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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, Mungiako alkatesa anderea, Osakidetzako zuzendari orokorra, 

Osasun saileko, zaudeten goi kargudunak, baita Ogasun saileko zaudeten goi 

kargudun horiek, profesionalak, Eskualdeko zuzendaria, jaun andreok, egun on 

guztioi. 

 

Gaur egun berezia da niretzat. Mungian ditut sustraiak, erroak. Mungian bizi 

izan naiz eta herria ezagutzen dut. Horregatik Osasun Zentro berri honen 

inaugurazioan parte hartzeak bereziki pozten nau. 

 

Zentro hau jarduera politikoaren ondorioa da. Utziko didazue politikaren 

hoberena aldarrikatzen. Hiru hamarkada, aipatu egin da, eta zertxobait gehiago 

igaro denean osasun zerbitzu profesional osoa antolatu du Osakidetzak. Osoa 

eta herritarrengandik hurbila dagoena. Zerbait berria da eta zenbait pertsonen 

ikuspegiari zor diogu, Herri honekin duten konpromisoa ekintzekin frogatu egin 

dutelako. 

 

Konpromisoa mantendu egiten da. Gaur Osakidetzako profesionalek egindako 

lana eta zerbitzua ere eskertu nahi ditut. Eraikin eta instalazio berriak zabalduko 

ditugu eta zabaltzen ari gara, baina garrantzitsuena profesionalen arreta eta 

konpromisoa da. Benetan guretzat da hori garrantzitsuena. 

 

Hoy es un día especial para mí. Tengo raíces aquí, en Mungia, he vivido aquí, 

conozco el pueblo y me enorgullece participar en este acto. Aquí se incorporan 

nuevos servicios, lo hemos estado hablando también en la visita. Nuevos 

servicios en relación también a otros centros de salud, y servicios que antes 

estaban fuera del Centro. El objetivo es mejorar la atención a las vecinas y a 

los vecinos de Mungia. 

 

Yo creo en la política y creo en la política basada en el diálogo, basada en la 

negociación, basada en el acuerdo, en la lealtad en las relaciones políticas. 

Porque a pesar de las diferencias, a pesar de las discrepancias, por muy de 

fondo, por muy profundas que éstas sean en lo que es la actividad ordinaria y 

también en la actividad política, siempre ha de haber un margen para el 

acuerdo. Y así lo ratificaré también dentro de unas pocas horas en Madrid. 
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Me van a permitir en todo caso, reivindicar lo mejor de la acción política. En 

poco más de tres décadas Osakidetza ha organizado todo un servicio de salud 

público de calidad. Lo tenemos gracias a la visión de las personas que han 

demostrado con hechos su compromiso con este País, y este compromiso se 

mantiene. Y hoy quiero agradecer que se mantiene no solo por parte de 

quienes tenemos una responsabilidad político institucional, hoy lo quiero 

agradecer también, porque se mantiene gracias al trabajo profesional de 

Osakidetza.  

 

Abrimos nuevos edificios y servicios, pero la clave sigue siendo el compromiso 

y la atención de quienes hoy están trabajando en las antiguas instalaciones 

todavía, por eso es por lo que hoy disculpamos también su ausencia en este 

acto, porque tienen que seguir trabajando en las antiguas instalaciones. 

Agradeciendo a las personas que habéis hecho el honor de estar aquí, 

enseñándonos estas nuevas instalaciones, y quienes junto con las que están 

trabajando en el antiguo centro, el lunes abriréis este Centro. 

 

El Gobierno Vasco ha invertido 2,8 millones de euros en este nuevo Centro de 

Salud de Mungia. El próximo año invertiremos 46,8 millones. Esto equivale a 

construir 16 Centros como este. 

 

Las principales inversiones de Osakidetza para el año próximo, para el año 

2015, serán los nuevos Centros de salud de Amorebieta, Amurrio o Alde 

Zaharra de Donostia. También el Hospital Universitario de Araba, el nuevo 

Hospital de Eibar o el de Urduliz. 

 

En plena crisis el Gobierno Vasco va a seguir invirtiendo en los servicios 

públicos esenciales. Modernizando los equipamientos e infraestructuras de 

Salud. Pero finalizo reiterando mi agradecimiento al personal de Osakidetza. 

Valoro su buen hacer, dedicación y compromiso diario con las y con los 

pacientes.  

 

Hemen beraz, 2,8 milioi euro inbertitu ditugu instalazioak hobetzeko. Zerbitzu 

berriak ireki egin ditugu eta irekitzen ari gara. Tokia hirukoiztu egin dugu, esan 

egin den bezala. Osakidetzaren zuzeneko arretarako eredu berria ezarri dugu. 

Eusko Jaurlaritzak inbertsio publikoa mantentzen du. Datorren urtean 46,8 milio 

euro inbertituko ditugu, pertsonei arreta hobetzen jarraitzeko. Hau da 

Jaurlaritzaren lehentasuna, pertsona helburu. 

 

Osakidetzako langileei nire esker ona berretsi nahi dizuet, berretsi nahi diet, 

hemen ez zaudeneei ere bai, Gaixoekin duzuen eta duten jardun egokia, ardura 

eta konpromisoa aintzat hartu egin nahi ditut.  

 

Eskerrik asko eta zorionak denoi. 


