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Lehendakariaren hitzaldia – Intervención del Lehendakari

Egunon guztioi!
Gaur Gobernu Kontseilua izan dugu.
Alde batetik, Osasun Sailburua dago nirekin, eta egoeraren balorazioa egingo du
hirugarren faseko azken aste honetan.
Bestetik, martxoaren 15etik igandera bitartean, 14 bileratan parte hartu dut
Espainiako Gobernuko Presidentearekin eta Erkidegoetako Presidenteekin.
Gaur, foro honetan egindako ekarpenen balorazioa partekatu dugu Kontseiluan.
Egindako proposamenak hiru arlotan aurkeztuko ditut: lehentasun sanitarioa,
lehentasun sozioekonomikoa eta Autogobernuaren defentsa.
Hemos compartido en el Consejo de Gobierno un balance de las aportaciones
realizadas en las 14 reuniones mantenidas con el Presidente del Gobierno
español y las y los Presidentes Autonómicos.
Presento un resumen de las cuestiones planteadas, que dan cuenta de la
posición propositiva mantenida por el Gobierno Vasco:
Primero: Prioridad sanitaria:
-Solicitud de una mayor clarificación y más certezas en las gestiones de compra
y distribución de suministros sanitarios: mascarillas, EPI, respiradores, etc.
-Demanda de criterios y metodología homogéneos para la realización de test de
diagnóstico y la contabilización de casos positivos, tanto en el ámbito sanitario
como socio-sanitario. Junto a ello, solicitud de una presentación de la
información pública con carácter sistemático.
-Propuesta de reconocimiento social a las y los profesionales sanitarios, sociosanitarios y de servicios esenciales por su entrega y compromiso.
-Aportación de un proceso de desescalada propio -Plan Bizi Berri- que
compatibiliza salud personal y salud económica. Junto a ello, aportación de
medidas específicas para uso de mascarillas, distanciamiento, franjas horarias,
aforos o apertura de actividades de distinto tipo.
-Solicitud de exención del IVA en la adquisición de mascarillas en determinados
supuestos y aplicación de un tipo cero en otros materiales sanitarios.
Estas son algunas de las propuestas que he venido planteando en oreden a la
prioridad sanitaria.
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Segundo: Prioridad socio-económica:
Planteé:
- Una propuesta de una implicación europea para contribuir a la salida de la crisis
socio-económica provocada por la pandemia. En concreto planteé una
“respuesta europea eco-sistémica”.
- La flexibilización del retorno a la actividad industrial no esencial que fue
asumida conforme a los protocolos aportados por el Gobierno Vasco. Recuerdo
que hasta el 13 de abril se planteaba una hibernación total de la actividad
económica e industrial no esencial.
-Prórroga de los ERTE por fuerza mayor y transición ágil y flexible a los ERTE
por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. Propuesta que,
en una primera parte, fue aceptada.
- Una defensa de un modelo de Ingreso Mínimo Vital complementario con la
Renta de Garantía de Ingresos y gestionado por el Gobierno Vasco. Esta
propuesta ha sido finalmente pactada y aceptada.
- La agilización de los procesos de regularización de la población migrante para
disponer de permisos de trabajo y favorecer su acceso al mercado laboral.
- La demanda de clarificación del marco financiero en relación al déficit,
endeudamiento, distribución de Fondo estatal no reembolsable, así como de los
Fondos europeos.
- Una estrategia ad-hoc para la industria de la automoción que se ha visto
finalmente plasmada en un Plan estatal. También para otros sectores como
siderurgia, aeronáutica, máquina herramienta o la industria electro intensiva.
Bigarren arlo honetan beraz lehentasun sozioekonomikoan egindako
ekarpenak jaso dira:
-Krisi sozio-ekonomikoari aurre egiten laguntzeko Europaren inplikazioa.
-Funtsezkoa ez den industria-jarduerara itzultzea.
-Enplegu-erregulazioko espedienteak luzatzea.
-Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta osatuko duen ereduaren defentsa.
-Migratzaileen erregularizazio-prozesuak bizkortzea.
-Finantza-esparrua argitzeko eskaria; eta
-Automozioaren industriarako estrategia.
Hirugarren arloan Autogobernuaren defentsan egindako ekarpenak
nabaritu ditut:
-Aldebiko harreman-esparruaren eta Autogobernuaren defentsa.
-Hezkuntza-jarduera irekitzea.
-Euroeskualdearen eremuan mugaz gaindiko harremanen irekiera.
-Alarma-estatuaren salbuespenezko legezkotasuna gainditzeko planteamendua;
eta
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-Lege-esparru berri bat eraikitzea, etorkizunean salbuespenezko egoerei aurre
egin ahal izateko.
La tercera prioridad ha sido la defensa del Autogobierno:
-Consideración de la realidad de un Estado compuesto y de los marcos de
relación bilateral con referencia a la cogobernanza; entendida como codecisión,
corresponsabilidad y coordinación.
-Defensa activa del Autogobierno plasmada en materias como el Ingreso Mínimo
Vital que ha sido atendida, las Políticas Activas de Empleo, o la demanda de
reuniones de la Comisión Mixta del Concierto y de la Comisión Mixta de
Transferencias.
-Apertura de la actividad educativa presencial en el ámbito universitario,
Formación Profesional y en cursos estratégicos de educación secundaria o
bachiller.
-Propuesta de apertura transfronteriza en el ámbito de la Eurorregión que ha sido
asumida; así como con las Comunidades Autónomas colindantes.
-Planteamiento para superar la legalidad excepcional del Estado de Alarma —
Ley aprobada en una etapa inicial del Estado autonómico— y su sustitución por
la legalidad ordinaria. Profundización en la sugerencia de aplicación de la Ley
Orgánica de Salud Pública del año 1986 y la Ley General de Salud Pública del
año 2011 y, en el ámbito vasco, la Ley 8/1997 de Ordenación Sanitaria.
Propuesta que ha sido aceptada.
-Construcción de un nuevo marco legal que permita afrontar en el futuro
situaciones excepcionales integrando con normalidad la coordinación necesaria,
el modelo de cogobernanza y el respeto a los marcos competenciales. Propuesta
que también ha sido atendida en la última reunión.
Este es un resumen de la posición que he mantenido en las 14 reuniones
celebradas.
Junto a estas prioridades planteadas, el Gobierno Vasco sigue adoptando
decisiones en respuesta a las necesidades y demandas del momento.
Nuestro objetivo es recuperar la senda de crecimiento y volver a situar la tasa de
paro por debajo del 10%.
Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy cuatro programas para impulsar la
creación de empleo en Euskadi.
Son 140 millones de euros para atender la prioridad de recuperar el empleo
destruido como consecuencia de la crisis de la Covid-19:
-Primero: 42 millones de euros para que los Ayuntamientos puedan poner en
marcha Planes locales de promoción de empleo.
Estas ayudas priorizan las zonas catalogadas como de actuación prioritaria.
-Segundo: 66 millones de euros para formar a las personas que están
desempleadas.
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Formación, diagnóstico y asesoramiento personalizado para facilitar su inserción
laboral.
-Tercero: luz verde a una nueva edición del “Programa HEZIBI” de formación y
trabajo en alternancia para personas jóvenes.
Son 2,3 millones de euros para preparar a jóvenes simultaneando la Formación
Profesional con el desarrollo de un trabajo práctico.
- Y cuarto: hemos autorizado el gasto de 30 millones de euros para formar a las
personas que están trabajando y quieran mejorar sus capacidades.
Queremos que las y los trabajadores puedan mejorar su posición laboral o
adaptarse a los cambios de las empresas en las que trabajan.
Además, estamos trabajando ya en las bases de una “Estrategia de Reactivación
Económica y Empleo”, con el horizonte de la siguiente legislatura. Este fue el
objeto de la reunión mantenida la semana pasada con los Diputados Generales
Eusko Jaurlaritzak erabakiak hartzen jarraitzen du, unean uneko beharrei eta
eskaerei erantzuteko.
Horrela, Gobernu Kontseiluan lau programa onartu ditugu Euskadin enplegua
sortzen laguntzeko.
Guztira 140 milioi euro dira Covid-19-k eragindako krisiaren ondorioz
suntsitutako enplegua berreskuratzeko.
Gure helburua da langabezia-tasa %10etik behera berriro ere jaistea.
Bide horretan gaur lau neurri hauek onartu ditugu:
-Bat: 42 milioi euro Udalek enplegua sustatze aldera tokiko planak abian jartzeko.
-Bi: 66 milioi euro langabezian dauden pertsonak prestatzeko.
-Hiru: gazteei prestakuntza eta lana bultzatzeko “HEZIBI Programa”-ren edizio
berri bat, 2,3 milioi euro inbertituz; eta
- Eta lau: 30 milioi euro lanean ari diren pertsonei prestakuntza emateko.
Horrekin batera, "Ekonomia eta Enplegua Suspertzeko Estrategia" berria
prestatzen ari gara, hurrengo Legealdira begira. Hori izan zen joan den astean
Ahaldun Nagusiekin izandako bileraren helburua.
Ondoren, Osasun Sailburuak emango digu egoeraren berri eta gero zuen
galderei erantzungo diegu.
Eskerrik asko!
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