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URKULLU LEHENDAKARIAREN AGERRALDIA EUSKO
LEGEBILTZARREAN, COVID 19 BIRUSAREN KUDEAKETAZ.

Gasteiz, 2020eko apirilaren 2a.

Legebiltzar buru andrea, legebiltzar kideok, jaun andreok, egunon.

Duela lau hilabete baino gutxiago, urtarrilaren 7an, Txinako osasun
agintariek Covid 19 agente kutsatzailea identifikatu zuten.

Gaur, pandemia global baten aurrean gaude. Pandemia horrek bost
kontinenteetako 190 Estaturi eragin die, eta milaka pertsona hil dira.
Erronka global horrek bete-betean eragin dio gure gizarteari. Euskadin 370
pertsona baino gehiago hil dira.

Haiek eta haien familiak gogoratuz hasi nahi dut nire hitzaldia. Euskal
gizarteak min kolektiboa sentitzen du hil den pertsona bakoitzarengatik.
Sufrimendua partekatzen dugu kutsatuta jarraitzen duten milaka
lagunengatik.

Egoera larri honi aurre egiteko borrokaren erdian osasun zerbitzuetako
eta funtsezko zerbitzuetako langileak ditugu. Horregatik eskertu nahi dut,
bihotzez eta miresmenez, egiten ari diren lana.

Horrekin batera, eskerrak eman nahi dizkiet oinarrizko zerbitzuekin
lotutako jardueretako profesional guztiei. Guztiei gure eskerrik beroena.

Euskal gizartea egunero ari da babesa erakusten. Arratsaldeko zortzietan
balkoietan entzuten diren txaloak bezala, hitz hauen bitartez euskal
gizartearen esker ona adierazi nahi diet.

Era berean, eskerrak eman nahi dizkiot euskal gizarteari bere jarrera,
ardura eta konpromisoagatik. Herritar gehien-gehienak eredugarri
jokatzen ari dira.

Eusko Legebiltzarreko Diputazio Iraunkor honen aurrean agertzen naiz
bizitzen ari garen egoeraren berri emateko eta gure jokabidearen
oinarrian dauden irizpideak azaltzeko. Gardentasun osoz aritu gara;
horrela jarraituko dugu.
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Agerraldi honetan zehaztuko ditut Eusko Jaurlaritzak hartu dituen neurri
nagusiak. Era berean, egoera honek dakartzan eta ekarriko dituen
ondorioei aurre egiteko hartzen ari garen ekimenak aurkeztuko ditut.

Planifikazioa eta ekintza izan dira gure jardunaren oinarriak. Gure
jokabidea oinarritu da osasun-arduradunen ezagutzan eta unean-unean
izan dugun informazioan.

Hilabete hauetan abian jarritako neurriak eta ekintzak azalduko ditut.
Hauek izan dira lehentasunak:

 Lehenengoa. Osasun-larrialdiari erantzutea.

 Bigarrena. Pertsonak zaintzea.

 Hirugarrena. Hezkuntza sistemaren jarraipena babestea.

 Laugarrena. Enplegua defendatzea.

Egindakoaren berri emateko, nire hitzaldia hiru fasetan egituratu dut:
Aurrea hartzea, Birusaren hedapena gelditzea eta Osasun-larrialdia
arintzea.

La sociedad vasca sufre el dolor colectivo por cada una de las personas
fallecidas, sus familias y las miles que siguen infectadas.

Nuestra preocupación se centra, ante todo, en los colectivos de riesgo y
las personas mayores que son quienes de forma especial están sufriendo
la pandemia.

Asimismo, quiero agradecer, y lo hago de corazón y con admiración, la
labor de las y los trabajadores de los servicios sanitarios y el conjunto de
servicios esenciales.

Agradezco el esfuerzo que profesionales de todas las actividades: atención
socio-sanitaria, seguridad, alimentación, limpieza, infraestructuras, o
logística. Son personas que trabajan sobre el terreno para garantizar que
nuestras necesidades básicas estén cubiertas en este tiempo de
emergencia y alarma. Agradezco el compromiso de la comunidad
educativa, que está manteniendo la relación y la labor educativa en el día
a día. Destaco también la respuesta del Tercer Sector Social y las personas
voluntarias.
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Mis palabras se suman a los aplausos de las ocho de la tarde en los
balcones y ventanas.

A su vez, quiero agradecer a la sociedad vasca su actitud, responsabilidad
y compromiso. La inmensa mayoría se está comportando de forma
ejemplar.

Voy a detallar las medidas que hemos adoptado respondiendo a cuatro
prioridades:

-Primera. Atender la emergencia sanitaria. Hemos tomado todas las
medidas necesarias tanto para frenar la expansión de la pandemia a través
del confinamiento social, como para atender a las personas enfermas y
evitar la expansión en colectivos de especial riesgo.

-Segunda. Cuidar a las personas. Esta crisis sanitaria está suponiendo una
crisis social. Muchas familias empiezan a tener problemas. El Sistema
Vasco de Protección Social tiene el reto de atender las situaciones que se
nos están planteando. La palabra “juntos, juntas” vuelve a ser nuestra
prioridad. No dejar atrás a las personas más vulnerables.

-Tercera. Proteger la salud en el ámbito educativo y garantizar la
continuidad lectiva. Hemos generado medios y recursos para avanzar en
los objetivos de cada ciclo.

-Cuarta. Defender nuestra economía, comercio, hostelería, empresas,
negocios, profesionales y autónomos. Estamos viendo los datos más
graves de paralización de la actividad de las últimas décadas, la mayor
pérdida de empleo y el mayor cierre de empresas.

Para dar cuenta de la actuación desarrollada he estructurado mi
intervención en tres fases: Anticipación, Contención y Mitigación.

FASE DE ANTICIPACIÓN / AURREA HARTZEKO FASEA

Hasteko, koka gaitezen urtarrilaren 22an, Txinan Covid 19 agentea
identifikatu eta 15 egunera.

Egun hartan, Osasun Sailak, Gaixotasun Infekzioso Berrien Aholku
Batzordearen bilera iragarri zuen, urtarrilaren 24rako.



4

Adituz osatutako Aholku Batzordeak lehenengo erabakiak hartu zituen:

1. Norbera babesteko ekipamenduei buruzko gomendioak eman.

2. "Kasuak definitzeko" irizpide zehatzak ezarri.

3. Balizko kasu susmagarriak jakinarazteko zirkuitua zehatu.

Bileraren ostean, Enrique Peiró doktoreak hedabideen aurrean azaldu du
Euskadik baduela arrisku-gaixotasun infekziosoen aurrean jarduteko
protokolo bat.

Apenas 15 días después de que las autoridades chinas identificasen el
Covid 19, el Departamento de Salud trabaja ante una eventual llegada del
virus a Euskadi.

Ese día se anuncia la reunión del Consejo Asesor de Enfermedades
Infecciosas Emergentes de Euskadi.

En ese momento, la Organización Mundial de la Salud aún no había
declarado la Emergencia Sanitaria Internacional. Tampoco se había
confirmado aún ningún caso en Europa.

Tras la reunión del Consejo Asesor, su presidente comparece ante los
medios y avanza que Euskadi cuenta con un Protocolo de actuación frente
a enfermedades infecciosas de riesgo.

Una semana después, 29 de enero, se celebra la segunda reunión del
Consejo Asesor.

El Departamento de Salud hace pública una primera versión del Protocolo
frente al coronavirus, adaptado al establecido en el conjunto del Estado.

Un día después, 30 de enero, se reúne la Comisión de Salud Pública del
Ministerio de Sanidad del Gobierno Español, en la que participa el
Departamento de Salud. Se decide establecer una relación permanente y
convocar una videoconferencia semanal con todas las Comunidades.

Harreman iraunkor hori ezarrita; otsailean sartu ginen.
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Otsailaren 3an, Saileko Zuzendaritza Kontseiluak lantalde bat eratu zuen
kontingentzia-planen eta material zein behar suntsikorren gainean lan
egiteko.

Asteartean, otsailaren 4an, Protokoloa aktibatu zen Arabako Unibertsitate
Ospitalean, koronabirus kasu susmagarri bat antzeman zelako.

Halaber, egun horretan, Osakidetzako eta Osasun Publikoko arduradunek
prestakuntza-plana aurkeztu zieten profesionalei.

Arratsaldean, Osasun sailburuak Osasun Lurralde Arteko Kontseiluan parte
hartuko du, Madrilen.

Elmiércoles 5 de febrero, tiene lugar una nueva reunión de la Comisión de
Planificación de Planes de Contingencia frente al coronavirus. El
Departamento de Salud hace público un decálogo de preguntas y
respuestas. Además, se pone a disposición de la ciudadanía el teléfono del
Consejo Sanitario para atender a personas con sospecha de haber sido
contagiadas.

El 6 de febrero, SPRI pone a disposición de los 16 becarios y becarias Beint
y Global Training ubicados en China, la opción de regresar a Euskadi

Seguimos, como he señalado, en la Fase de anticipación y faltan aún tres
semanas para que se detecte el primer positivo en Euskadi.

El viernes 7 la Consejera de Salud convoca una reunión monográfica sobre
el coronavirus.

En la misma se abordan los recursos hospitalarios disponibles. Se realiza
un análisis de disponibilidad de camas, se identifican los laboratorios con
capacidad de realizar PCR, necesidades de formación, abordaje en la
Urgencia o transporte de pacientes.

Este mismo día se celebra una reunión con representantes de la
comunidad china en Euskadi.

El día 14 de febrero la Consejera de Salud organiza una reunión
monográfica sobre el coronavirus. Son convocadas todas las OSI,
Medicina preventiva, Emergencias, Dirección de Salud Pública y
Responsables de Epidemiología.
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Entramos en la cuarta semana de febrero.

El día 19 tiene lugar una nueva reunión de la Ponencia de Alertas.

El 20 de febrero, se convoca el Consejo de Emergencias de Osakidetza y
una reunión extraordinaria de la Comisión de Salud Pública. Se identifican
iniciativas a adoptar en las próximas semanas.

El lunes 24 febrero se constituye la Mesa de Crisis de Covid-19 del
Departamento de Salud y Osakidetza, que se reunirá a diario.

En ese momento se distribuye material formativo para la población y para
profesionales. Asimismo, contamos ya con laboratorios capaces de realizar
pruebas de coronavirus y equipos de toma de muestra a domicilio en los
tres Territorios.

Se da la instrucción a los consorcios de Euskadi que gestionan las becas
ERASMUS PLUS para que regresen las y los 27 alumnos que se encuentran
en Italia y se informa de la suspensión del programa.

El martes 25 en el Consejo de Gobierno se decide activar varios ámbitos
de actuación:

 Reunión de la Ponencia de Alertas del Ministerio de Sanidad.

 Reunión Extraordinaria de la Comisión de Salud Pública del
Ministerio de Sanidad.

 Consejo de Emergencias de Osakidetza.

 Consejo Interterritorial de Salud del Ministerio de Sanidad en
Madrid.

Tras el Consejo, el portavoz Josu Erkoreka llama a no realizar viajes a las
zonas de riesgo. Recuerda que las personas con síntomas deben ponerse
en contacto con el Consejo Sanitario.

Un día después, 26 de febrero, la Consejera de Salud contacta con todos
los grupos parlamentarios a fin de ofrecer información detallada sobre la
situación. A partir de este momento, se mantiene una relación
permanente.
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La Consejera de Salud comparece en rueda de prensa para informar sobre
la situación y las medidas preventivas que se están adoptando. Anuncia
que el Lehendakari ha convocado la Mesa interdepartamental sobre el
coronavirus que se reunirá al día siguiente.

En esa Mesa solicito un Plan de contingencia a todos los Departamentos
del Gobierno.

El viernes 28 de febrero, se gestiona la compra urgente de kits
diagnósticos para coronavirus.

Egun horretan, otsailaren 28ko gauean, Osasun Sailak lehen bi positiboak
identifikatu zituen.

Lehen bi positibo horiekin, birusa Euskadira heltzen da.

Eusko Jaurlaritzak urtarrilaren 22tik otsailaren 28ra bitartean egindako
jarduera guztien berri eman dut. Aurrea hartzeko fasea azaldu dizuet.

Bost aste horietan, Osasun Sailak ahalegin handia egin zuen koordinatzeko
eta prestatzeko koronabirusaren mehatxu globalaren aurrean. Orain,
Hedapena gelditzeko fasea hasten da.

Esa noche del 28 de febrero, por tanto, el Departamento de Salud
identifica los dos primeros positivos por coronavirus en Euskadi.

Hasta aquí la Fase de anticipación. Comienza la Fase de contención.

BIRUSAREN HEDAPENA GELDITZEKO FASEA

Aipatutako positiboak baieztatu ostean, otsailaren 29an, Osasun Sailburua
hedabideen aurrean agertu zen. Euskadin hiru positibo antzeman direla
jakinarazi da, eta ospitaleetan kutsatzea geldiarazteko hartzen ari diren
neurrien berri ematen da.

Egun bat geroago, martxoaren 1ean, sailburuak koordinazio-bilera bat
egin zuen Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun erakunde guztietako
zuzendaritza-taldeekin.

Martxoko lehen astea.
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Martxoaren 2an, astelehenean, koronabirusaren Krisi Mahaia biltzen da.

Herritarrei aholkuak emateko kanpaina informatiboa abian jartzen da.

El día 3 de marzo, presido una nueva reunión de la Mesa
interdepartamental del Gobierno Vasco.

Las iniciativas adoptadas por esta Mesa se coordinan con las Direcciones
de: Salud Laboral, Transportes, Seguridad, Empleo, Políticas Sociales,
Justicia y Desarrollo Económico.

Al día siguiente,miércoles 4 de marzo, el Departamento notifica el primer
fallecimiento con positivo de coronavirus de un hombre de 82 años en
Bizkaia.

El jueves, día 5, presido laMesa Interdepartamental.

El Departamento de Salud comunica a los grupos parlamentarios las
medidas adoptadas y se celebra Pleno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.

Ese mismo día se crea laMesa de Coordinación COVID-19 de la Autoridad
del Transporte Público y aprueba la Primera directriz de actuación.

El 6 de marzo, viernes, se reorganizan los servicios de epidemiología y
salud pública de los tres Territorios para apoyar al equipo de Araba.

Además, la Consejera de Salud mantiene una reunión con el Consejo
Sanitario. Se plantean los refuerzos de personal solicitados y su
incorporación tras la formación.

El sábado 7 de marzo, hablo personalmente con el Presidente del
Gobierno Español y con el Ministro de Sanidad. Analizamos la situación y
el escenario en los próximos días. En esta conversación se nos solicita que
aportemos el material sanitario del que dispongamos por necesidad de
otras Comunidades.

Por la tarde, me reúno con la Consejera de Salud para preparar la reunión
del día siguiente en Bilbao y la estrategia de las próximas jornadas

Martxoaren 8an adituen koordinazio taldea biltzen da. Azken datuak
aztertu eta horiei aurre egiteko neurri berriak proposatzen ditu.
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Arratsaldean bilera egiten dugu Bilbon. Osasun eta Hezkuntza Sailburuak,
beraien taldeekin batera, parte hartzen dute bileran.

Madrilgo Erkidegoko presidentearekin hitz egin nuen. Egoeraren
balorazioa egiten dugu, eta datozen egunetan aurreikus daitezkeen
neurriak partekatzen ditugu.

Arratsalde horretan bertan, Bastidako eskola-arduradunekin eta
Alkatearekin harremanetan jarrita, aurrez aurreko eskolak eteteko
erabakia hartzen dugu. Eskolaz kanpoko jarduerak ere bertan behera
geratzen dira.

Horrela, Euskadi bilakatzen da zenbait ikastetxetan eskola-jarduera eten
duen lehen Erkidegoan.

Arratsalde horretan erabakitzen dugu, halaber, hurrengo egunean
Gasteizko eskola-zuzendariekin biltzea, egoeraren berri emateko eta
beharrezko neurriak hartzeko.

Nos encontramos todavía en la primera semana de marzo, primera
semana de contención.

Segunda semana de marzo.

El lunes 9 se celebran dos reuniones del Consejo Interterritorial de todas
las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad.

Ese día presido la reunión de la Mesa Interinstitucional para el
seguimiento del coronavirus.

Mantengo una nueva conversación telefónica con el Presidente del
Gobierno español.

El martes 10 de marzo la Consejera de Salud comparece ante los medios
para dar cuenta de la situación, agradecer el esfuerzo de las y los
profesionales sanitarios y hacer un llamamiento a la población a cumplir
las recomendaciones para tratar de contener la propagación del virus.

Mantengo una reunión con responsables de los medios de comunicación
de Euskadi, en la que comparto la idea de que “la respuesta al coronavirus
demanda un compromiso institucional, político, profesional y cívico”.
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Adelanto la estimación de que el pico de afectados puede producirse en la
primera quincena de abril.

Este día tomamos la decisión de constituir la Mesa socio-económica con
la participación de Diputaciones Forales, Asociaciones empresariales,
Cámaras de comercio, Sindicatos, cinco Departamentos del Gobierno
Vasco y Lehendakaritza.

El 11 de marzo la OMS decreta la pandemia.

El Gobierno Vasco refuerza las medidas con la suspensión temporal de la
actividad docente presencial en los centros educativos de Araba y de
Balmaseda. Asimismo, el Departamento de Salud recomienda a Eudel el
cierre de los Centros para personas jubiladas.

Mantengo una reunión con los Departamentos de Salud, Seguridad y
Educación en previsión de la ejecución de las medidas ya anunciadas.

El jueves 12 mantengo una conversación con el Ministro de Sanidad en la
que le planteo la necesidad de utilizar criterios homogéneos en la recogida
de datos.

Este día adoptamos la decisión de extender la suspensión temporal de
clases a todos los Centros educativos de Bizkaia y Gipuzkoa.

Además, se constituye un Grupo de Trabajo entre Desarrollo Económico y
Salud poniendo el Sistema Tecnológico e Industrial al servicio de las
necesidades de la sanidad pública.

El viernes 13 presido un Consejo de Gobierno extraordinario, se declara
la situación de Emergencia Sanitaria.

La Consejera de Seguridad firma la Orden por la que se activa el Plan de
Protección Civil de Euskadi ante la situación de emergencia y
excepcionalidad que vivimos.

Osasun-larrialdia eta Euskadiko Babes Zibileko Plana aktibatzearen
ondorioz, Lehendakaria naizen aldetik, nire gain hartzen ditut babes
zibileko goi-zuzendaritzako eta koordinazioko eginkizunak.

Egun horretan Osasun, Segurtasun eta Gobernantza publikoko sailekin
batera, LABI-ren bilera prestatzen dugu.
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Ekonomiaren Garapeneko sailburuak bilera bat egiten du, kluster
guztiekin, pandemiak sektore bakoitzean duen egoera eta eragin
ekonomikoa baloratzeko.

Birusaren hedapena gelditzeko bigarren astean gaude. Neurri zorrotzak
hartu genituen, kasu batzuetan aurrekaririk gabekoak gure inguruko
herrialdeetan.

Eusko Jaurlaritzak osasun-larrialdia erabakitzearekin eta Espainiako
Gobernuak alarma-egoera ezartzearekin batera, Fase berri bat hasten da.

OSASUN LARRIALDIA ARINTZEKO FASEA

Martxoko bigarren astean jarraitzen dugu.

Osasun-larrialdiko agindua onartu ondoren, larunbata 14-a goizean,
Larrialdiari Aurregiteko Bidea, LABI-ren Aholku Batzordearen bilera egiten
dugu.

Eusko Jaurlaritzak neurri berriak iragartzen ditu:

 Pertsonen artean metro eta erdiko gutxieneko distantzia bermatu ezin
den lokaletan edozein jarduera mugatzea.

 Adinekoentzako eguneko zentroak ixtea.

 Egoitza-zentro publikoetan edo pribatuetan bisitak egitea debekatzen
da, neurri orokor gisa.

 Edozein motatako jarduera etetea Museoetan, Erakusketa-aretoetan,
Ostalaritzan, Kirol-zentroetan, Joko-lokaletan edo Elkarte
gastronomikoetan.

Al amparo del Plan de Protección Civil, aprobado ante una situación
excepcional, el Gobierno Vasco toma medidas de gran calado. Medidas sin
precedentes en el resto de Comunidades hasta que el Gobierno Español
decretase, ya la tarde del sábado, el estado de alarma.

Este mismo día mantengo una comunicación con los responsables de la
Iglesia católica.
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El domingo día 15 de marzo, a las 10.30 horas, participo en la primera
reunión de Presidentes Autonómicos convocada por Pedro Sánchez.

Manifiesto mi disconformidad con el procedimiento seguido para la
aprobación y comunicación del Decreto. En todo caso, propongo al
Gobierno Español cinco acciones concretas que se encuentran en el
ámbito de sus competencias.

Tercera semana de marzo y primera de la Fase de Mitigación.

El lunes día 16 me reúno con todos los partidos políticos con
representación parlamentaria en Euskadi.

Se adopta la decisión unánime de dejar sin efecto la convocatoria de
Elecciones Vascas.

Ese mismo día se presentan las medidas re-organizativas en Osakidetza
para mejorar la eficacia de respuesta ante la situación.

El martes 17, en el Consejo de Gobierno, aprobamos la constitución de
Fondos por importe de 1.025 millones de euros para reforzar el sistema
sanitario, apoyar a las familias, autónomos, pequeñas y medianas
empresas.

Este mismo día firmo el Decreto “por el que se deja sin efecto la
celebración de las Elecciones al Parlamento Vasco de 5 de abril”. Sustento
esta decisión en dos documentos: el Informe de la autoridad sanitaria y el
Informe jurídico de los servicios centrales del Gobierno. Esta decisión es
compartida con la Junta Electoral de Euskadi.

El miércoles día 18, visito Arkaute, junto a las Consejeras de Salud y
Seguridad, para apoyar la colaboración entre ambos Departamentos. Por
la tarde visito el Hospital de Galdakao a fin de conocer la reordenación del
sistema hospitalario y trasladar el apoyo a todas y todos los profesionales.
Anunciamos el refuerzo de personal del Consejo Sanitario.

El jueves 19 comparezco para anunciar que, en el próximo Consejo de
Gobierno, se pondrá en marcha un Fondo para reforzar la atención a las
personas en situación de exclusión y sin hogar, así como para ampliar la
partida presupuestaria para las Ayudas de Emergencia Social.
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Además, se anima a las personas voluntarias a participar en el programa
“guztion artean”, en colaboración con Cruz Roja, Cáritas y la red Sareen-
Sarea.

Desde este día 19, se difunde diariamente un exhaustivo Boletín con los
datos pormenorizados sobre la situación de la evolución de los contagios
por Covid 19.

El viernes 20, presido la reunión del Consejo Asesor del Plan de
Protección Civil (LABI) y presento las prioridades de trabajo.

El sábado 21 visito, junto con las Consejeras de Salud y Seguridad, el
equipo profesional que trabaja en el Centro Coordinador del Consejo
Sanitario en Txurdinaga.

El domingo 22 participo en la segunda reunión con el presidente del
Gobierno Español y las Comunidades autónomas.

Expongo la firme determinación de ofrecer toda la ayuda que nos sea
posible y de solicitarla cada vez que sea necesario.

Subrayo que nuestra prioridad es reforzar las plantillas profesionales y
garantizar el suministro de material sanitario.

Sugiero que el Ministerio de Sanidad establezca criterios homogéneos
para realizar los test de diagnóstico y contabilizar el número de personas
recuperadas.

Cuarta semana de marzo y segunda de Mitigación.

Elmartes día 24 se celebra el Consejo de Gobierno.

Con cargo al Fondo Covid 19, aprobamos una primera batería de medidas
que asciende a 841 millones de euros:

 200 millones para reforzar el sistema sanitario;

 55 millones para personas, familias y colectivos más desfavorecidos;
y

 586 millones para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y
Autónomos.
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Anunciamos el Plan de Contingencia de Unidades de Cuidados Intensivos
y Críticos, que permitirá duplicar el número de camas de UCI. Además,
Osakidetza empieza a hacer test manuales, lo que permite duplicar el
número de pruebas.

Contamos también con un Plan de adquisición de equipos para dotar
todas las camas de los equipamientos necesarios y un nuevo
planteamiento de recursos humanos para reforzar las plantillas médicas y
de enfermería.

El miércoles 25 visito con la Consejera de Salud el Edificio de Consultas
externas de Txagorritxu que se prepara para ampliar la capacidad
hospitalaria.

El jueves 26 mantengo un encuentro en Donostia con la Mesa de
coordinación operativa de Seguridad, con la participación de la Ertzaintza
y las Policías Locales.

Por la tarde se celebra una nueva reunión de la Mesa socio-económica.

Ese día me dirijo al Presidente del Gobierno español en demanda de una
comunicación con China para que cumplimente el pedido conjunto de
respiradores.

Tras debate y votación en el Congreso, se prorroga 15 días el estado de
alarma en el Estado.

El viernes 27 presido una nueva reunión del LABI. Presento el decálogo de
razones que permiten fundamentar la confianza y la serenidad en la
respuesta que estamos impulsando.

El sábado 28, el Presidente del Gobierno español anuncia el Decreto por el
que amplía el cierre de actividades económicas no esenciales que entrará
en vigor el lunes. Envío al Presidente una serie de propuestas para una
adaptación flexible de la medida, atendiendo a la realidad de cada
Comunidad.

El domingo 29 participo en una nueva reunión por videoconferencia con
el Presidente del Gobierno Español. Presento las objeciones,
observaciones, prioridades y propuestas del Gobierno Vasco.
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El pasadomartes 31 presido el Consejo de Gobierno.

En aplicación del Fondo Covid19, aprobamos una autorización de gasto en
apoyo a las empresas, autónomos y el empleo. El Departamento de
Educación aprueba la cesión de ordenadores portátiles a las alumnas y
alumnos que lo necesiten.

Ayer, miércoles 1 de abril, mantuve un encuentro con Cáritas y Sareen
Sarea para reconocer la labor del Tercer Sector Social y las personas
voluntarias.

Mantengo también una conversación con la Ministra de Industria.

Hoy, jueves 2 de abril, comparezco ante la Diputación Permanente del
Parlamento Vasco. He dado cuenta de las actuaciones desarrolladas. En
los próximos días una documentación de las actuaciones de los diferentes
Departamentos estará a disposición del Parlamento.

Pandemiaren unerik gogorrenean gaude.

Aipatu ditut Eusko Jaurlaritzak ia hiru hilabetez bultzatutako jarduera
nagusiak.

Lehenik eta behin, aurrea hartzeko fasean, Osasun Sailak erabakiak hartu
zituen Osasunerako Mundu Erakundeak Nazioarteko Osasun Larrialdia
deklaratu aurretik.

Bigarren fasean, lehen positiboaren ondoren, Jaurlaritza gogotik aritu zen
lanean birusaren hedadura geldiarazteko, beti ere adituen irizpideetan
oinarrituta.

Hirugarrenik, osasun-larrialdia eta alarma-egoera dekretatu ondoren,
bitarteko guztiak jarri dira birusaren hedapena saihesteko, funtsezko
zerbitzuak bermatzeko eta, era berean, behar gehien dituztenei
baliabideak errazteko.

Gardentasunez jokatu dugu, informazio guztia eskura eskainiz eta une oro
egia esanez.

Nire hitzaldiaren hasieran esan dut. Ahalegin handia egiten ari gara
infekzio hori jasaten duten pertsona guztiek kalitatezko laguntza jaso
dezaten, osasun-sistemak pertsona bakoitzari zor dion duintasunaz.
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Pertsona ahulenei eta behar gehien dituztenei laguntzen ahalegintzen ari
gara.

Birusa geldiarazteko hartutako neurriek eragin ditzaketen ondorio
ekonomiko eta sozialak arintzen saiatzeko lan egiten dugu.

Confieso que nos hemos encontrado en una situación inesperada y
difícilmente imaginable, como la mayor parte de los Gobiernos del
mundo. La hemos afrontado con responsabilidad y conscientes de la
importancia del momento que vivimos.

Nos hemos visto condicionados por una especial afección inicial del virus
entre las y los profesionales de la salud, en el Hospital de Txagorritxu, a
pesar de que el foco original no se encontraba allí. Nos ha condicionado la
afección del virus al sistema sanitario y, al unísono, al socio-sanitario,
especialmente vulnerable. Nos ha afectado la concurrencia global en la
adquisición de material sanitario.

La situación creada ha sido grave. Nos hemos visto obligados a tomar
medidas. Las hemos tomado. Desde el primer momento. Hemos seguido
las orientaciones de las autoridades sanitarias. Siempre con el ánimo de
afrontar todas y cada una de las situaciones que se nos han presentado.

Hemos contenido el virus y mantenemos la confianza en su mitigación con
los recursos disponibles. El tiempo dirá si hemos acertado o errado, pero
no hemos querido dejar de tomar ninguna decisión que, en nuestra
opinión, debíamos adoptar.

Hemos actuado con transparencia, ofreciendo cada día toda la
información disponible y contrastada, diciendo en todo momento la
verdad.

En relación con los test, es necesario señalar que estos se realizan a
quienes manifiestan algún tipo de síntoma. Esto permite un mejor
conocimiento de la realidad de la extensión de la epidemia y de la forma
de atacarla.

Sabemos que a mayor número de test realizados mayor número de
personas identificadas con positivo. Esto debe ser tenido en cuenta a la
hora de comparar los resultados absolutos de positivos en relación con los
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de otras Comunidades. Si esto no se toma en consideración, la
interpretación es errónea. Euskadi tiene más positivos porque ha hecho
más test.

Euskadi ha sido la región europea con mayor número de test de detección
precoz realizados por millón de habitantes, superando los 8.000 en
paciente único. Este martes realizamos, por primera vez, más de 1.500 en
un solo día.

Desde principios de febrero Osakidetza ha hecho la mayor operación de
adquisición de material sanitario y de protección: más de 5 millones y
medio de mascarillas, 19 millones de guantes, 19 mil gafas, 400 mil batas,
600 mil delantales o 57 mil litros de gel. Este material se ha distribuido
entre el personal sanitario, socio-sanitario, transporte, Ertzaintza o Policía
Local.

Estas actuaciones nos han permitido obtener resultados positivos. En
estos momentos se ha comenzado a mitigar la expansión del virus. Las
personas afectadas y los ingresos están disminuyendo. La capacidad de las
UCI está permitiendo la atención a todas las personas. No ha habido
desbordamientos.

Desde el 25 de marzo, miércoles de la pasada semana, nos encontramos
ya en una situación de estabilidad, se ha contenido el crecimiento. El 25
de marzo más del 50% de los test tenían resultado positivo, ahora ese
porcentaje se sitúa en torno al 35%.

La estrategia de anticipación, contención y mitigación ha comenzado a dar
resultados. La colaboración entre las instituciones, la colaboración
público-privada, la colaboración social están dando resultado. Tenemos
que mantener el pulso con la misma intensidad.

Quiero reconocer el trabajo de Osakidetza y sus profesionales. Su
dedicación. El Departamento de Salud está haciendo un trabajo de re-
organización y planificación constante de la atención hospitalaria. Hemos
tenido la capacidad, hasta el momento, de hacer frente a las necesidades.

Seguimos trabajando en las tres prioridades de la asistencia sanitaria:
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1.Habilitación de los espacios necesarios, públicos y privados, para tener
capacidad de servicios UCI y camas hospitalarias.

2.Conseguir materiales médicos y de protección para garantizar la
asistencia y la salud de quienes están atendiendo esta crisis.

3.Incorporar al sistema profesionales de refuerzo para garantizar la
atención.

Esta misma actitud la estamos manteniendo para otros servicios
esenciales y para garantizar el confinamiento social. Es destacable el gran
trabajo que está haciendo la Ertzaintza con el apoyo de Policías Locales,
cuerpos de bomberos y protección civil.

Mantenemos esta actitud con todos los colectivos que trabajan en el
ámbito socio sanitario.

Hemos distribuido, en todos estos ámbitos, mascarillas y Equipos de
Protección Individual. Los servicios de compra pública están centrados en
la adquisición de más material médico y de protección.

Quiero agradecer el apoyo de las empresas vascas que están ofreciendo
su capacidad productiva, redes de distribución y proveedores. También a
los Centros tecnológicos, de Formación Profesional y las empresas o
industrias que han reorientado su producción para responder a las
necesidades sanitarias.

Extiendo mi agradecimiento a tantas entidades, particulares y
organizaciones que han hecho donativos y han contribuido
desinteresadamente a este compromiso colectivo.

Las consecuencias del COVID 19 en el empleo, la actividad y la viabilidad
futura de las empresas es ya de una envergadura que nunca habíamos
conocido antes. Este mes de marzo se han perdido en Euskadi 10.900
empleos, a los que hay que sumar más de 165.000 trabajadores y
trabajadoras afectadas por ERTEs.

Hoy la gran mayoría de empresas vascas están paralizadas y muchas con
una actividad mínima. Hay sectores enteros sin actividad como la
hostelería, turismo, construcción, ámbitos de la industria. El impacto en el
empleo no tiene precedentes.
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Retomar la actividad va a requerir tiempo y esfuerzo. Recuperar el pulso
económico va a ser muy difícil.

Tenemos que mitigar el virus y, también, pensar en el futuro. Lo estamos
haciendo. He encargado un Plan Plurianual de Empleo y Reactivación
Económica, “Euskadi Zutik”, porque tenemos que volver a levantarnos.

Cuando superemos la pandemia del COVID 19, con el menor coste
humano posible, tenemos que poner en marcha el País para volver a
levantarnos.

Saldremos magullados, doloridos, pero saldremos adelante.

Amaitzera noa…

Lehen lerroan lan egiten duten profesionalak ditugu, sektore guztietan,
herritarrei funtsezko zerbitzuak bermatuz.

Egoeraren aurrean erantzukizun handiz eta lankidetzan erantzuten ari
diren erakundeak ditugu.

Erakundeen arteko lankidetzaren kultura dugu, baita lankidetza publiko-
pribatuarena ere.

Euskal gizartea jarrera eredugarria erakusten ari da.

Euskadik azken urteotan erakutsi du badakiela politika modu ezberdin
batean egiten. Kontrol eta kritika politikotik. Ezberdintasun ideologikotik.
Baina larrialdi egoeren aurrean, batasuna eta elkarlan politikoa sustatu
nahian. Lehendakari gisa, asmo horretan izango nauzue beti.

Eskerrik asko!

Jarraian, Nekane Murga Osasun sailburuak egoeraren berri emango du,
eta, ondoren, zuen galderak erantzungo ditugu.
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URKULLU LEHENDAKARIAREN AGERRALDIA
(BIGARREN PARTE HARTZEA).

Gasteiz, 2020eko apirilaren 2a.

Lehenengo hitzaldian, lehen momentutik gaur arte egindako
jardueren berri eman dizuet, zehaztasun handiz.

Hiru irizpidetan oinarrituta egin dugu bidea: Adituen gomendioak
jarraitzea, arazoei aurrea hartzeko helburua eta, hirugarrenik,
erakundeen arteko koordinazioa zein lankidetza publiko-
pribatuaren ahalegina.

Uste dut aipatu eta kontuan hartu behar ditugula aurkitu ditugun
zailtasunak, batez ere pandemiari aurrea hartzeko fasean eta
hedapena gelditzeko fasean:

- Lehenik eta behin, gogoratu behar dugu birusak osasun-arloko
profesionalen artean eragin berezia izan zuela Txagorritxuko
Ospitalean, nahiz eta hasierako fokua ez zen ospitalean bertan
gertatu. Aitortu behar dugu ezustekoa izan dela konturatzea
zaintzen gaituztenak ere gaixotu egiten direla. Horrek jarduketak
baldintzatu zituen hasierako une zailetan.

- Bigarrenik, kontuan hartu behar dugu mundu mailako lehia izan
dela osasun-materiala eskuratzeko. Herrialde gehienek hornitzaile
berberengana jo dute eta une berean materialak eskuratzeko
eskaintzak ugaldu egin dira. Gogoratu behar da martxoaren 16tik
aurrera erosketa ahalmena Espainako Gobernuaren eskumen
bakarra zela.

- Hirugarrenik, osasun-sarearen eta sare sozio-sanitarioaren
beharrei aldi berean erantzun behar izan diegu, eta horrek ere bidea
zaildu egin du.

Ondo dakizue arazoaren larritasuna eta eragin globala izan dela.
Komeni da nabarmentzea, ordea, Euskadin estrategia partekatu
batean oinarrituta jardun dugula.

Esta estrategia compartida comienza a dar sus frutos. Destaco
diez pasos que hemos anticipado en Euskadi trabajando desde la
colaboración:

Uno. Anticipación en el cierre de centros educativos y
universitarios. Euskadi fue Comunidad pionera en adoptar esta
decisión, también con el cierre de Hogares de personas jubiladas.
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Dos. Anticipación en la emergencia sanitaria. Esta Declaración y la
puesta en marcha del Plan de Protección Civil de Euskadi ante la
excepcionalidad de la situación fue previa al estado de alarma.
Además, las medidas de emergencia sanitaria de Euskadi eran más
exigentes: distancia social de metro y medio, cierre de centros de
culto, cierre de centros de actividades que no pudieran garantizar la
distancia de metro y medio entre personas.

Tres. Euskadi es la Comunidad con la tasa de test más alta del
Estado y de las más altas del mundo. Se han superado los 9.000 test
por millón de habitantes. Adicionalmente en Euskadi hemos
desarrollado un test manual que ha permitido duplicar el número de
pruebas realizadas.

Cuatro. Osakidetza ha reordenado todo el sistema hospitalario y
sanitario. Hemos ampliado la capacidad de camas para atender
dentro de los recintos del sistema de salud. En esta misma línea, se
ha dispuesto de Hoteles en los tres Territorios como espacios de
apoyo complementario para profesionales y pacientes leves.

Cinco. Plan de contingencia de UCIs. Este es el punto más
sensible. Hasta el momento, se ha evitado el colapso de las
urgencias o las UCI. Nuestro Plan de contingencia permite, al
menos, redoblar la capacidad de camas, si fuese necesario.

Seis. Estamos respondiendo a la necesidad de suministros con
nuestros recursos de compra y de gestión directa. También hemos
recibido material enviado por el Ministerio de Sanidad y la
Fundación Amancio Ortega. Se ha activado la colaboración
público-privada para la fabricación local de suministros sanitarios.
Se ha impulsado la innovación con la participación en ensayos
clínicos, diseño 3D o modelos matemáticos, con la participación de
la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, SPRI, FP o Acción Exterior.

Siete. Todas las instituciones hemos adoptado Planes de choque
con medidas económicas y tributarias para hacer frente a las
consecuencias de esta crisis sanitaria en la actividad y el empleo.
Hemos adoptado medidas en el marco de nuestras competencias
fiscales: aplazamiento de pagos, rescate de planes de previsión,
líneas de financiación y avales para las empresas o emisión de
bonos sostenibles. En este contexto, el Concierto económico cobra
fuerza como una herramienta fundamental de nuestro
Autogobierno.

Ocho. Ante el impacto de la crisis en las personas más vulnerables,
todas las instituciones estamos adoptando medidas de cobertura
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para las familias. La protección social es la prioridad. Hemos
ampliado las Ayudas de Emergencia Social, las ayudas a la
conciliación y al alquiler de vivienda pública. Además, contamos
con la Renta de Garantía de Ingresos para todas las personas que la
necesitan. Desde Osakidetza se ha enviado material y se ha
realizado la coordinación del ámbito socio-sanitario.

Nueve. Se ha estructurado “Guztion artean”, una red organizada
para coordinar y canalizar el potencial de solidaridad y acción
voluntaria. Se han apuntado más de 1.350 personas.

Diez. Transparencia. El Gobierno Vasco publica un Boletín
informativo diario con la evolución de la pandemia. Hemos puesto
en marcha una página web y creado una nueva APP. Desde el día
26 de febrero, se mantiene una relación informativa con los grupos
parlamentarios. Ayer mismo se celebró una nueva reunión.

Son diez iniciativas que nos han permitido promover un contexto
social, político e institucional de serenidad y confianza para
enfrentar, con éxito, las próximas semanas.

Hemos iniciado el camino. Será, sin duda, largo y duro. Ahora
bien, estoy convencido de que, si mantenemos esta estrategia de
colaboración, saldremos adelante.

1.- PLANTEAMIENTOS DE CADA PARTIDO.

1.1. EH BILDU.

·Señora Iriarte: sinceramente, creo que ha respondido sin escuchar
mi intervención. Los datos están ahí. Pese a sus profecías, estamos
respondiendo. Pregunta cómo se puede canalizar su colaboración.
El Departamento de Salud se ha reunido con ustedes en cuatro
ocasiones.

·En su primera intervención ha dicho “tarde y mal”. NO. Euskadi y
el Gobierno Vasco hemos actuado a tiempo y siguiendo las
indicaciones expertas. Como acabo de decir, Euskadi fue la primera
comunidad en tomar la mayor parte de medidas que luego se
adoptaron en otros lugares. Nadie estaba preparado para esta
pandemia, pero Osakidetza ha sabido reaccionar, lo ha hecho a
tiempo y bien. Osakidetza está respondiendo con capacidad y
profesionalidad a las necesidades que se están planteando.

·Nos ofrece lecciones de epidemiología y medicina. Nos ha
dibujado un panorama apocalíptico. Ustedes y sólo ustedes, en todo
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el mundo, tenían prevista esta contingencia. El responsable, según
ustedes, no es una pandemia mundial de un nuevo virus como
asegura la OMS, sino una falta de previsión del Gobierno Vasco.
Ustedes, a toro pasado, lo hubieran hecho todo bien. Nos presentan
algo que nadie tiene: soluciones mágicas de efectos inmediatos para
todo. Pido más seriedad y humildad.

·No he negado la gravedad de la situación y espero que su
disposición a la colaboración se manifieste. Vamos a tener semanas
y meses para hacerla efectiva.

1.2. PP.

·Con respecto a su queja sobre esta comparecencia, simplemente le
diré que en todo momento he estado a disposición de lo que este
Parlamento decidiera.

·Ha comparado la capacidad de reacción del Gobierno Vasco con la
de otras comunidades. Señor Barrio, en la mayor parte de
decisiones hemos ido por delante. En todo caso, hemos compartido
las decisiones con otros presidentes de Comunidades Autónomas,
en concreto entre otros con la Presidenta de Madrid Diaz Ayuso, y
el Presidente Nuñez Feijó.

·Usted me ha hablado de improvisación y de gestión no eficaz.
Mire con humildad le digo que esta situación ha afectado a todos
por igual. También a las comunidades gobernadas por su partido.
Me ha planteado una batería de preguntas a las que hemos dado
respuesta diaria desde el Departamento de Salud. Le repito con
humildad que hemos gestionado los problemas según se han
presentado. Le repito con humildad que todas las preguntas no
tienen respuestas todavía. Ni por nuestra parte, ni por parte de
nadie.

1.3. PSE.

Señor Pastor, agradezco el tono favorable de su intervención.
Quiero subrayar que en todo momento en nuestras relaciones con el
Gobierno español me he priorizado por encima de todo la
cooperación y colaboración.

No hemos estado de acuerdo en todo. En estos casos, he defendido
los intereses de Euskadi, cuando se han producido situaciones que
interfieren en una gestión razonable de las singularidades y
necesidades específicas de Euskadi, tanto en materia sanitaria como
socio-económica.
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En estos casos, he hecho oír la voz crítica de Euskadi, sin romper el
consenso y manteniendo la mano tendida a la colaboración en lo
prioritario.

1.4. ELKARREKIN PODEMOS.

·Señor Martínez. El Gobierno no está en funciones, está
funcionando. Estoy completamente de acuerdo en no utilizar esta
pandemia de forma partidista, porque la sociedad no lo entendería.
Dicho esto, me sorprenden sus críticas teniendo cuenta que ustedes
forman parte del Gobierno español.

·Nos achaca usted falta de iniciativa. Le recuerdo que el Gobierno
español decidió tomar la dirección de la gestión de la crisis
declarando el Estado de Alarma. Desde Euskadi estamos aplicando
las medidas adoptadas por el Gobierno español, del que ustedes
forman parte.

1.5. EAJ-PNV.

Eskerrik asko laguntza, jarrera eta, baita ere, egindako
ekarpenengatik.

2.- JARRAIAN EGIN DIREN GALDERAK ETA
PLANTEATU DIREN KRITIKAK ERANTZUNGO DITUT.

2.-1.- Hasteko, kritikak entzun dira jarduera ekonomikoaren
erabateko itxiera ez aurreratzeagatik.

Lehenik eta behin, argi eta garbi adierazi behar da alarma-egoera
deklaratu zenetik erabaki hori ez dagokiola Lehendakariari.

Nolanahi ere, uste dut edozein erabaki ahalik eta adostasun
handienarekin hartu behar zela. Beti ere osasun irizpideetan
oinarrituta. Igandeko bideokonferentzian horrela aipatu nuen, eta ez
nintzen irizpide horiek azpimarratu zituen bakarra.

Dakizuen moduan, Espainiako Gobernuko presidenteari eskatu
nion erabakia Erkidego bakoitzaren "elkarrizketa sozialaren"
esparruan hartzeko. Eskatu nion Erkidego bakoitzaren
ezaugarrietan erreparatzea, benetako egoera kontuan hartzea eta
jardueraren zein enpleguaren ikuspuntutik dauden lehentasunak
aintzat hartzea. Beste Erkidego batzuetako presidenteek ere hori
bera eskatu zuten.

Igandeko bilera horretan, adierazi nuen, beste zenbait presidentek
egin zuten bezala, funtsezko jarduerarako beharrezkoak izango
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ziren jarduerak eta enpresak zehaztu nahi izan genituela. Beti ere,
eta hau azpimarratu nahi dut, laneko osasun eta segurtasuneko
nahitaezko protokoloak betez.

Edonola ere, erabakia hartu eta lege-dekretua argitaratu ondoren,
irtenbideak bilatzeko erabateko prestutasuna erakutsi dut.

Coincidimos, por tanto, varios Presidentes, en que nos habría
gustado concretar, cada uno en su ámbito -nosotros en el vasco- las
actividades y empresas que son necesarias para la actividad crítica
y esencial. Cumpliendo siempre y de manera estricta, y lo recalco
una vez más, los protocolos obligatorios de salud y seguridad en el
trabajo.

En todo caso, publicado y conocido el Decreto, se podía haber
evitado la situación creada. Es posible compatibilizar la salud de las
personas con el futuro del empleo. La interpretación flexible del
Real Decreto lo permite. De hecho, ayer mismo, la Ministra de
Industria así me lo reconoció.

Lo mismo cabe decir de las medidas anunciadas ayer en relación a
los fondos de las políticas activas de empleo. Aquello no
consensuado ni comunicado previamente, obliga a realizar a
posteriori un ejercicio forzado de adecuación, cuando no de
rectificación. Reitero que “colaboración y coordinación, NO es
imposición”.

2.2.- También se han escuchado palabras muy gruesas. Se ha
insinuado que las decisiones que ha defendido el Gobierno
Vasco han antepuesto una visión economicista frente a la
defensa de la salud de los trabajadores

Me niego al planteamiento de Salud o Economía. Lo primero son
las personas. Lo primero es la salud. No es incompatible con el
empleo, no puede serlo. Quienes hoy nos exigen salud, mañana nos
exigirán empleo. Salud y empleo son y deben ser necesariamente
compatible.

Respecto al Real Decreto Ley para la paralización de la actividad
económica, el propio Gobierno Español ha asumido para todo el
Estado la interpretación realizada por el Gobierno Vasco para la
aplicación del mismo.

Esperamos lograr este mismo resultado en relación con las políticas
activas de empleo.

2.3.- Se ha criticado también la falta de medios materiales en el
sistema de sanidad (mascarillas, EPI, respiradores, UCI...).
Osasun sisteman baliabide materialen falta ere kritikatu da
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Egia da, eta hala aitortu dut, une jakin batzuetan eta beti denbora-
tarte laburrean, babes-materialen eta -ekipamenduen falta egon
dela.

Arazo globala izan da, ikusi dugun bezala, Estatuan, Europan eta
mundu osoan gertatu da.

Nolanahi ere, arazo horiek konpontzen joan gara, eta hainbat
zailtasun gainditu ditugu.

Hasiera-hasieratik, Osasun Saileko Plangintza Sanitarioko talde bat
aritu da, buru-belarri, materiala erosten. Kanpo Harremanetarako
Idazkaritzaren eta SPRIren babesarekin aritu dira.

Les recuerdo los datos objetivos: Osakidetza ha adquirido desde
febrero más de 5 millones y medio de mascarillas, 19 millones de
guantes, 19 mil gafas, 400 mil batas, 600 mil delantales, 57 mil
litros de gel. Seguimos gestionando la reposición de materiales para
las próximas semanas.

En cuanto a los test. Osakidetza fue pionera en organizar la PCR en
sus propios laboratorios. Posteriormente y para evitar problemas de
desabastecimiento de los kits, se desarrolló en los laboratorios una
PCR manual que nos permitía ser independientes frente a los
vaivenes del mercado. Esto nos permite hacer frente con solvencia
a las necesidades del actual momento epidémico. Nos encontramos
por encima de los 9.000 test por millón, muy por encima de la
mayoría de Países europeos.

2.4.- Han hecho referencia ustedes a la falta de profesionales en
el sector sanitario…

El mes de marzo, el equipo del Departamento de Salud comenzó a
gestionar esta previsión.

El martes 3 de marzo la Consejera Nekane Murga planteó el tema
en el Consejo de Gobierno. En su comparecencia anunció la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para la
contratación inmediata de 12 nuevos epidemiólogos. Esa misma
semana, el IVAP lanzó una convocatoria urgente y extraordinaria
de bolsas de trabajo de medicina.

El miércoles 12 el Portavoz anunció el estudio de fórmulas de
contratación de profesionales jubilados y recién graduados.

Hemos incorporado 238 licenciados de medicina con el MIR
aprobado como apoyo a Osakidetza. Además, otros 280 estudiantes
del último curso se están incorporando como auxiliares clínicos de
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supervisión. También, 277 personas del último curso de enfermería
se están incorporando como personal voluntario de apoyo.
Tratamos de facilitar la colaboración profesional de fisioterapeutas,
odontólogos o profesionales de farmacia para reforzar los equipos
de trabajo.

En todo caso, es importante recordar que este es un problema que
se ha producido en todo el Estado. La falta de efectivos se ha
debido, en parte, a las necesarias medidas de cuarentena de
profesionales que habían tenido algún tipo de contacto.

La enfermedad ha afectado a un 4% de las y los profesionales de
Osakidetza. Ahora bien, estamos logrando contar con los recursos
necesario para mantener el servicio en todo momento.

2.5.-Me refiero a continuación a un tema sensible, como es la
situación en las Residencias y Centros de mayores

Reconozco que este es uno de mis principales focos de
preocupación. Sabemos que por la edad de las personas que se
encuentran en estos espacios, y por su convivencia colectiva en los
mismos, estos establecimientos son un ámbito de incidencia del
Covid19 especialmente intenso. Tres son las prioridades que
estamos desarrollando:

-En primer lugar, el apoyo asistencial a los centros residenciales
desde Atención Primaria y Hospitalización a Domicilio. Todo ello,
con identificación de referentes y equipos específicos en cada
centro de salud para las residencias de su área.

-En segundo lugar, está organizada una estructura de coordinación
socio-sanitaria para la detección de casos, organización, suministro
de material sanitario, realización de test, y seguimiento de casos
positivos.

-En tercer lugar, se han creado 4 unidades de referencia de la Cruz
Roja para tratamiento de residentes COVID 19 positivos: en
Donostia, con 105 camas; en Birjinetxe en Bilbao, con 100 camas;
y en Zadorra, en Vitoria con 100 camas. En los próximos días, se
unirá a las anteriores, la Unidad de IGURCO – UMBE, con 84
camas.

Somos conscientes de que, en muchos casos, nos enfrentamos a
situaciones irreversibles por la edad y por cuadros de varias
patologías previas en un mismo paciente. A pesar de ello, en estos
momentos prestar la atención más digna, profesional y diligente
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posible en el ámbito de las residencias de mayores es un objetivo
compartido del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales.

2.6.-Hago mención a las críticas que se han hecho en el sentido
de que esta situación deriva de los “recortes” en la inversión en
Sanidad esta última década…

Reitero, en Euskadi no ha habido recortes en Sanidad.

El presupuesto de Osakidetza era en 2018 de 2.180 millones, y en
2019 alcanza los 2.970 millones de euros. Se ha incrementado año
a año en todos los Presupuestos de este Gobierno y del anterior.
Osakidetza cuenta con 323 Centros de Salud, Ambulatorios y
Consultorios, frente a los 310 de 2008. Contamos además con tres
nuevos Hospitales abiertos en Gernika, Urduliz, Eibar y la próxima
ampliación del Centro de Urgencias de Txagorritxu. La plantilla
estructural de Osakidetza ha crecido desde los 23.396 puestos de
2008 a los 27.590 de 2019.

El presupuesto sanitario público per cápita ha pasado de los 1.600
euros en 2015 a los 1.730 euros en 2019. Euskadi se sitúa un 30%
sobre la media estatal y cuenta con el presupuesto público per
cápita más alto de todas las Comunidades.

Si hoy Euskadi puede dar respuesta a la crisis sanitaria es porque
contamos con uno de los mejores sistemas de salud y por un
esfuerzo de décadas de inversión pública y trabajo de sus
profesionales.

2.7.- Han hecho ustedes referencia también a la coordinación
entre las instituciones, las relaciones con el Gobierno Español,
la “invasión de competencias vascas”.

El día 15 de marzo, en la primera reunión con Pedro Sánchez,
declaré que dedicaba a esta cuestión diez segundos. Creo haber sido
claro en todo momento, las formas y procedimientos son
importantes. Lo urgente es maximizar la colaboración y la
coordinación. Se ha hecho con el tema de la industria, trataremos
de hacerlo también con el tema de las políticas públicas de empleo

He sido claro: Euskadi está dispuesta a ofrecer ayuda y a pedirla
cuando sea necesaria. Así estamos obrando en todo momento.
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2.8.- Por otro lado, han criticado la falta de ayudas ante los
problemas que están sufriendo las pymes, comercios,
autónomos…

Hemos adoptado medidas valoradas en 586 millones de euros con
los siguientes objetivos:

-Ayudas a Autónomos a través de Lanbide.

-Apoyo a la pequeña producción alimentaria local.

-Ayuda a empresas en dificultades a través del Programa Bideratu.

-Ayudas directas a proyectos de I+D+i para empresas o Centros de
Formación Profesional.

-Línea de liquidez de 25 millones de euros a coste cero a través del
Instituto Vasco de Finanzas.

-Línea de circulante de 500 millones de euros con avales en
colaboración con ELKARGI y las entidades bancarias.

-Flexibilización de las condiciones de préstamos o avales en los
programas Gauzatu, Bideratu o Indartu.

Hemos adoptado medidas y seguiremos aprobando nuevas
iniciativas con recursos adicionales. Esta es la prioridad de nuestro
Presupuesto.

2.10.- Se ha hablado de “falta de liderazgo”, de “soberbia”, de
decir que “todo se ha hecho bien”.

En primer lugar, comparezco para dar explicaciones porque así me
lo han solicitado. Explico lo que hemos hecho y lo que vamos a
hacer.

Sinceramente no voy a perder el tiempo en discutir sobre
liderazgos. Para mí liderar es actuar. A eso responde el contenido
de mi comparecencia. A eso me estoy dedicando y estoy tratando
de que nos dediquemos todos.

Nada de “soberbia” con más de 400 personas fallecidas.
“Humildad” toda, porque este será un triunfo del conjunto de la
sociedad. De todas maneras, esta es una cantinela que se repite
desde el principio de la legislatura. Sobra la demagogia ante una
crisis con una envergadura inesperada para todos los Gobiernos y la
propia sociedad.
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En ningún momento he dicho que “todo se ha hecho bien”. Si usted
ha interpretado lo que dice, yo le digo todo lo contrario: “vamos a
seguir trabajando cada día, hasta terminar con este virus y
seguiremos trabajando al día siguiente para recuperar toda la
actividad económica, el empleo, el bienestar y la cohesión social”.

Si ustedes no quieren oír lo que hemos hecho o vamos a hacer, ¿a
qué viene entonces esta petición de comparecencia? Decir lo que
hemos hecho no representa ostentación alguna. Sencillamente,
ofrezco una memoria detallada de lo realizado. Rindo cuentas.

En ningún momento he dicho que “se haya hecho todo bien”. SÍ he
dejado claro que Euskadi se ha anticipado en algunas decisiones. SÍ
que las decisiones se han tomado atendiendo a criterios sanitarios.
SÍ que hemos actuado con total transparencia y lealtad a la verdad.

3.- TERMINO.

Esta crisis sanitaria va a ser larga y dura por su afección y
consecuencias. Los próximos días vamos a seguir recibiendo
noticias dolorosas.

Tenemos que perseverar.

Vamos a necesitar mucho tiempo de colaboración, unión de fuerzas
y de mejora continua. La actitud del Gobierno va a seguir primando
la colaboración, mientras sigamos en el ejercicio pleno de nuestra
responsabilidad.

Los próximos días seguirá aumentando la presión sobre nuestros
servicios sanitarios y socio-sanitarios. En cualquier caso, la
tendencia de los datos confirma que la estrategia seguida está dando
resultado. Tengo la convicción de que vamos a ser capaces de
responder, a pesar de las dificultades.

No es momento de disputas ni de división. Es momento de arrimar
el hombro para salir juntos de esta situación.

Eusko Jaurlaritzaren eta erakundeen jarduera gidatzen duten
helburu nagusiak nabarmenduko ditut amitzeko.

Lehen helburua osasun larrialdia artatzea da. Gaixo dauden
pertsonen arreta lehenesten jarraituko dugu.

Bigarren helburua pertsonak behar bezala zaintzea da. Ez dugu inor
atzean utziko.
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Hirugarren helburua euskal ekonomia eta enplegua defendatzea da.
Gogotik egingo dugu lan atzeraldiaren eta langabeziaren birusa ere
gelditzeko.

Hiru lehentasun horiek osagarriak dira. Erantzunak eskaintzen
jarraituko dugu. Ziur nago erantzuteko gai izango garela,
zailtasunak izan arren.

Guztion artean lana egiteko unea da.


