
Aste santuko jai egunak pasata, euskal gizarteak hiruhileko berriari emango dio hasiera.  

Uda aurreko azken hiruhilekoa izango da. 

Gizarte bezala eginkizun nagusi batzuk ditugu. 

Lehenak osasun arlokoak dira: 

- Osakidetzak eta osasun arlo osoak lanean jarraituko dute, osasun arloan herritar guztiok 

ditugun osasun zerbitzu guztiak jaso ditzagun 

- Aldi berean, aurre egingo diote pandemia egoerari, behar duten herritar guztiei Covidaren 

eraginez izan ditzaketen ondorio guztiei aurre egiten: diagnostikoak, baheketak, lehen 

arreta, ospitaleratzeak edo ZIUetako arreta 

- Eta horrekin batera, garrantzi berezia izango du datozen hilabeteetan txertoa emateko 

kanpainak. Behar beste txerto etorriko delakoan gaude, datozen hilabeteetan ahalik eta 

herritarrik gehienei txertoa eman eta talde mailako babesa lortzeko. 

Bigarrenik, gizarte bezala dauzkagun erronkak daude: 

- Lehena, ahalik eta jarduera sozioekonomikorik gehienak zabalik eta jardunean 

mantentzea. Osasun krisiak eragin garrantzitsua izan du gizarte eta ekonmia jarduera 

askotan. Osasun neurri guztiak hartuta garrantzitsua izango da jarduera horiei eustea. 

- Jarduera ekonomikoarekin batera, hezkuntzaren arloa dago. 2020ko uda pasata, euskal 

gizarte osoaren helburu bezala planteatu genuen aurrez aurreko hezkuntza bermatzea. 

Ikasturtearen bi herenak beteta, azken txanpa geratzen zaigu, aurrez aurreko eskolei eutsi 

eta eskola jarduera guztiak txukun amaitzeko, aurreskoletatik hasi eta unibertsitate edo 

lanbide hezkuntzako ikasketak amaitu arte. 

- Eta horiekin batera daude oinarrizko gizarte jarduerak, gu guztion ongizaterako garrantzi 

handia dutenak. 

Edozein kasutan, gizarte bezala dugun erronkarik handiena, txertatze-kanpaina gizartearen 

gehiengora iritsi arte, oinarrizko osasun arauak betetzea dago. 

Uda bitartean, gutxienez, behar beharrezkoa izango da oinarrizko osasun-arauak zaintzea. 

Gaur gaurkoz, eta gaisotasunak gure artean duen eragina ikusita, beharrezkoa da denok eta 

gutariko bakoitzak ahalik eta estuen mantentzea arauak. 

Kutsatze-maila altuetan gaude, eta nahi eta ezkoa da jende pilaketak ekiditea, maskara egoki 

erabiltzea, gure familia artekoak ez direnekin ahalik eta harremanik gutxien edukitzea, lau 

pertsona baino gehiago ez elkartzea, aireztatzen zailak diren tokiak ekiditea. 

Egoera zail honetatik ateratzeko azken txanpa falta zaigu eta garrantzitsua da denok batera, 

bakoitza bere erantzukizunetik, jardutea eta ekitea. 

Gobernu bezala, garrantzitsuak dira aurrean dauzkagun beste eginkizun batzuk ere. 

Aipatutako osasun eta hezkuntza arloetako eginkizunez gainera, uda bitarteko hilabete hauek 

garrantzitsuak izango dira esku artean dauzkagun eginkizunetarako. 

Batetik, zabalik dauzkagun laguntza-deialdiak dauzkagu. Une honetan, zabalik dira kultura eta 

kirol arloko laguntza-deialdi bereziak. 

Bestetik, datozen egunotan itxi beharko genituzke Espainiako gobernuarekin kalterik gehien 

izan duten jarduera ekonomikoetarako dirulaguntzen inguruko deialdiak lotzeko azken lanak. 



Era berean, datozen egunak garrantzitsuak izango dira autogobernuaren inguruan Espainiako 

Gobernuarekin dauzkagun negoziazioei azken bultzada emateko. 

Eta azkenik, behar beharrezkoa da datozen asteotan argitzea nola kudeatuko diren Europako 

Next laguntzak. 

        

 

 

Pasadas las jornadas festivas de Semana Santa, nos disponemos a acometer un nuevo 

trimestre laboral y escolar. 

Es el último trimestre antes del verano. 

Este tiempo nos impone como sociedad una serie de retos que debemos afrontar y superar 

desde un sentido colectivo de responsabilidad. 

El principal reto es el sanitario: 

- Osakidetza, sus profesionales y todo el sistema de salud seguirán trabajando para que la 

ciudadanía vasca siga recibiendo todos los servicios sanitarios necesarios para mantener la 

asistencia sanitaria de calidad lograda por nuestra sociedad.  

- Así mismo, el sistema vasco de Salud afrontará la situación de pandemia que estamos 

sufriendo, con todos los medios a su alcance, mediante los diagnósticos y cribados precisos 

y la asistencia sanitaria debida en la atención primaria, la atención hospitalaria o la 

atención en las UCI 

- Y junto a ello, tendrá especial relevancia en los próximos meses la campaña de vacunación. 

Tenemos confianza en que en las próximas semanas y meses llegarán vacunas suficientes 

para asegurar ese reto que es lograr un nivel de vacunación importante que nos asegure 

un nivel de inmunidad colectiva necesaria para reanudar nuestras actividades con la 

normalidad que sea posible. 

En segundo lugar, están los retos que tenemos como sociedad: 

- El primero es mantener en funcionamiento el mayor número posible de actividades 

socioeconómicas. La crisis sanitaria ha tenido un impacto importante en muchas 

actividades económicas y sociales. Haremos todo lo posible para mantener esas 

actividades, adoptando las medidas sanitarias precisas para asegurar su desarrollo con 

todas las garantías. 

- Junto a la actividad económica está la educación. Pasado el verano de 2020, nos 

planteamos como reto de la sociedad vasca garantizar la educación presencial en todos los 

niveles del sistema educativo vasco. Con las dos terceras partes del curso cumplido, nos 

queda la recta final para asegurar el desarrollo de las clases presenciales y poder acabar 

todas la actividad escolar y educativa de forma ordenada, desde las aurreskolak hasta la 

educación universitaria o la formación profesional. 

- Y junto a las anteriormente citadas, están aquellas las actividades sociales básicas, que 

tienen importancia para el mantenimiento del bienestar colectivo y social de todos 

nosotros. 



En cualquier caso, el mayor reto que tenemos planteado como sociedad, hasta que la campaña 

de vacunación llegue a la mayoría de la sociedad, es el cumplimiento de las normas básicas de 

salud que están establecidas. 

El cumplimiento de las normas sanitarias básicas y de seguridad será necesario aún durante 

varios meses. 

Hoy por hoy, y visto el impacto de la enfermedad entre nosotros, es necesario que todos y 

cada uno de nosotros mantengamos un cumplimiento estricto de las normas en vigor. 

Estamos en niveles altos de contagio y es deseable evitar aglomeraciones, cumplir con la 

seguridad que nos ofrecen las mascarillas, evitar el contacto estrecho con personas que no 

pertenezcan a nuestro ámbito de convivencia familiar, no juntarnos en grupos de más de 

cuatro personas, o evitar lugares cerrados de difícil ventilación. 

Nos falta el último tramo para superar esta crisis sanitaria y es importante que todos, 

instituciones, la sociedad en su conjunto y todos y cada uno de nosotros y nosotras, cada cual 

desde su responsabilidad, hagamos lo que está en nuestras manos. 

Como Gobierno, tenemos además una serie de tareas de especial relevancia. 

Además de las responsabilidades que tenemos en el ámbito sanitario, educativo o 

socioeconómico, estos próximos meses serán muy importantes para algunas de las tareas que 

tenemos entre manos. 

Por un lado, tenemos las convocatorias de ayudas que tenemos abiertas y las que se puedan 

plantear en los próximos meses. En estos momentos están abiertas las convocatorias 

especiales de ayudas para los sectores de la Cultura y el Deporte, que deberán ser resueltas en 

los próximos meses. 

Por otro lado, en los próximos días deberíamos cerrar los últimos detalles para acordar con el 

Gobierno español las convocatorias y ejecución de las convocatorias de ayudas directas para 

las actividades económicas más perjudicadas en este año de pandemia. 

Asimismo, los próximos días serán importantes para dar el último impulso a las negociaciones 

que tenemos con el Gobierno español en torno al autogobierno. 

Y, por último, es necesario aclarar en las próximas semanas cómo se van a gestionar las ayudas 

Next europeas. 

 


