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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 
Jon (Darpón) Sailburua, Mª Jesús (Múgica) Osakidetzaren zuzendari orokorra, 

Miguel (de los Toyos) Eirbarko alkatea, Iñaki (Arriola) alkateohia eta sailburua, 

Debabarrenako alkateak eta herri agintari herri ordezkariok, Osasun Saileko 

arduradunok, Osakidetzaren arduradun guztiok, OSI-ESI honen zuzendari 

gerentea Marbella (García) eta baita profesional guztiok, jaun andreok, egun 

on. 

 

Gaur ikuskizunean ikusi dugun bezela, eta baita aurkezpenak eta Marbellak 

zuzendari-gerenteak azaldu egin digun bezela, Eibarko Ospitale berria irekitzen 

dugu eta, egia esan, ez dago modu hoberik Osakidetzaren 35garren 

urtemuga ospatzeko. 

 

Aurrera pauso honi esker euskal osasun zerbitzu publikoa hazten eta hobetzen 

jarraitzen dugu, beti ere gizarteari gertuko eta kalitatezko zerbitzu bat 

bermatzeko. 

 

Ospitalea abian jartzeko, 31 milioi euro inbertitu ditugu eta 75.000 pertsonei 

eskainiko dio arreta. Hemen 200 profesional arituko dira lanean eta zerbitzu 

hau sustatzeko 97 lanpostu berri sortu ditugu Osakidetzan. 

 

Hoy es un día muy especial para Eibar y Debabarrena, para Osakidetza y el 

Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 

 

Abrimos el nuevo Hospital de Eibar y damos continuidad a los actos de 

celebración del 35 aniversario de Osakidetza. La apuesta de nuestro País por 

un servicio público de salud, universal y de calidad, da un paso adelante.  

 

Este nuevo Hospital se integra en la estructura de la OSI Debabarrena. 

Dispondrá de consultas externas con un total de 8 especialidades repartidas en 

14 consultas, servicio de rehabilitación y dos plantas de hospitalización con 

hasta 72 camas. Cuenta con 21 mil metros cuadrados de superficie. Ofrecerá 
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servicios de Atención Primaria, Atención Especializada, Salud Mental y contará 

con un equipo de Radiodiagnóstico.  

 

Hemos invertido 31 millones de euros, 27 de ellos en obra y 4 en equipamiento. 

Su presupuesto anual será de 7,3 millones de euros. 

 

Aquí van a trabajar más de 200 profesionales y Osakidetza ha creado 97 

nuevos puestos de trabajo para atender a una población de más de 75.000 

personas.  

 

Ospitale hau azken hiru urteetan Euskadin abian jarri den bigarrena da, 2016an 

Urdulizko Alfredo Espinosa Ospitalea ireki ondoren. 

 

Ekonomiaren oraingo abagunean, Eusko Jaurlaritzak 131 milioi euro bideratu 

ditu osasun azpiegituretara. Inbertsio honi esker azpiegitura berri eta azken 

belaunaldiko ekipamenduak jarri ditugu martxan. 

 

La apuesta del Gobierno Vasco y el Departamento de Salud por la mejora del 

servicio público es sólida.  

 

Eibar se suma a los 5 Hospitales de Gipuzkoa: Bidasoa, Donostia, Mendaro, 

Zumarraga y Alto Deba. 

 

La puesta en marcha de una nueva infraestructura es un reto para las y los 

profesionales y, siempre, genera ilusión.  

 

La profesionalidad de Osakidetza, que nunca me cansaré de repetir, es la clave 

para mejorar el servicio y seguir contando con el respaldo de la sociedad 

vasca. 

 

Hoy inauguramos estas instalaciones que entrarán en servicio el próximo lunes. 

Esta semana se han organizado visitas guiadas, además del folleto distribuido 

ya en los domicilios, para dar a conocer el nuevo Hospital a las y a los vecinos 

de Eibar y toda la comarca. Es una forma de agradecer desde el Gobierno 

Vasco, desde el Departamento de Salud, desde Osakidetza, la colaboración 

de todas las instituciones, ayuntamientos de toda la Comarca de Debabarrena, 

y Diputación Foral de Gipuzkoa.  

 

Eskerrak eman nahi dizkiegu Osasun Saileko eta Osakidetzako langile guztiei, 

urte hauetan zehar lan eginez ospitale berri hau gauzatu dutelako. Eskerrak, 

baita ere, eraikin aitzindari eta punta puntako ospitale hau eraiki duten talde 

profesional eta langile guztiei. 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 3 

 

Gaur lankidetza publiko-pribatua balioetsi nahi dugu; eta bereziki eskertu 

Eibarko Udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza, baita 

Debabarrenako gainontzeko udalerritako goi-agintarion ulertze maila ere, 

berrantolaketa honetan. 

 

Auzolanaren bidez eutsiko diogu, aurrerantzean ere, Osakidetzak azken 35 urte 

hauetan merezimendu osoz irabazitako prestigioari. 

 

Este acto por lo tanto, sirve también para reconocer a las personas del 

Departamento y de Osakidetza, así como a los equipos profesionales, 

trabajadoras y trabajadores que han diseñado y construido este nuevo Hospital 

puntero en accesibilidad, tecnología y equipamiento. 

 

No hay mejor forma de celebrar los 35 años de Osakidetza que dando un 

nuevo paso adelante y seguir mejorando el servicio público.  

 

Vamos a seguir trabajando juntos, “auzolana”, para avanzar en el bien común: 

la salud, el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía vasca. 

 

Zorionak beraz guztioi eta eskerrik asko zuen laguntzagatik. 

 


