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Egun on guztiok, abuztua bukatzear dugu eta gaurko egun berezi honetan Donostiako 

hiriari eta donostiar guztioi gure oroimena gaurko egun bezelako batean 1813an 

Donostian jasandako sutea eta sarraskiaren inguruan sufritutako guztia eta zentzu 

horretan gaurko eguna ere oroimen gisa darabil. 

 

Gobernu Kontseiluak erabateko gaitzespena adierazten du azken aste hauetan 

sortutako istilu guztiengatik. Asteburuan Plentzian eraso bortitz bat jasan zuen neska 

gaztea bereziki gogoratu dugu. Gizartearen erabateko gertutasuna eta elkartasuna 

azpimarratu nahi dugu. Ertzaintzak lanean jarraitzen du arduradunak identifikatu eta 

atxilotzeko eta epaitegien esku jarri ahal izateko.  

 

Bat egiten dugu emakumeen aurkako eraso guztiak salatzeko antolatu diren gaitzespen-

ekintza guztiekin. Horrekin batera, berdintasunarekin dugun konpromiso tinkoa berretsi 

dugu. 

 

El Consejo de Gobierno muestra su total rechazo por todos los incidentes producidos 

estas últimas semanas. Hemos recordado especialmente a la joven que sufrió una brutal 

agresión este fin de semana en Plentzia. Queremos subrayar la total cercanía y 

solidaridad de la sociedad vasca. La Ertzaintza continúa trabajando para identificar y 

detener a los responsables y poder ponerlos a disposición judicial.  

 

Nos sumamos a todas las acciones de condena que se han organizado para denunciar 

todas las agresiones contra las mujeres. Junto a ello, hemos reafirmado nuestro firme 

compromiso con la igualdad. 

 

En un día como el de hoy, también recordamos lo sufrido por la ciudad de Donostia tal 

día como hoy del año 1813. Nos trae al recuerdo también todos los sufrimientos 

padecidos desde este tiempo secular también entre la sociedad vasca. 

 

Dena dela, gaurko egunean ongi etorriak izan zaitezte hedabideetako profesionalak ere, 

gaur Miramar-en ospatzen dugun Gobernu Kontseilu ondorengo prentsaurreko 

honetara. 

 

Atzo LABI bilera izan genuen eta gaur ikasturteko lehen Gobernu Kontseilua Miramar-

en. Eusko Jaurlaritzaren eta gizartearen egoera orokorra izan dugu hizpide.  
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Aurtengo udan, Euskadin eta Europa osoan, beste uhin pandemiko bati egin diogu aurre. 

Mugikortasun eta harreman handiko garai honetan birusaren aldaera berri batek 

infekzio-ahalmen handia hedatzeko testuingurua aurkitu du. Dena den, zailtasun eta 

oztopo askorekin, guztion ahaleginari esker, joera horri buelta ematea lortzean ari gara. 

 

Uztailaren 30ean, 100.000 biztanleko 873-ko Tasa-ra iritsi ginen. Gaur 327-an dago. "R 

zero" adierazlea uztailaren 2-an bat eta erdira iritsi zen; gaur, berriz, baten azpitik dago, 

0,85ean. Joera-aldaketak oraindik ez du isla argirik ZIU-etako oheen okupazioan ordea. 

Okupazio handiena abuztuaren 22-an eman zen, 82 oherekin. Gaur 72-an dago. Udaran 

zehar txertaketak nabarmen aurrera egin du. Gaur, 12 urtetik gorako biztanleen % 86,6-

ek dosi bat hartu dute, eta % 78,9-k jarraibide osoa atzoko datuen arabera. Datozen 

hilabeteetarako helburua da intzidentzia Tasa 60-tik behera kokatzea. 

 

Hurrengo asteetan lortzea espero ditugun tarteko helburuak hiru dira: 

- Intzidentzia Tasa 300-etik behera kokatzea; 

- ZIU-en okupazioa lehenengo agertokiko zifra txikienetara murriztea; eta 

- Jarraibide osoa 12 urtetik gorako biztanleen % 85-era zabaltzea. 

 

Honekin batera, lehentasunezko helburu gehigarri bat dugu irailean, hau da, ikasturtea 

segurtasun neurri guztiekin hastea. Atzo ikasturte hasierako protokoloa eguneratu eta 

ikastetxe guztietara zabaldu zen. Ikasturte honetako testuingurua positiboagoa da: 

-aurreko ikasturteko eskarmentua daukagu; 

-txertaketak aurrera egin du; eta 

-lehen egunetik aurreko ikasturteko baliabide guztiak izango ditugu. 

 

Testuingurua hobea da, baina zuhurtzia osoarekin eman behar diogu hasiera ikasturte 

berriari. Pandemiak irakasgai asko utzi digu, baita ere hezkuntza arloan. Gure nahia da 

“Hezkuntza Hitzarmena” sendotzea hezkuntza komunitate osoarekin. Hau aukera bat da 

etorkizuneko euskal hezkuntza eredua berritzeko eta sendotzeko. 

 

Este verano, en Euskadi y en toda Europa, hemos hecho frente a una nueva onda 

pandémica. No hay más que seguir hoy las impresiones por parte de la Organización 

Mundial de la Salud con respecto a lo que está sucediendo en Europa. Con dificultades 

y obstáculos, gracias al esfuerzo de todas y todos, estamos consiguiendo revertir esta 

tendencia.  

 

Ayer, el Consejo Asesor de LABI aprobó un nuevo Decreto que entra en vigor mañana. 

Responde a la consolidación de una tendencia positiva: 
 

-la Tasa de Incidencia Acumulada se encuentra en 372 casos por 100.000 habitantes y 

era de 873 el 30 de julio;  

-el indicador “R cero” alcanzó su pico el 2 de julio con 1,53 de reproductividad y hoy se 

encuentra por debajo de 1 (en 0,85); 

-la ocupación de camas UCI alcanzó su máximo el 22 de agosto con 82 camas, hoy se 

encuentra en 72; y 

-la vacunación ha avanzado de forma clara: más del 86,6 % de la población mayor de 

12 años cuenta con una dosis y más del 78,9 %, según los datos de ayer, con la pauta 

completa. 
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Esta es la base con la que iniciamos este nuevo curso. Una base que nos permite 

proyectar nuevos objetivos para el tercer cuatrimestre en el marco de lo que establecen 

la Ley de Medidas para la Gestión de la Covid y el Plan Bizi Berri IV. 

 

El objetivo para los próximos meses es situar y estabilizar la Tasa de Incidencia 

Acumulada por debajo de 60 casos por 100.000 habitantes. Esto es, mantenernos en el 

Nivel de alerta 1.  

 

Los objetivos intermedios en estos próximos meses, que esperamos alcanzar por lo 

tanto en las próximas semanas, son tres:  
 

-Tasa de incidencia por debajo de 300;  

-Reducir la ocupación UCI a las cifras más bajas del escenario 1; y 

-Extender la cobertura de vacunación con pauta completa al 85% de la población diana, 

que como saben todas y todos es la población mayor de 12 años, a la espera de lo que 

la Agencia del Medicamento Europeo también indique con respecto a la población 

menor de 12 años. 

 

Junto a estos objetivos, tanto ayer como hoy, hemos subrayado la prioridad de 

garantizar la educación presencial en el inicio del curso escolar. El protocolo actualizado 

se ha remitido a todos los Centros que contarán, desde el primer día, con los recursos 

de apoyo extraordinarios del pasado curso. Es cierto que la situación de partida es mejor 

que el pasado año, pero queremos extremar la prudencia y la prevención. Es evidente 

que la normalidad en el desarrollo del curso escolar presencial tiene una repercusión 

muy positiva también en el ámbito familiar, laboral y social. 

 

El escenario actual es mejor, podemos mirar al futuro con mayor optimismo; pero 

debemos mantener la misma actitud de realismo, compromiso y responsabilidad. 

Podemos ganar esta batalla frente al virus; pero sólo lo haremos si no nos equivocamos 

creyendo, antes de tiempo, que ya hemos ganado. 

 

No podemos olvidar la imprevisibilidad del virus y su capacidad de mutación. Tampoco 

el peligro que representa el déficit de vacunación en los países más empobrecidos. No 

me cansaré de apelar a una vacunación global, por solidaridad y también por 

pragmatismo. 

 

Debemos mantener la atención. La vacunación nos protege; pero no nos exime de la 

prevención. Los riesgos encuentran condiciones favorables en la relajación social y la 

falsa seguridad que lleva a desdeñar las medidas preventivas básicas. 

 

Nuestros puntos fuertes son la vacunación, la realización de Test, el rastreo de 

contagios y contactos, y mantener en el centro el cumplimiento de las medidas básicas 

de prevención. La Comisión Científico-Técnica nos pide reiterar tres medidas 

fundamentales:  
 

-Uso de mascarilla,  

-Distancia de metro y medio en nuestras relaciones interpersonales, y 
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-No formar parte de encuentros, fiestas, no fiestas o eventos, ni en exteriores ni en 

interiores, que representen aglomeración de personas sin control ni protocolos y 

medidas preventivas. 

 

Bestetik, Kontseiluan egoera sozio-ekonomikoaren inguruan hausnarketa partekatu 

dugu. 

 

Euskal ekonomiaren eta enpleguaren bilakaera positiboa sendotzen ari da. Une 

honetan, Covid aurreko egoera berreskuratzeko aukera aurre ikusten ari gara. Argi dago 

oraindik ere mehatxuak daudela eta enpresa askok zailtasunak dituztela. Horien artean 

merkataritza, kultura edo ostalaritza nabarmentzen dira bereziki. Gure nahia da hartu 

ditugun neurri berriak lagungarri izatea, orokorrean, eta arlo hauetan bereziki.   

 

Dena den, datuek hobekuntzarako bilakaera erakusten dute. Horrela, esportazioak % 24 

hazi dira lehen seihileko honetan eta Covid aurreko mailetara hurbiltzen dira, batez ere 

teknologia handiko eta ertaineko produktuetan. 

 

Industria indartsu ateratzen ari da krisitik, urte arteko % 14-ko hazkundearekin urteko 

lehen hilabeteetan. Horren adierazlea ere bada Jaurlaritzaren laguntza-programetara 

aurkezten ari diren industria proiektu guztiak. 

 

Bigarren hiruhilekoko Barne Produktu Gordina % 18 hazi da iazko datuekin alderatuta.  

 

Zerga-bilketa % 15 hazi da urteko lehen seihilekoan. 

 

Susperraldi ekonomiko hori lan-merkatura iristen ari da. Industriaren eta eraikuntzaren 

sektoreetan galdutako ia enplegu guztia berreskuratu da. Oraindik 12.000 pertsona 

daude lan-erregulazioko espedientearekin, baina dagoeneko %90 baino gehiago 

normaltasunez integratu dira beren enpresetan eta hori albiste bikaina da. 

 

Datu itxaropentsuak dira, baina argi dugu epe luzeko bilakaera bati hartu behar diogula 

aurre. Krisian galdutako enplegu guztia berreskuratu behar dugu, eta, aldi berean, gure 

ekonomia eraldatzeko eta berritzeko faseari ekin behar diogu. 

 

En el Consejo de Gobierno hemos compartido la visión sobre la situación social y 

económica. Se ha presentado también y se ha aprobado el proyecto de Ley Aukerak, la 

Agencia Vasca de Reinserción, dado que el próximo día uno de octubre asumimos la 

competencia de Instituciones Penitenciarias y el propósito es que esta Agencia pueda 

estar en funcionamiento ya el próximo uno de enero del año 2022. 

 

La economía vasca y el empleo reflejan claros síntomas de que hemos aguantado la 

primera fase de RESISTENCIA. Estamos afrontando la fase de RECUPERACIÓN de 

los niveles pre-covid. 

 

Es evidente que sigue habiendo amenazas, empresas en dificultades y sectores que 

han sufrido con más intensidad los efectos negativos de la pandemia. Entre ellos 
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destaca el comercio, la cultura o la hostelería; también determinados sectores de la 

industria. Ahora bien, en términos económicos, Euskadi se acerca a la normalidad:  
 

-las exportaciones vascas han crecido un 24% en este primer semestre; 

-la industria está saliendo con fuerza de la crisis con un crecimiento de 14% interanual; 

-el Producto Interior Bruto del segundo trimestre ha crecido un 18% en relación al mismo 

trimestre del año anterior y nos encontramos en el cuarto trimestre consecutivo de 

crecimiento por lo tanto.  

-la recaudación fiscal ha crecido un 15% este primer semestre del año; y 

-la confianza de los consumidores se sitúa en niveles de junio de 2019.  

 

Nuestras previsiones contemplan un crecimiento acumulado del 6,7% este año y del 

5,7% el que viene. En 2022 se recuperará definitivamente todo el PIB perdido durante 

la pandemia. 

 

Esta recuperación económica se está trasladando al mercado laboral. La tasa de paro 

en el segundo trimestre se sitúa en el 10,3%, muy cerca del objetivo del 10%. Se ha 

recuperado prácticamente todo el empleo perdido en industria y construcción. Aún así, 

quedan aún 12.000 personas acogidas al ERTE, pero hay que recordar que más del 

90% ya se ha integrado con normalidad en sus empresas y esta es una excelente 

noticia.  

 

Son datos esperanzadores, pero estamos en una carrera de fondo. Tenemos que 

recuperar todo el empleo perdido durante la crisis y, en paralelo, afrontar la fase de 

TRANSFORMACIÓN de nuestra economía.  

 

En el Consejo de Gobierno hemos compartido la visión sobre las tres transformaciones 

que debemos afrontar: Tecnológico-digital; Energético-medioambiental y Sanitario-

social. Las Directrices económico-presupuestarias; el Programa Berpiztu de 

reactivación o los Proyectos Euskadi Next para los Fondos Europeos son bases con que 

contamos para abordar la “transformación verde-digital y social” en el horizonte 2030.  

 

Es un reto inmenso que, como en ocasiones anteriores, solo podremos superar desde 

un espíritu abierto de acuerdo y colaboración.  

 

Helburua beraz ez da soilik Covid aurreko egoerara itzultzea. Helburua da hiru 

trantsizioei arrakastaz aurre egitea, alegia, teknologiko-digitalari, energia-ingumenekoari 

eta osasun-gizartekoari.  

 

Erronka sakona da, eta, aurrekoetan bezala, lankidetza publiko-pribatuaren eta 

elkartasunaren ikuspegitik baino ezingo dugu gainditu, beti bezala inor atzean utzi gabe. 

 

Eskerrik asko eta, ondoren, zuen galderei erantzuten saiatuko naiz. 

 


