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Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 
 

 

 

Egun on guztioi: 
 
Acabamos de realizar una visita por diferentes pabellones de este Hospital de 
Basurto, hemos visto la resonancia magnética, la nueva Unidad de Ictus, la 
Unidad de Cirugía Sin Ingreso, los futuros quirófanos de Oftalmología… 
 

Y la verdad es que a alguno le puede sorprender que no hemos venido a 
inaugurar nada, hemos venido a ver. A ver cómo va creciendo, cómo se va 
modernizando, cómo se va adaptando a los nuevos tiempos este hospital 
centenario, que es referencia de la ciudadanía de Bilbao, y yo creo que del 
conjunto de Bizkaia, y uno de los iconos también de esta ciudad. 
 

Y hemos visto cómo, por ejemplo, con la Unidad de Ictus lo que hacemos es 
completar el plan para dotar a los principales hospitales vascos de este 
servicio. Como decía el Consejero: Donostia, Cruces, Galdakao y el 
Universitario de Álava ya lo tienen, y con éste completamos un poco ese mapa 
de las Unidades de Ictus. 
 

Como con la Cirugía Sin Ingreso, avanzamos en una apuesta que venimos 
realizando como alternativa a esa cirugía tradicional. Mejorando con eficacia, 
en gestión, también ahorramos con esto en costes, pero sobre todo facilitamos 
al paciente un retorno rápido a casa, que es, a final de cuentas, lo que todos 
buscamos cuando entramos en un hospital. 
 

Es decir, lo que hemos visto son instalaciones y Unidades dotadas de la más 
moderna tecnología al servicio de la ciudadanía que es, como ya se ha dicho, 
su destinataria final. 
 

Basurto, Osasun arloan, krisiari aurre egiteko aurk ezten dugun 
alternatibaren eredu garbia da. 
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Beste batzuek, murrizketaren bidea hartu duten bita rtean, guk, 
Osakidetzaren hobekuntzaren alde apustua sendoa egi ten dugu. 
Azpiegitura eta baliabideak hobetuz, hemen ikusten ari garen bezala. 
 

Osasungintza indartzen dugu, premia garaietan, berd intasuna bermatzeko 
funtsezko zerbitzua delako. 
 

A pesar de la crisis, a pesar de los ajustes, aquí en Euskadi seguimos haciendo 
un gran esfuerzo para ampliar la calidad de la Sanidad. Seguimos dedicando 
recursos a su modernización, a su mejora, porque para nosotros éste es un 
pilar básico de nuestro Estado del Bienestar al que no queremos ni estamos 
dispuestos a renunciar. 
 

Al contrario. Pese a contar con menos Presupuesto, (como muy bien sabe el 
Consejero) esta legislatura hemos conseguido multiplicar por tres la inversión 
en infraestructuras. Y el Hospital de Basurto es un claro ejemplo de lo que 
estoy diciendo. En estos tres años: 
 

o hemos inaugurado un moderno pabellón oncológico. 
o Siguen a buen ritmo las obras de construcción del pabellón quirúrgico 

(una parte ya está en uso). 
o No cesa la modernización y la incorporación de nuevos servicios y, 

también, la apertura de nuevas Unidades.  
 

Ésta es la realidad del Hospital de Basurto, pero también es la realidad del 
conjunto de hospitales de la red pública vasca.  
 

Es decir, que frente a los recortes que se pueden estar produciendo en otras 
partes, (nosotros es verdad que estamos haciendo ajustes, que estamos 
haciendo ahorros) pero sobre todo seguimos haciendo importantes inversiones 
en los principales recursos asistenciales de la red.  
 

Entre ellos, pronto dispondremos de un nuevo hospital para cubrir la demanda 
de la población de la Comarca Uribe. Y sigue la ampliación y modernización de 
Cruces, de Gorliz, de Santa Marina, del Hospital Donostia, de Galdakao. Y 
sigue también creciendo el Hospital Universitario de Álava, con la suma de dos 
potentes centros hospitalarios: uno de crónicos en el área de Santiago y otro de 
agudos en el área de Txagorritxu. 
 

Bueno, ésta es, de alguna manera la alternativa que ofrecemos desde Euskadi  
 

Y algunos suelen decirnos, que esto es porque Euskadi tiene el Concierto, 
tiene el Cupo, es un país rico… 
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Bueno, es verdad que nosotros tenemos un régimen tributario diferente. Es 
verdad, que tenemos ciertas fortalezas que estamos demostrando para hacer 
frente a la crisis. Pero tenemos tantas dificultades y tantos problemas como los 
demás. Y lo que estamos haciendo, es demostrar que hay otra forma de hacer 
frente a la crisis. Que existen (también en Sanidad) otras políticas que se 
pueden llevar a cabo, que nos permiten hacer ahorros sin mermar en absoluto 
la calidad del sistema público de salud, sino todo lo contrario, mejorándolo 
permanentemente. 
 

Y esto es lo que estamos haciendo aquí. Un uso racional y responsable de 
nuestros recursos, hemos mejorado la productividad, hemos apostado por los 
genéricos, hemos plantado ciertas batallas a las ineficiencias (apretando a los 
proveedores, renegociando concursos…). Y estamos (como decía el 
Consejero) también desarrollando una Estrategia de Crónicos, que sobre todo, 
lo que pretende, aparte de atender mejor a los pacientes, es garantizar la 
sostenibilidad de nuestro sistema en el futuro. 
 
Queremos salvaguardar la Sanidad Pública de los embates de la crisis y por 
eso estamos defendiendo su carácter universal. Esto no es una cuestión de 
disputas electorales. Esto es una cuestión de principios. De negarnos a crear 
en Euskadi mendigos de la Sanidad. 
 

Y, por eso, no vamos a permitir por ejemplo, que los pensionistas vascos 
paguen más por sus medicinas. No vamos a aplicar el copago sanitario.  
 

Al contrario. Vamos a seguir, como hoy, dedicando recursos a los hospitales, a 
nuestros centros sanitarios…Centrando esos recursos, ese dinero que 
tengamos (aunque sea escaso) en mejorar los servicios públicos, para ganar 
en lo que es de todos, frente a lo que sólo beneficia a unos pocos. 
 

Euskadi, como digo, tiene su propio modelo. Y se está demostrando además 
eficaz. Hace escasas semanas presentamos los datos del cierre económico del 
2011 en Sanidad, y yo creo que los resultados son incontestables: 
 

o Más actividad. 
o Más productividad. 
o Listas de espera estables e incluso decreciendo. 
o Índices de satisfacción por encima del 95%. 
o Ampliación de la cartera de servicios. 
o Cero déficit. 

 

Y la Estrategia de Crónicos, de la que hablaba, no sólo como una apuesta de 
futuro, sino que ya está dando efectos inmediatos, tanto en términos sanitarios, 
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como económicos. 60 millones de euros ahorrados este mismo año. Más de lo 
que se podría conseguir aplicando el famoso copago farmacéutico y el del 
transporte sanitario no urgente que el Ministerio pretende imponer. 
 

Bueno, ésta la alternativa que ofrecemos aquí. Éste el Modelo Euskadi del que 
tanto hablamos últimamente. Un modelo que también practicamos aquí en 
Basurto, como hemos visto. 
 

Y yo para terminar, lo que quiero decir es que da igual que los hospitales 
tengan magníficas instalaciones, que sean absolutamente modernos, si detrás, 
y delante, y por los lados no hay un personal que como en este hospital de 
Basurto, no solo pone la cabeza sino también el corazón para hacer posible la 
mejor atención a nuestros pacientes, a nuestros ciudadanos.  
 

Yo lo he comprobado directamente en alguno de los edificios que hemos 
visitado, y por eso yo sólo tengo palabras de agradecimiento. Yo creo que 
agradecimiento en nombre del conjunto de la ciudadanía vasca. 
 

Eskerrik asko a todos los profesionales que hacéis posible este hospital de 
Basurto y la Sanidad Pública en Euskadi. 
 
 

Eskerrik asko bihotz-bihotzez. 


