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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Legebiltzarkideok zuentzat nire lehen agurra zuek bai zarete Euskal Autonomi 
Erkidegoan herri aukeratutakoak, oro har, zuekin batera, alkate jauna eta 
zareten ordezkari politikoak, erakunde ordezkariak, herri ordezkariak, sailburu 
jauna eta Osakidetzaren zuzendari orokorra, baita Goierri-Urola Garaiko OSIren 
eta ospital honekako zuzendari gerentea eta profesional guztiok, egun on 
guztioi. 
 
Azpegitura berri bat, eraikin berri bat, inbertsio berri bat eta guzti hau 
zertarako? Azken batean, kalitatezko zerbitzu bat eskaini egin ahal izateko. 
Eraikin honek suposatu egiten du Jaurlaritzarentzat 1.880.000 eurodun 
inbertsio bat, 1.500 metro karratu gutxi gorabehera, eta berton kokatuta 12 
bereizketa. Zertarako? Alkateak esan du, oker ez banago, ehun mila lagun, 
biztanle hartatzeko. Nik ez nekien hirurogei milatik gora bai zirela, baina ez 
nekien ehun milara iristen zirenik, baina horrek suposatu egiten du, esan 
bezela, kalitatezko zerbitzu batetan aurrera urrats bat eman ahal izatea. Orain 
arte emandako zerbitzua hobetu egin ahal izateko, bailara hau osatu egiten 
duzuen edo osatu egiten duten biztanleei kalitatezko zerbitzu bat eskaini ahal 
izateko. 
 
Hauek dira Osakidetzak eta Osasun sailak eta baita Jaurlaritzak oro har 
urratzak ematen dituenak modernitzaterako orduan baina beti ere pertsonengan 
pentsatuz. Azken batean, pentsatu egin behar duguna da pertsonek aldarrikatu 
egiten digutena da kalitatezko zerbitzua eskaini ahal izatea, hobeto esanda. 
 
Beraz, horregaitik nik bat egiten dut, bai Osakidetzaren zuzendari orrokorrak, 
bai alkateak berak ere, bai sailburuak, nola ez, esandakoak. Azpiegiturak eta 
eraikinak oso garrantzitsuak dira, baina garrantzitsuagoak dira are eta gehiago 
profesionalen, bokazioa profesionalen, borondatea profesionalen konpromisoa. 
Eta hori da azpimarratu egin nahi dudana. Gaurko honetan eraikina bai 
garrantzitsua da, baina horren baino garrantzitsuagoa da zuek erakusten 
duzuen konpromisoa. 
 
Una inversión, en un propósito de modernización, como se ha dicho por parte 
del consejero y por parte del director general de Osakidetza, y también 
subrayado por parte del alcalde; una inversión que supone 1.880.000 euros en 
este edificio que ocupa 1.500 metros cuadrados de espacio, donde se ubican 
12 especialidades, que pretender atender a los pacientes o a la población de la 
comarca del OSI Goierri-Alto Urola. 
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Y es importante destacar lo que es la inversión, que en este tiempo de 
circunstancias adversas que nos toca gestionar a todas las administraciones en 
conjunto y también, por lo tanto, al Gobierno Vasco, hacemos por lo que pueda 
ser la modernización, y por lo tanto, por lo que pueda ser un ofrecimiento de 
servicio de calidad.  
 
Pero siendo que eso es muy importante, tenemos muy claro que tan importante 
y más que eso, es la vocación de servicio que ofrecéis las profesionales y los 
profesionales de Osakidetza. Así lo ha subrayado el propio director general, 
también lo ha remarcado el alcalde y, obviamente, el consejero de Salud. Y yo 
como Lehendakari, lo quiero hacer también. Lo quiero hacer porque, si bien es 
necesario recordar, como hacía el consejero, en estas circunstancias el 
esfuerzo que las administraciones públicas y el gobierno estamos haciendo por 
lo que pueda ser nuestra ayuda para el ofrecimiento de un servicio de mayor 
calidad, con la modernización de las infraestructuras, con la modernización de 
servicios, tan importante y más, para mí es poder comprobar en una visita 
como la de hoy, como la que hice hace 7 meses, el espíritu que las y los 
profesionales de Osakidetza tenéis, también, en esta comarca del OSI de 
Goierri-Alto Urola, y la preocupación por ofrecer el servicio desde aquí, desde 
Zumárraga, a todos los habitantes sin que se tengan que desplazar 
necesariamente al Hospital Donostia, o que tenga que suponer extorsiones o 
complicaciones en cuanto a lo que es mejor atender desde la cercanía.  
 
Por eso es por lo que yo quiero terminar esta intervención con la satisfacción 
de la inauguración de un edificio, con la satisfacción de la modernización 
también del servicio en las infraestructuras que Osakidetza y el Departamento 
de Salud ofrecen, pero también con el orgullo del esfuerzo y de la vocación de 
un servicio que prestáis las profesionales en respuesta a esa demanda de los 
ciudadanos. Que podamos ofrecer conjuntamente infraestructuras y personas 
un servicio de cada vez mayor calidad. Creo que eso es lo que conseguimos 
con la infraestructura que hoy inauguramos. 
 
Por lo tanto, eskerrik asko a las y a los profesionales eta zorionak! 
 


