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Sailburuok, jaun andreok, egun on. 

 

Oso Gobernu Kontseilu berezia izan dugu gaurkoan. Koronabirusak gure bizi modua 

baldintzatzen du eta ondorioak jasaten jarraitzen dugu. Horregatik, nire lehen hitzak 

egoera honetan biktima guztiak eta haien familiak gogoratzeko dira. 

 

Horrekin batera, gaurkoan berriz ere, Alberto Sololuzeren eta Joaquín Beltranen 

familiak ere gogoan izan ditugu. Elkartasuna adierazten diegu. Baita bilaketan 

aurrera egiten jarraitzeko gure erabakitasun sendoena helarazten diegu ere. 

 

Gobernu Kontseilu hau joan den uztailaren 12an izandako hauteskundeek 

markatzen dute. Ez da ikasturte politikoari hasiera ematen diona ia bukaera baizik. 

Hauteskunde horiek agerian utzi zuten euskal gizartearen babesa Euskadi 

gobernatzen ari garen bi alderdiei bakoitzari bere neurriak. Hauteskunde horien 

ondoren erabakiak hartzen jarraitu dugu. Etorkizun hurbileko agertokia ere argitu 

dugu. Horrela, inbestidura saioa irailaren 3rako deitu da. Beraz, datozen lau 

urteetarako programa bat adosteko eta Jaurlaritza berria osatzeko prozesua martxan 

dugu. 

 

Hoy, en este Consejo de Gobierno, he transmitido a las y los Consejeros el 

agradecimiento y reconocimiento por el trabajo realizado. Hemos compartido un 

mismo Programa al que hemos dado cumplimiento. Hemos trabajado con un espíritu 

de colaboración y equipo. El resultado ha sido positivo. 

 

Fruto de este trabajo Euskadi sigue contando con unas políticas y unos servicios 

públicos de primer nivel. Unos servicios que nos están permitiendo en la medida de 

nuestros recursos y capacidades responder a las necesidades de la ciudadanía, 

muy especialmente en estos momentos de emergencia sanitaria. 

 

La apuesta de nuestro Gobierno ha sido la mejora de los servicios públicos, la 

modernización del País, la reactivación de la actividad económica y la generación 

de oportunidades de empleo.  
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Contamos con unos buenos servicios de salud, educación o seguridad. Un sistema 

de garantía de protección social. Una política económica, industrial o de innovación 

que se ha demostrado eficaz. Hemos contado con recursos para desarrollar una 

política de inversión en los proyectos fundamentales para el futuro del País. 

 

Estos últimos seis meses estamos padeciendo la mayor crisis de las últimas 

décadas y sus consecuencias se van a prolongar durante años. Tenemos, y vamos 

a seguir teniendo, muchas dificultades ante una situación inédita a nivel global y que 

afecta a todos los órdenes de nuestra vida en común.  

 

Esta situación nos afecta en la vida personal y colectiva; es un “shock emocional” 

para el conjunto de la sociedad en todo el mundo.  

 

En Euskadi estamos siendo capaces de afrontar esta situación según las 

recomendaciones de la OMS y tenemos confianza en la recuperación. Tenemos 

confianza por el trabajo continuado del Gobierno Vasco y el conjunto de las 

instituciones públicas; los agentes económicos, sociales, educativos o culturales; el 

conjunto de la sociedad vasca.  

 

El Gobierno ha compartido una misma Estrategia y ha demostrado una capacidad 

de acción constante. La sociedad vasca ha reconocido esta labor en las pasadas 

Elecciones.   

 

Hoy, en la sesión del Consejo, he reconocido personalmente ese trabajo a las y los 

Consejeros. He mostrado mi agradecimiento a su dedicación, lealtad y compromiso. 

Mi reconocimiento a su aportación al servicio del presente y futuro de nuestro bien 

común, Euskadi. Josu. Arantza. Beatriz. Iñaki. Pedro. Cristina. Jon. Nekane. Alfredo. 

Sonia. Bingen. Estefanía. María Jesús. Bihotz bihotzez, eskerrik asko! Zuen lanari 

eta ekarpenari esker gure konpromisoak betetzea lortu dugu. Euskal gizarteak 

onartu eta aitortu du egindako lana. Zorionak beraz eta eskerrik asko banaka eta 

guztioi aldi berean. 

 

Orain, aurrera egitea dagokigu, bizi dugun egoera berezia kontutan hartuz lan asko 

dugu aldez aurretik. 

 

Ondo dakizuenez, joan den astean osasun-larrialdia sinatu genuen berriro ere 

Euskadin. Azken asteetan birusaren hedapenari eman behar izan diogun erantzuna 

izan da. Egoera hobeto kontrolatzeko eta gaixotasuna zabal ez dadin beharrezkoak 

diren neurriak hartzeko baliagarria araubideak horrela biderik emanez gero. 

 

Honen ondorioz gizarte-jarduera mugatzeko neurri berriak adostu eta praktikan jarri 

ditugu. Gizarte-jarduera mugatzea erabaki dugu, eremu horretan gertatzen ari 

direlako kutsatze berri gehienak. Erantzukizunagatik bilerak murriztu behar ditugu, 

familian eta gizartean, batez ere gaueko aisialdiaren inguruan. Jaurlaritzak egoera 
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monitorizatzen eta ebaluatzen jarraituko du, koronabirusaren hedapenari eusteko 

behar diren neurri guztiak hartuz. 

 

Gaur funtsezko mezu bat igorri nahi dugu: Euskadiko osasun-sistemaren gaitasuna 

ez dago arriskuan. Beharrezkoak diren baliabide guztiak jartzen ari gara kasu berriak 

arakatzeko eta PCR frogak egiteko. Arreta gaitasuna ez dago arriskuan, ezta ere 

Ospitaletako ZIU-en ahalmena. Egoerari aurre egiteko baliabideak ditugu baina, hori 

bai, neurriak hartu eta neurriak bete behar ditugu. Ez dugu utzi behar osasun 

sistemak ahalmenik ote duen egoerari aurregiteko horretan baino ez pentsatuz. 

Luzerako den arazo baten aurrean gaude eta bizitzeko ohiturak berri batzuk garatu 

behar ditugu norbanako zein izan taldearen konpromisoa betez. 

 

Nos encontramos en situación de emergencia sanitaria, pero la capacidad de 

nuestro sistema de salud está garantizada. Es cierto que han aumentado los 

ingresos en los Hospitales, pero estamos muy lejos de las dificultades vividas en los 

meses de marzo, abril o mayo. Ahora corresponde hacer todo lo posible para no 

volver a aquella situación. La mayoría de los casos se producen de forma 

asintomática, en menores de 50 años. El objetivo es evitar su extensión a colectivos 

de riesgo. 

 

Los próximos meses vamos a seguir conviviendo con la enfermedad y vamos a tener 

que seguir adoptando medidas. La prioridad es la salud. La tenemos que proteger y 

mantener también la convivencia, la vida social, económica, educativa o cultural. Lo 

prioritario para la salud personal es la prevención personal.  

 

Tenemos que protegernos y se ha demostrado esencial restringir nuestra actividad 

social y mantener las garantías de auto protección. Hemos de aprender a vivir con 

otros hábitos y comportamientos. El verano es un periodo proclive a la actividad 

social y su impacto en la transmisión de la enfermedad es alto.  

 

En unos días se va a retomar la actividad laboral plena, también la educativa, 

deportiva y de otros ámbitos sociales. La vigilancia y control debe ser máxima. Las 

instituciones tenemos que adoptar todas las medidas. Los servicios públicos deben 

revisar y actualizar los protocolos de funcionamiento. Las empresas continuar con 

sus planes de seguridad.  

 

Todo ello de nada servirá si no somos conscientes de que esta situación es para 

largo, y asumimos un compromiso personal y colectivo. 

 

Gakoa konpromisoari eustea da. Norberaren konpromisoa eta gizarte osoaren 

konpromisoa. Behin eta berriz esan dugu txertorik edo tratamendu eraginkorrik ez 

dagoen bitartean birusarekin bizitzen ikasi behar dugula. Helburua da eremu 

guztietan prebentzioa eta jardueraren mantentzea modu arduratsuan bateragarri 

egitea. Hori arlo guztietara eraman beharreko irizpidea da, baita hezkuntzara ere. 
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Testuinguru honetan ikasturtea hasten da. Hilaren 7an hasiko da ikasgeletarako 

itzulera. Ondo dakigu itzulera honek kezkak eta zalantzak sortzen dituela familia, 

ikastetxe eta hezkuntza-komunitate osoan ere baita Jaurlaritzarengan ere. 

Horregatik hau lehentasun bat da Gobernu osoarentzako. Hezkuntza gure 

gizartearen oinarri bat da, eta ikasle prestakuntza ez ezik ondorioak ditu familia-

kontziliazioan besteak beste. Horregatik lehentasun bat da, guretzako, gizarte 

osoarentzako. Beharrezkoa da ikasgeletara itzultzea, eta lanean ari gara ahalik eta 

segurtasun-bermerik handienarekin antolatzeko. 

 

La educación es uno de los pilares de nuestra sociedad y tiene implicaciones no solo 

en la formación de las personas sino también entre otros ámbitos en la conciliación 

familiar. Es necesario el retorno a las aulas y estamos trabajando para organizarlo 

con las mayores garantías de seguridad posibles. 

 

El pasado mes de junio tuvimos ya una experiencia de retorno parcial y en grupos 

limitados, lo cual nos sirve de referencia. Elaboramos un protocolo que compartimos 

con los centros y la comunidad educativa. Hemos analizado las medidas propuestas 

por otros Países y conocemos las preocupaciones en otras Comunidades. Los 

centros han trabajado los protocolos de funcionamiento. El compromiso del 

Gobierno es fortalecer la capacidad de los centros en aquello que sea necesario. 

Soy consciente de la trascendencia de esta cuestión y el Gobierno Vasco, en su 

conjunto, va a priorizar este servicio público esencial.  

 

Por otro lado, el próximo 3 de septiembre se ha convocado el Pleno de Investidura 

en el Parlamento Vasco. En este momento estamos ultimando las bases del acuerdo 

programático de Gobierno. Compartimos la importancia de recuperar la actividad 

institucional plena e iniciar esta nueva etapa cuanto antes. 

 

La crisis sanitaria va a tener como consecuencia una gran crisis económica y social, 

asimismo una crisis emocional. Económica por la pérdida de actividad y su afección 

a las empresas, actividades profesionales y negocios. Social por la afección al 

empleo, el incremento de colectivos vulnerables y las necesidades de las familias. 

 

Nire ahalegin guztia helburu hauetara zuzentzen da: osasun-krisiari erantzutea, 

ikasturtea hastea, Gobernu berria eratzea eta martxan jartzea. Nire lehentasuna 

Gobernu-akordioa lortzea izaten ari da. Honen bidez egonkortasuna bermatuko 

dugu eta egungo krisi-egoerari aurre egiteko lehentasunak zehaztuko ditugu.  

 

Onartutako aurrekontu bat kudeatzen ari gara, baina hala eta guztiz ere, funtsezkoa 

da etapa berri honetarako aurrekontu-esparru berri bat irekitzea. Esparru horrek 

2021eko beharrei erantzungo die, eta ekonomia eta enplegua berreskuratzeko 

estrategia bermatuko du, epe ertaineko ikuspegiarekin. Hori Eusko Jaurlaritza 
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berriaren lehentasuna beharko du izan. Baina badakigu horrekin batera Euskadik 

adostasun giro bat beharko duela. 

 

Sabemos que Euskadi va a necesitar un clima de consenso y acuerdos. Es la cultura 

institucional y política en la que creo. La que voy a volver a propiciar desde el primer 

día en el caso de que así me corresponda. 

 

Vivimos circunstancias muy difíciles en un escenario de incertidumbre global y lo 

será por mucho tiempo. Iniciamos una nueva etapa de reconstrucción económica y 

social; de recuperación emocional. La emergencia que vivimos, la necesidad de 

recuperarnos tiene que contribuir a compartir la visión de las necesidades a largo 

plazo.  

 

Euskadi es nuestro bien común, nuestro proyecto de futuro compartido. Es la suma 

de valores, fortalezas y capacidades de todas las instituciones, asociaciones, 

profesionales, empresas, familias y sociedad en su conjunto.  

 

Euskadi es nuestra capacidad de Autogobierno. Disponer de nuestras capacidades 

va a ser fundamental para sacar adelante nuestro País. La clave es consolidar los 

servicios públicos, garantizar las políticas sociales y contribuir a la reactivación 

económica y como consecuencia recuperar el empleo. Son retos de País que 

afrontaríamos con mayor experiencia y capacidad, con toda la responsabilidad y 

mayor ilusión.  

 

Euskadik krisi honen beharrei erantzuteko ahalmena dauka, baita etorkizuneko 

erronkak aukera bihurtzeko ere. 

 

Erakunde, elkarte, profesional, enpresa, familia eta gizarte osoaren balio, indargune 

eta gaitasunen arragoa da Euskadi. Bizi dugun egoerari aurre egiteko gaitasun 

guztiak izatea funtsezkoa da. 

 

Hori da Autogobernuak eskaintzen diguna. Autogobernua oinarri hartuta partekatzen 

ditugun helburuak garatu behar ditugu: zerbitzu publikoak sendotu, gizarte-politikak 

bermatu, ekonomia suspertu eta ondorioz enplegua berreskuratzen lagundu. Herri 

mailako erronkak dira eta gure partetik erantzukizun osoarekin eta ilusio guztiarekin 

egingo genioke aurre erronka hauei. 

 

Eskerrik asko eta ondoren zuen galderak erantzuten saiatuko naiz. 


