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Dokumentu hau zirriborro bat da. Behin betiko bertsioa sailburuak berak irakurriko duena izango da. 

// Este documento es un borrador. La versión final será la que pronuncie la Consejera. 
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Arratsalde on guztioi,  

Ikusten duzuen bezala, nirekin batera, Osakidetzako Zuzendari Orokorra dago, 

Rosa Pérez doktorea.  

Ohi bezala, lehenik eta behin, Euskadiko bilakaera epidemiologikoaren berri 

emango dizuet. 

Ditugun azken datuak honela laburbiltzen dira: 

15.837 proba diagnostiko egin ziren atzo, eta horietatik 1.104 positiboak izan 

ziren: 179 Araban, 609 Bizkaian, 297 Gipuzkoan eta 19 beste erkidego edo jatorri 

batzuetan. 

Durante la jornada de ayer se realizaron 15.837 pruebas diagnósticas (hemos 

batido récord con las pruebas antigénicas realizadas) 

de las que 1.104 resultaron ser positivas: 179 en Araba, 609 en Bizkaia, 297 en 

Gipuzkoa y 19 de otras comunidades u otras procedencias. 

La tasa de incidencia acumulada de 14 días sigue ascendiendo. Se sitúa 

actualmente en 588,03 por 100.000 habitantes, y todo apunta a que la tendencia 

seguirá siendo ascendente durante los próximos días. 

Por su parte, el índice básico de reproducción, que es el que nos ofrece 

información sobre la transmisión del virus, sigue estando por encima de 1 en los 

tres territorios. Hoy este índice es de 1,30 en Euskadi.    

Paso a detallarles el impacto del coronavirus en el ámbito asistencial. Observamos 

que el número de personas ingresadas tanto en planta como en las UCIs sigue 

experimentado el aumento previsto en relación con el elevado número de casos 

positivos que venimos detectando en las últimas semanas. 
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Por ahora, es de esperar que los pacientes que ingresan en nuestros hospitales 

sigan aumentando.  

En estos momentos hay 560 personas ingresadas en planta y 134 personas 

ingresadas en las unidades de críticos COVID positivo.  

Estamos en el tercer escenario de cinco contemplados en el Plan de Contingencia 

de las UCIs. Actualmente hay abiertas 332 camas UCI y la ocupación total es del 

80,12%. El porcentaje de pacientes COVID positivo es del 40,36%. 

COVIDa duten 134 pertsona daude Osakidetzako ZIUetan eta aurrekiuspenen 

arabera, espero da gora egiten jarraitzea hurrengo egunetan. Esan nuen bezala, 

kutsadurak jaisten direnetik, pare bat aste igaro beharko dira ospitaleratzeak 

egonkortzeko. Hauxe da errealitatea.  

Como vengo diciendo, la situación es de riesgo e incertidumbre.  

Bien bitartean, Euskadik txertaketarekin jarraitzen du. Hala, esan dezakegu, 

44.838 pertsonari jarri zaiela lehen dosia kanpaina hasi zenetik. Bigarren 

dosia 7.107 pertsonari jarri zaie. Osakidetzako 11.299 profesionalek jaso 

dute lehen dosia eta hauetatik 61ek bigarrena. Beste modu baten 

esanda: Osakidetzako langileriaren laurdenak jaso du txertoa.  

Aste honetan bigarren dosia jartzen ari gara nagusien egoitzetan eta lehen dosia 

jartzen jarraitzen dugu. 

La estrategia de vacunación de Euskadi se está cumpliendo según lo previsto. 

A fecha de hoy, han recibido la primera dosis 44.838 personas. Por otro lado, 

7.107 personas han recibido la segunda dosis. En lo que a la plantilla de 

Osakidetza se refiere, 11.299 ya han recibido la primera dosis y 61 de estos 

han obtenido ya la segunda. Esto significa que un 26,88% de los 

profesionales de Osakidetza han recibido la vacuna.  

Esta semana seguimos vacunando. Estamos administrando la segunda dosis en 

las residencias de personas mayores y continuamos con la administración de 

primeras dosis. 

Si las previsiones de recepción de dosis adjudicadas a Euskadi se 

cumplen, y enfatizo esta idea, se finalizaría la administración de primaras 

dosis a la plantilla de Osakidetza la segunda semana de febrero.  

 

 
Informazio epidemiologikoaz gain, hurrengo gaiaz ere mintzatuko naiz: 

Basurtuko eta Bilboko Santa Marina ospitaleetako zuzendaritzetan izandako 
kargu-uzteak, eta Osakidetzako erakunde osoan langileen txertaketa-prozesuari 

buruzko jarraibideak betetzeari buruz egindako azterketaren emaitza. 
 

Joan den astean batzorde honetan aurreratu genuenez, Osakidetzaren Basurtuko 
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eta Santa Marinako ospitaleetan bi kargu-uzte izan zirela jakinarazteaz gain, 

azaldu genuen langileen txertaketa-prozesua berrikusteko prozesu bati ekin 
geniola.  

 
Prozesua, modu homogeneo eta ordenatuan eramateko egokitu zitzaigun 

protokoloa betetzen ari zan jakiteko da. Eta horretan jarraituko dugu txertoaren 
kanpaina irauten duen bitartean. 

 
Ez da auditoretzarik egin, ez informazio-espedienterik, ez bestelako 

administrazio-ekintzarik. Protokoloak berrikusi ditugu, betetzen ari ziren 
egiaztatzeko. Eta gogoratzen dizuet txertoen hartzaileei buruzko protokoloak 

argiak eta zorrotzak direla.  
 

Helburua da txertoa jartzea, lehentasunez, talde kaltetuenei edo arriskuaren 
eraginpean daudenei. Gaur, Osakidetzan txertaketa nola garatzen ari den 

aztertzeko berrikuspen-lan horren ondorioak ekartzen ditut. 

 
Osakidetzako ospitaleetako eta erakunde sanitario integratuetako zuzendari 

gerenteak dira antolaketaren eta kudeaketaren arduradun nagusiak, 
Osakidetzako ordezkariak dira, eta erakundearen irizpideak eta jarraibideak 

betetzea espero da; eta, kasu honetan, eredugarritasuna izatea espero da.  
 

Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiak du izendapena egiteko eskumena. 
Kargugabetzea ere diskrezionala da. 
 

Antes de entrar en el relato cronológico de lo ocurrido y de las consecuencias de 

ese proceso de indagación, les adelanto que la exigencia de responsabilidades a 

los dos directores gerentes vino motivada por la acción de vacunarse cuando no 

debían.  

A estas alturas de la pandemia, si hay algo que la sociedad vasca sabe es el orden 

de preferencia de las personas destinatarias de las vacunas: personas mayores 

en residencias; el personal que las atiende y, después el personal asistencial que 

atiende a personas con o sin COVID en centros sanitarios.  

En este contexto, lamentándolo mucho; porque eran parte del personal del 

Departamento y de la dirección de Osakidetza, incluso uno de ellos fue 

compañero de trabajo, la directora de Osakidetza se vio obligada a pedirles que 

asumieran sus responsabilidades. 

Y a partir de aquí, tomo el RELATO CRONOLÓGICO de los hechos para pasar al 

final al resultado de las indagaciones realizadas en el conjunto de la organización. 

El objetivo es saber si ha habido algún incumplimiento no justificado de los 

criterios de vacunación que hemos acordado en el seno del Departamento y de 

Osakidetza.  
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27 de diciembre. Como saben, llegan al Hospital Universitario Araba las 

primeras 405 dosis de Pfizer y se realiza la vacunación en tres residencias de 

personas mayores, una por cada territorio. 

29 de diciembre. Tras un problema de carácter logístico aducido por la 

farmacéutica Pfizer, dos días más tarde de lo previsto, Euskadi recibe 15.600 

dosis.  

30 de diciembre. La verdadera campaña de vacunación se inicia en las 

residencias. 

31 de diciembre. Por la tarde, en las residencias de personas mayores ubicadas 

en el entorno de la OSI de Bilbao-Basurto se genera el primer excedente de 

vacunas en residencias y 2 viales (10 dosis) se devuelven al Hospital de Basurto. 

El excedente se produce porque las circunstancias en las residencias son muchas 

y no siempre se cumple lo previsto: personas que finalmente se niegan a tomarla, 

o cuya salud desaconseja su administración, personal laboral que no puede acudir 

a su puesto de trabajo por cualquier circunstancia, etc.  

Al día siguiente, se comunica a la persona responsable de la Unidad Básica de 

Prevención y al director gerente de la llegada de las dosis y se solicita permiso 

para buscar pacientes ingresados que puedan recibirlas. Para entonces eran 

conocidos los primeros criterios de prioridad establecidos por el Ministerio de 

Sanidad: personas residenciadas, personal sociosanitario y, después, personal 

sanitario de atención directa a personas con COVID.  

Se inicia la búsqueda entre las personas ingresadas en el hospital y que cumplan 

el primer criterio: personas mayores residenciadas. Solo encuentran a 9 que 

cumplan los requisitos.  

De estas gestiones y de la vacunación se ocupan una doctora de la Unidad Básica 

de Prevención de Basurto dado que la responsable, está disfrutando de días de 

descanso, y el subdirector de Enfermería de la OSI Bilbao Basurto, que había sido 

formado en la administración de la vacuna.  

3 de enero. Se administran las vacunas a 6 de esas 9 personas mayores porque 

llegado el momento son las únicas en condiciones de salud adecuadas para recibir 

la vacuna. Por ello, quedan 4 vacunas disponibles que hay que usar o desechar 

ese día, domingo. Las dos personas que se estaban ocupando de la gestión de 

las vacunas se plantean administrársela a personal sanitario pero se considera 

que no habiendo un criterio de prioridad fijado dentro de cada colectivo de 

sanitarios, podría generarse malestar entre los diferentes profesionales y se 

decide ofrecer la vacuna a varios responsables de servicios que más contacto 

tienen con personas infectadas en su trabajo; aceptan el Jefe del Servicio de 

Medicina Interna la Microbióloga responsable en funciones de control de infección 

la jefa del Servicio de Enfermedades Infecciosas y, además, el Director Gerente.  
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Señalar, así mismo, que los responsables del Departamento de Salud y los de 

Osakidetza no conocemos de este asunto hasta el día 19 de enero.  

 

13 de enero. Miércoles, Euskadi recibe las primeras dosis de la vacuna Moderna: 

1.400 dosis que se depositan en el Hospital de Cruces. Esa misma tarde la 

Dirección General de Osakidetza envía una carta a la Comisión de Seguridad y 

Salud Corporativa de Osakidetza, en la que informa de que arrancará en los 

próximos días la vacunación de profesionales, y les traslada los criterios de 

priorización a la hora de administrar la vacuna. Adjunta un documento 

denominado “criterios para la priorización de la vacunación de los 

trabajadores en Osakidetza” en el que se establece los grupos a vacunar y su 

prioridad. 

1. Las primeras personas en ser vacunadas han de ser: personal que 

interactúa con pacientes COVID sospechosos o confirmados de forma 

presencial o en sus muestras biológicas.  

2. Posteriormente, personal que atiende pacientes especialmente vulnerables.  

3. Personal que atiende a otros pacientes o personal que trabaja con muestras 

biológicas.  

4. Finalmente, otro personal que incluye subcontratas, excepto limpieza que 

se vacunará con su unidad de referencia, si existe. La razón de las 

subcontratas es porque hay personal de mantenimiento que han de estar 

permanentemente pendientes del buen funcionamiento del equipamiento 

tecnológico que se usa en el hospital.  

En esta relación, como ven, no figuran equipos directivos. 

En la carta, también se da a conocer que están disponibles en la Intranet de 

Osakidetza documentos de utilidad para profesionales: 

• Guía para personal sanitario.  

• Ficha técnica de vacuna a administrar.  

• Hoja informativa de contraindicaciones y posibles efectos adversos de la 

vacunación. 

Un dato importante: en la documentación se señala que la vacunación debe 

seguir el criterio de servicios con mayor impacto, y continuar intentando ajustar 

(lo mejor posible) las agendas mediante los criterios siguientes: 

- Incluir en la fase inicial a una parte de cada servicio o unidad (se recomienda 

no sobrepasar el 50% y mantener un rango entre un tercio y la mitad de los 

efectivos; 33-50%).  

Este dato es muy importante, anticipándonos a que si por la razón que fuera se 

produjera algún efecto adverso por la vacuna o por alguna remesa, no se viera 
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afectada toda la plantilla y así, poder seguir garantizando el servicio a la 

población. Es un criterio básico de prevención.  

El personal de Salud Pública es el responsable de la gestión del número global de 

vacunas de las que se dispone y son las OSI las que trasladan sus necesidades y 

planifican la administración.   

14 de enero. Se comunica al conjunto de la organización el inicio de la 

vacunación.   

15 de enero. Comienza la vacunación de profesionales de Cruces, Basurto y 

Urduliz. Esta vacunación se lleva a cabo en el Hospital de Cruces. En este 

momento, hubo responsables de servicios que recibieron sus dosis, cuando 

fueron citados, según protocolo.  

19 de enero. A última hora de la tarde, un medio de comunicación se pone en 

contacto con el Departamento de Salud trasladando que, según una denuncia del 

sindicato ELA, en el Hospital de Basurto se vacunó antes a jefes intermedios que 

al personal que atiende a enfermos COVID.  Respondimos desconocer tal 

circunstancia y explicamos que indagaríamos para conocer la situación y que “si 

se confirmara se tomarían las medidas oportunas.”   

Realizadas las llamadas oportunas conocimos de la vacunación del director 

gerente y de dos jefaturas de servicio y de una jefa de sección en 

funciones en el Hospital de Basurto. 

Creemos que, en un Hospital del tamaño de Basurto, habría sido más adecuado 

ofrecer la vacunación al personal de la UCI o de la Urgencia, aunque hay jefaturas 

de servicio que tienen un componente asistencial mayor y tienen un contacto 

estrecho con pacientes, como es el caso de las tres personas vacunadas que ven 

pacientes; otros no.   

En cualquier caso, lo que sí es cierto es que el director gerente no atiende a 

pacientes y que debiera de haber indicado la administración de la vacuna 

entre los y las profesionales del centro y en caso de duda, haber consultado 

con la Dirección General. 

 

Era berean, badakigu txertoak ez zirela erregistratu, edozein txertaketa-egintzak 

eskatzen duen moduan. Erantzuna izan zen, oraindik osasun-langileen txertaketa 

formalki hasi gabe zegoenez, informazioa beste dokumentu-eredu batean gorde 

zela, ondoren erregistro ofizialera eramateko. Urtarrilaren 19an bertan 

erregistratu ziren, Osakidetzako zuzendari nagusiak berariaz aginduta. 

 

Horren guztiaren bi ondorioak izan ziren, alde batetik, Basurtuko Ospitaleko 

zuzendari gerenteari bere erantzukizuna bere gain hartzeko eskatzea, 
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baina ez zuen egin, eta hilaren 20an kargutik kendu genuen. Bestetik, 

txertoak zergatik ez ziren erregistratu jakiteko espediente informatibo 

bat irekitzea erabaki dugu. 

También conocemos que no se registraron las vacunas como exige cualquier acto 

de vacunación.  La respuesta fue que dado que, todavía no se había iniciado 

formalmente la vacunación de personal sanitario, se guardó la información en 

otro modelo de documento para trasladarla posteriormente al registro oficial. El 

registro se realizó, por orden expresa de la Directora General de Osakidetza el 

mismo día 19 de enero.  

Las dos consecuencias de todo ello fueron, por un lado, pedir al director 

gerente del Hospital de Basurto que asumiera su responsabilidad, no lo 

hizo y día 20 fue destituido. Por otro, se ha decidido abrir un expediente 

informativo para saber por qué no se registraron las vacunas.  

Ese mismo día, 19 de enero, al mediodía, el director gerente de Santa Marina 

envía un mensaje a la directora gerente de Osakidetza donde explica que la 

vacunación va bien, que ya han vacunado a 244 personas. Es un número 

coherente con el tamaño del hospital. Al filo de las 10:00 de la noche, envía un 

nuevo mensaje, en esta ocasión a ambas, a la directora y a mí para explicar que 

han culminado la vacunación: 505 personas.  Ahí es cuando nos dimos cuenta de 

que tenía que haberse producido un error de planificación.  

Nos sorprende por varias razones: primero, porque estábamos iniciando la 

vacunación y no era normal administrar dosis a tantas personas; segundo, había 

una instrucción sobre la prioridad de vacunación en la que no se contempla toda 

la plantilla, sólo los 4 supuestos de los que hemos hablado; tercero, porque hay 

una recomendación de no vacunar a más del 50% como prevención ante posibles 

reacciones adversas para preservar los servicios.  

Ez ziren adierazitako irizpideak bete, eta erabaki genuen jakin behar zela, 

txertaketa-fase hau hasi berritan, zergatik gertatu zen deskoordinazio hori, 

zuzendu ahal izateko. 

Santa Marina Ospitaleko zuzendari gerentearekin harremanetan jarrita, galdetu 

genion ea bera ere "profesional guztietan" sartzen zen eta erantzuna baiezkoa 

izan zen. Osasun Sailaren eta Osakidetzaren erreakzioa berbera izan zen: 

erantzukizunak bere gain hartzeko eskatu zitzaion. Honek, ordu erdi 

beranduago dimisioa aurkeztu zuen eta onartu egin zitzaion. 

No se cumplían los criterios señalados y decidimos que había que saber, recién 

iniciada esta fase de vacunación por qué se había producido esa descoordinación 

para, en todo caso, corregirla.  

Puestos en comunicación con el director gerente del Hospital de Santa Marina, 

le preguntamos si él también se incluía en “todos los profesionales” y la 



 

8 
 

respuesta fue afirmativa. La reacción del Departamento de Salud y 

Osakidetza fue la misma: se le pidió que asumiera sus responsabilidades 

y lo hizo presentando su renuncia.  

Repito: no podíamos dejar pasar por alto que hay personas vulnerables o 

expuestas que necesitan la vacuna con muchísima mayor prioridad.  

20 de enero. Anunciamos la destitución del director gerente del Hospital de 

Basurto, origen de la denuncia sindical, y también la renuncia del director gerente 

del Hospital de Santa Marina.  Iniciamos la recogida de información para saber 

qué había ocurrido con las vacunas en Basurto y Santa Marina y en el resto de la 

organización. 

Lo ocurrido en Basurto ya lo he explicado. Con respecto a Santa Marina.  

El Hospital de Santa Marina no depende de ninguna OSI, con quienes se había 

articulado la coordinación de la vacunación socio-sanitaria y sanitaria, se articuló 

a través de la Dirección de Recursos Humanos de Santa Marina; es una 

organización diferenciada que atiende a muchas personas con COVID y a otras 

muy vulnerables.  Tiene diferenciados a unos de otros en sus distintas plantas.  

En los días previos al inicio de la vacunación de personal sanitario, distintos 

responsables de Santa Marina ya habían propuesto que este centro fuera objeto 

de una vacunación masiva. Muy especialmente, el 5 de enero, la directora de 

Enfermería del hospital y la directora de Salud Pública abordan la cuestión de una 

futura vacunación por las circunstancias que ya he dicho. 

Ya estaba claro que, entre los profesionales de sanitarios, los que atienden a 

personas con COVID serían los primeros en vacunarse, los que finalmente 

conformarían el grupo 1 de preferencia; y después quienes atienden a otras 

personas muy vulnerables, el grupo 2. Dado que, en Santa Marina, esos 

profesionales se turnan, según los días o las semanas para atender a pacientes 

con o sin COVID, se concluyó que sería a la totalidad del personal que atienden 

a pacientes, sea cual sea su naturaleza.  

A partir de aquí, para los responsables del Departamento y Osakidetza: 

consejera, viceconsejera, viceconsejero, directora general y resto de directores y 

directoras, en lo que a Santa Marina respecta “la totalidad” era la totalidad 

de las personas que atienden directamente a personas ingresadas, 

siguiendo eso sí, el protocolo establecido, nunca toda la plantilla de una 

única vez.   

 

El 14 de enero, la directora de Enfermería se pone en contacto con la Unidad de 

Vigilancia Epidemiológica de Bizkaia para solicitar vacunas para realizar su 

administración entre el personal.  Esta unidad había hecho la previsión entre las 

diferentes OSI, pero no había incluido a Santa Marina porque no depende de 
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ninguna OSI. De manera que consulta a la dirección de Salud Pública que, 

efectivamente, autoriza iniciar la vacunación en Santa Marina. Lo que no se sabía 

es que se habían solicitado vacunas para todo el personal.  

Pero lo relevante no está aquí. Esto es una distorsión en el proceso de vacunación 

que tenemos planeado siguiendo los criterios que ya hemos referido.  

La cuestión es qué se hizo con parte de las vacunas. Una para el gerente. 

Ya sabemos las consecuencias. Varias al resto del personal directivo y 16 

vacunas a personas que no corresponde, algunos incluso no son ni 

siquiera personal del centro.  

• Cuatro representantes de sindicatos que se encontraban allí, en una 

reunión. 

• Cuatro personas externas pertenecientes a Servicios Religiosos.  

• Cuatro personas externas pertenecientes a la empresa que explota la 

cafetería.  

• Dos personas externas de la empresa de vending. 

• Y dos personas externas de una empresa de mensajería paquetería. 

Este mal uso de parte de las dosis recibidas, unida a lo poco ejemplar 

que resulta que los altos cargos utilicen vacunas destinadas a personas 

vulnerables o expuestas, es lo que ha tenido como resultado la exigencia 

de responsabilidades al gerente. Algo que se realizó horas después y que 

yo misma expliqué en esta cámara. 

 

INDAGACIONES 

Aurreratu dugun bezala, Osakidetzak eta Osasun Sailak gainerako erakundeak 

ikertzen jarraitu dute, ezarritako protokoloa eta irizpideak betetzen diren edo 

emandako dosiak behar bezala erabili ez diren ikusteko. 

Zuzeneko arretako langileen aurretik "buruzagitzak", "tarteko karguak", zeudela 
salatu zuen ELAk Basurton. 

 
Zerbitzu-burutzak lehen lerroan ere artatzen duten asistentzia-langileak dira, eta 

beste batzuk, berriz, hain asistentziala ez izan arren, adinaren irizpidea betetzen 
dute  -zuzeneko arretaren ostekoa - lehen txertaketetan sartuta egoteko. 

 
Erakunde guztiak arakatu ditugu. Hamahiru ESI horietatik, Euskadin dauden 

erakunde sanitario integratuetatik, gehi Gorlizko Ospitalea eta Santa Marina 

Ospitalea, eta, dagoeneko kontatu duguna alde batera utzita, soilik antzeman 
dugu zuzendari kudeatzaile bat, zuzendaritza mediko bat eta 

erizaintzako zuzendaritza bat txertatuta daudela. Bitarteko karguak 
zuzendaritza medikoak, erizaintzakoak eta integraziokoak dira. 
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En Tolosaldea, desde el inicio de la vacunación en residencias sociosanitarias, 

cuando se producía un excedente que no era posible dejar para otro día, 

normalmente viales ya abiertos, se trasladaba al ambulatorio de Tolosa para su 

custodia y aprovechamiento. Se administraban al personal sanitario de la propia 

OSI, siguiendo los criterios de priorización ya conocidos.  El día 8 de enero, por 

la tarde, sólo quedaban dos dosis para administrar y no encontrando personal 

que pudiera recibirla (vacaciones, etc.), antes de desecharla, se llamó a las 

oficinas de la OSI, que se encuentran en la misma localidad y se les ofreció al 

personal sanitario que pudiera haber allí. Estaban al límite de su destrucción. De 

entre todas las personas presentes, el único personal médico eran la gerente y la 

jefa de unidad de gestión, ambas con factores de riesgo.  Conocidos los hechos, 

no se considera que haya alguna actuación reprochable.    

En Debabarrena, parte del equipo directivo, la directora de enfermería y la 

directora médica, se han vacunado porque los servicios de prevención de la propia 

OSI constatan que, aunque sean cargos directivos, también realizan actividad 

asistencial relacionada con la COVID19, y por lo tanto, les correspondió 

vacunarse. 

Hechas estas consideraciones, paso a las CONCLUSIONES.  

 

 

• Hasi bezala amaitzen dut. Pandemiaren une honetan, euskal gizarteak 

zerbait badaki txertoen hartzaileen lehentasun-ordenan: egoitzetan dauden 
adinekoak, horiek artatzen dituzten langileak eta, ondoren, osasun-

zentroetan COVID19 duten edo ez duten pertsonak artatzen dituzten 
osasun-profesionalak. Zuzendaritzako langileak, pazienteak pertsonalki 

artatzen ez dituztenak, ez dira zerrendan agertzen. 
 

•  Emandako 51.945 txertoetatik, 11.360 osasun langileei, kasu 
gutxitan eman dira ezarritako irizpideak bete gabe. 

 
•  Osasun Sailak eta Osakidetzak, txertaketa-irizpideak bete ez zirela jakin 

zutenean, bizkor jardun zuten, eta pertsona horiei eskatu zieten beren 
erantzukizuna beren gain hartzeko. Ordu gutxiren buruan, pertsona horiek 

erakundetik kanpo zeuden. 

 
•  Santa Marinako txertaketa masiboa akats bat izan zen, Sailean eta 

Osakidetzan, ni lehena, arduradun sentitzen gara deskoordinazio horregaitk.  

 

Alde batetik eta bestetik gauza desberdinez hitz egiten ari ginen. Horrek bi 
ondorio izan ditu: batetik, langileen artean txertoak emateko hasierako fase 

honetan deskonpentsazioa zenbait zentrotan, eta hori laster zuzenduko da; 
bestetik, informazio- eta koordinazio-zirkuituak indartu ditugu, Osakidetzan 
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txertaketa-prozesua ahalik eta homogeneoena eta ahalik eta lehentasun-

irizpideetara egokituagoa izan dadin. 
 

• Adi jarraitu behar dugu txertaketa-prozesuan zer gertatzen den, 
administrazio desegokiren bat balego ere. Guretzat garrantzitsua zen 

Legebiltzarrera lehenbailehen etortzea, gertatutakoaren eta egin dugun 
informazio-bilketaren emaitzaren berri emateko. 

 
• Kargu publikoa dugunok gizartearekiko erantzukizuna hartzen dugu, eta 

eredugarritasuna eskatzen zaigu gure lana egiterakoan. Pertsona horiek, 
une honetan eta gauden testuinguruan, ez dira izan. Hori da, eta ez besterik, 

jada beren lanpostuak ez betetzearen arrazoia. 

 

 

 

 

 Termino como he empezado. 

 

A estas alturas de la pandemia, si hay algo que la sociedad vasca sabe es 

el orden de preferencia de las personas destinatarias de las vacunas: 

personas mayores en residencias; el personal que las atiende y, después el 

personal médico que atiende a personas con o sin COVID en centros 

sanitarios. El personal directivo, quienes no atienden personalmente a 

pacientes, no aparecen en la lista.  

 

 De las 51.945 vacunas administradas, 11.360 de ellas a personal 

sanitario, se han dado sin cumplir los criterios establecidos en muy pocos 

casos. 

 

 El Departamento de Salud y Osakidetza, en cuanto tuvieron conocimiento 

de un incumplimiento en los criterios de vacunación, actuaron con 

celeridad solicitando a las personas en cuestión, que asumieran su 

responsabilidad. En pocas horas, estas personas estaban fuera de la 

organización.  

 

 La vacunación masiva en Santa Marina fue un error, una descoordinación 

de la que nos sentimos responsables en el Departamento y en Osakidetza, 

yo la primera. Desde uno y otro lado estábamos hablando de cosas 

diferentes.  Esto ha tenido dos consecuencias, una la descompensación en 

esta fase inicial en la administración de vacunas entre el personal a favor 

de Santa Marina, algo que se corregirá en poco tiempo; la segunda, hemos 

reforzado los circuitos de información y coordinación para lograr que 

el proceso de vacunación en Osakidetza sea, de aquí en adelante, lo más 

homogéneo y adecuado a los criterios de prioridad posible.  
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 Seguimos atentas a lo que ocurre en el proceso de vacunación, por si 

hubiera alguna administración inadecuada. Para nosotras era importante 

venir, cuanto antes, al Parlamento para dar cuenta de lo ocurrido y del 

resultado de la recogida de información que hemos realizado.  

 

 

 Quienes ostentamos un cargo público, asumimos una 

responsabilidad para con la sociedad y se nos exige ejemplaridad a 

la hora de realizar nuestra labor. Estas personas, en este momento y 

en el contexto en el que nos encontramos, no lo han sido.  Esta y no otra 

es la razón de que ya no ocupen sus puestos.  

 

 

 

Eskerrik asko! 

 


