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mo. Sr.:
Excm
amento Vasco, en su
u reunión del día 12 de
La Mesa del Parla
017, ha ad
doptado el siguiente acuerdo:
dicieembre de 20

Admitir a trámite, rremitir al Gobierno
G
y a la Secci
ción de Pleenos y
Com
misiones y publicar
p
en
n el Boletín Oficial del
el Parlamentto Vasco laa pregunta para
su respuesta en Pleno
o formuladda por D.ª
D
Maiallen Gurruutxaga Ura
anga,
parla
amentaria del grupo
o Nacionallistas Vasco
os, al conssejero de SSalud, sob
bre el
grad
do de cum
mplimiento del II Plann de Norm
malización del Uso ddel Euskerra en
Osa
akidetza (11
1\10\05\01
1\0266-805
057).
Lo que comunico p
para conociimiento dell Gobiernoo y subsiguientes
efecttos.
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8057
A LA MESA DEL PARLAMENTO

Maialen Gurrutxaga Uranga, portavoz suplente del grupo parlamentario
Nacionalistas Vascos, al amparo del vigente Reglamento, formula la siguiente
pregunta al consejero de Salud, para su respuesta oral en pleno, sobre el
grado de cumplimiento del II Plan de Normalización del Uso del Euskera en
Osakidetza. Para ello se ampara en el vigente Reglamento.

Está claro que en nuestro país el conocimiento del euskera está aumentando
notablemente, pero todavía tenemos camino que recorrer en lo que se refiere a
su utilización y tenemos que dar pasos para incrementar su uso. Ese es el reto
más importante que tenemos en Euskadi y en ese camino hay que avanzar
desde todos los departamentos del Gobierno Vasco. En ello está también el
Departamento de Salud, encontrándonos en el ecuador del II Plan de
Normalización del Uso del Euskera. Introduciendo planes de euskera en los
centros de salud y facilitando al paciente el derecho a ser tratado en euskera.
En nuestro grupo ya sabemos que incrementar el conocimiento y el uso del
euskera en Osakidetza trae un bien importante a la sociedad. Por ello, señor
consejero de Salud, le formulamos la siguiente pregunta:
¿Cuál es el nivel de cumplimiento del II Plan de Normalización del Uso del
Euskera en Osakidetza?
En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2017
MAIALEN GURRUTXAGA
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