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Lehendakariaren hitzaldia – Intervención del Lehendakari

Egun on,
Joan den martxoaren 16an, bilera bat egin genuen euskal alderdi politiko guztiekin. Bilera
hartan, Covid 19-aren pandemiak eragindako egoera aztertu eta baloratu genuen.
Hauteskunde-deialdia indarrik gabe uztea eta apirilaren 5eko hauteskundeak atzeratzea
erabaki genuen bilera hartan.
Ondoren, martxoaren 18an, hauteskundeak atzeratzeko dekretua sinatu nuen. Bertan jaso
genuen hauteskunde deialdi berria "alderdi politikoei entzun ondoren eta Euskadiko Osasun
Larrialdiko adierazpena amaitutakoan" egingo zela.
Joan den ostiralean, apirilaren 24an, Eusko Legebiltzarreko Diputazio Iraunkorraren
aurrean bigarren agerraldi bat egin nuen, eta alderdi politikoak gaurko bilerara deitu nituen.
Bi helburu aurreratu nituen:
- Lehenengoa, Osasun Larrialdiko adierazpenetik hona izan dugun egoera ebaluatzea, eta
- Bigarrena, hauteskunde-deialdirako aukerak alderdi politikoekin batera aztertzea.
Horiek dira gaurko bileran jorratu ditugun bi gaiak.
El pasado 16 de marzo mantuvimos una reunión con todos los partidos políticos vascos y,
tras un acuerdo unánime, el día 18 de marzo firmé el Decreto que establecía que la nueva
convocatoria electoral se realizaría “oídos los partidos políticos y una vez levantada la
Declaración de emergencia sanitaria en Euskadi”.
Estos son los dos objetivos que hemos abordado en la reunión de hoy:
-Primero, evaluar la situación que hemos vivido desde la Declaración de Emergencia
Sanitaria, y
-Segundo, analizar los escenarios para la convocatoria electoral pendiente.
Estos dos objetivos los planteé en mi intervención ante la Diputación Permanente del
Parlamento Vasco del pasado día 24 de abril.
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Primero, evaluación de la situación desde la Declaración de Emergencia Sanitaria.
En la primera reunión con los partidos políticos, el pasado 16 de marzo, compartí la
previsión realizada por las autoridades sanitarias y el Departamento de Salud en relación a
la evolución de la pandemia en Euskadi.
Según aquella previsión, la curva de contagios crecería a lo largo de la segunda quincena
de marzo y la primera de abril, para estabilizarse a partir de ese momento.
Hoy podemos decir que la evolución de esa curva de contagios se ha ajustado y que ha
sido, incluso, algo mejor de lo previsto. Así se constata en el Informe diario de situación
epidemiológica Covid-19 en Euskadi entregado hoy.
También lo pone de manifiesto el “Informe sobre la expansión del Covid-19 y previsión a
medio plazo” realizado por el Departamento de Salud y que he presentado a los partidos
políticos durante la reunión. Este Informe detalla la evolución epidemiológica desde el día
14 de marzo en que se declaró la Emergencia Sanitaria hasta hoy.
La evolución previsible habla de una estabilización y descenso del riesgo de contagios a
partir de este momento, siempre y cuando se mantenga el cumplimiento de las medidas de
prevención y autoprotección personal.
Los meses de verano, entre el 21 de junio y el 21 de septiembre, podrían ser los de un
menor nivel de contagio. A partir de la llegada del otoño, el 21 de septiembre, existe un
riesgo de rebrote de la enfermedad.
Hemos entregado también el Informe de los servicios jurídicos del Gobierno Vasco sobre la
situación pendiente de la convocatoria de Elecciones al Parlamento Vasco 2020.
Por otro lado, en este primer apartado de evaluación de la situación, he compartido con los
partidos políticos vascos la siguiente información:
-El resumen de todas las actuaciones desarrolladas por parte del Gobierno Vasco desde la
Declaración de Emergencia Sanitaria. Este documento se ha entregado también a la
Diputación Permanente del Parlamento Vasco;
-En segundo lugar, el esquema del Plan BiziBerri. Este documento se ha presentado en el
marco del LABI. Se está elaborando con la participación de las instituciones vascas y con
el contraste con los agentes económicos y sociales. Será aportado al Gobierno español tal
y como hemos comprometido;
-En tercer lugar, el Documento base de criterios para las actividades culturales, eventos
sociales y fiestas de cara al verano. Este documento se ha compartido con los Diputados
Generales, Alcaldes de capitales y Presidente de EUDEL. Se encuentra en fase de
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contraste con los agentes sociales y culturales con el objetivo de ser presentado a partir del
día 10 de mayo; y
-En cuarto lugar, el Mapa de Gobernanza Colaborativa Covid-19. La gestión de esta crisis
por parte del Gobierno Vasco está condicionada por la aplicación de la legislación de
excepcionalidad tras las Declaraciones de Emergencia Sanitaria y de Estado de Alarma.
-En quinto lugar, el Informe de medidas a tomar en consideración para la celebración de
Elecciones al Parlamento Vasco elaborado por el Departamento de Seguridad.
El segundo tema abordado en la reunión ha sido el análisis de los posibles
escenarios de cara a la convocatoria electoral pendiente.
En la reunión hemos valorado los dos escenarios posibles de cara a la convocatoria
electoral: mes de julio (opción A) y septiembre–octubre (opción B).
No existen garantías al 100% sobre la evolución de la enfermedad. Lo único seguro es que
este otoño no contaremos con el suministro de una vacuna. Por esta razón es tan
importante analizar y valorar, con tiempo suficiente, las dos opciones posibles.
Hoy hemos analizado los indicadores de las autoridades sanitarias que nos podrían ayudar
a adoptar una decisión con carácter objetivo. Se trata de compartir unos mismos criterios,
de forma que podamos compartir también la decisión que derive de los mismos.
Con este objetivo he convocado esta reunión de reflexión con los partidos políticos:
-Primero para reafirmar que seguimos priorizando la atención sanitaria y toda nuestra
atención está centrada en ella.
-Segundo para compartir las medidas para la recuperación de la actividad económica y
social. Estamos dando los primeros pasos en la recuperación de la actividad, y tenemos
que seguir controlando y evaluando su desarrollo. Hay que medir cada paso para poder
avanzar.
-Tercero, para constatar que hoy el Parlamento Vasco, la sede de la soberanía, no funciona
con normalidad. Solo está operativa la Diputación Permanente. Como Lehendakari, he
comparecido dos veces ante la misma y volveré a hacerlo el próximo viernes. Además, la
Consejera de Salud mantiene todas las semanas una reunión informativa con los grupos
parlamentarios, ayer mismo tuvo lugar la octava reunión.
Mantenemos por lo tanto un cauce de comunicación con los grupos parlamentarios, ahora
bien, es cierto que tuvimos que dejar sin efecto la convocatoria electoral y NO nos
encontramos en una situación de normalidad democrática.
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El domingo 25 de octubre es la fecha límite para la convocatoria legal de las Elecciones, ya
que culmina definitivamente la legislatura. Por este motivo, es imprescindible compartir esta
reflexión y hacerlo con tiempo suficiente. No podemos eludir esa responsabilidad
democrática.
Nuestra responsabilidad es compartir y definir los criterios para convocar las elecciones en
julio (opción A) o posponerlas a septiembre-octubre (opción B). Entiendo que esta reflexión
debe hacerse con la antelación suficiente y con toda la información sobre la mesa.
Estas son las circunstancias institucionales y políticas que vivimos en Euskadi y el motivo
de mi convocatoria. Por responsabilidad, debo exponer y trasladar estas circunstancias a
los partidos políticos y a la sociedad. Es lo que he querido hacer con la reunión de hoy.
Eusko Jaurlaritza buru-belarri ari da lanean osasun-krisiari behar den moduan erantzuteko.
Hori da gure lehentasuna.
Ekonomia eta gizarte mailako normaltasunerako bidea ere egiten ari gara. Normaltasun
politikora itzultzea ere kontuan hartu behar dugu. Hori ere gure erantzukizuna da.
Ardura hori kontutan hartuta, helburua ez da erabaki bat hartzea; helburua da gogoeta
egiteko irizpideak garaiz partekatzea.
Denbora daukagu erabaki bat hartzeko. Horretarako maiatzaren bigarren astean agertokiak
ebaluatzeko bilera berri bat deitu dut eta egingo dugu.
Hurrengo bilera horri begira, egoeraren ebaluazioaz gain, kanpainan eta hauteskundeegunean bertan herritarren prebentzioa eta babesa areagotzeko beharrezkoak diren neurri
guztiak biltzen dituen dokumentu bat aurkeztuko dugu.
Todo mi esfuerzo y el del Gobierno está centrado en atender la crisis sanitaria y caminar
hacia la normalidad social y económica. También debemos tener en cuenta la vuelta a la
normalidad política. Forma parte de nuestra responsabilidad. No se trata de tomar una
decisión, se trata de compartir los criterios para una reflexión con la necesaria antelación.
Tenemos tiempo para tomar una decisión. He convocado y hemos quedado emplazados
para una próxima reunión el próximo 14 de mayo de evaluación de escenarios.
De cara a esa próxima reunión, además de la evaluación de la situación, nos
comprometemos a presentar un documento más detallado con todas las medidas
necesarias para extremar la prevención y protección de la ciudadanía a lo largo de la
campaña y en la propia jornada electoral, sea ésta antes o después del mes de agosto.
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