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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 

Herri agintari eta herri ordezkariok hemen ikusten zaituztet, bai foru diputatuak, 

sailburuorde, alkatesa, alkateek, baita sailburuak etorritakook, hemen oholtzan 

izandako guztiok omenduz ere, nire izenean eta Eusko Jaurlaritzaren izenean 

batez ere, gaur etorritako guztiak egin duzuen ahaleginagatik eta eskerrik asko 

hemen egoteagatik. 

 

Se el esfuerzo que habéis tenido que hacer para poder llegar hasta aquí, también 

nosotras y nosotros hoy por ejemplo, hemos dejado antes de llegar aquí reunida 

a la Mesa de Crisis por las inclemencias metereológicas, por las afecciones que 

las propias inclemencias metereológicas nos están haciendo padecer.  

 

Se encuentra reunida esa Mesa de Crisis, de análisis, de evaluación, de 

predicción, de adopción de medidas, con todos los servicios del Departamento 

de Seguridad, la Ertzaintza, SOS Deiak, Euskalmet, URA, la Confederación 

Hidrográfica, Larrialdiak-Emergencias, Tráfico, Cruz Roja, DYA, Protección Civil, 

todas y todos ellos coordinados por el vicelehendakari 1º y el consejero de 

Seguridad, y estando puntualmente además informados desde anteayer, como 

estamos por razón del seguimiento de la situación.  

 

Yo quiero enviar también desde aquí o mostrar mi agradecimiento a todas y 

todos los servicios que hoy estáis aquí, y también a quienes conforman la Mesa 

de Crisis, bomberos incluidos, policías municipales, policías locales, Servicios 

sociales de Base. Eskerrik asko a todas y a todos por el esfuerzo que están 

realizando. 

  

Estamos sufriendo los últimos coletazos de uno de los temporales más 

importantes de las últimas décadas. Según datos constatados en algunos puntos 

significativos de Euskadi, del mapa geográfico de Euskadi, ha llovido en unos 

pocos días, en 10-15 días un tercio de lo que llueve en todo un año. La afección 

viaria y en otras infraestructuras todavía es muy elevada en todo Euskadi, ya sea 

por desbordamientos o ya sea también por desprendimientos.  
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Pero analizadas las predicciones, afrontamos hoy un último día de esta situación 

con la seguridad de los análisis y de las predicciones realizadas, así como por 

las decisiones adoptadas de manera unánime por todos los servicios, incluido lo 

relativo al sistema de embalses. Esperamos que ya a partir de mañana pueda 

darse inicio a un periodo diferente al que todavía estamos padeciendo, y 

comenzará entonces la evaluación de los daños y la recuperación en la 

esperanza de que no se produzcan, como no ha sido afortunadamente hasta el 

momento por lo menos, daños personales.  

 

Por lo tanto, eskerrik asko a todos los servicios que están trabajando 

conformando esa Mesa de Crisis para prestarnos también un servicio, en este 

periodo que estamos padeciendo las inclemencias meteorológicas. 

 

Gaur betiON sendiaren hamargarren urteurrena ospatzen dugu. Elkarrekin 

egiten dugu betiON-ek elkartu egiten gaituelako. Nire zorionik eta beroena 

betiON osatzen duzuen, bai goi arduradun eta baita teknikari guztioi ere. 

 

Pertsonak elkartzeko sortu zen eta, urtez urte, bere zerbitzua etengabe zabaltzea 

eta hobetzea lortu du.  

 

Estos diez años de servicio betiON han sido una historia de cercanía, superación 

y mejora continua. Es un servicio de persona a persona, que ha sabido utilizar 

los avances tecnológicos al servicio del bienestar y de la calidad de vida. BetiON 

es un ejemplo, en positivo, de la tecnología al servicio de las personas. 

 

Gertu gertutik ezagutu eta jarraitu dut betiON zerbitzua; gure amak ere erabiltzen 

du eta zuen gertutasuna eta arreta nabaritzekoa da. Gure helburua eta 

konpromisoa da zerbitzu hau hobetzen eta zabaltzen jarraitzea.  

 

Egun, 62.248 erabiltzaile ditu eta, datozen hiru urte hauetan, ehun mila 

erabiltzailera hurbiltzea aurre ikusi dugu. 

 

Nuestro compromiso es seguir extendiendo este servicio de tele asistencia que 

aporta seguridad a las personas mayores y también confianza a las familias. En 

solo diez años, hemos conseguido que seáis ya 62.248 las personas que 

disfrutáis de las ventajas de la medalla roja, tres de cada cuatro sois mujeres.  

 

Nuestro objetivo es que este servicio llegue a la práctica totalidad de personas 

mayores que habitualmente no se encuentran acompañadas en sus domicilios. 

Esta es una prioridad para el Gobierno Vasco y estamos preparados para 

alcanzar las 100 mil personas usuarias en tres años. Es una prioridad que 

obtiene una respuesta positiva. 
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En estos momentos de pandemia, el servicio betiON ha vuelto a demostrar su 

capacidad y calidad, ofreciendo consejos socio-sanitarios, incorporando la 

información para la vacunación o las citas en el Centro de Salud. 

 

La opinión de las personas usuarias y de sus familias subraya la cercanía, 

amabilidad y el cariño de las y los profesionales de betiON. Este es un servicio 

personal, que entiende y atiende, que comparte y comprende, que ayuda y 

acompaña.  

 

Lehen mailako zerbitzu honen atzetik diharduten erakunde eta profesional 

askoren lana eskertzeko antolatu dugu ekitaldi hau. 

 

Behin baino gehiagotan izan dut betiON zerbitzuaren egoitza bisitatzeko aukera. 

Gertutasuna erakusten duten pertsona arduratsuak ezagutu ditut. Lasaitasuna 

eta konfiantza transmititzen dituzten profesionalak. Beraien erantzukizunaren 

jakitun diren pertsonak. Baita ere, arreta hobetzen saiatzen diren profesionalak. 

 

Denon ahaleginari esker hamar urte hauetan betiON sortu egin da, aurrera egin 

du eta eguneratu egin da. Gaur bide horri ekiteko konpromisoa partekatzen dugu. 

 

He tenido la oportunidad de visitar y conocer a las personas que prestan este 

servicio en betiON. He comprobado los avances en la digitalización. Conozco el 

desarrollo de un proyecto piloto en colaboración con las asociaciones de 

familiares de Alzheimer para una asistencia más personalizada. Sé también que 

a cada persona usuaria se le realiza un exhaustivo análisis socio-sanitario.  

 

Conozco y valoro, de primera mano, este servicio porque también mi ama es 

usuaria de betiON. 

 

Agradezco una vez más, como Lehendakari y en primera persona, el trabajo de 

las personas voluntarias y profesionales que mantenéis vivo el servicio betiON 

cada día. 

 

Hoy reconocemos esta “red colaborativa”, esta red de personas que atienden a 

quienes más lo necesitan. Muchas gracias por vuestra profesionalidad, cercanía 

y empatía. 

 

Nuestro objetivo es que cada vez más personas disfruten de este servicio. Los y 

las usuarias podéis hacer mucho para que más personas se decidan a formar 

parte de esta red betiON. Queremos que nos ayudéis a transmitir las ventajas de 
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la medalla roja, como hemos visto que hacen Floren e Itziar en la campaña que 

nos han presentado. 

 

Os agradezco vuestra confianza demostrada estos diez años. También, vuestra 

responsabilidad y comprensión en estos difíciles tiempos de pandemia. Nos ha 

tocado adoptar decisiones muy complicadas sin tener un libro de instrucciones 

para superar tantos obstáculos inesperados provocados por el coronavirus. 

 

Solicito la misma responsabilidad y compromiso que habéis demostrado al 

conjunto de la sociedad vasca. Usar la mascarilla siempre que no seamos 

artistas y tengamos que mostrar la expresión de nuestra cara, mantener la 

distancia, evitar las aglomeraciones y vacunarse, son la mejor protección y son, 

también, una muestra de solidaridad.  

 

A las personas mayores os pido que seáis insistentes con vuestras familias, que 

sepáis utilizar vuestra ascendencia con vuestras personas más cercanas y más 

queridas. 

 

Nos seguimos jugando mucho, queremos poder celebrar las Navidades en 

mejores condiciones y, para ello, debemos cumplir las normas con rigor, 

compromiso y responsabilidad. 

 

Ideia honekin amaituko dut: eska dezagun denok zuhurtzia eta ardura, denon 

osasuna eta ongizatea jokoan dagoelako. 

 

Eskerrik asko berriro ere eta orain, zuen baimenarekin, utzi behar izango 

zaituztegu, gutariko batzuk behintzak, Gernikako Batzar Etxean UNICEF-en 

75garren urteurrenaren ekitaldian parte hartu behar dugulako. 

 

Zorionak betiON eta eskerrik asko zerbitzu hau posible egiten duzuen pertsona 

guzti guztiei.  

 


