AGERRALDIA EUSKO LEGEBILTZARREAN,
COVID 19 BIRUSAREN KUDEAKETAZ.
Gasteiz, 2020eko maiatzaren 8a
Legebiltzarburu andrea, Legebiltzarkideok, Sailburuok, jaun andreok, egun on,
Gaurko agerraldian ere, nire lehen hitzak hildako guztiak eta haien familiak gogoratzeko izango dira.
Otsailaren 28tik, lehen bi kasuak identifikatu zirenetik, atzo arte, 1.390 pertsona hil dira Euskadin
Coronavirusarekin edo Coronavirusarengatik. Ordutik izan den egunik txarrenean, 50 hildako baino
gehiago izan ditugu. Atzo hildakoak 10 baino gutxiago izan ziren.
Hau da, zalantzarik gabe, krisi honen guztiaren emaitzarik larriena eta gogorrena.
Biktimen familia bakoitzaren minetik gertu egon nahi dugu. Pandemia honek eragiten duen urradura
sentimenduarekin bat egiten dugu. Elkartasun osoa adierazten diegu.
Hirugarren aldiz azalpenak emango ditut Diputazio Iraunkorraren aurrean.
Joan den apirilaren 2-an Covid 19-aren pandemiaren inguruan Euskadin genuen egoeraren berri
eman nuen. Eusko Jaurlaritzak martxan jarritako erantzunak ere aurkeztu nituen.
Apirilaren 24an, bigarren agerraldian, lau gai nagusi landu nituen: erantzun sanitarioa, erantzun
sozio-sanitarioa, erantzun sozio-ekonomikoa eta Trantsizio Planaren oinarriak.
Hirugarren agerraldi honetan, etorkizunerako ikuspegi bat aurkeztu nahi dut, epe labur eta
ertainerako jarduera-esparru bat. Horretarako, nire hitzaldia bost ataletan egituratuko dut:
-Lehenengoa, oinarria: larrialdi sanitarioaren bilakaera, egoera eta ikuspegia;
-Bigarrena, Bizi Berri Plana;
-Hirugarrena, Udako kultura eta jai ekitaldien kudeaketa
-Laugarrena, Jaurlaritzaren gobernantza-eredua; eta
-Bosgarrena, Euskadiko erakundeen normaltasuna berreskuratzea.
Me centraré en esta tercera comparecencia en ofrecer un marco general orientado al futuro.
Atendiendo a las previsiones de los expertos sabemos que, hasta que no tengamos un tratamiento o
vacuna eficaz, deberemos convivir con algún nivel de incidencia del virus. Esto ocurrirá durante
meses.
En este contexto las premisas indispensables son las siguientes:
-conseguir que la curva de contagio baje de manera muy clara. Algo que estamos logrando;
-mantener a raya el nivel de nuevos contagios. El objetivo es que los repuntes no desborden nuestra
capacidad sanitaria y que su impacto sea cada vez menor; y
-mantener firme el compromiso social, individual y colectivo.
Este es el marco básico en el que debemos situar nuestra mirada a corto y medio plazo.
Dicho esto, abordo el primero de los cinco apartados en que estructuro mi comparecencia.
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1.- EVOLUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA.
Desde el día 13 de marzo Euskadi se encuentra en situación de emergencia sanitaria.
Hoy contamos con indicadores que nos permiten analizar objetivamente la evolución a lo largo de
estas últimas 8 semanas y las perspectivas para los siguientes meses.
El Gobierno Vasco está tomando en cuenta y guiando su actuación y decisiones en función de las
seis recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Más en concreto, contamos con el análisis de los indicadores de evolución de la epidemia en
Euskadi, desde el punto de vista de Salud Pública. Este cuadro fue remitido el miércoles al Ministerio
de Sanidad, confirmando que cumplimos los parámetros establecidos para pasar a la Fase 1.
Presento los diez principales indicadores:
-Uno: podemos disponer de 620 camas UCI, plenamente operativas, en un plazo máximo de 5 días;
lo que supone una tasa de 2,8 camas UCI por 10.000 habitantes.
-Dos: la tasa de test PCR se sitúa en 40.000 por millón de habitantes, la segunda más alta del
Estado.
-Tres: el número de contagios por persona infectada se sitúa en los Territorios claramente por debajo
de 1. Así es de 0,75 en Bizkaia; 0,67 en Araba; y 0,58 en Gipuzkoa.
-Cuatro: la evolución de la tasa acumulada de casos COVID es negativa desde el pasado 4 de abril.
Llevamos más de un mes con tasas de evolución negativa respecto al día anterior.
-Cinco: se ha garantizado la realización de pruebas PCR en Centros específicos de Atención primaria
a todos los pacientes con sintomatología COVID.
-Seis: se han establecido centros residenciales específicos para el tratamiento de residentes COVID
positivos. Además, se ha impulsado en todas las OSI un Plan de apoyo de los Centros de atención
primaria a las residencias. Está prácticamente finalizado el testeo con pruebas rápidas y PCR a todo
el personal trabajador y a las personas usuarias de las residencias.
-Siete: se han habilitado áreas de atención COVID en los Hospitales psiquiátricos.
-Ocho: se utiliza la carpeta de salud y el seguimiento telefónico personal de pacientes positivos.
-Nueve: contamos con 637 respiradores, torres de anestesia y respiradores de transporte, lo que
representa una cantidad suficiente para dar respuesta a cualquier eventualidad. En todo caso,
seguimos gestionado nuevas adquisiciones.
-Diez: las reservas de test PCR cubren el consumo medio de los próximos 14 días. El sistema
sanitario dispone en stock de 4,6 millones de mascarillas quirúrgicas; 117.000 mascarillas FFP 2 y 3;
94.000 batas desechables y 50.000 pantallas faciales y gafas de protección.
Atendiendo estos indicadores podemos adelantar la evolución hacia nuevas fases de desescalada,
de conformidad con el Plan Bizi Berri.
Por otra parte, en el ámbito socio-sanitario, subrayo de nuevo, muy especialmente, el ámbito de las
residencias. Este ha sido otro de los focos de máxima preocupación del Gobierno y las instituciones
vascas, los Grupos Parlamentarios y el conjunto de la sociedad.
La evolución es claramente positiva. En los peores momentos de la crisis, el número de positivos
confirmados por PCR en las residencias llegó a superar los 120 casos en un solo día. En estos
momentos se ha consolidado por debajo de 10.
Hemos logrado el objetivo de reducción del contagio, tanto en la sociedad en su conjunto, como en
residentes y profesionales en las residencias.
Destaco dos conclusiones:
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-Primera, desde el punto de vista de la incidencia de la Covid 19 en el sistema sanitario y sociosanitario la situación se encuentra, en estos momentos, controlada.
-Segunda, el sistema debe permanecer en guardia ante cualquier repunte. No obstante, estamos en
condiciones de recuperar paulatinamente parcelas de normalidad en la atención “no Covid”.
Oinarri horiek kontuan hartuta, honako hauek dira Osakidetzak datozen asteotan izango dituen ardatz
nagusiak:
-Profesional sanitarioen eta soziosanitarioen segurtasuna indartzen jarraitzea;
-Lehen mailako arreta eta osasun-zentroak indartzea, detekzio goiztiarra egiteko eta kontaktuen
jarraipena egiteko, Osasun Publikoarekin koordinatuta;
-Azterketa epidemiologikoetan
informazioa lortzeko; eta

parte

hartzen

jarraitzea,

intzidentziaren

garapenari

buruzko

-Euskal osasun-sistemak pandemiari ematen dion erantzunaren ebaluazioa egitea, gure osasunsistema hobetzen jarraitzeko.
Balantze sanitario eta sozio-sanitario horrek etorkizunean pentsatzeko eta lehentasunak finkatzeko
aukera ematen digu.

2.- PLAN BIZI BERRI DE TRANSICIÓN SANITARIA, SOCIAL Y ECONÓMICA.
El Gobierno Vasco ha defendido, desde el primer momento, que la desescalada se gestione desde el
principio de proximidad y subsidiariedad, respetando el marco competencial del Autogobierno.
El resultado de la respuesta sanitaria en Euskadi se explica por la capacidad del Departamento de
Salud, Osakidetza y el sistema sanitario vasco, demostrada a lo largo de casi cuatro décadas.
Por proximidad y eficiencia, es importante un modelo de codecisión. Por eso propugno la
Gobernanza colaborativa entre las instituciones públicas vascas, tal y como también la estamos
llevando hasta ahora en ámbitos sectoriales y en el marco de LABI.
Nuestra realidad está marcada por la interdependencia. Propugno coordinación y codecisión real.
Propugno también un Plan asentado en las lecciones aprendidas.
Si somos honestos, debemos reconocer que nadie contábamos con un manual de instrucciones.
Esta crisis ha sido imprevista e impredecible. Necesitamos aplicar un método de ensayo-error que
extrae y aplica lecciones aprendidas en positivo y en negativo en cualquier lugar del planeta.
Hemos atendido las pautas de la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud. Instituciones
que también se han visto obligadas a funcionar en base al método de ensayo-error.
Hemos aprendido de los modelos de Corea del Sur y Singapur o las recomendaciones de
instituciones científicas alemanas y otros Think tank internacionales.
Hemos aprendido la importancia del número de pruebas, identificando la utilidad y fiabilidad en sus
fines de cada uno de los modelos; y cruzar la información obtenida con su localización geográfica.
Todo ello para la detección temprana y el aislamiento de contactos.
Hemos analizado las experiencias asiáticas porque van por delante en el final de la crisis sanitaria y
el inicio de la recuperación económica.
Aquí, hemos podido comprobar la trascendencia de proteger la salud de las y los profesionales
sanitarios y socio-sanitarios; la atención a los colectivos más vulnerables; o contar con un cauce
propio de coordinación de compras.
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Hemos podido constatar la relevancia que tiene contar con recursos propios, engrasados y de
calidad en todos los ámbitos. Hemos podido vislumbrar, también, las consecuencias negativas que
puede llegar a representar su deficit.
Recuerdo los debates que se suscitaron en relación a la suspensión del MOBILE de Barcelona que
debía celebrarse el 24 de febrero. Recuerdo la celebración, unos días más tarde, de ARCO en
Madrid o la Feria del Motor en Ginebra o la Semana de la Moda en París. Fue más tarde cuando
todos nos dimos cuenta de lo que venía y como.
Todo ello en febrero. Por no decir, por ejemplo, las posiciones que se mantenían todavía a principios
de marzo para la posibilidad de celebración de elecciones autonómicas. Las valoraciones hechas con
lo que sabíamos entonces y lo que sabemos ahora, son diferentes. Es un ejemplo de lección
aprendida.
En definitiva, la humildad, el rigor y la coordinación son premisas fundamentales para una buena
gestión de la crisis.
Zentzu honetan, Bizi Berri Planak bi helburu ditu:
- Alde batetik, euskal gizarteari eta bere erakundeei bizimodu berrira igarotzeko jarraibide bat
proposatzen die.
- Bestetik, pizgarri bat da herritarrak bizi behar dugun egoera berrira ahalik eta ondoen egokitu
daitezen. Gizarte heldu eta arduratsuan sinesten dugu. Konfiantza dugu euskal gizartean. Herritarrek
egoera horri aurre egiten jakingo dute, osasunaren zaintza eta jarduera ekonomikoa uztartuz.
El Plan Bizi Berri se articula en torno a cinco principios:
-Uno: una transición segura y equilibrada. Un proceso gradual que se acompasa con una correcta
gestión del riesgo de salud pública. La economía va a sufrir una crisis sin precedentes y es necesario
evitar que se resientan el sistema público de salud y el estado de bienestar. Esto supone dejar atrás
progresivamente el confinamiento, aplicar estrictas medidas de seguridad y salud, evaluar los
indicadores sanitarios objetivos. En todo caso, debemos ser conscientes de que nada va a ser como
en el pasado y que los periodos de transición van a ser cada vez más breves. Estamos obligados a
adaptarnos y reinventarnos de forma permanente.
-Dos: apertura controlada y seguimiento permanente de la evolución sanitaria. Detección temprana
de posibles nuevos focos. Realización masiva de pruebas a la población, tanto PCR como de
detección de anticuerpos. Este proceso permite caracterizar a la población en cuatro grupos:
Recuperados e inmunes; Infectados con síntomas; Infectados asintomáticos; y, finalmente, No
infectados. La realización masiva de test facilitará una apertura controlada de la actividad y la
detección rápida de nuevos casos para su aislamiento social y el control de nuevos contagios.
-Tres: una transición económica y también social. El Plan Bizi Berri plantea una serie de
consideraciones sobre aspectos afectados por el confinamiento. En este sentido se valoran los
cambios en los hábitos de trabajo, el impacto en los presupuestos públicos y el papel del Gobierno
Vasco para hacer frente a la crisis. Se adelanta la nueva forma en que muchas actividades se van a
tener que desenvolver en el área educativa o cultural; en los hábitos de consumo, comercio y
hostelería; en la movilidad o los viajes.
-Cuatro: una comunicación transparente y veraz. Es necesario el Acuerdo Social. El éxito del Plan
dependerá de que seamos capaces de lograr el Acuerdo con la sociedad. Necesitamos generar
confianza y complicidad con la ciudadanía. Las decisiones van a seguir estando basadas en criterios
científicos e indicadores claros. Este objetivo demanda una política de comunicación transparente,
creíble y segura para la sociedad.
-Cinco: Colaboración, Coordinación y Co-gobernanza. Desde el Gobierno Vasco trabajamos
conjuntamente con el Gobierno Español para minimizar los riesgos de rebrote. Aceptamos los
indicadores sanitarios comunes con el fin de ordenar el proceso en todo el Estado. Reivindicamos
también nuestra capacidad de Autogobierno, competencias sanitarias y de control para la aplicación
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de estos indicadores a nuestra realidad. Nuestro compromiso es compartirlo y reivindicamos una
filosofía de co-gobernanza, asentada en la subsidiariedad y la proximidad.
El Gobierno Vasco ha elaborado una serie de Protocolos de aplicación en Euskadi para las áreas de
mayor incidencia social y económica: Educación, Seguridad, Comercio y hostelería, Movilidad y
transporte, Actividad económica e industrial, Eventos culturales y actos festivos, a los que dedicaré el
tercero apartado; o Administración Pública, que presento a continuación.
Astelehen honetan langile publikoak lantokira itzultzen hasiko dira Erkidegoko Administrazio
Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan.
Aurrez aurreko itzulera hori ordenatua eta mailakatua izango da, eta osasun- eta segurtasunbaldintza zorrotzenak bermatuko dira. Joan den asteartean Funtzio Publikoaren Mahaiaren bilera izan
zuen Gobernuak, eta planaren xehetasunak eman zizkien sindikatuei.
Astelehenetik aurrera, langile publiko guztiek itzuli beharko dute beren lanpostuetara, hiru
salbuespenekin: bereziki sentikorrak diren taldeak; 14 urtetik beherakoak edo mendeko adinekoak
beren kargu bakarrera dituztenak; eta "Eusko Jaurlaritzaren telelan-programa" osatzen dutenak.
Plan hori administrazio publikoari aplikatuko zaio, eta gutxienez lau asteko epean garatuko da.
Bizi Berri Planaren helburua da bateragarri egitea kutsatzeen hedapenaren aurkako borroka,
normaltasun-eremuak pixkanaka berreskuratzea eta, era berean, Herria suspertzea. Datozen
hilabeteetarako plan bati buruz ari gara, ziurrenik tratamendu bat edo txerto eraginkor bat aurkitu arte
luzatuko da.
Jaurlaritzako sailek eta euskal erakunde guztiak lan egiten dugu gizarte, hezkuntza, kultura,
ekonomia eta enplegu-jarduera berreskuratzeko ikuspegiarekin.

3.- UDAKO KULTURA ETA JAI EKITALDIEN KUDEAKETA
Udako kultur jarduerak, ekitaldi sozialak eta jaiak antolatzeko irizpide orokorrak biltzen dituen
dokumentu bat lantzen ari gara. Dokumentu hori Ahaldun Nagusiekin, hiriburuetako alkateekin eta
Eudelekin adosten ari gara, eta kultur eragileekin ere partekatzen ari gara.
Lehentasuna osasuna eta segurtasun publikoa bermatzea da. Era berean, uste dugu garrantzitsua
dela kultur sektorea sei hilabete baino gehiagoko nahitaezko geldialdi batera ez behartzea, horrek
ondorio larriak ekarriko lituzke eta.
Esta planificación nos permitirá ofrecer un horizonte de certidumbre sobre las condiciones para poder
celebrar algunas actividades y eventos socioculturales a lo largo de los próximos meses,
garantizando la salud pública y evitando el parón absoluto en el ámbito cultural.
Con este doble objetivo proponemos unos criterios generales con las Diputaciones Forales, EUDEL y
Alcaldes de capitales:
-En el caso de los museos y las salas de exposiciones, apertura limitada a partir del 1 de junio. Los
museos vascos abrirían con un aforo limitado y extremando las medidas de higiene y seguridad.
-En el caso de los eventos de artes escénicas en espacios cerrados, limitación de aforo con reserva
de localidades vacías entre espectadores y estrictas condiciones de limpieza. Las artes escénicas en
lugares abiertos deberían seguir las indicaciones para las concentraciones masivas en espacios
públicos.
-La limitación de aforo afectaría también a los espectáculos musicales en espacios cerrados. En los
espectáculos en espacios abiertos, se fijará aforo máximo y se requerirá una distancia mínima entre
personas. Este tipo de eventos al aire libre se deberán hacer con el público sentado.
-Las salas de cine y proyección audiovisual también deberán limitar sus aforos al 50 %, con un
espacio mínimo entre espectadores y estrictas medidas de higiene y seguridad en los accesos.
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-Las bibliotecas y salas de lectura también deberían limitar su aforo, establecer una distancia mínima
de dos metros entre personas e implantar medidas especiales de limpieza.
Estos son, por tanto, algunos de los criterios que recoge esta propuesta que, con las aportaciones
realizadas en la reunión de ayer, analiza ahora el Departamento de Salud para que, en base a sus
criterios, sea posible en los próximos días su aprobación definitiva.
Con el acuerdo de todos, el verano cultural en Euskadi podrá comenzar el 1 de junio.

4.- MODELO DE GOBERNANZA.
La estrategia del Gobierno estos dos meses se ha asentado en la definición de un cuadro de
prioridades compartidas, la transparencia y la Gobernanza colaborativa entre las instituciones.
El cuadro de prioridades ha sido claro:
-Prioridad absoluta a la respuesta sanitaria y socio-sanitaria;
-Reforzar la cobertura para los sectores sociales más perjudicados;
-Primar la garantía de continuidad en la Educación;
-Ayudar al comercio, Autónomos, pequeñas y medianas empresas; y
-Definir un Plan que permita anticipar la recuperación social, económica y del empleo.
Establecidas las prioridades, el modelo de gobernanza es fundamental, porque la forma expresa el
fondo.
Martxoaren 13an, Eusko Jaurlaritzak osasun-larrialdia deklaratu zuen, eta LABI eratu genuen,
Euskadiko Babes Zibileko Planaren Aholku Batzordea.
LABI-n erakunde-maila guztiak daude: hiru diputatu nagusiak, Eudeleko presidentea, Eusko
Jaurlaritzako Osasun, Segurtasun eta Gobernantza Publikoko Sailak eta Espainiako Gobernuaren
ordezkaria.
Eratu zenetik, LABI-ren zortzi bilera deitu ditut, azkena atzo bertan.
Eusko Jaurlaritzaren gobernantza-eredua erabateko gardentasunean eta maila anitzeko lankidetzairizpidean oinarritu da, lau eremutan egituratuta:
- Instituzionala eta politikoa;
- Sanitarioa eta sozio-sanitarioa;
- Sozio-ekonomikoa; eta
- Zerbitzu publikoen kudeaketa.
Zuen eskura jarri dut egitura hori islatzen duen Gobernantza Mapa.
Lau eremu horietako bakoitzean foro edo mahai bat edo gehiago daude; honako esparruak hartzen
dituzte: erakundeen arteko elkarrizketa eta lankidetza, lankidetza publiko-pribatua eta lankidetza
publiko-soziala.
Estos ejes se descomponen, a su vez, en una extensa red de contactos bilaterales o multilaterales
con actores sociales, económicos e institucionales. Expondré algunos ejemplos.
-Ambito político-institucional. LABI es el foro de coordinación institucional ante la emergencia
sanitaria. Cada semana planificamos las respuestas en la lucha contra la pandemia y la recuperación
de la actividad. Cada domingo reivindico y trato de practicar, no sin dificultad, la coordinación con el
Gobierno español, en un marco bilateral y multilateral. He convocado dos reuniones de la Mesa de
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partidos, la próxima semana celebraremos la tercera. El Departamento de Salud y ya el resto de
Departamentos se reúnen semanalmente con todos los grupos parlamentarios, este miércoles tuvo
lugar la novena reunión. He comparecido en tres ocasiones ante esta Diputación Permanente. Todas
y todos los Consejeros han solicitado comparecer ante este foro que mantiene el sistema de
información y relación entre el Gobierno y el Parlamento.
-En el segundo ámbito, dos ejemplos: el trabajo con expertos y agentes en la Comisión del Plan de
contingencia sanitario, y el Consejo Socio-Sanitario.
-En el ámbito socio-económico, tenemos en marcha la Mesa de Diálogo Social y la Mesa Socioeconómica, cuya última reunión tuvo lugar este miércoles con la participación de las organizaciones
empresariales, sindicatos, Cámaras de Comercio, Elkargi, Corporación Mondragón, ASLE y las
instituciones vascas.
-En materia de los servicios públicos cito, por ejemplo, la Educación, en colaboración con las
Universidades, Formación Profesional y la comunidad educativa; también el trabajo en Seguridad,
Cultura o las relaciones con el Tercer Sector Social.
Elkarlaneko gobernantza-eredu horrek aldi bereko lana ekarri du sektore guztietan, eta inplikatutako
eragile nagusiekiko harreman, komunikazio eta koordinazio lana ere bai.
Elkarrizketa eta lankidetza horizontaleko eta sareko metodo honetan sinesten dut. Kudeaketa
bertikala eta zentralizatua baino parte-hartzaileagoa eta eraginkorragoa delakoan nago.
Eusko Jaurlaritzak lankidetza publiko-pribatu, instituzional, politiko, sozial eta ekonomikorako bideak
ezarri ditu.
Horixe da elkarlaneko gobernantza-eredu egokia egoera ezezagun baterako, baita Legebiltzarreko
ordezkaritzaren ikuspuntutik ere.
Duela bi aste aurreratu nuen bezala, Euskadiren susperraldi sozial eta ekonomikoak adostasuna eta
lan partekatua behar ditu. Ordezkaritza politiko berria eta gaitasun osoz ari den Eusko Legebiltzarra
behar ditu. Baita Jaurlaritza berri bat ere.
Hori da Euskadiko Etorkizuneko Plana finkatzeko oinarria.

5. RECUPERACIÓN DE LA NORMALIDAD INSTITUCIONAL.
Nos encontramos en la Diputación Permanente del Parlamento Vasco.
Un Parlamento que disolvimos para convocar Elecciones. Una convocatoria que tuvimos que dejar
sin efecto. Unas Elecciones que se tienen que celebrar antes del 25 de octubre.
Por pura responsabilidad, toca hablar de elecciones.
Sólo expondré un argumento: mientras no haya Elecciones y nuevo Parlamento no puede aprobarse
ninguna ley.
Es necesario hablar. No me parece sensato plantear este debate en términos electoralistas. Nadie
cuenta con certezas en una situación de incertidumbre, dificultad y volatilidad como la que vivimos.
Nadie sabe qué contingencias pueden acontecer ahora.
No se trata de una u otra fecha. Se trata de tomar decisiones con responsabilidad, contando con toda
la información, con garantías suficientes y la debida antelación.
La legislatura culmina y toca hablar de escenarios de futuro con responsabilidad:
-La evolución objetiva de la emergencia sanitaria nos sitúa en datos anteriores al 13 de marzo;
-El estado de alarma y mando único no pueden aplicarse en menoscabo de los derechos de
participación política;
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-La normalización parlamentaria, institucional y política es fundamental para afrontar la recuperación
social, económica y del empleo;
-Contamos con mecanismos preventivos suficientes para desarrollar cualquier tipo de actividad,
garantizando la salud y la seguridad de las personas.
Euskadi ha iniciado el camino de la recuperación de la actividad. Lo estamos haciendo de forma
planificada y primando la seguridad. La recuperación plena de la normalidad política e institucional
requiere celebrar las Elecciones pendientes.
Hay tres elementos que deben primar en esta decisión:
-Garantizar las condiciones de control de la enfermedad, capacidad del sistema de salud y
recuperación de la actividad social y económica.
-Garantizar los servicios públicos de carácter autonómico y estatal que permitan el acceso a toda la
sociedad a su derecho al voto.
-Garantizar un plan de seguridad y protección de la campaña y la jornada electoral para toda la
ciudadanía y para las personas que trabajan en el dispositivo electoral.
Las Elecciones en Euskadi siempre deberán contar con garantías sanitarias y democráticas.
Por todo ello, insisto, nuestra responsabilidad es hablar. Es contrastar información objetiva y tratar de
llegar a un acuerdo con el máximo consenso posible.
La próxima semana la reunión de LABI analizará la Declaración de emergencia sanitaria; la Mesa de
partidos del día 14 abordará la cuestión de la convocatoria de Elecciones vascas.
Contamos con información y tiempo suficiente como para adoptar la mejor decisión.
Amaitzera noa.
Hildakoei eta haien familiei buruz hitz egiten hasi naiz.
Amaitzeko, beste behin aitortu nahi dut arlo sanitarioko, soziosanitarioko eta funtsezko zerbitzu
guztietako profesionalen ekarpena. Aitortza eta esker ona adierazi nahi diet egindako ekarpenagatik.

Azkenik, euskal gizarte osoari zuzentzen natzaio. Bi hitz azpimarratu nahi ditut: konpromisoa eta
itxaropena.
Compromiso social, individual y colectivo. Mantenerlo es indispensable para que el esfuerzo
realizado llegue a buen puerto. Tenemos que mantener las reglas básicas de la prevención, los
“hábitos LAUD”:
-Limpieza de manos, higiene y desinfección;
-Agrupaciones restringidas;
-Uso de mascarillas en relaciones de cercanía y/o espacios cerrados; y
-Distancia de dos metros.
Adicionalmente, subrayo una idea. Es fundamental ser extremadamente riguroso en las medidas de
higiene y aislamiento. Tanto quienes se hayan visto infectados como quienes deben mantenerse en
cuarentena. Esta es una de las claves del éxito del reto que tenemos por delante. Hemos publicado
un folleto explicativo con todas las recomendaciones que acompañaremos a la distribución de
mascarillas, a través de Eudel. Hemos de ser extremadamente rigurosos en el cumplimiento de todas
las recomendaciones. Apelo a la conciencia individual y colectiva.
Nos encontramos en disposición de afrontar este reto con una nueva esperanza.

8

Soy realista. Conozco de primera mano los graves problemas que hemos atravesado. También las
profundas dificultades sociales y económicas a las que deberemos hacer frente en el futuro
inmediato.
Consciente de todo ello, pongo el acento en la esperanza. No es sólo una actitud de espera pasiva.
Es una espera activa. Centrada en crear las condiciones para que las cosas mejoren.
Observo este espíritu en la inmensa mayoría de la sociedad. Lo hemos demostrado estos meses.
Vamos a necesitar mantener esa misma actitud a lo largo de los próximos meses. Toda la sociedad
en clave “auzolana”. Esperando lo mejor y favoreciendo las condiciones para que lo mejor suceda.
Azken hilabeteotan erakutsi dugun jarrerari eutsi behar diogu.
Onena heltzea itxaroteaz gain, onena gertatzeko baldintzak bultzatu behar ditugu. Guztion artean!

Eskerrik asko!
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