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Lehendakariaren adierazpenak – Declaraciones del Lehendakari 

 

 

Gaurko bileran Eusko Jaurlaritzaren ekimenak aurkeztu ditut lehentasunezko 

bost arloetan: 

-Osasun sistema indartzea; 

-Pertsona eta familia ahulenak babestea; 

-Segurtasuna bermatzea; 

-Enpresa eta autonomoei laguntzea; eta 

-Etxeetatik eskolak mantentzea. 

 

Honekin batera, gaurko bileran hiru hausnarketa luzatu ditut: 

-Lehenengoa. Eusko Jaurlaritzaren erabateko prestutasuna laguntza 

eskaintzeko zein, beharrezkoa denean, laguntza eskatzeko. Une honetan, gure 

lehentasuna da osasun profesional gehiago izatea eta osasun materialaren 

hornikuntza bermatzea.  

 

-Bigarren hausnarketa. Ezinbestekoa da Osasun Ministerioak datuak jasotzeko 

irizpide bakarra ezartzea. Egindako diagnostikoen eta sendatutako pertsonen 

gaineko datu homogeneoak eskaini behar dira. Horrela baino ez dugu lortuko 

Estatuaren egoeraren inguruko egiazko informazioa. 

 

-Hirugarren hausnarketa. Europa osoan hartu behar diren erabaki estrategikoak 

oso garrantzitsuak dira eta izango dira. Erabakiak eta ekintzak abian jartzeko, 

Europar Batasunaren esparruan jarduteko batasun handiagoa defendatu dut. 

 

Egunon.  

Buenos días a todas y todos; un especial saludo a quienes se encuentran en un 

estado de salud más delicado. 

 

Doy breve cuenta de las principales medidas adoptadas en los cinco ámbitos 

de actuación prioritaria: Salud, Atención social, Seguridad, Apoyo económico 

y Educación. 
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-Uno. Salud.  

Planificación, inversión y reorganización para reforzar el sistema sanitario. 

Gestión de medicamentos y material sanitario. Apoyo a los profesionales. 

Asesoramiento telefónico. Refuerzo de la Atención precoz a afectados. 

Asistencia a domicilio. Reordenación en centros de salud, Hopsitales y, 

especialmente, Unidades de Cuidados Intensivos. También identificación de 

infraestructuras capaces de acoger nuevos servicios hospitalarios y sanitarios. 

 

La urgencia es anticipar la adquisición de material en los Hospitales mascarillas, 

EPIs y respiradores. Un problema general y compartido por todas y todos. 

 

-Dos. Atención Social.  

Medidas dirigidas a familias y personas más vulnerables. Dotación extraordinaria 

a las Ayudas de Emergencia Social de los Ayuntamientos. Priorización de la 

Renta de Garantía de Ingresos.  Red de solidaridad voluntaria organizada, 

“Guztion artean”, en colaboración con Cruz Roja y el Tercer Sector Social de 

Euskadi. 

 

La urgencia es reforzar la atención socio-sanitaria en los Centros residenciales 

y de personas mayores. 

 

-Tres. Seguridad. 

Coordinación en la Mesa técnica de seguridad para el control y cumplimiento de 

todas las medidas adoptadas. Colaboración con el servicio de salud en la 

atención domiciliaria y para facilitar el transporte sanitario con garantías de 

seguridad. 

 

La urgencia es reforzar el control estricto de las medidas de confinamiento 

adoptadas.  

 

-Cuatro. Apoyo económico. 

Apoyo a empresas y Autónomos. Línea para financiar circulante. Créditos a coste 

cero. Programa de teletrabajo. En coordinación con las Diputaciones Forales, 

aplazamiento de obligaciones fiscales. Programa de conciliación de vida familiar 

y laboral. Apoyo a sectores de comercio, hostelería y turismo. 

 

La urgencia es la coordinación con el Gobierno Español y la Seguridad Social 

para agilizar la prestación de ayudas a las y los trabajadores afectados por 

ERTEs. 

 

-Cinco. Educación.  
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En el ámbito educativo, se ha prolongado el cierre de los Centros educativos. 

Para paliar la situación, se han articulado mecanismos telemáticos para seguir 

las clases y realizar los trabajos educativos desde el hogar. 

 

La urgencia es garantizar la relación entre las personas educadoras y 

estudiantes para mantener el hábito de estudio desde casa. 

 

Estoy convencido de que compartimos estas prioridades y urgencias.  

 

Permítame Presidente tres reflexiones: 

1.-Primera. Disposición total a la colaboración. Nuestro Gobierno tiene la firme 

determinación de ofrecer toda la ayuda que nos sea posible y de solicitarla cada 

vez que sea necesario. Nuestras prioridades las próximas semanas son reforzar 

las plantillas profesionales y garantizar el suministro de material sanitario.  

 

2.-Segunda reflexión. Es conveniente que el Ministerio de Sanidad establezca 

criterios homogéneos para realizar los test de diagnóstico y contabilizar el 

número de personas recuperadas. Esta información es fundamental para 

dimensionar y abordar debidamente el problema. Además y a efectos de 

planificación, sería necesario saber cuantos test rápidos vamos a recibir las 

Comunidades Autónomas y cuando. Hasta el momento, en Euskadi estamos 

gestionando la crisis con recursos propios. 

 

3.-Tercera reflexión. Abogo por una mayor unidad de acción en el marco de la 

Unión Europea, a la hora de adoptar el conjunto de decisiones estratégicas que 

deben ponerse en marcha. 

 

Eskerrik asko! 

 


