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Resolución 2014R-115-14 del Ararteko de 11 de julio de 2014, por la que se 
recomiendan a Osakidetza medidas en relación con la insuficiente atención 
pediátrica en euskera 
 

Antecedentes

1. Se dirigió al Ararteko una persona a la que, por razón de su domicilio, le 
correspondía recibir atención médica primaria en el Consultorio de Ugao-
Miraballes. Había solicitado el cambio de pediatra, siendo asignada al 
Centro de Salud de Arrigorriaga, ninguno de cuyos pediatras habla euskera. 
Reclamaba, en consecuencia, por la falta de atención a su hija en el idioma 
oficial que constituía la lengua materna de la menor. 

Había presentado previamente una queja por tal motivo ante Osakidetza, que 
había llevado a cabo gestiones para que la paciente recibiera atención en el 
Centro de Basauri-Ariz, donde sin embargo no había sido aceptada. La 
respuesta a su reclamación se había producido mediante informe del letrado 
del Servicio Vasco de Salud, enviado a la promotora del expediente el 28 de 
enero de 2014. Tras pedirle disculpas por las molestias, el informe le 
explicaba el marco normativo de la normalización lingüística en Osakidetza, así 
como los perfiles lingüísticos de los tres pediatras de su Zona de Salud: por lo 
que se refiere a la del C. de Ugao-Miraballes, se le señalaba que tenía 
acreditado el PL2, mientras que ninguno de los dos asignados al Centro de 
Arrigorriaga tenían acreditado perfil lingüístico. 

Osakidetza concluía indicando a la reclamante que se adoptarían las medidas 
oportunas, y se arbitrarían los medios necesarios, para garantizar el ejercicio 
de su derecho a ser atendida (su hija, se entiende) en euskera. A renglón 
seguido, sin embargo, supeditaba tal derecho a las posibilidades reales de la 
Administración sanitaria, añadiendo en la versión castellana (no así en la 
vasca) que, de otro modo, se colapsaría el sistema.

2. Con fecha 10 de marzo de 2014, esta institución se dirigió a Osakidetza para 
trasladarle la queja, solicitando su colaboración. La Administración no 
respondió en el plazo de 15 días que a tal efecto le señaló el Ararteko, que 
por tal motivo hubo de enviarle un requerimiento. 
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3. Finalmente, Osakidetza contestó al Ararteko mediante escrito de fecha 30 de 
mayo de 2014, que en relación con el Centro de Salud de Arrigorriaga 
señalaba que existen en él dos plazas de pediatría: de ellas, una no tiene 
asignada fecha de preceptividad y su titular no tiene acreditado perfil 
lingüístico alguno, mientras que en la otra, si bien existe fecha de 
preceptividad y está vencida, su titular está exento de acreditarla por motivos 
de edad.

Exponía a continuación el historial de las gestiones llevadas a cabo ante la 
queja antes de que ésta llegara al Ararteko, haciendo referencia al 
agradecimiento que la madre de la menor había expresado por la atención 
pediátrica recibida, tanto en el Centro de Arrigorriaga como en la urgencia del 
HU de Cruces.

Por último se refería al Segundo Plan de Euskera de Osakidetza, señalando lo 
siguiente: 

Este segundo Plan de Euskera de Osakidetza contempla medidas que 
evidencian una mejora cualitativa respecto a su antecesor.
En lo que concierne a la UAP Arrigorriaga, en el primer Plan de Euskera de 
Osakidetza se señalaba de media un porcentaje de preceptividad del 20%. Las 
fechas de preceptividad asignadas a efectivos con titular de Atención Primaria 
vencían a los 5 años de aprobación del Plan, y las fechas de preceptividad 
asignadas a efectivos vacantes de Atención Primaria vencían a los 3 años de 
aprobación de ese primer Plan.
Con el segundo Plan de Euskera de Osakidetza el porcentaje de plazas de 
Pediatra con euskera preceptivo en el Centro de Salud de Arrigorriaga pasa de 
un 20% a un 60%.
Las fechas de preceptividad asignadas a efectivos con titular de Atención 
Primaria vencen a los 3 años de aprobación del Plan, y las fechas de 
preceptividad asignadas a efectivos vacantes de Atención Primaria vencen a la 
aprobación de ese segundo Plan de Euskera.
Conforme a lo anterior, y respecto a la plaza de Médico Pediatra del Centro de 
Salud de Arrigorriaga, que no tiene asignada fecha de preceptividad, se debe 
proceder a su asignación, con vencimiento a los 3 años de aprobación del 
Plan, es decir con vencimiento a fecha 03/12/2016.

Consideraciones

1. La valoración de la actuación administrativa en el caso presente deberá partir 
del marco normativo que determina el derecho de las personas usuarias del 
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Servicio Vasco de Salud a ser atendidas por él en euskera, cuyas referencias 
fundamentales son las siguientes: La Ley Orgánica 3/1979, de 18 de 
diciembre, Estatuto de Autonomía del País Vasco; La Ley 10/82, de 24 de 
noviembre, básica de normalización del uso del euskera; la Ley 8/97, de 
ordenación sanitaria de Euskadi y el Decreto 67/2003 que, en cumplimiento 
de su mandato, establece las bases que han de regular el Plan de 
Normalización del Uso del Euskera en Osakidetza. En la actualidad está en 
vigor el 2º, aprobado para el período 2013-2019 por Acuerdo del Consejo de 
Administración de Osakidetza de 3 de diciembe de 2013.

En el aspecto formal, hemos de llamar la atención sobre el tiempo que ha 
tardado Osakidetza en responder a la petición de colaboración del Ararteko. 
Como se indica en los antecedentes, dicha petición fue formulada con fecha 
10 de marzo. El Ararteko había solicitado que fuera respondida en el plazo de 
15 días, al amparo del artículo 26 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, que 
establece el deber de las administraciones públicas vascas de aportar, con 
carácter preferente y urgente, cuantos datos, documentos, informes o 
aclaraciones les sean solicitados por el Ararteko. La respuesta, sin embargo, 
no se produce hasta el 30 de mayo, y sólo después de que el Ararteko se 
viera obligado a formular un requerimiento en el que advertía al Servicio 
Vasco de Salud de que su falta de colaboración estaba impidiendo a esta 
institución ejercer las funciones que la ley le atribuye. Cabe apreciar en este 
sentido, por tanto, un ámbito de mejora en la actuación administrativa.

2. Comienza la respuesta de la Administración confirmando la situación fáctica 
de la que partía la queja, tanto en lo que se refiere a la capacitación 
lingüística de los pediatras asignados a la UAP de Arrigorriaga, como a las 
gestiones llevadas a cabo por Osakidetza para habilitar una solución. 

En relación con este último aspecto, la reclamante ha insistido ante esta 
institución en la buena atención médica que su hija recibe en el Centro de 
Arrigorriaga, hasta el punto de que, en este momento, preferiría continuar 
con el mismo pediatra a pesar de que no sea vascoparlante, antes de tener 
que desplazarse a otra zona, aún en caso de que así se le ofreciera para ser 
atendida por otro que sí lo fuera. Ello pone de manifiesto el buen hacer de 
nuestros profesionales médicos, así como la diligencia del Servicio Vasco de 
Salud para hacer efectivo el derecho de la reclamante al cambio de 
pediatra.

3. Nuestra petición de colaboración, sin embargo, se refería específicamente a 
las medidas y medios cuya adopción anunciaba Osakidetza, en los términos 
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reseñados en el Antecedente Primero de esta resolución, en su escrito a la 
reclamante. Solicitábamos al Servicio Vasco de Salud nos concretara su 
contenido, en un doble sentido: por un lado, en lo tocante al caso particular 
que nos ocupa; por otro, a la mejora de las posibilidades de la Administración 
a las que, según el mismo escrito, se encuentra supeditado el derecho de las 
personas usuarias a ser atendidas en el idioma oficial de su elección. 

De estas dos cuestiones, la respuesta de Osakidetza al Ararteko hace 
referencia esencialmente a la segunda. Menciona en este sentido la incidencia 
del II Plan de Euskera de Osakidetza en la UAP de Arrigorriaga, y en concreto 
dos aspectos: 

 por un lado, el aumento del porcentaje de puestos con fecha de preceptividad, 
que pasa de un 20% a un 60%. 

 por otro lado, la reducción del plazo de vencimiento de tales fechas, que pasa 
de cinco a tres años para los puestos con titular, mientras que en el caso de 
efectivos vacantes vence a la fecha de la aprobación del Plan, cuando antes 
estaba estipulado que lo hiciera al cabo de tres años.

Como recoge el Antecedente 4º, pareciera que la respuesta de la 
Administración vincula inicialmente el aumento porcentual señalado al total de 
los puestos de la UAP Arrigorriaga, para posteriormente referirlo a las plazas 
de pediatría del Centro de Salud de Arrigorriaga. En cualquier caso, Osakidetza 
aclara la incidencia que los criterios mencionados habrán de tener sobre 
dichas plazas, cuando nos indica explícitamente que, en su virtud, se debe 
proceder a señalar fecha de preceptividad a la plaza de Médico Pediatra del 
citado Centro que no la tiene asignada, con vencimiento a fecha 3 de 
diciembre de 2016. 

4. Tales medidas resultan sin duda positivas, tanto en términos globales como 
para las familias adscritas al C. S. de Arrigorriaga que pretendan, a partir de 
dicha fecha, ejercer su derecho a que sus hijos e hijas sean ser atendidos 
en euskera por su pediatra. 

Para las que tuvieran intención de ejercerlo hasta entonces, sin embargo, el 
citado derecho seguirá careciendo de efectividad, al menos mientras estas 
medidas no sean complementadas con otras de tipo organizativo. El ámbito 
de mejora que a este nivel cabe señalar no solo guarda relación con el caso 
que nos planteaba la reclamante; también afecta al resto de las familias 
que, con el fin de que sus hijos e hijas puedan hablar con su médico en su 
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idioma, están dispuestas a desplazarse fuera de su zona básica para recibir 
atención pediátrica. Así sucedía, al menos en un primer momento, en el 
caso de la reclamante: de hecho, Osakidetza contempló esta posibilidad 
para su hija, llegando a realizar gestiones para que fuera aceptada como 
paciente en el Centro de Basauri-Ariz. De acuerdo con la respuesta recibida, 
esta solución fue finalmente descartada, al estar condicionada al 
cumplimiento de un requisito que no se cumplía: la aceptación voluntaria de 
los profesionales concernidos. 

Dicho requisito, así como el resto de los establecidos para poder asignar a 
un paciente a otra Zona de Salud, responden a consideraciones de tipo 
organizativo, que sin duda deben ser tenidas en cuenta a efectos de 
preservar el equilibrio entre zonas. A juicio de esta institución, sin embargo, 
en casos como el que nos ocupa deben ser ponderadas con el resto de 
factores que concurren, y en particular con dos que consideramos 
especialmente relevantes: 

 
 por un lado, que ese cambio no se solicita como solución a un problema de 

la usuaria, sino de la propia Administración. Es ésta la que presenta una 
carencia, en la medida en que no se encuentre en condiciones de 
garantizar, con los medios disponibles en una Zona de Salud, un derecho 
que la Ley reconoce a las familias adscritas a la misma: el de recibir 
atención pediátrica en euskera (o como sucedía en el caso presente, el de 
seguir recibiéndola aún después de haber cambiado el pediatra que 
inicialmente les correspondía, en virtud de cuanto al respecto dispone el art. 
8 del R. D. 137/84, de estructuras básicas de salud). 

 por otro, la importancia que reviste, a efectos de la calidad en la atención 
terapéutica, que el menor pueda comunicarse con su pediatra en su propio 
idioma. De ello puede llegar a depender, sobre todo en la edad más 
temprana (su incidencia no es la misma a los tres años que a los trece), que 
el imprescindible vínculo de confianza entre ambos se base en la 
consideración del niño o niña como sujeto, y no solo como objeto de un 
tratamiento en el que los interlocutores del médico sean sus padres o 
cuidadores. En este sentido, y a efectos de la necesaria ponderación de los 
bienes jurídicos en juego, es preciso recordar lo que al respecto supuso la 
entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, que por primera vez 
contempla al menor como sujeto de derechos, y no como mero objeto de 
protección.
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La obligación de los poderes públicos de garantizar el citado derecho no se 
extiende, es cierto, más allá de lo que permitan los medios disponibles. 
Ahora bien, no hay razón para interpretar que tales medios se limiten a la 
capacitación lingüística de los profesionales adscritos a la zona de salud de 
cada solicitante. Entre los medios disponibles a tal efecto se incluye 
también la capacidad organizativa de la Administración, en virtud de la cual 
cabría flexibilizar, y así lo recomendaremos, los criterios para asignar a un 
paciente a los servicios de pediatría de una zona distinta a la de su 
domicilio, todo ello en aras de hacer efectivo su derecho a ser atendido en 
el idioma oficial de su elección.

5. Esta institución conoce los esfuerzos que lleva a cabo Osakidetza para 
avanzar en esa efectividad, y valora positivamente el impulso que en este 
sentido supone su Segundo Plan de Normalización del Uso del Euskera. No 
es posible ignorar, por otra parte, el problema que representa el déficit de 
pediatras al que se refiere su escrito a la reclamante, así como la necesidad 
de que dicho proceso de normalización no vaya en detrimento de la 
viabilidad de un sistema capaz de ofrecer, en todo momento, una atención 
médica de calidad. 

No es menos cierto, sin embargo, que para los poderes públicos vascos 
debe constituir una prioridad garantizar el derecho de los usuarios de sus 
servicios a ser atendidos en cualquiera de nuestros idiomas oficiales, más 
aún cuando de ello depende que un menor pueda o no comunicarse con su 
pediatra en su idioma materno. Por eso, al tiempo que saludamos y 
valoramos como pasos en la dirección correcta las medidas de las que nos 
ha dado cuenta el Servicio Vasco de Salud, debemos enfrentarnos al hecho 
de que, a pesar de los avances registrados desde que el euskera adquirió 
estatus de oficialidad, el sanitario sigue siendo uno de los ámbitos en los 
que queda más camino por recorrer, junto con el policial y el de la Justicia, 
hasta lograr la efectividad de los derechos que de ella se derivan. Así lo 
reflejan año tras año nuestros informes al Parlamento, siendo el de Pediatría 
el servicio que más quejas de la ciudadanía recoge por este motivo. Es por 
ello que insistimos en que la implantación de perfiles lingüísticos con fecha 
de preceptividad, con ser una medida imprescindible para ir acercando el 
momento en que esa efectividad sea plena, debe verse complementada con 
la adopción de criterios organizativos que palien, en la medida de lo posible, 
los perjuicios que entre tanto sufre la ciudadanía vascoparlante. 

Entre ellos debemos alertar sobre una disfunción que, en el último mes, ha 
causado particular inquietud en localidades mayoritariamente 
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vascoparlantes: y es que de poco serviría que las plazas de pediatra de sus 
centros de alud tuvieran fecha de preceptividad vencida si, como 
consecuencia de la escasez de especialistas, el servicio fuera prestado en 
ellos por médicos de familia a los que no se exigiera el perfil lingüístico que 
dichas plazas tienen asignado en el Plan de Normalización. Lo mismo cabría 
decir en el caso de que, aún tratándose de médicos vascoparlantes, los 
profesionales encargados de cubrir sus eventuales bajas desconocieran el 
euskera.

Para evitarlo, los criterios organizativos cuya adopción propugnamos deben 
procurar que en ningún caso retroceda, por la vía de hecho, el nivel de 
atención bilingüe que el Plan prevea para un servicio de atención pediátrica, 
tanto si es prestado por especialistas en pediatría como si corre a cargo de 
médicos de familia. Lo cual incluye los criterios para cubrir sus 
sustituciones, pues si su finalidad es gestionar las bajas del personal 
sanitario sin que se vea afectada la calidad del servicio, debemos recordar 
que un componente sustancial de esa calidad, y más en el caso de esta 
rama de la medicina, reside en las posibilidades que sus pacientes tuvieran, 
hasta el momento de la vacante, de elegir el idioma oficial en que desean 
comunicarse con su médico.

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente

RECOMENDACIÓN

Esta institución valora positivamente el impulso que supone el II Plan de 
Normalización del Uso del Euskera en Osakidetza. Las medidas en él previstas 
representan un avance para lograr la efectividad, que aún no es plena, del derecho 
de toda la ciudadanía a recibir atención médica en el idioma oficial de su elección, 
y en particular del que asiste a las familias usuarias del Centro de Salud de 
Arrigorriaga a que sus hijos e hijas sean atendidos en euskera por su pediatra.

Hasta que ese objetivo sea alcanzado, y en aras de evitar los perjuicios que 
produce a sus usuarios y usuarias esa falta de efectividad, recomendamos que 
Osakidetza tenga en cuenta los siguientes criterios al organizar los medios 
humanos y materiales a su disposición:
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 Que cuando los servicios de pediatría de una zona de salud no estén en 
condiciones de garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de los 
pacientes a ella adscritos, adopte las medidas que permitan atender en otra 
zona a los menores cuyas familias así lo soliciten, salvo que lo impidan 
exigencias organizativas que, en todo caso, deberán ser ponderadas con el 
resto de bienes jurídicos en juego.

 Que en ningún caso retroceda, por la vía de hecho, el nivel de atención 
bilingüe que el Plan de Normalización del Uso del Euskera prevea para un 
servicio de atención pediátrica, tanto si es prestado por especialistas en 
pediatría como si corre a cargo de médicos de familia. Lo cual incluye los 
criterios para su eventual sustitución, de manera que ésta sea cubierta por 
profesionales que garanticen dicha atención en los términos exigidos, en 
cada caso, por el perfil lingüístico que dichas plazas tengan asignado.


