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Egun on, 

Jarraian Gobernu Kontseiluak gaur onartutako neurriak aurkeztuko ditut, 

garrantzitsuenak gizarte politiken arlokoak dira. 

Eusko Jaurlaritzak 1.025 milioi euroko Funtsa onartu zuen COVID 19-ari aurre egiteko 

aparteko neurriak abian jartzeko. 

Jaurlaritzaren Funts horrek hiru lehentasun ditu:  

-Osasuna zaintzeko baliabideak eta bitartekoak bermatzea; 

-Merkataritzak, autonomoek eta enpresek galdutako jarduera kontutan izanik, laguntzak 

eskaini eta enplegua babestea; eta 

-Pertsona ahulenei edo kaltetuenei laguntzea. 

Joan den asteartean, neurri eta plan berriak onartu genituen, batez ere osasun eta 

ekonomia arloetan. 

Gaurkoan, helburua da behar gehien dituztenei laguntza eskaintzea. Horrela, Enplegu 

eta Gizarte Politiketako Sailak aurkeztutako proposamenak onartu ditugu. 

Lehena da Gizarte Larrialdietarako Laguntzei 16 milioi euro gehiago eskaintzea. Horrela, 

27 milioi eta erdi euroko laguntzak 43 milioi eta erdira zabaldu dira. Laguntza hauek 

oinarrizko beharretarako diru-sarrerarik ez duten familiei edo pertsonei zuzentzen dira. 

Familiek eskaerak udaletxeetako gizarte zerbitzuen bidez egin behar dituzte.  

Horrekin batera, 76 milioi eurorekin beste hiru laguntza programa sustatu dira: 

-Autonomoentzako laguntzak Lanbideren bidez;  

-Gazte bermearen sistema; eta 

-Kontziliaziorako laguntzak. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, Día Mundial de la Salud, una serie de medidas 

en el ámbito del empleo y las políticas sociales.  

Se enmarcan en el Fondo de 1.025 millones de euros destinado a articular medidas 

extraordinarias con motivo del COVID 19.  
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Ese Fondo tiene tres prioridades:  

-Dotar de recursos y medios a la atención sanitaria;   

-Apoyar a los sectores económicos, comercio, autónomos y empresas para sustentar el 

empleo y la actividad; y  

-Ayudar a las personas más vulnerables y a los colectivos más afectados por la 

emergencia sanitaria.  

El pasado martes aprobamos un paquete de medidas y planes relacionados, 

fundamentalmente, con el ámbito sanitario y económico.  

Ayer firmamos el convenio con las entidades financieras y ELKARGI que activa la línea 

del Gobierno Vasco de 500 millones de euros de préstamos avalados y con tipos de 

interés cero. 

Hoy hemos aprobado una serie de iniciativas del Departamento de Empleo y Políticas 

Sociales que tienen como objetivo atender las necesidades de las personas y las 

familias. 

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a una ampliación de 16 millones de 

euros en la dotación a las Ayudas de Emergencia Social. Así, estas ayudas de 27,5 

millones de euros se amplían hasta los 43,5 millones. Ese incremento de 16 millones va 

a permitir a muchas familias afectadas por el Covid 19 mejorar sus condiciones de vida.  

Las Ayudas de Emergencia Social se destinan a cubrir gastos extraordinarios en las 

necesidades básicas de vestido, educación, formación y atención sanitaria para familias 

o personas que no cuentan con ingresos suficientes. Son ayudas para atender las 

necesidades básicas de vida. Las familias pueden solicitarlas a través de los servicios 

sociales de los Ayuntamientos. 

Además, el Gobierno ha dotado con 76 millones de euros las partidas para: 

-Apoyo a Autónomos desde Lanbide; 

-Ayudas de garantía juvenil; y 

-Ayudas a la conciliación. 

Con carácter adicional, el Departamento comienza a ejecutar el Fondo para la atención 

de situaciones de exclusión y pobreza dotado con 10 millones de euros. 

Hemos tomado estas decisiones en un escenario de prolongación del Estado de Alarma 

hasta el próximo 26 de abril. 

El domingo pasado, en la reunión con el Presidente del Gobierno español, trasladé la 

postura del Gobierno Vasco favorable a prorrogar las medidas de aislamiento social.  

Estamos siguiendo las recomendaciones de las y los expertos sanitarios para continuar 

siendo efectivos en la acción contra el COVID 19. En este sentido, creemos que se trata 

de una prórroga oportuna y necesaria. 

Nuestra prioridad sigue siendo la atención sanitaria y socio sanitaria.  
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Va a seguir siendo prioritario garantizar la disponibilidad de material sanitario, reforzar 

los equipos profesionales, disponer de suficientes Unidades de Cuidados Intensivos y 

atender con especial dedicación la situación en las residencias. 

En la reunión del domingo pasado, asimismo, solicité analizar una aplicación más 

flexible que permita ciertas actividades que supongan un alivio social, siempre, y lo 

subrayo, manteniendo las garantías de salud y de seguridad para las personas.  

Une honetan bizi dugun osasun-larrialdi egoeran erabat zentratuta gaude.  

Era berean, etorkizun hurbilean pentsatzen hasi behar dugu. Aurrea hartu behar diogu 

datorren agertoki berriari. Hori ere gure ardura da. 

Eusko Jaurlaritza lantzen hasi da ‘Normaltasunera Itzultzeko Plana’, pixkanaka eta 

progresiboki aplikatu beharko dena. 

Hezkuntza arloan, ikasturtearen amaiera antolatu behar dugu eta hurrengo ikasturtea 

lantzen hasi behar dugu. Horrekin batera, datozen asteetan arlo ekonomiko eta 

sozialean erabakiak hartuko ditugu.  

Estamos centrados en la situación de emergencia sanitaria que vivimos.  

Al mismo tiempo, debemos anticiparnos a escenarios que se van a presentar en el futuro 

más próximo. Es nuestra responsabilidad. 

El Gobierno Vasco está trabajando en un ‘Plan de vuelta a la normalidad’ que deberá 

aplicarse de forma gradual y progresiva. 

En el ámbito de la Educación, estamos organizando el final del curso escolar y 

trabajando ya en el próximo curso a fin de paliar las consecuencias que están generando 

las medidas adoptadas este último mes. 

Asimismo, las próximas semanas vamos a tomar decisiones en el ámbito económico y 

social. Aunque no podemos aventurar los plazos, sí tenemos que trabajar los protocolos 

para llevarlas a cabo.  

En esta fase, es fundamental mantener la colaboración inter-institucional.  

Así se lo he trasladado al Presidente del Gobierno español, quien mantiene una 

disposición a trabajar desde el diálogo y la colaboración.  

También hemos encauzado la colaboración en Euskadi con las Diputaciones Forales y 

los Ayuntamientos, a través de Eudel.  

LABI es el Foro de colaboración institucional. Nos permite reunirnos semanalmente con 

una agenda de trabajo común.  

Además, seguimos trabajando en las tres prioridades: 

-Atender la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales;  

-Anticipar escenarios futuros y comenzar a trabajar el ‘Plan de vuelta a la normalidad’; y 

-Pensar en el futuro y afrontar el escenario económico y social de los próximos meses.  
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Termino con un mensaje dirigido la sociedad vasca: 

-En primer lugar, un recuerdo a todas las personas que han fallecido y a sus familias; 

también un mensaje de ánimo a quienes se encuentran atravesando los momentos más 

duros de la enfermedad; 

-En segundo lugar, un agradecimiento a las y los profesionales que están trabajando 

cada día en todos los servicios esenciales; y  

-Finalmente un reconocimiento a todas las familias, que mantienen un comportamiento 

ejemplar. 

Entramos en una Semana Santa muy diferente. Tenemos que pasarla en casa.  

El Departamento de Seguridad va a articular un dispositivo para evitar el movimiento a 

segundas residencias.  

Tenemos que mantener las medidas de confinamiento y autoprotección.  

Tenemos que evitar a toda costa que el enorme esfuerzo colectivo que estamos librando 

caiga en saco roto. Vamos en la buena dirección. 

Euskal gizarteari zuzendutako mezu batekin amaitu nahi dut: 

-Lehenik eta behin, oroitu nahi ditugu hil diren lagun guztiak eta haien familiak. Gaixorik 

daudenak ere gogoan ditugu.  

-Bigarrenik, gure esker ona adierazi nahi diegu pandemia honen ondorioen aurka 

borrokan ari diren profesional guztiei. 

-Hirugarrenik, gure aitortza familia guztiei, jarrera eredugarria mantentzen ari dira-eta. 

Aste Santuan sartzen gara. Aurten, ezberdina izango da.  

Segurtasun Sailak operatibo berezia martxan jarriko du bigarren etxeetara mugitzea 

ekiditeko. 

Aste Santu honetan etxean jarraitu behar dugu eta norbera babesteko neurriak bete.  

Egindako lan guztiari eutsi egin behar diogu. Bide onean goaz. 

Eskerrik asko! 

Ondoren, Osasun Sailburuak azken datuen berri emango digu. 


