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Legebiltzarburu andrea, Sailburuok. Legebiltzarkideok, jaun andreok, egun on,  
 
Joan den apirilaren 2-an Diputazio Iraunkor honen aurrean agertu nintzen. Une 
hartan Euskadin Covid 19-aren pandemiaren inguruan genuen egoeraren berri 
eman nuen. Eusko Jaurlaritzak martxan jarritako erantzunak ere aurkeztu nituen. 
  
Gaurko agerraldi honetan ere, lehen hitzak hildako guztiak eta haien familiak 
gogoratzeko izango dira. Elkartasun mezua helarazi nahi diet egoera zail honen 
aurrean. 
  
Bigarren agerraldi honetan, apirilaren 2-az geroztik lehentasunen agendan ezarri 
diren lau gai nagusiak aurkeztuko ditut: 
  
-Lehenengoa: osasun-erantzuna, kutsatutakoen bilakaera eta ospitaleen egoera; 

 
-Bigarrena: erantzun soziosanitarioa, zaharren egoitzetan arreta berezia jarriz; 

 
-Hirugarrena: erantzun sozio-ekonomikoa, Covid 19 Funtsaren neurriei buruzko 
xehetasunekin; eta 
 
-Laugarrena: Normaltasun Berrirako Trantsizio Plana. 
 
Desde mi anterior comparecencia, el 2 de abril, la situación ha cambiado.  
En aquel momento nos encontrábamos en el peor momento de la pandemia. En 
pleno pico de contagios y hospitalizaciones. 
 
Ahora, los datos nos permiten constatar que la detección de contagios ha pasado 
de ser de casi 6 positivos de cada diez test, a menos de un positivo por cada 
diez. 
 
Hace un mes superamos los 1.000 test diarios. Hace dos semanas superamos 
los 2.000. Hoy hacemos más de 4.000 pruebas PCR y más de 3.000 test rápidos 
diarios. Seguimos una estrategia de priorización que responde a los criterios de 
las autoridades sanitarias. Estamos realizando el test a todas las y los 
profesionales socio-sanitarios y los finalizaremos los próximos días. También lo 
estamos haciendo ahora con todas y todos los trabajadores del ámbito sanitario.  
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Vamos a seguir priorizando a los colectivos más vulnerables. Hemos iniciado ya 
la realización de test a las personas que ha priorizado Atención Primaria. 
Estamos entre los países del mundo que más test hacen por millón de habitante 
en paciente único. Vamos a seguir ampliando, de forma paulatina, el número de 
test, siguiendo los criterios de atención sanitaria. 
 
Hace tres semanas acababa de decretarse el cese de las actividades 
empresariales o económicas no esenciales; hoy estamos recuperando la 
actividad económica y de la industria. 
Hace tres semanas no podíamos todavía hablar de cómo avanzar en un 
horizonte de regreso a la normalidad; hoy trabajamos con un Plan de Transición 
a la Nueva Normalidad. 
 
Hace tres semanas el confinamiento era completo. Ahora se avanza en la 
paulatina actividad económica, se ha habilitado la salida de niñas y niños a partir 
del 26 de abril y vamos a seguir proponiendo, contrastando y evaluando nuevas 
medidas. 
 
A lo largo de estas semanas hemos mantenido los ámbitos de relación 
institucional y social. Por una parte, hemos compartido, en el marco de LABI, la 
estrategia de actuación con los Diputados Generales, el Presidente de EUDEL y 
el Delegado del Gobierno español. 
 
Por otra parte, los Departamentos del Gobierno participan en todas las reuniones 
sectoriales convocadas por el Gobierno español. Mantienen siempre una actitud 
constructiva y propositiva.  
 
Por mi parte, participo en las reuniones con el Presidente del Gobierno español 
y las y los Presidentes Autonómicos todos los domingos. He remitido propuestas 
por escrito y enviado toda la información solicitada. A su vez, he pedido 
respuesta a los planteamientos realizados por nuestra parte. En algunos casos 
todavía no la he obtenido, como en las iniciativas que afectan a competencias 
de nuestro Autogobierno. 
 
En todo caso, seguimos colaborando y trabajando con un objetivo común. Esto 
es lo importante porque sabemos que vamos a tener que convivir con el virus a 
lo largo de muchos meses. 
Ante esta realidad, nuestra responsabilidad es ofrecer un horizonte de 
certidumbre. Con ese espíritu abordo esta comparecencia. 
 
Primera cuestión. Respuesta sanitaria. 
Desde el primer momento, nuestra prioridad ha sido ofrecer una respuesta 
sanitaria de calidad y eficiente a la crisis provocada por la Covid 19. 
Afortunadamente, los datos de los últimos quince días permiten confirmar una 
tendencia claramente descendente de la curva de contagio. 
 
Como ustedes saben, el Departamento de Salud identificó los dos primeros 
casos positivos la noche del 28 de febrero.  
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Desde aquel día hasta ayer, han pasado 55 días. El número de casos positivos 
confirmados ha sido de 13.780. Las personas hospitalizadas han sido de 
6.310. El número total de pacientes ingresados en UCI ha sido 518. El número 
de test realizados a pacientes únicos ha sido más de 53.000.  El total de pruebas 
diagnósticas ha sido más de 73.000. 
 
Hasta ayer, en lo que representa el dato más desgarrador de esta crisis, el 
número de personas fallecidas ha sido de 1.193. El número de profesionales 
sanitarios infectados ha sido de 2.280 y el de recuperados hasta el momento 
1.150. El número total de personas dadas de alta es de 8.450. 
 
Todo esto ha ocurrido en 55 días. 
 
En paralelo, hemos tenido que hacer frente a la necesidad de millones de 
productos para suministro sanitario, en concurrencia con el resto de países del 
mundo. Todos necesitábamos EPI, mascarillas o respiradores en un mismo 
mercado internacional. 
 
Estas cifras reflejan la dimensión mayúscula de una contingencia imprevisible. 
¿Qué nos indican estas cifras? Que nuestro sistema de salud ha sido capaz, 
hasta el momento, de hacer frente a una prueba de presión y gravedad inusitada. 
Es cierto que estos 55 días ha habido momentos de estrés y problemas de todo 
tipo. Cada día hemos enfrentado nuevas y complejas dificultades. 
 
¿Qué balance podemos hacer? Destaco dos conclusiones:  
-Primera, el Sistema Vasco de Salud se ha reorganizado para adaptar su 
estructura a las necesidades que ha planteado la pandemia en Euskadi; y 
-Segunda, Osakidetza ha conseguido, hasta el momento, ofrecer una respuesta 
sanitaria de calidad y eficiente a este reto de dimensiones extraordinarias. 
 
Hemos conocido problemas y dificultades inmensas; pero no ha habido caos, ni 
enfermos tumbados en los pasillos, ni colapsos en las urgencias, ni en las UCI, 
ni hospitales de campaña… La respuesta ha sido seria, de calidad y eficiente. 
 
Osakidetza y el conjunto de la sanidad vasca han respondido. Lo ha hecho en 
un contexto de máxima adversidad. Esto es lo más importante. Hoy lo quiero 
destacar y reconocer públicamente.  
 
Osakidetzak, eta Euskal Osasun Sistemak, erantzuten jakin izan dute, bere 
historiako unerik zailenean.  
 
Hau lortzeko lankidetza sustatu da. Bide horretan, funtsezkoak izan dira osasun-
arloko profesionalak, aholkularitza eman diguten epidemiologo adituak eta, 
zalantzarik gabe, Osasun Saileko eta Osakidetzako arduradunak. 
  
Era berean, lehen mailako arretako zerbitzuen edo espezialisten kontsulten 
erabiltzaileek ere parte hartu dute: hitzorduak atzeratu dituzte, saturazioa 
saihesteko.  
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Funtsezkoa izan da, halaber, era guztietako neurriak gizalegez onartu eta bete 
dituzten herritarrek. 
  
Azpimarratzekoa izan da, baita ere, profesional sozio-sanitarioen eta funtsezko 
zerbitzuen ekarpena. Eta ezin ditugu ahaztu boluntario guztiak: eurek ere 
ekarpen handia egin dute. 
  
Horri guztiari esker, euskal osasun-sistemak kalitatezko erantzun duina eta 
eraginkorra eman du. Guztion ahaleginari esker izan da posible orain arte 
egindako bidea. 
  
Aitortu behar dugu azken hamarkadetan Osakidetzaren alde egin dutenen 
apustua. Txalotu behar dugu gure autogobernuaren funtsezko erakunde honen 
alde egindako lana eta inbertsioa. 
 
Es justo reconocer la fortaleza del Sistema Vasco de Salud, la apuesta e 
inversión realizada ha dado sus frutos en esta epidemia, una situación inédita. 
 
Los ejes fundamentales de trabajo de Osakidetza en este momento son:  
-Reforzar la seguridad de las y los profesionales sanitarios y socio-sanitarios. 
Mejorar los equipamientos EPI y realizar test de forma generalizada, por su 
mayor contacto con el virus.  
 
-Mantener la capacidad sanitaria de cara al futuro, a fin de poder hacer frente a 
cualquier tipo de rebrote que nos exija volver a incrementar nuestra capacidad 
operativa.  
 
-Iniciar el proceso de normalización paulatina de la actividad sanitaria, 
atendiendo cada vez más situaciones “no Covid”.  
 
-Fortalecer la Atención primaria y los Centros de salud como referencia para la 
detección temprana y la atención a los casos Covid y contactos, en coordinación 
con Salud Pública. 
 
-Colaborar y complementar la realización de estudios epidemiológicos con una 
muestra significativa de la población para poder tener información de cómo se 
ha desarrollado la pandemia en Euskadi y conocer mejor la incidencia de la 
enfermedad.  
 
-Evaluar la respuesta del sistema sanitario vasco a esta pandemia para seguir 
mejorando nuestra actuación.  
 
Segunda cuestión. Respuesta socio-sanitaria. 
En Euskadi, en el Estado y en los países con mayor afección de la pandemia, 
las residencias de personas mayores han sufrido especialmente el contagio.  
 
En las residencias de Euskadi conviven más de 18.500 personas mayores. Los 
positivos detectados, según la última actualización de las Diputaciones 
Forales, han sido 1.690. Las personas fallecidas con o por Covid han sido 499. 
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Somos conscientes de que, en muchos casos, nos enfrentamos a situaciones 
irreversibles por la edad y por cuadros de varias patologías previas. En todo 
caso, este ha sido y es un ámbito de preocupación y ocupación preferente de las 
instituciones vascas. 
 
Desde el primer momento, el Departamento de Salud ofreció su colaboración a 
las Diputaciones forales, atendiendo a cuatro ejes de actuación prioritarios: 
-Primero: Activación de una estructura de coordinación socio-sanitaria para la 
detección de casos, organización, suministro de material sanitario y feedback de 
las residencias. Se ha hecho un ímprobo esfuerzo para responder a las 
necesidades de material de protección para las y los profesionales en todas las 
residencias. Profesionales a quienes, hoy especialmente tras el primer 
fallecimiento de ayer, vuelvo a agradecer y reconocer su esfuerzo y entrega. 
 
-Segundo eje de actuación: apoyo asistencial a las residencias desde Atención 
Primaria y Hospitalización a domicilio.  
 
-Tercero: se está procediendo a realizar test al 100% de profesionales y 
personas usuarias de las residencias. Esto permite desarrollar estrategias de 
identificación, aislamiento y protección precisas en cada ámbito residencial. 
 
-Cuarto: se han creado 4 unidades de referencia para tratamiento de residentes 
COVID 19 positivos con casi 400 plazas: las unidades de Cruz Roja en Donostia; 
Birjinetxe en Bilbao; Zadorra en Vitoria-Gasteiz, y la Unidad de IGURCO–UMBE. 
Se trata de unidades de atención complementaria que hoy se encuentran 
prácticamente al 100% de ocupación. 
 
Azpimarratu nahi dut Foru Aldundiak, egoitzak eta langile sozio-sanitarioak 
ahalegin handia egiten ari direla erabiltzaileen eta haien senideen arteko 
komunikazio-bideak errazteko. Bideo-deiek eta bestelako baliabide 
teknologikoek eskaintzen dituzten aukerak abian jarri dituzte. 
  
Sentsibilitate eta ahalegin hori bera baliatzen ari dira egoera kritikoetan egon 
daitezkeen herritarrei laguntzeko eta formula seguruak eskaintzeko. 
  
Kasu batzuetan, egoera konponezina denean, sentsibilitate humanitarioa behar 
da. Krisialdi honi eman behar diogun erantzunean enpatia eta elkartasuna dira 
nagusitu behar diren balioak. 
 
Tercera cuestión. Respuesta socio-económica.  
El lunes 13 de abril quedó sin efecto el Real Decreto que restringía la actividad 
económica no esencial en el Estado. En Euskadi, el 14 de abril se inició una 
paulatina recuperación de la actividad.  
 
Considero relevante constatar que, a lo largo de estos diez días, la vuelta a la 
actividad se ha desarrollado dentro de la normalidad, sin prácticamente 
incidencias.  
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Lógicamente, el Gobierno va a seguir vigilante para que los protocolos de salud 
y seguridad laboral se respeten y cumplan.  
 
En la vuelta a la actividad ha primado el acuerdo en el seno de las empresas con 
los representantes sindicales de los trabajadores. Este lunes se ha vuelto a reunir 
el Grupo de trabajo de la Mesa de Diálogo Social. 
 
Esta experiencia práctica positiva es una referencia importante para el Plan de 
Transición a la Nueva Normalidad que estamos elaborando.  
 
La sociedad está altamente concienciada con las medidas de prevención 
individuales y colectivas. Debemos redoblar el esfuerzo para no echar por tierra 
todo el trabajo realizado. 
 
Vamos a seguir siendo rigurosos, pero no podemos parar por completo la 
sociedad hasta encontrar una vacuna. Se trata de garantizar las condiciones 
para una transición prudente, paulatina y segura a la nueva normalidad. 
 
Erabateko itxiera ezin da luzatu hilabeteetan zehar, inolako mugarik gabe. Gure 
inguruko herrialde bakar batek ere ez du hori egin. Are gehiago, euskal gizartea 
bizitzen ari den konfinamendua zorrotzenetako bat izaten ari da mundu mailan. 
Hori erakusten dute mugikortasun datuek. Horrela behar zuen eta horrela izan 
da.  
 
Enpresa guztiak itxi eta herrialde osoa geldiarazteak enplegua eta gizarteko 
sektore ahulenak zigortzen ditu batez ere. 
  
Orain beste une batean gaude. Esan behar dugu, akordioan oinarrituta, enpresak 
osasun-protokoloak betetzen ari direla. 
 
Osasuna eta enplegua helburu bateragarriak dira, hori erakusten ari da Europako 
hainbat herrialdetan. Txertoa izan arte, horixe da pandemiaren aurka 
borrokatzeko eta enplegua babesteko defendatzen dugun estrategia.  
 
Enpleguaren eta enpresen biziraupena bermatu behar da. 
 
Tal y como informé en mi anterior comparecencia, hemos tomado medidas en 
este sentido. Así, el Gobierno Vasco aprobó el 17 de marzo un Fondo Covid con 
1.025 millones de euros. 
 
En el marco del Fondo Covid, el Consejo de Gobierno de 7 de abril aprobó una 
ampliación de 16 millones de euros en las Ayudas de Emergencia Social que 
gestionan los Ayuntamientos. 
 
Además, dotamos con 3 millones una línea de apoyo desde Lanbide para las y 
los Autónomos. Tenemos que reconocer que esta oferta ha sido insuficiente para 
toda la demanda. Por ello, el pasado viernes ampliamos hasta los 30 millones 
las partidas de los diferentes Departamentos del Gobierno dirigidas a Autónomos 
y micropymes. 
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Son ejemplos de ayudas de carácter complementario, porque hemos 
comprometido atender, desde el conjunto de las instituciones, todas las 
solicitudes que cumplan los requisitos. 
 
En todo caso, el Gobierno Vasco ha procedido a reestructurar y reenfocar el 
Presupuesto de este año para acometer las medidas que den respuesta a las 
consecuencias de esta crisis. 
Hoy anuncio que vamos a ampliar en 500 millones de euros la línea de 
financiación de circulante para mitigar los daños en el tejido de pequeñas y 
medianas empresas y personas autónomas. Con este incremento, el Programa 
Covid del Gobierno Vasco alcanza los 1.555 millones. 
 
Esta nueva ayuda cubre necesidades desde los 5.000 euros hasta el millón. Es 
complementaria al Instituto de Crédito Oficial, pero en mejores condiciones. El 
Gobierno Vasco asume el coste: son préstamos a interés cero y con cero 
comisiones de amortización o cancelación. 
 
Esta es una herramienta que está siendo de gran utilidad para sectores como el 
comercio y la hostelería. Como dato, un 40% de los expedientes en estudio 
corresponden a profesionales autónomos.   
 
Estamos trabajando desde la colaboración público-privada con la Mesa socio-
económica en la que, junto a las instituciones, participan los agentes sociales y 
económicos de Euskadi. 
 
Trabajamos también con total transparencia. De hecho, hoy entrego a esta 
Diputación Permanente el documento que actualiza el Resumen de las medidas 
sociales y económicas adoptadas por el Gobierno Vasco para enfrentar la 
situación que estamos padeciendo.  
 
Cuarta cuestión. Plan de Transición a la Nueva Normalidad. 
Atendiendo a las hipótesis de las autoridades científicas y sanitarias, debemos 
prepararnos para un periodo largo de convivencia con el virus.  
 
Es probable que se produzcan rebrotes y nuevos contagios hasta que tengamos 
una vacuna o un tratamiento eficaz. Tenemos que estar preparados y 
mentalizados para ello. 
 
Lo primero es conseguir que la curva de contagio baje de manera muy clara. 
Algo que estamos logrando. A partir de ahí, debemos mantener a raya el nivel 
de contactos y de contagios.  
 
El objetivo es que los posibles rebrotes no desborden nuestra capacidad 
sanitaria y que su impacto en la recuperación de la normalidad sea cada vez 
menor. 
 
Horregatik da hain garrantzitsua "prebentzioaren eta babesaren kultura"-ri 
eustea. Horregatik  pertsonen osasuna bermatuko duten gizarte ohiturak eta 
protokoloak mantendu behar dira. 
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Herritarrak bizitza sozial eta ekonomikora itzuli ahal izango dira, beti ere lau 
baldintza errespetatuz: 
-Higiene pertsonaleko eta espazio partekatuen garbitasun neurriak; 
-Bi metroko distantzia fisikoa pertsonen artean, 
-Talde jendetsuak murriztea, edozein motakoak direla; eta 
-Hurbileko harremanetan edo espazio itxietan maskarak erabiltzea. 
 
Osasunaren Mundu Erakundeak aipatzen duen konpromiso soziala osatzen dute 
lau neurri horiek. Guztiok ohitu beharko gara arduratsuak izatera eta neurri horiei 
eustera, behar den denboran. 
 
Este es el contexto del Plan vasco de Transición a la Nueva Normalidad. 
Se sustenta sobre cuatro principios: 
-Primero. Flexibilidad. El Plan ha de adaptarse en cada momento a los cambios 
y contingencias en la evolución de la pandemia. 
 
-Segundo. Cientificidad. El Plan se sustenta en el rigor científico y atiende los 
indicadores de la Organización Mundial de la Salud y nuestras autoridades 
sanitarias. 
 
-Tercero. Subsidiariedad. El Plan se asienta en la coordinación. En nuestro 
caso, entre el Gobierno y las instituciones vascas, el Gobierno español y los 
Gobiernos autonómicos y en línea con la Unión Europea, aplicando el principio 
de subsidiariedad. 
 
-Cuarto. Progresividad. El Plan se articula en diferentes fases, de forma gradual 
y progresiva.  
 
El Plan va a avanzar con prudencia y con diálogo con los sectores sociales 
afectados por las distintas medidas que se vayan adoptando. 
 
Atendiendo a nuestra propia evolución sanitaria y a las circunstancias de nuestro 
tejido social, educativo, cultural y económico planteamos una serie de 
propuestas en una primera fase. 
 
Todas ellas condicionadas por la valoración continua de la evolución de la 
pandemia y la evaluación de los resultados obtenidos.  
 
Las tres primeras propuestas en una primera fase son:  
1.-Permitir pasear a menores de 14 años acompañados de una persona adulta.  
2.-Autorizar la actividad física al aire libre de modo individual y por tiempo 
limitado.  
3.-Incorporación progresiva del personal al servicio de la Administración pública. 
 
A partir de la segunda quincena de mayo y sin ánimo de hacer una exposición 
exhaustiva, avanzo otras medidas que se valorarán de cara a su eventual 
implantación gradual: 
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1.-Actividad educativa presencial del alumnado de 4º de Enseñanza secundaria 
obligatoria; primero y segundo curso de bachillerato y alumnado de Formación 
Profesional.  
 
2.-Apertura limitada de pequeños comercios, incluyendo peluquerías, pero no 
bares ni restaurantes, ni locales de ocio. En las mismas condiciones que para la 
realización de compras de alimentación: de forma individual, en lugares cercanos 
y en el tiempo mínimo necesario. 
 
3.-Recuperación progresiva de la actividad en los centros productivos y del 
sector de la construcción, aún limitados. 
 
4.-Apertura de centros culturales, teatros y museos con limitaciones de 
distanciamiento físico y aforo. Organización progresiva de eventos culturales, 
deportivos y de ocio con las mismas limitaciones que el resto de actividades. 
 
Esta misma semana hemos avanzado en dos ámbitos de gran incidencia social. 
Por una parte, el ámbito educativo. Se ha acordado con las Universidades una 
declaración conjunta de prioridades. Este miércoles hemos presentado un Plan 
con medidas a adoptar para este fin de curso y prever el inicio del siguiente, tras 
su contraste con agentes de la comunidad educativa. Tratamos de ofrecer ayuda 
y certidumbre, un horizonte más definido para el alumnado, profesorado y las 
familias. 
 
Por otra parte, el ámbito de la cultura, espectáculos, fiestas y eventos de carácter 
sociocultural. Hemos elaborado una primera propuesta que hemos compartido 
con los Diputados Generales, Alcaldes de las capitales y presidente de EUDEL.  
Si hasta ahora ha sido necesaria la filosofía “auzolana” para hacer frente a la 
pandemia, en este Plan de Transición a la Nueva Normalidad, lo va a ser en 
mayor medida.  
 
Ildo horretan, datorren apirilaren 30ean, Osasun Larrialdiko Adierazpena 
ebaluatzeko eta euskal hauteskundeen deialdia aztertzeko alderdi politikoen 
mahaia deitzea erabaki dut. 
 
Hiru arrazoi daude hausnarketa hori partekatzeko: 
- Lehena: Alderdi politiko guztiek agerraldiak edo bilerak eskatu dituzte 
Legebiltzarrean edo, baita ere, beste alderdi batzuekin ere talde parlamentarioak 
ordezkatuz. 
 
- Bigarrena: Osasun agintariek darabiltzaten hipotesien arabera, uztailean 
kutsatzeko arriskua tasarik baxuenetan egon daiteke. Aitzitik, udazkenaren 
hasieran baliteke gaixotasuna berriro hedatzea eta ez dugu oraindik txertorik 
izango. Aurreikuspen horren arabera, komenigarria da uztailean hauteskunde-
deialdi bat egiteko aukera aztertzea. Hiru hilabete ditugu aurretik. 
 
- Hirugarrena: Krisiaren dimentsioak eta sakontasunak eskatzen du Legebiltzarra 
erabat eratuta eta funtzio guztiak dituen Gobernua lehenbailehen  izatea. 
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Badakigu hauteskunde-hitzorduaren ondoren Legebiltzarra eratzeko eta 
Jaurlaritza berria martxan jartzeko hainbat aste beharko direla. Aldi hori 
udararekin batera eginez gero, jarduerari lehenbailehen ekiteko aukera izango 
litzateke.  
 
Planteo convocar el próximo jueves 30 de abril una Mesa de partidos políticos 
para evaluar la Declaración de Emergencia Sanitaria y analizar la posibilidad de 
convocar las Elecciones vascas en el plazo de tres meses, antes de agosto. 
 
Tres razones aconsejan compartir esta reflexión en este momento:  
-Primera: todos los partidos políticos han expresado su solicitud de 
comparecencias o de reuniones tanto en el Parlamento como, por otra parte, con 
otros partidos en sustitución de los grupos parlamentarios. 
 
-Segunda: según las hipótesis que manejan las autoridades sanitarias, el riesgo 
de contagio puede estar en sus tasas más bajas en el mes de julio. Por el 
contrario, el inicio del otoño podría coincidir con un rebrote de la epidemia y, en 
ningún caso, contaremos con una vacuna. Esta previsión aconseja estudiar la 
opción de una convocatoria electoral en el mes de julio.  
 
-Tercera: la dimensión y profundidad de la crisis demanda contar, cuanto antes, 
con un Parlamento plenamente constituido y un Gobierno en plenitud de 
funciones.  
 
Sabemos que tras la cita electoral se abre un período de semanas dedicadas a 
la constitución del Parlamento y la conformación del nuevo Gobierno.  Hacer 
coincidir este período con el verano, permitiría retomar cuanto antes la actividad 
en un momento fundamental para la ejecución del Presupuesto de este año y la 
aprobación de las Directrices económico-presupuestarias del próximo. 
 
Las consecuencias de esta crisis sanitaria, social y económica van a requerir del 
diálogo y el consenso. Tanto en el ámbito político, como con el tejido social y con 
los agentes económicos. Un diálogo que se ha de acometer en los próximos 
meses y que estará vinculado a la renovación de la representación parlamentaria 
y a la constitución del nuevo Gobierno Vasco. 
 
Estos son los criterios que planteo someter a la reflexión y análisis de los partidos 
políticos vascos el próximo jueves 30 de abril. 
 
Amaitzera noa. 
Nire azken hitzak herritarren egungo egoeraz eta etorkizunaz izango dira. 
 
Lehenik eta behin, osasun eta gizarte arloko, eta oinarrizko zerbitzuetako 
profesionalei hitz egin nahi diet: garbiketa, babes zibila, elikadura, garraioa edo 
segurtasuna. Ikuspegi pedagogiko batetik, balio handikoa da erakusten ari diren 
jarrera. Eredugarria. Exijentziaren kultura auto-exijentziaren kulturarekin 
bateragarria dela erakusten ari dira.  
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Areago, une zail hauetan erakusten ari dira auto-exijentziarik gabe ez dagoela 
exijentziarako tokirik. 
 
Beste behin ere, aitortza eta esker ona adierazi nahi diet egindako ekarpenagatik. 
Me dirijo también a las personas que han perdido un familiar a consecuencia del 
Covid 19.  
 
Confieso que, en mi función de Lehendakari, lo más doloroso y duro es ponerme 
en el lugar de estas familias.   
 
He propuesto a todas las instituciones vascas que, una vez se estabilice la 
situación, organicemos un solemne acto de despedida social e institucional 
dirigido a todas las personas que han fallecido por causa de esta pandemia.  
 
Un acto para expresar la solidaridad con todas las familias que no han podido 
despedir, como hubieran deseado, a sus seres queridos. Planteo la organización 
de este acto desde el acuerdo institucional. 
 
Me dirijo, para terminar, a las y los representantes de los grupos parlamentarios 
en esta Diputación Permanente. 
 
Todos los grupos tenemos responsabilidades institucionales en los Gobiernos, 
Diputaciones Forales o Ayuntamientos. 
 
Todas las instituciones estamos conociendo de cerca las dificultades y 
problemas reales que genera esta pandemia. 
 
El día 26 de abril finaliza una etapa y se abre una nueva. 
 
 Iniciamos una nueva etapa también en la relación entre el Gobierno Vasco y los 
grupos parlamentarios. Desde el 26 de febrero la Consejera de Salud se ha 
mantenido en contacto con todos los grupos.  
 
La última reunión semanal ha tenido lugar este mismo miércoles. Este ha sido el 
marco de la información a lo largo de esta fase en la que ha primado la crisis 
sanitaria.  
 
Ahora, hemos iniciado una nueva fase en la que, sin abandonar la visión 
sanitaria, van a cobrar más relevancia los ámbitos sociales y económicos de cara 
al futuro.  
 
Iniciamos una nueva fase de relación con los grupos, en la que el Departamento 
de Salud se verá acompañado por otros Departamentos que ofrecerán 
información sobre sus iniciativas. 
 
Por mi parte, presto mi disposición a comparecer nuevamente el día 8 de mayo 
ante esta Diputación Permanente. Tendremos tiempo suficiente para recibir sus 
aportaciones, valorarlas y ofrecer una repuesta. 
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Nos toca participar y decidir cómo queremos avanzar. 
Creo sinceramente que la irrelevancia será en el futuro el reflejo de quienes se 
dedican a poner palos en las ruedas y buscar culpables. Son una minoría. 
 
Creo sinceramente que se recordará a quienes, en estos meses, contribuyen, 
aunque sea críticamente, a sumar en positivo y buscar soluciones. Conforman 
una gran mayoría social, institucional y política. 
 
Todas y todos tenemos algo que aportar. Colaborar no es una opción; es la única 
forma de avanzar en pos del bien común. 
 
Compartimos una responsabilidad pública ante la sociedad.  
 
Con toda humildad debemos reconocer las dificultades que hemos tenido para 
responder a esta crisis. Debemos aprender de la experiencia y aplicar el espíritu 
de mejora continua.  
 
Contamos con los cauces de relación y trabajo institucional para responder al 
doble reto que tenemos por delante: vencer al virus y reconstruir nuestro País.  
 
Guztion artean! 
 
Eskerrik asko! 
 
Nirekin dira Nekane Murga, Sonia Perez eta Pedro Azpiazu sailburuak.  
Hirurok zuen galderei erantzun ahal izango dituzte. Orain Nekane Murga 
sailburuari eskatuko diot egunero egiten duen egoeraren komunikazioa 
eskaintzea. 
 
 


