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Lehendakariaren hitzaldia – Intervención del Lehendakari 

 

Arratsalde on adiskideok Euskaditik! 

 

Eskerrik asko bilera honetan parte hartzeagatik. Gaur lan eguna da, leku 

batzuetan goiza, beste batzuetan arratsaldea, edo gaua. Beraz, ahalegin berezia 

egin behar izan duzue gurekin izateko; hortaz, eskerrik asko! 

 

Buenas tardes desde Euskadi a toda la comunidad vasca en el mundo. 

Agradecemos el esfuerzo realizado para poder encontrarnos con esta diversidad 

de horarios y de continentes. Gracias a quienes por cuestiones técnicas o de 

horarias no van a poder tomar parte, como son los casos de Cuba y Australia. 

 

Nos encontramos en un momento muy especial. Estamos enfrentando en todo 

el mundo una situación desconocida hasta la fecha, la pandemia Covid-19. 

 

Hemos seguido de cerca vuestra situación a través de los Informes de las 

Delegaciones del Gobierno Vasco en el Exterior. He leído todos los informes de 

las Euskal Etxeak, tanto de Ámerica como también de Europa, como también de 

Oceanía y Asia. Hemos tenido también en cuenta las reuniones con personas 

expertas y las noticias de los medios de comunicación. Hoy nos hemos 

encontrado para escucharos directamente. Escuchar la situación sanitaria y, 

también, las perspectivas económicas ante la crisis que se nos avecina. 

 

Como sabéis, aquí en Vitoria-Gasteiz tuvimos uno de los focos iniciales de todo 

el Estado. Nos vimos obligados a adoptar medidas difíciles, como el cierre de 

Centros escolares o la declaración de emergencia sanitaria. Tuvimos también 

que reorganizar el servicio público de salud de Osakidetza. El esfuerzo ha dado 

fruto y ahora nos encontramos en una mejor situación. Aunque no podemos, ni 

debemos, bajar la guardia. 

 

El confinamiento ha sido duro, pero ha demostrado que contamos con una 

sociedad concienciada, unos servicios públicos de primer nivel profesional y una 

red solidaria centrada en atender a las personas más necesitadas. Sabemos 

también que las comunidades vascas en el exterior habéis sido partícipes de 

esta vocación solidaria y de esta capacidad de adaptación. 
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Por poner algunos ejemplos, ha sido impresionante la capacidad de las Euskal 

etxeak para transformarse y adaptar su día a día al universo virtual. Ha sido 

emocionante la ayuda constante a los vascos y vascas que se encontraban en 

dificultades en sus respectivas comunidades o, temporalmente, fuera de 

Euskadi. También los programas radiados, los eventos en ZOOM y FACEBOOK, 

las ayudas para tramitación de documentos, la preparación de menús, la 

fabricación de máscaras, y un largo listado de esfuerzos compartidos por la 

Comunidad vasca en el exterior. 

 

Guzti horrengatik, bihotz bihotzez, eskerrik asko! Berriro ere elkartasuna eta 

gertutasuna zer den erakutsi duzue. 

 

Gaur ekainaren 23a, San Joan egunaren bezpera da, San Joan gaua. Ondo 

dakizuenez egun magikoa gure Herrian. Zoritxarrez, aurten gure plazak ezin 

izango dira bete, baina datorren urtean izango dugu horretarako aukera. 

 

Dena den, gaur coronavirus-arekin harreman zuzena duen ekitaldi bat partekatu 

nahi dugu, zuekin guztiekin. Irailaren 21ean Euskadin eta diasporan pandemia 

honengatik hil diren biktima guztiak omenduko ditugu. Horretarako, hemen 

Gasteizen, oroitzapenezko ekitaldi bat antolatuko dugu. 

 

Munduak aurrera jarraitzen du, bizitzak aurrera jarraitzen du eta, orain, guztioi 

dagokigu Euskadi eta zuen herrialdeak ere aurrera ateratzeko ahalegina egitea.  

 

El coronavirus ha sido una prueba de estrés global que estamos sabiendo 

superar. 

 

Hoy 23 de junio, víspera de la festividad de San Juan, es la NOCHE DE SAN 

JUAN, una noche mágica para nuestro Pueblo. La creencia ancestral nos ofrece 

la capacidad de purificar todo lo ocurrido durante el año a través del fuego y el 

agua. Por desgracia nuestras plazas no podrán llenarse esta noche de los fuegos 

purificadores de las hogueras. Pero el año que viene por estas mismas fechas 

esperamos poder hacerlo otra vez. 

 

Hoy, en este día tan especial, nos hemos reunido para escucharnos y, también, 

para recordar a todas las personas fallecidas por esta pandemia, a sus familiares 

y personas allegadas. 

 

Os anuncio que el 21 de septiembre, con la llegada del otoño aquí y la primavera 

en algunos de vuestros paises, vamos a homenajear a todas las víctimas de esta 

pandemia. Estamos organizando un acto de recuerdo y homenaje aquí en 

Vitoria-Gasteiz que queremos que responda a todas y todos los vascos en el 

mundo. A todas las familias que han perdido a sus seres queridos y merecen 

nuestro recuerdo y homenaje. 
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El mundo sigue, la vida sigue y ahora nos toca volver a luchar juntos para sacar 

Euskadi y vuestros Países adelante. Nuestro deseo es que esta prueba de 

esfuerzo compartido vuelva a ser un motivo para fortalecer y hacer avanzar la 

gran comunidad exterior de nuestro pequeño país en el mundo. 

 

Termino reflejando también unos datos de la semana pasada, cuando aquí en 

Euskadi, levantábamos la fase 3 del proceso que se ha venido a denominar 

proceso covid-19, y también el levantamiento del estado de alarma que lo 

hicimos con 48 horas de antelación a lo que fue en el resto del Estado español. 

 

En Euskadi, hemos estado en un proceso desde el 13 de marzo, en el que el 

Gobierno Vasco declaró la emergencia sanitaria hasta el jueves de la semana 

pasada en el que levantábamos el estado de alarma (habíamos levantado ya el 

estado de emergencia sanitaria semanas antes), y nos hallamos ahora en un 

tiempo, en un estadio de un plan de vigilancia estrecha de casos y contactos. 

 

Pero para levantar el estado de alarma aquí en Euskadi, contábamos con los 

siguientes datos que quizás puedan ser de interés: 

 

De una población de 2.100.000 habitantes aproximadamente en Euskadi, en 

este tiempo hemos procedido a 251.113 pruebas llamadas PCR totales, más 

125.997 test rápido totales también, lo cual supone que hemos llegado a 83.676 

personas con PCR por millón de habitantes, siendo una de las Comunidades 

Autónomas con un mayor índice de pruebas efectuadas.  

 

Levantábamos la fase 3 y la situación de estado de alarma en Euskadi con 1.600 

fallecidos aproximadamente en este periodo; con una situación que afectaba 

también al ámbito sanitario del orden de 2.300 personas sanitarias afectadas con 

caso positivo por coronavirus, esto supone un 6% aproximadamente de todo lo 

que es la plantilla de profesional sanitario en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco.  

 

Hemos tenido un índice de fallecidos en las residencias de personas mayores en 

Euskadi que ha supuesto un 32% con respecto al total de personas fallecidas 

fuera del ámbito de las residencias, hayan sido hospitales o domicilios. Lo cual 

nos supone comparativamente que en el conjunto del Estado, la media de 

personas fallecidas en las residencias para personas mayores ha supuesto un 

69-70%, y aquí en Euskadi lo ha sido de un 32%. 

 

Termino estos datos reflejando que de todas las pruebas que nosotros hemos 

sometido (el conjunto de pruebas y también casos positivos por pruebas 

serológicas en Euskadi) han sido reflejadas como casos positivos del orden de 

21.000 personas, de las cuales 14.000 podrían ser por PCR positivo y 7.000 

personas podrían ser por test serológicos. 
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Esta es la fotografía que nosotros podemos ofrecer de datos que nos han llevado 

a una evolución epidemiológica positiva, como hoy también hemos corroborado 

en el Consejo de Gobierno (con la intervención de la Consejera de Salud).  

 

Estamos en una situación de evolución epidemiológica positiva, pero eso no está 

exento, como antes he dicho, de que podamos bajar la guardia. No debemos 

bajar la guardia, vamos a seguir con un ejercicio de vigilancia estrecha de casos 

y contactos, siendo conscientes también de que convivimos con el virus, que 

tendremos que seguir conviviendo con el virus, serán por lo tanto necesarias 

todas las medidas preventivas individuales y colectivas que hasta ahora hemos 

venido aconsejando.  

 

Será necesario también hacer un seguimiento exhaustivo de lo que va 

sucediendo en el mundo, de lo que está sucediendo en China nuevamente, en 

Alemania, de lo que está sucediendo en otros ámbitos del propio Estado español 

con nuevos rebrotes, pero en este momento, en el caso de la Comunidad 

Autónoma, aquí en Euskadi, podemos decir que seguimos en una evolución 

epidemiológica positiva y esto es lo que hemos de seguir preservando. 

 

Este es nuestro compromiso, y habiendo dejado este reflejo, yo ya cedo la 

palabra a Gorka (Álvarez Aramburu) para que conduzca la reunión 

sometiéndome en la medida de mis posibilidades a la capacidad que pueda tener 

de respuesta a vuestras preguntas. 

 

Eskerrik asko. 

 


