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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Sailburua, Osasun sailaren eta Osakidetzaren arduradunok, Dachser enpresaren bai 
ordezkariok eta langileok, egun on guztiok! 
 

Hasteko eta behin Dachser enpresari, José Miguel, Iban, Jaime eta langile guztiok, 
gonbidapena eskertu nahi diot, baita eskertu nahi diot Euroferri, azken batean logistika 
oso zerbitzu premiazkoa dugu eta oinarrizkoa dugu gaurko ekitaldian azpimarratu 
beharrekoa. 
 
Baita ere, pandemia hasi zenetik egindako lana aitortu eta eskertu ere nahi diot Dachser 
enpresari. Zerotik abiatuta, Biltegi hau martxan jarri duzue.  
 

Zazpi hilabete daramatzagu Covid-19aren ondorioak jasaten. Hilabete latzak bizi izan 
ditugu, baina ikasteko eta prestatzeko aukera ere izan dugu. Orain, oinarri sendoagoak 
ditugu etorriko diren zailtasun berriei aurre egiteko.  
 

Desde el comienzo de la pandemia, la necesidad incesante de material sanitario se 
multiplicó, no sólo en Euskadi, sino en todo el mundo.  
 

Para que se hagan una idea, entre los meses de enero y mayo de este año (antes , por 
lo tanto, de la pandemia y en pandemia), en comparación con el mismo periodo de 2019, 
Osakidetza multiplicó para sí por 18 el consumo de mascarillas de alta protección. 
Hemos pasado de 22.000 a 415.000. Se han multiplicado por 26 los guantes de alta 
protección, pasando de 58.000 a 1.500.000. Estos incrementos exponenciales se han 
producido también en el consumo de batas, gel hidroalcohólico, gafas de protección o 
buzos.  
 

Todos los países y sistemas sanitarios necesitábamos lo mismo, al mismo tiempo, y 
recurríamos a los mismos proveedores.  
 

El contexto mundial era extremadamente complicado, la demanda se multiplicaba y se 
produjeron embargos de producciones por parte de los Gobiernos, incumplimientos de 
plazos de entrega por los proveedores y limitaciones a la libre circulación de mercancías. 
Esta es la realidad que hemos vivido en tiempo de pandemia hasta ahora. 
 

Durante ese período Osakidetza abordó una compra intensiva de material para poder 
hacer frente a estas necesidades de consumo. Parte del resultado de ese trabajo lo 
encontramos en este Centro Logístico de 4.000 metros cuadrados; una inversión para 
garantizar el suministro sanitario en Euskadi, con una reserva estratégica de 18 
materiales, por el momento.  
 

Pertsona guztien osasuna eta ongizatea dira Eusko Jaurlaritzaren lehentasun nagusia. 
Pandemian zehar, lehentasun horri erantzuteko, gure estrategia egokitzeko beharra 
sortu da. Leku hau egokitze eta hobekuntza jarrera horren seinale garbia da. 
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Martxoaren 27an Osakidetza-k Boroa-ko Zentro Logistiko berri hau martxan jarri zuen. 
Guztira 4.000 metro karratu ditu eta materialak jasotzea, biltzea eta banatzea 
ahalbidetzen du. Logistika Zentro honek funtsezko zeregina izan du pandemiaren unerik 
txarrenetan. Gaur egun, material horniduraren estrategia berriaren erakusgarria da, 
etorri daitezkeen krisiei aurre egiteko. 
 
Superada la peor fase de la pandemia, las instituciones vascas hemos venido trabajando 
con la previsión de un nuevo rebrote. Estamos preparados para responder, de manera 
eficaz, a las nuevas necesidades creadas a raíz de la Covid para garantizar la seguridad 
profesional de las personas que forman parte de los servicios esenciales.  
 
Este Centro Logístico ha desempeñado una tarea clave durante los momentos peores 
de la pandemia. Hoy es el lugar desde el que se articula la nueva estrategia de 
aprovisionamiento y distribución de material.  
 
Hemos establecido criterios para crear una reserva estratégica de material que permita 
hacer frente a la actual crisis y a la previsión de un rebrote en los próximos meses. 
Reserva estratégica de material recibido y también de material a llegar por parte de 
proveedores locales. 
 
Esta reserva estratégica cubre las necesidades de material de protección individual 
hasta el 31 de marzo de 2021. Material, además, con todas las certificaciones. El valor 
de esta reserva estratégica es de 80 millones de euros y cubre las necesidades de 
consumo, tanto de Osakidetza como del resto de instituciones públicas. 
 
Los principales volúmenes de material que integran esta reserva estratégica son:  
-5 millones de batas; 
-3 millones de mascarillas de alta protección; 
-20 millones de mascarillas quirúrgicas; y 
-100 millones de guantes 
 
Además del consumo de las propias OSI, desde este Centro se almacenarán y 
distribuirán buzos, gafas y pantallas de protección y gel hidroalcohólico entre otros 
materiales. 
 
Merkatuan eskuratzeko zailtasunaren arabera, materialaren erreserba estrategikoa 
sortzeko irizpideak ezarri ditugu. Guztira, 20 material estrategiko inguru zehaztu ditugu. 
Biltegi honetan jasota ditugun material hauek guztira 80 milioi eurotan baloratuta daude. 
Horrela lortu dugu Euskadik bermatuta izatea Covid-ari aurre egiteko segurtasun-
materiala datorren urteko martxoaren 31ra arte. 
 
Biltegi honek gure mugak gainditzen dituen osasun krisiari kalitatezko erantzuna 
bermatzeko konpromisoa erakusten du. 
 
Este Centro es, también, un ejemplo de colaboración interinstitucional. El Gobierno 
Vasco, desde la creación de esta herramienta adoptada por decisión del Consejo de 
Gobierno en el mes de julio de crear una Central de compras, ha trabajado con el resto 
de instituciones para hacer posible una respuesta acordada a una necesidad común, 
como es contar con material de prevención. 
 
Este Centro Logístico almacena y distribuye material. Desde aquí se distribuye a más 
de 700 puntos de destino entre los que se encuentran Hospitales, Centros de salud, 
Residencias o Servicios municipales de toda Euskadi.  
 



 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 3 

Nuestro agradecimiento a todas y todos los profesionales que han construido este 
Centro logístico desde cero; a quienes reciben y a quienes organizan esta ingente 
cantidad de material; a quienes la hacen llegar a su destino y a quienes, de manera no 
tan visible, trabajan por adquirir el mejor material en las mejores condiciones.  
 
Profesionalen segurtasuna bermatzea eta zaintzea lehentasuna da Eusko 
Jaurlaritzarentzat. Eskerrik asko benetan, helburu hori lortzeko egin duzuen eta egiten 
ari zareten ahaleginarengatik.  
 
 

 Gaur, bereziki, Dachser enpresari zorionak eta eskerrik asko! 


