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“Porque nuestro sistema sanitario cuenta con un cuadro excelente de médicos, 

enfermeras... a los que tenemos que mimar, cuidar y fomentar su participación en el 

sistema. Esta es la mejor manera para que Osakidetza continúe en su línea 

ascendente”, 

El lehendakari reconoce que el euskera no ha sido la causa de que “muchos facultativos hayan salido 

fuera de Euskadi a trabajar”  

 

 

Bilbao (10-7-09).- El presidente del Gobierno vasco, el socialista Patxi López, ha asegurado que su 

Gobierno apuesta por atraer al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza “a los cientos de facultativos vascos” 

que están desarrollando su profesión en otros lugares del Estado y de Europa. Concretamente López se 

ha referido a los que están en Londres. El lehendakari ha realizado estas declaraciones en el encuentro 

que ha mantenido en el Forum Nueva Economía ante numeroso público de su Gobierno, del Partido 

Socialista y del Partido Popular y representantes de la sociedad vasca. 

 

Consciente de la falta de profesionales sanitarios que padece no sólo Euskadi, sino el Estado y Europa en 

general, López apuesta por “conseguir que muchos de los que están fuera vuelvan”. En este sentido quiso 

dejar claro que no hay que seguir haciendo “demagogia” sobre los profesionales vascos que están 

trabajando fuera de la comunidad. 

 

“En la mayoría de los casos, el euskera no ha tenido nada que ver con su partida. No se puede insistir en 

este tema, porque no es cierto; su partida obedece a otro tipo de consideraciones. Osakidetza tiene que 

apostar por el euskera en los servicios que presta en contacto directo con la población. Una población que 

tiene derecho a ser atendida en cualquiera de las dos lenguas oficiales de este país”, ha recalcado. 

 

Dicho esto, López, hizo suya la política que piensa seguir el nuevo responsable de Sanidad y Consumo 

de su Ejecutivo, Rafal Bengoa, de rebajar la valoración del euskera en las próximas oposiciones. “Hay 

que aplicar el sentido común”, dijo el lehendakari utilizando, textualmente, la frase de su consejero. 

 

“Porque, continúo explicando, no tiene sentido que el euskera sea determinante para una plaza de 

cirujano. Esto tiene que cambiar, sobre todo, teniendo en cuenta la escasez de profesionales”, sentenció. 

 

Preguntado sobre la posibilidad de crear una Comisión Parlamentaria para estudiar las “irregularidades” 

detectadas en la gestión de la anterior dirección de Osakidetza, López abogó por la transparencia 

“fundamental” en cualquier gobierno y también el suyo, y apostó por las vías judiciales si “fueran 

necesaria”. 

 

En lo que hizo especial hincapié fue en la necesidad de estrechar las relaciones con los profesionales 

sanitarios. “Porque nuestro sistema sanitario cuenta con un cuadro excelente de médicos, enfermeras... a 

los que tenemos que mimar, cuidar y fomentar su participación en el sistema. Esta es la mejor manera 

para que Osakidetza continúe en su línea ascendente”, recalcó. 

 

Y en esta línea, aseguró el presidente vasco, es por donde vamos a caminar en todos los departamentos 

del Gobierno, pero fundamentalmente en “Educación y Sanidad, que son las dos grandes consejerías que 

tienen el mayor presupuesto del Ejecutivo”, reconoció. 


