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Egunon guztioi: 
 
 
Errioxako osasun zerbitzuetan bizitzen ari den egoe ra larriaren aurrean, 

agerraldi hau egin nahi izan dut. 

 
Errioxako presidentearen jarrera guztiz onartezina da. 
 
Guztion artean eraiki dugun sistema solidarioa apur tu nahi du. 
 
Baina nire Gobernuak Euskal Osasun Zerbitzu Publiko a defendatzen 

jarraituko du. Eta horretarako, gure esku ditugun a ukera guztiak martxan 

jarri ditu 

 
Ez dugu inor alde batera utziko. Argi utzi nahi dut  hau.  
 

He querido comparecer ante ustedes ante la gravedad de la situación creada 

por la negativa del Gobierno de La Rioja de atender a los pacientes limítrofes 

de la Comunidad de Euskadi. Y tengo que empezar diciendo que la posición 

del Gobierno de La Rioja, y en especial de su presidente, es totalmente 

inadmisible. 

 

El Gobierno Vasco ha intentado de forma reiterada reconducir la situación 

mediante una negociación razonable, pero no ha sido posible porque los 

requisitos planteados por el Gobierno de La Rioja son, como digo, 

absolutamente inadmisibles para el Gobierno Vasco y para cualquiera que 

entienda la salud y el sistema sanitario como derechos universales que 

alcanzan a todos los ciudadanos y ciudadanas sean de donde sean. Y no 
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puede haber un gobierno que niegue esos derechos. Eso es absolutamente 

inaceptable. 

 

Y no hay acuerdo posible cuando una de las partes, rompe con esta 

concepción de la solidaridad y quiere dinamitar todo posible entendimiento. 

 

Y desgraciadamente esto no es algo nuevo, el Presidente de La Rioja ha hecho 

de su particular guerra a lo vasco, de su sentimiento anti-vasco, su base 

electoral. Ha decidido hacer política contra Euskadi, para obtener votos en su 

Comunidad. Y eso es algo que, de ninguna manera, vamos a admitir. Porque 

no podemos admitir que para relanzar su carrera política utilice y juegue con la 

salud de los ciudadanos de nuestro país. 

 

Por el contrario, quiero anunciar que el Gobierno Vasco no va a entrar en 

ninguna guerra con las comunidades limítrofes y que no va a utilizar a los 

pacientes vascos o de otras comunidades como munición de enfrentamientos 

demagógicos. 

 

Seguimos defendiendo, como siempre, nuestra posición y el respaldo absoluto 

a un sistema de Salud universal y solidario para todos los ciudadanos y 

ciudadanas de este país. Y seguiremos defendiendo, también, el autogobierno 

y las competencias de las Comunidades Autónomas. 

 

No hace mucho tiempo hemos oído, desde el partido que gobierna La Rioja, 

críticas demoledoras al sistema de autonomías. El sistema de las autonomías 

funciona muy bien. Deja de funcionar cuando alguien lo quiebra. Cuando 

alguien, como el Presidente de La Rioja, quiere dinamitar el propio sistema.  

  

 El Gobierno de la Rioja, con su actitud, está tratando de romper la solidaridad 

común. Está tratando de romper el sistema de salud de España, que, por 

cierto, es uno de los mejores del mundo.   
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Mi Gobierno seguirá defendiendo el sistema de salud vasco y el del conjunto de 

España, y utilizaremos para ello todas las posibilidades legales e institucionales 

que estén en nuestras manos. 

 

Pero es posible que, detrás de esta guerra irresponsable, el Presidente de La 

Rioja tenga alguna razón oculta más: parece que no le gusta que las mujeres 

de su comunidad puedan abortar tal y como recoge la Ley. Y como legalmente 

no puede impedirlo, quiere, al menos, que no lo hagan en su territorio. Solo así 

se entiende que haya pedido al Gobierno Vasco que realice anualmente 500 

interrupciones voluntarias del embarazo de mujeres riojanas en hospitales de 

Euskadi. 

 

El Partido Popular critica mucho las posiciones nacionalistas, y también las de 

los no nacionalistas que defendemos el autogobierno, como las de mi 

Gobierno. Bueno, pues aquí tiene una buena oportunidad para dejar claro cuál 

es su modelo de España: un modelo gestionado por los gobiernos autónomos, 

pero solidario y cohesionado, o un país troceado por caciques locales. 

 

Porque en este enfrentamiento hay mucho ruido y mucha demagogia, pero 

también un silencio clamoroso: el de Rajoy que no ha dicho todavía nada. 

 

El Presidente riojano es de su partido y el señor Rajoy es el presidente del 

Partido Popular y el Presidente del Gobierno de España dentro de unos pocos 

días. 

 

Y creo que debe de adoptar medidas ya, para solucionar este asunto y ayer 

perdió una buena oportunidad para hacerlo. 

  

Por eso, quiero anunciarles lo siguiente: 

 

En primer lugar que vamos a garantizar la asistencia sanitaria a los ciudadanos 

de la Rioja Alavesa en los servicios de Osakidetza, tal como lo estamos 

haciendo. 
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Quiero decirles también que Osakidetza no va a negar de ninguna manera la 

atención sanitaria a los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades vecinas 

como Cantabria, La Rioja, Navarra o Castilla-León. No vamos a incurrir en 

prácticas insolidarias como las del presidente de La Rioja y vamos a seguir 

prestando un servicio sanitario público, universal y de calidad. 

 

Les comunico también que he remitido sendas cartas, al Presidente del Partido 

Popular (y futuro Presidente del Gobierno de España), señor Mariano Rajoy, y 

a la Ministra de Sanidad en funciones, Leyre Pajín, solicitando su intervención 

inmediata para resolver este conflicto. 

 

Y he ordenado al Consejero de sanidad que ponga en marcha también las 

siguientes actuaciones: 

 

Solicitar de forma inmediata a la Diputación de Álava, autorización para que, 

mientras dure esta situación, Osakidetza pueda ofrecer un sistema de 

transporte gratuito a los pacientes afectados de la Rioja Alavesa para facilitar 

su desplazamiento a los centros sanitarios de Vitoria. 

 

Solicitar una reunión urgente del Consejo Interterritorial de Sanidad, para dar la 

respuesta necesaria a este asunto. 

 

Convocar una conferencia de Consejeros de sanidad de todos los Gobiernos 

autónomos limítrofes a la Comunidad Autónoma de Euskadi, incluyendo a La 

Rioja, para analizar y dar respuesta a los problemas de los pacientes 

respectivos. 

 

Y espero, que a la mayor brevedad posible el Gobierno de la Rioja entre en 

razón y demos por zanjada esta situación que perjudica a los pacientes y que 

deslegitima el sistema de salud, que es algo que no nos podemos permitir en 

estos momentos. 

 

 


