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Sailburu jauna, Sailburu ohia, Oskaidetzaren zuzendari nagusia, eta lagunok 

denok, egunon guztioi.  

 

Gaur beraz Osakidetzak bai 30 urte betetzen ditu. Izenak berak osasuna eta 

elkartasuna ideiak uztartzen ditu. Hori da Osakidetzaren xedea: osasuna eta 

elkartasuna. Urte hauetan Osakidetza hazi eta heldu egin da, hiritar guztiei 

kalitatezko zerbitzu publiko bat eskainiz. Nire lehen hitzak urte hauetan 

Osakidetzan lana egin duten profesionalei zuzendu nahi diet. Eta nahi dizkiet. 

Beraiek dira osasun zerbitzuaren gorputza eta arima. Gaur Osakidetzak, Jon 

Etxeberriak zuzendari orokorrak esan egin duen bezela, 10 ospitale, 320 

osasun zentro eta 30.000 mila profesional ditu. Euskadiko enpresarik handiena 

da. Gizarteari lehen mailako osasun zerbitzua eskaintzen diona. 

 

Buenos días por lo tanto, a todos y todas. Venimos de visitar el consejero y el 

director general de Osakidetza, Iñaki Azkuna, primer director general de 

Osakidetza. Nos envía un saludo, como lo hemos visto también en el video 

pero nos envía también y mediante nosotros a todos vosotros y vosotras un 

saludo, pero un mensaje y también una recomendación. 

 

Iñaki me ha recordado que hace 30 años, en los inicios de esta andadura, la 

esperanza de vida en Euskadi era de 76 años y que hoy ha alcanzado los 82, 

una de las más altas esperanzas de vida en Europa. Me ha explicado las dos 

razones que ve tras este gran logro. Primero la calidad del servicio de salud en 
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Euskadi. La inversión que ha hecho esta sociedad y el compromiso de los 

profesionales de Osakidetza. Segundo, los hábitos saludables de la sociedad 

vasca. Este es el mensaje y la recomendación de Osakidetza, desde el primer 

director hasta el último: la salud comienza por uno mismo, por una misma. 

Extender los hábitos saludables es nuestra mejor contribución a la calidad de 

vida. 

 

Osakidetza euskal gizartearen lorpen bat da. Babestu eta garatu behar dugun 

ondare bat. Gure helburua kalitatezko osasun zerbitzu publikoa eta unibertsala 

bermatzea da. Horregatik Eusko Jaurlaritzak aurten  ia 1.500 euro inbertitzen 

ditu pertsona bakoitzeko, gure inguruan baino %20 gehiago. Gizartearen 

inbersio bat da, gizarteari eskaintzen zaiona. 

 

Osakidetza es un logro social, un logro del conjunto de la sociedad vasca. Es 

un legado que queremos preservar y mejorar. Este año el Gobierno Vasco va a 

invertir casi 1.500 euros al año por habitante en el servicio público de salud. 

Esto representa el 20% más que la media en el Estado.Este es el mejor 

exponente del compromiso de la sociedad vasca con Osakidetza. Un 

compromiso con la atención a las personas. Un compromiso que vamos a 

mantener y que vamos a mejorar. 

 

Hoy este 30 aniversario nos ofrece la oportunidad de mirar al futuro. De seguir 

demostrando con hechos que Osakidetza sigue creciendo y mejorando el 

servicio público que ofrece a la sociedad vasca. Hoy es un buen día para 

anunciar que esta legislatura cada paciente contará en Euskadi con su 

“historia única clínica digital ”.  Un nuevo avance para mejorar la atención y el 

servicio público de salud a toda la sociedad vasca. Un compromiso con todos 

los servicios públicos básicos esenciales, con la salud, pero también con la 

educación, y los servicios sociales, de lo que se dicen los servicios esenciales.  

 

La educación como herramienta de desarrollo, pero también como el mayor 

instrumento de igualdad con el que cuenta una sociedad. Y lo que ahora nos 

proponen, a Euskadi no le sirve. No solo invade nuestras competencias, sino 

que es una ley que pretende atajar unos problemas que no existen en el 
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sistema educativo vasco. Una ley que aplicada tal y como está ahora, 

supondría un retroceso para la educación en Euskadi. Y también a paliar las 

desigualdades están dirigidas las políticas sociales. 

 

 Sin duda una de las cuestiones que deberán ser objeto de un gran acuerdo de  

país y que me gustaría como lehendakari tambien encontrar la disposición para 

ese gran acuerdo de país en todas las sensibilidades ideológicas políticas. Una 

cuestión, que junto con otros consensos básicos me gustaria por lo tanto 

abordar este martes con los partidos políticos. Cómo paliamos las 

desigualdades sociales. Cómo mantenemos también los servicios esenciales 

públicos básicos.  

 

Oinarrizko zerbitzu publikoekin konpromisoa. Hezkuntzarekin, garapenerako 

eta berdintasunerako tresna bezela.  Euskadiko hezkuntza itunarekin ondo joan 

zaigu eta orain Madrildik proposatzen digutenak ez du balio Euskadirentzat. 

Gure eskumenak urratzen ditu eta Euskadin existitzen ez diren arazoei eman 

nahi die konponbidea. Konpromisoa baita ere gizarte politika mantentzearekin, 

Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Zalantzarik gabe, herri mailako akordioa zabal bat 

merezi du gai honek, esta asteartean alderdi politikoekin dudan bilera jorratu 

beharreko gai bat izango da.  Gustatuko litzaidake akordio izpiritua aurkitzea 

sentsibilitate ideologiko guztietan  oinarrizko zerbitzuaren eusgarritasunari 

dagokion aldetik.  

 

Bukatzeko eta etorkizunari  begira ere, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak 

onartutako akordioaren berri eman nahi dut: 

 

Lehena.- Euskal Osasun Zerbitzuari, Osakidetzari, sortu zenetik hiru 

hamarkada igaro diren honetan, gauzatu duen lan baliotsua eta bikaina 

aitortzeko eta eskertzeko adierazpen instituzional hau jakinaraztea. 

 

Bigarrena.- Herritarren esker ona Osakidetzako profesional guztiei helaraztea 

banan-banan, beren lanari eta esfortzuari esker, zerbitzua eredu eta 

erreferentzia bihurtu baitute Euskadin eta kanpoan. 
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Hirugarrena.- Euskal Osasun Sistema eta haren izaera publikoa, unibertsala 

eta kalitatezkoa babesteko ekintza politikoa lehentasun izateko Eusko 

Jaurlaritzaren eta gainerako euskal erakundeen konpromiso argia erakustea. 

 

Laugarrena.- Aurreko gobernuek Osakidetza sortzeko eta bultzatzeko 

erakutsitako babesa aitortzea, baita Eusko Legebiltzarrak Euskadiko herritar 

guztiak ordezkatzen eta artatzen dituen zerbitzua zaintzeko egindako lana ere. 

 

Quiero finalizar dando lectura al acuerdo del Consejo de Gobierno. Una 

declaración institucional de reconocimiento y de respaldo a Osakidetza: 

 

Primero, por lo tanto, promulgar esta declaración institucional para expresar el 

reconocimiento y la gratitud de la sociedad vasca al Servicio Vasco de Salud- 

Osakidetza por la valiosa y excelente labor desarrollada desde su nacimiento y 

a lo largo de sus tres décadas de existencia. 

 

Segundo.- Hacer extensivo de forma explícita ese agradecimiento ciudadano a 

todos y cada uno de los y de las profesionales que con su entrega y esfuerzo la 

han convertido en un servicio ejemplar y de referencia dentro y fuera de 

Euskadi. 

 

Tercero.- Mostrar el compromiso inequívoco del Gobierno Vasco, en particular, 

y del resto de instituciones vascas en general, a la hora de mantener como 

prioridad máxima de su acción política la salvaguarda del Sistema Vasco de 

Salud y la preservación de su naturaleza pública, universal y de calidad. 

 

Cuarto- Reconocer el apoyo de los Gobiernos anteriores a la construcción e 

impulso de Osakidetza y el apoyo también del Parlamento Vasco en su labor 

por salvaguardar un servicio que representa y da servicio al conjunto de la 

ciudadanía vasca. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko gaur 30. urteurren 

honetan zuek guztioi.  


