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Egunon,
Gaurko Gobernu Kontseiluan, beste gai batzuen artean, Covid-aren inguruko
egoeraren jarraipena eta azterketa egin dugu.
Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailburuak ere Kontseiluan sailak aurkeztu
dituen laguntza ekonomikoen berri eman du.
Horregatik, bi sailburuekin batera parte hartzen dut agerraldi honetan.
Horrekin batera, atzo Espainiako Gobernuaren presidentearekin izandako
bileraren edukia partekatu eta aztertu dugu.
Joan den uztailaren 12ko hauteskundeen osteko aldebiko lehen bilera izan zen.
Bilera bi gobernuentzat lehentasunezkoak diren gaien agendan oinarritu zen.
Lau ataletan jorratutako gaiak aurkezten ditut:
Osasun-larrialdia eta alarma-egoera;
Autogobernua eta Gernikako Estatutua betetzeko konpromisoa;
Europako funtsak; eta
Bi Gobernuen arteko harremanak arintzea.
En el Consejo de Gobierno de hoy hemos compartido en profundidad el
contenido de la reunión mantenida ayer con el Presidente del Gobierno Español.
Esta era la primera reunión bilateral tras las Elecciones vascas del pasado 12 de
julio y se centró en la agenda de cuestiones prioritarias de interés para ambos
Gobiernos.
Presento las cuestiones abordadas en cuatro apartados:
Primero la emergencia sanitaria y el estado de alarma.
Ayer compartimos un análisis de la situación sanitaria y las expectativas para
estos próximos meses. Esta va a seguir siendo nuestra prioridad y vamos a
seguir trabajando en un marco de colaboración para mejorar la eficacia en la
lucha contra la pandemia.
En la reunión reiteré la necesidad de ampliar la capacidad de las Comunidades
Autónomas en la toma de decisiones. Compartimos el objetivo de garantizar un
marco de estabilidad jurídica y claridad en la comunicación a la ciudadanía,
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tratando de evitar la judicialización de las decisiones que podamos adoptar las
Comunidades Autónomas.
Segundo, Autogobierno y cumplimiento del Estatuto de Gernika.
Hemos acordado dar un Impulso Político al cumplimiento íntegro del Estatuto de
Gernika, atendiendo al cronograma aprobado por el propio Gobierno español y
al objetivo recogido en nuestro Programa de Gobierno.
Vamos a abordar con carácter de urgencia las primeras trasferencias de cara al
próximo mes de marzo: Ingreso Mínimo Vital; Gestión de centros penitenciarios;
Transporte por carretera; Asignación del ISNN-ISBN; Ordenación y Gestión del
Litoral.
Tercero, Fondos Europeos.
Ayer presenté al Presidente del Gobierno Español el proyecto “Euskadi Next”.
Planteé también la propuesta de aplicar el mecanismo de gestión multinivel de
los Fondos FEDER. Este es un modelo de referencia que ha demostrado su
eficacia en la toma de decisiones.
El objetivo es maximizar el grado de ejecución de los Fondos europeos. Hemos
comprometido relanzar la interlocución tanto institucional, entre ambos Gobierno
y con la Unión Europea, así como la colaboración con la iniciativa privada.
Cuarto, agilizar los compromisos institucionales.
Hemos elaborado un Informe con las cuestiones en trámite y pendientes de
resolución en Infraestructuras, Participación en Europa, Selecciones vascas,
Nueva Ley Audiovisual y concertación pendiente de nuevos impuestos en el
marco del Concierto Económico.
Contamos con el compromiso de un impulso político. Así, los Ministerios
implicados van a agilizar los encuentros bilaterales con los Departamentos del
Gobierno Vasco para avanzar en la resolución de estas materias.
Bilera adeitsua izan zen eta bertan izandako jarrera eraikitzailea nabaritu behar
da.
Arlo guztietan bizi dugun egoera oso zaila da. Arlo sanitarioan, sozialean,
ekonomikoan eta emozionalean ere.
Bat gatoz Estatuan gertatzen ari den etengabeko liskar politikoaren garaia
gainditzeko helburuarekin.
Bi Gobernuen arteko zuzeneko lan ildoa mantenduko dugu, elkarrizketan eta
akordioan oinarritutako harreman baten bidez aurrera egiteko.
Bat gatoz lehentasunekin: osasun-krisiari eraginkortasunez erantzutea eta krisi
horren ondoriozko ekonomia- eta enplegu-krisia gainditzea
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Termino.
Hemos compartido en el Consejo de Gobierno el sentimiento de estupor, tristeza
e indignación ante las imágenes, declaraciones y circunstancias vividas estos
últimos días.
No es fácil imaginar una contingencia histórica en que la apelación a la
colaboración y a un trabajo positivo y en equipo esté más justificada.
Sinceramente, no creo que sea tiempo de anteponer el interés personal al
colectivo, ni de los personalismos frente al reto comunitario. Es tiempo de
garantizar una actuación transparente, asentada en los valores de la
convivencia, el compromiso ético y la honestidad.
Tampoco es tiempo de actitudes insolidarias o violentas. Es tiempo de apostar
por el compromiso cívico y la corresponsabilidad en beneficio del bien común.
No es un tiempo de desestabilizar sino de ayudar a estabilizar. No es tiempo de
dividir sino de unir.
Este no es el momento de agrandar o agravar los problemas. Es tiempo de
buscar las soluciones entre todas y todos. Nunca, como ahora, una actitud
colaborativa y constructiva puede estar más justificada.
Las imágenes de esta última semana nos sitúan ante un punto de inflexión.
Somos conscientes de las dificultades de todo orden que estamos padeciendo.
Nuestro compromiso va a seguir siendo actuar con cercanía, rigor y honestidad.
Una actitud constructiva y abierta a la colaboración en pos del bien común.
Hau ez da arazoak areagotzeko edo larriagotzeko unea. Denon artean
irtenbideak bilatzeko unea da. Inoiz ez da, orain bezala, auzolanerako jarrera
eraikitzailea hain beharrezkoa izan.
Azken aste honetako irudiek inflexio-puntu baten aurrean kokatzen gaituzte.
Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa berretsi dugu gertutasunez eta elkarrizketaren
bidez konponbideak bilatzeko, proposatzeko eta adosteko.
Eskerrik asko.
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