal tecnico de Euskarabidea Departamento

Tras examinar las fichas, realizar una propuesta de los eiementos
que se han de cambiar

SDEAP

Tras analizar la propuesta, dar la aprobacion definitiva Departamento

Enviar a la Seccion de Traduccion los eiementos que lo requieran Departamento

DepartamentoEncargar los soportes nuevos que se necesiten

Colocar los eiementos nuevos Departamento

Disehar la identificacion de los puestos de trabajo y/o del personal
por medio de carteles de sobremesa, pines, firmas digitales y otros

SDEAP

Identificar los puestos de trabajo y/o del personal por medio de
carteles de sobremesa, pines, firmas digitales y otros

Departamento
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3.2.6.- Establecer criterios lingufsticos en la
adjudicacion de servicios publicos

En los pliegos de condiciones para la contratacion de prestacion de servicios que
realice el Departamento se incorporaran progresivamente clausulas para
asegurar la presencia suficiente y el uso del euskera en las actividades que
supongan un uso linguistico al objeto de garantizar el acceso de manera bilingue
a los mismos por parte de las personas usuarias.

Los servicios atendidos a traves de contratacion cumpliran los mismos criterios
linguisticos establecidos para los servicios propios del Departamento.
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4. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO

4.1 Estructura organizativa del plan

Consejo de Gobierno:

Euskarabidea-lnstituto Navarro del Euskera cuenta en su estructura organica con

el Consejo de Gobierno que actuara como Comision ejecutiva en los Planes

Linguisticos.

Corresponden al Consejo de Gobierno las siguientes facultades:

a) Aprobar anualmente la propuesta de anteproyecto de presupuestos

del organismo autonomo.

b) Aprobar el Plan de gestion anual y los informes anuales que se

elaboren.

c) Aprobar los Planes Estrategicos con la periodicidad que el Consejo

determine.

d) Ejercer el control y supervision de las funciones directivas del

organismo autonomo.

e) Coordinar el desarrollo normativo que en politica linguistica deba

aplicarse en los departamentos del Gobierno de Navarra.

Composition:

a) Presidencia: Persona titular del Departamento de Relaciones

Ciudadanas.

b) Vicepresidencia: Persona titular de la Direccion-Gerencia de

Euskarabidea-lnstituto Navarro del Euskera.

c) Vocalias: una persona en representation de cada uno de los

departamentos, designada por la persona titular del Departamento

30



correspondiente entre las Direcciones Generales o Direcciones-
Gerencia en el caso de los organismos autonomos.

d) Secretarial La persona titular de la Direction del Servicio de
Planificacion y Promotion del Euskera.

Comision interdepartamental:

Se creara una comision tecnica interdepartamental, cuyo objeto es hacer efectivo
el principio de transversalidad de la polltica lingufstica, en la que participan, por
una parte, las y los responsables de cada Departamento y, por otra, el personal
tecnico del Servicio de Desarrollo del Euskera en las Administraciones Publicas
de Euskarabidea, con objeto de realizar una evaluation de las actuaciones,

establecer criterios de actuation comunes, intercambiar buenas practicas, etc.

Grupo de trabajo del Departamento de Salud:

La estructura de organization y seguimiento del Plan contempla las siguientes
figuras:

- Persona o personas responsables del Plan Lingulstico, que seran
quienes impulsen, lideren y coordinen la ejecucion del Plan en las
diferentes estructuras organicas de su Departamento.

- Personal tecnico del Departamento designado para la ejecucion del
Plan Lingulstico.

- Personal tecnico del Servicio de Desarrollo del Euskera en las
Administraciones Publicas de Euskarabidea y asesores/as.

Responsables y personal tecnico del Plan Linguistico del Departamento:

• El Departamento designara a una o a varias personas (segun el tamano o la
complejidad de la estructura departamental) a nivel de Direcciones de
Servicio o equivalentes que actuaran como responsables del Plan del
Departamento, preferentemente perteneciente o vinculado a una de las
unidades identificadas como prioritarias.

• Dentro del Servicio o Servicios (o equivalentes) designados se nombrara al
personal tecnico necesario, dos personas, para llevar a cabo la ejecucion del
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Plan. La carga laboral estimada para asumir la responsabilidad del Plan

Linguistico no sera inferior al 20% de la jornada laboral, pudiendo en todo

caso suplir dicha labor mediante la contratacion de personal tecnico de

euskera.

• Las designaciones mencionadas se realizaran por escrito a nivel de

Direcciones Generales o asimilados y sera preferentemente mediante una

Resolution de nombramientos.

• Las funciones de las personas responsables del Plan a desarrollar a nivel

departamental seran las siguientes:

o Impulsar, liderar y coordinar, en colaboracion con el personal tecnico

tanto de su Servicio como de Euskarabidea, las acciones recogidas

en el Plan Linguistico correspondientes al Departamento.

o Ejercer de interlocution de referenda en asuntos linguistics dentro

del Departamento.

o Identificar nuevas iniciativas o necesidades.

o Seguimiento y evaluation del Plan.

o Informar al Departamento tanto del desarrollo del Plan Linguistico

como del Plan Estrategico del Euskera.

• El personal tecnico del Departamento tendra la funcion ejecutora del Plan.

Personal tecnico del Servicio de Desarrollo del Euskera en las
Administraciones Publicas de Euskarabidea:

• El personal tecnico perteneciente del Servicio de Desarrollo del Euskera en

las Administraciones Publicas sera el encargado de impulsar y coordinar

todas las acciones del Plan Linguistico.

• Las funciones del personal tecnico de este Servicio seran las siguientes:

o Colaborar en la implantation en el Departamento de las acciones

recogidas en el plan linguistico.

o Apoyar y asesorar al responsable o responsables del Plan y al titular

del Departamento en todas las materias relacionadas con la polltica

lingulstica.
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o Establecer la coordinacion con las personas responsables de otros
Departamentos.

o Elaborar diagnostics sobre la plantilla y las comunicaciones del
Departamento.

o Ofrecer la formacion necesaria a las personas responsables del Plan.

MODELO DE RELACION CON LOS DEPARTAMENTOS
PARA LOS PLANES LINGUISTICOS

CONSEJO DE
EUSKARABIDEA DEPARTAMENTOS+

GOBIERNO

PERSONAL

TECNICO DEL
SDEAP

RESPONSABLES

DE CADA
COMISlON

INTERDEPARTAMENTAL
+

DEPARTAMENTO

PERSONAL

TECNICO DEL
SDEAP Y

RESPONSABLE/S
Y PERSONAL

TECNICO DEL

GRUPO DE TRABAJO
DEL DEPARTAMENTO

+

ASESORAS/ES DEPARTAMENTO

4.2.- Valoracion economica de las actuaciones

Una vez realizado el diagnostic detallado y recabada la information suficiente
sobre las medidas a aplicar en el Departamento para cumplir con el Plan y
atender las necesidades para la formacion del personal, traduction y otras
medidas, se realizara una valoracion economica del coste de dichas medidas con
el fin de dotar partidas especificas en los ejercicios presupuestarios sucesivos.
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4.3.- Evaluacion y seguimiento del Plan

Se realizara una evaluacion continua. Para ello, una vez realizado el diagnostico

detallado de la situacion del euskera en el Departamento y detectadas las

necesidades de formacion, traduction y adecuacion de los recursos se

estableceran los indicadores, de tal forma que a lo largo del ano y al final del

proyecto se pueda efectuar la evaluacion. Junto con los indicadores

concretara la forma de recoger los datos, asi como las personas responsables de

efectuar la medicion.

se

El proceso a seguir para ello sera el siguiente:

A comienzo del ano se definira el modo de realizar la evaluacion (que se
evaluara, quien lo hara, donde se recogeran los datos...).

En distintos momentos se medira el grado de cumplimiento de las
acciones y del plan linguistico. Se trata de una evaluacion parcial.

A la conclusion, se efectuara la evaluacion final y los resultados se
utilizaran para disenar el plan lingufstico del ano siguiente.

Con periodicidad mensual, se hara el seguimiento de las acciones
realizadas y se planificaran las del mes siguiente.

Reuniones de planificacion del Plan

Al objeto de garantizar la buena marcha del Plan y asegurar una sistematizacion

del trabajo, se establecera un plan anual de reuniones de trabajo y coordination

de los organos que forman la estructura del Plan.

Informes de seguimiento

Una vez al ano se elaborara un informe de seguimiento en el que se plasmara el

estado de situacion de la ejecucion del Plan Linguistico, con objeto de rendir

cuentas del trabajo realizado, tanto a nivel interno (Consejo de Gobierno de

Euskarabidea) como externo (Consejo Navarro del Euskera), asi como a la

ciudadania en general (Portal de Transparencia).

Evaluacion

Se realizara al final del periodo de vigencia del Plan una evaluacion cuantitativa y

cualitativa del proceso y de los resultados obtenidos en el mismo.

34


