Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.

Nekane Murga
Errenteria, 2020ko uztailaren 9a
Egun on! Mis primeras palabras son de recuerdo a todas las personas fallecidas por el
coronavirus y a sus familias. Han sufrido la parte más dura de esta crisis. Les trasladamos
nuestras condolencias y les acompañamos en estos momentos tan difíciles. Compartimos su
dolor.
En Euskadi la Salud es una prioridad. Es un derecho de todas las personas. Defendemos y
trabajamos a diario por un sistema sanitario público, universal y de calidad. Osakidetza es el
servicio público mejor valorado por las ciudadanas y ciudadanos vascos. Estos últimos meses
hemos tenido que hacer frente a una pandemia mundial y Osakidetza ha vuelto a demostrar su
capacidad. Es un sistema sanitario robusto. Sólido. Capaz de adaptarse a todas las situaciones.
Capaz de atender y cuidar a quien lo necesita.
Y todo esto es fundamentalmente gracias a un gran equipo de profesionales. Personas
comprometidas con la salud de las y los vascos a quienes aprovecho para agradecer su trabajo.
Aquí no dejamos a nadie atrás, ni a nadie por atender. Los indicadores de salud avalan los
buenos resultados del sistema sanitario vasco. Nuestra esperanza de vida ha crecido de
manera constante en las últimas décadas. Nos encontramos a la cabeza de Europa con 83 años
y medio. La esperanza de vida libre de discapacidad también es superior a la media europea.
Nuestro objetivo es seguir trabajando e invirtiendo en salud. En la salud de todas las personas.
Hoy Euskadi cuenta con la inversión per cápita más alta de todo el Estado: 1.800 euros por
persona. Esta es nuestra prioridad. La prioridad de todo el Gobierno Vasco.
Este año 2020, hemos vuelto a incrementar los presupuestos de salud que suponen uno de
cada cuatro euros disponibles. Gracias a esta inversión continuada del Gobierno Vasco en
nuestro sistema sanitario público, hemos sido capaces de hacer frente al Covid 19. No ha sido
fácil. Hemos tenido que realizar un gran esfuerzo. Hemos tenido que readaptar los recursos
disponibles de Osakidetza. Hemos tenido que superar las dificultades para adquirir material
sanitario en plena pandemia. Hemos tenido que reorganizar y ampliar los Hospitales y las UCI.
El esfuerzo ha merecido la pena porque hemos logrado atender y cuidar a todas las personas
sin recurrir a hospitales de campaña ni a medidas de emergencia que escasamente respetan la
dignidad de las personas y por las que algunos sectores tenían tanto interés”.
Hoy estamos más y mejor preparados. Tenemos más experiencia para hacer frente a un
posible rebrote. Toda la sociedad ha hecho un gran esfuerzo que reconocemos. Tenemos que
mantener el compromiso porque el virus no ha desaparecido. No sabemos a qué nos vamos a
tener que enfrentar los próximos meses. Sí, sabemos que la salud de las personas va a seguir
siendo nuestra prioridad. Tal y como ha sido hasta ahora. Sí, sabemos que vamos a seguir
trabajando sin descanso, contando con todo el apoyo del Lehendakari Iñigo Urkullu y todo el
Gobierno Vasco.
Trabajando juntos ¡saldremos!
Eskerrik asko Lehendakari eta Aurrera.

