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Egun on. 

Une berezia bizi dugu, koronabirusaren euste-fasean gaude. Oraingoz, hemen 
Gasteizen, bereziki garrantzitsuak dira hartu behar izan diren neurriak. 

Lehenik eta behin. 

Neurri guztiak osasun agintariek proposatutakoak dira. Osasun publikoko 
irizpideen arabera hartzen dira. Prebentzio eta autobabeserako neurriak dira. 

Ezagutzen eta ulertzen dut familien ahalegina. Eskertzen dut egiten ari diren 
ahalegin hori. 

Ezinbestekoa da osasun-gomendioei erantzutea koronabirusa geldiarazteko eta 
osasun publikoa zaintzeko. 

Bigarrenik. 

Eusko Jaurlaritzak osasun eta asistentzia arloko neurri guztiak hartzen ari da. 
Hau gure lehentasuna da. 

Arlo ekonomikorako neurriak ere hartu behar ditugu. 

Gaur goizean Sailburu eta Gobernuaren Sail guztiekin bilera monografiko bat 
izan dugu. Xehetasunez aztertu ditugu Europako Batzordearen eta Espainiako 
Gobernuaren neurriak. Espainiako Gobernuarekin etengabeko harremana 
mantendu dugu eta mantentzen jarraituko dugu. Horrekin batera, Eusko 
Jaurlaritzaren baitan izandako barne bilera guztiez gain, atzo eragile ekonomiko 
eta sozialekin izandako bileraren emaitza ere baloratu dugu. 

Goizeko bilera monografiko honetan, Europar Batasunak eta Espainiako 
Gobernuak beren eskumenen esparruan hartutako neurrien osagarri gisa, 
premiazko lehen erakunde-funts bat eratzea aztertu dugu. 

Funts hori osasun-sistema indartzera bideratuko litzateke, baita hezkuntzakoa 
ere; eta familiei, enpresei eta enpleguari lagunduko lieke. 

Neurri horiek guztiak, osagarriak eta salbuespenezkoak, datorren astearteko 
Gobernu Kontseiluan planteatuko dira. Gure helburua da koronabirusak 
sortutako egoeraren aurrean erantzunik onena eskaintzea. 

Horrekin batera, Osasun Sailburuak orain arte legebiltzar taldeekin izandako 
komunikazioa areagotuko du. Horretarako, alderdi politiko bakoitzari ordezkari 
bat izendatzea eskatu genion atzo. 

Hirugarrenik. 
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Eusko Jaurlaritzak hauteskunde deialdiarekin lotutako ikuspegi juridiko guztiak 
aztertzen ari da. Dena den, Hauteskunde-deialdiari buruzko erabakiak, batez ere, 
Hauteskunde Batzordeari dagozkio. 

Hau ez da gai politiko bat. Osasun publikoko gai bati buruz ari gara. 

Alderdi politikoei, gai honen inguruan, publikoki ez eztabaidatzea eskatzen diet. 

Hauteskunde Batzordeak irizpide tekniko eta profesionaletan oinarrituta hartu 
behar duen erabakia da. 

Bestalde, kanpaina gizarte, kultura edo kirol izaerako beste edozein ekitaldiren 
araudi berari lotuta dago. 

Gure jardunak eredugarria izan behar du. Osasun agintarien gomendioak 
zorroztasun osoarekin bete behar ditugu une oro. 

Koronabirusari aurre egiteak konpromiso instituzionala, politikoa, profesionala 
eta zibikoa eskatzen du. 

 

Nos encontramos en un momento especialmente delicado, en la fase de 
contención del coronavirus. Las medidas están siendo especialmente relevantes, 
por el momento, aquí en Vitoria-Gasteiz. 

En primer lugar.  

Todas las medidas son propuestas por las autoridades sanitarias y están 
basadas en criterios profesionales. Se adoptan atendiendo a criterios de salud 
pública. Son medidas de prevención y auto protección. 

Comprendo el esfuerzo que supone para las familias. Agradezco el esfuerzo que 
están realizando.  

Es básico atender las recomendaciones sanitarias para contener el coronavirus 
y preservar la salud pública.  

En segundo lugar.  

El Gobierno Vasco ha adoptado todas las medidas de carácter sanitario y 
asistencial. 

Vamos a adoptar también medidas de de apoyo económico. 

Esta mañana hemos mantenido una reunión monográfica con la participación de 
Consejeras, Consejeros y Departamentos del Gobierno Vasco. Hemos analizado 
en detalle las medidas de la Comisión Europea y el Gobierno Español, con el 
que estamos y vamos a estar en comunicación permanente. Hemos valorado 
también todas las reuniones internas en el seno del Gobierno Vasco, así como 
el resultado de la reunión mantenida ayer con los agentes económicos y sociales.  

En esta reunión, y con carácter complementario a las medidas adoptadas por la 
Unión Europea y el Gobierno Español en el ámbito de sus competencias, hemos 
analizado la constitución de un primer Fondo institucional de urgencia, dotado 
con 300 millones de euros. 

Este Fondo se orientaría a reforzar el sistema sanitario, también el educativo; así 
como apoyar a las familias, las empresas y el empleo. 
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El conjunto de estas medidas, complementarias y de carácter excepcional, se 
plantearán en el Consejo de Gobierno del próximo martes con el objetivo de 
ofrecer la mejor respuesta ante la situación creada por el coronavirus. 

Asimismo, la Consejera de Salud retomará la comunicación que hasta esta 
semana mantenía con representación de los grupos parlamentarios. A partir de 
este momento, con las personas designadas por las formaciones políticas. 

En tercer lugar. 

Aun cuando el Gobierno Vasco está analizando legal y jurídicamente las 
circunstancias que pudieren afectar a la convocatoria electoral, las decisiones en 
relación al desarrollo de dicha convocatoria corresponderían principalmente a la 
Junta Electoral Central. 

Este no es un tema político, estamos hablando de un tema de salud pública. 

Solicito a los partidos políticos no especular ni debatir en público en relación a 
esta cuestión. 

Es una decisión trascendente que debe adoptar la Junta Electoral en base a 
criterios técnicos y profesionales, tomando en cuenta la legislación en la que 
haya de ampararse.  

Por otro lado, la campaña está sujeta a la misma normativa que cualquier otro 
acto de carácter social, cultural o deportivo. 

Nuestra actuación debe ser ejemplar. Debemos cumplir estrictamente las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias en todo momento. 

La respuesta al coronavirus demanda un compromiso institucional, político, 
profesional y cívico. 

Eskerrik asko! 

 

 

 

 


