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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA  POL ITIKA 
ETA KULTURA SAILA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

V PLAN GENERAL DE NORMALIZACIÓN DEL 
USO DEL EUSKERA EN EL GOBIERNO VASCO 

 
• Ha sido presentado en la Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y 

Deportes del Parlamento Vasco 
• El objetivo del Plan es garantizar que se cumpla el derecho de los 

ciudadanos a que puedan elegir el idioma oficial que deseen en su 
relación con la administración 

 
 
La consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, y el 
viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, han presentado hoy ante la 
Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes del Parlamento, el V. Plan 
General de normalización del uso del euskera en el Gobierno Vasco, a petición propia. 
 
Así, la consejera ha querido explicar el objetivo principal del plan: “Siendo el euskera y 
el castellano las dos lenguas oficiales, el objetivo del Plan es que el ciudadano/a elija 
el idioma que crea conveniente en su relación con la administración, que se garanticen 
los derechos lingüísticos de la ciudadanía y que, para que dicha oficialidad sea real, se 
emplee el euskera como lengua de servicios y de trabajo”. 
 
“Vivimos en una sociedad que cuenta con una doble oficialidad y, por ello, resulta 
necesario regular el uso de las lenguas oficiales. Una de las dos lenguas, el euskera, 
aún se encuentra lejos de la normalización y por ello es conveniente fomentar su uso y 
tomar las medidas necesarias para que la elección del euskera resulte efectiva como 
lo es la del castellano. Ése es el objetivo principal de este Plan de uso”, ha explicado. 
 
Tras aclarar el objetivo principal del Plan, la consejera ha desvelado cuatro objetivos 
generales: 
 

- “Que se garanticen los derechos lingüísticos de la ciudadanía. 
- Dar los pasos necesarios para que el euskera sea lengua de trabajo, en mayor 

medida de lo que es hoy en día. 
- Que el euskera tenga más presencia en la relación entre las administraciones 

públicas. 
- Fortalecer el liderazgo de los representantes institucionales para que el 

proceso de normalización sea introducido en el trabajo diario de las 
instituciones. De hecho, esta labor no recae sólo sobre la viceconsejería de 
Política Lingüística o sobre el departamento de Educación, Política Lingüística 
y Cultura. Esta labor es del Gobierno Vasco, en su totalidad.” 

 
Por su parte, el viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, ha querido 
resaltar dos constataciones al principio de su intervención. 
 
Primero: “Desde que se diera comienzo en 1990 a los primeros Planes, la situación ha 
cambiado por completo en el Gobierno Vasco en lo que al euskera se refiere. He aquí 
un dato revelador: en 1995, tan solo el 23,5% de los trabajadores del Gobierno Vasco 
eran capaces de desarrollar su trabajo en euskera. Hoy en día, en cambio, un 51,1% 
tiene acreditado el nivel de euskera que se le exige para su puesto y un 9,8%, tiene 
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acreditado un nivel menor del que se le exige. Es decir, el 60,9% del total de los 
trabajadores es capaz de realizar su trabajo en euskera en mayor o menor medida. 
Otro dato revelador: el 73% de los altos cargos de este Gobierno es capaz de utilizar 
el euskera en su trabajo diario”. 
 
Segundo: “El avance, en cambio, ha sido menor en cuanto al uso del euskera como 
lengua de trabajo se refiere. Es más, este avance no ha sido el que cabía esperar. Me 
gustaría comentar algo al respecto: La principal característica del V Plan es llegar a 
conseguir que el euskera tenga una presencia significativamente mayor como lengua 
laboral en el Gobierno Vasco”. 
 
Para reforzar los cuatro objetivos generales expuestos anteriormente por la consejera 
de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, el viceconsejero Patxi 
Baztarrika ha querido explicar estos tres aspectos trasversales: 
 

- Aceptar y aplicar, en todos los departamentos, los criterios de utilización de los 
idiomas oficiales. 

- Ampliar el conocimiento del euskera de los trabajadores y representantes 
institucionales, para que la utilización del idioma sea mayor. 

- Ampliar el afecto y el consenso por el euskera entre los trabajadores y 
representantes institucionales. 

 
Para desarrollar los cuatro objetivos principales y los tres aspectos transversales, el 
Plan recoge un total de 49 medidas concretas. Además, el Plan cuenta con una 
novedad importante con respecto al Plan anterior: se definirán una serie de 
indicadores (12 en total) para el seguimiento de los objetivos generales y de los 
aspectos transversales. A continuación se expones algunas de las 49 medidas 
concretas: 
 

- Crear unidades bilingües en los servicios de atención directa y en servicios de 
carácter social y general. 

- Desempeñar algunas funciones en euskera en todos los puestos que tengan 
acreditado fecha de preceptividad. 

- Formar a los trabajadores/as que desempeñen su labor de cara al público para 
que garanticen los derechos lingüísticos. 

- Establecer redes de contacto en euskera entre las administraciones o, más en 
concreto, entre algunos departamentos de las administraciones. 

- Difusión de las redes en euskera. 
- Ofrecer información y formación sobre planes de uso del euskera. 
- Fomentar las relaciones entre las diversas administraciones para que su 

lengua de comunicación sea el euskera mucho más de lo que se emplea hoy 
en día. 

 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 4 de marzo de 2014  


