
	  
	  
	  

PRENTSA-OHARRA 
 
COVID-19AK BIZKAIKO EGOITZEN % 56,5EAN IZAN 
EBAN ERAGINA LEHENENGO OLATUAN  
 

• Sergio Murillo Gizarte Ekintzako diputatuak, koronabirusak 
bagilaren 30era arte izan eban eraginaren ganeko txosten teknikoa 
aurkeztu dau Batzar Nagusietan egin dauen agerraldian; txosten 
horretan, lurraldeko 154 egoitzetan kutsatu eta hil diran personen 
datuak jasoten dira. 

 
• Martitik bagilera, egoitzetan egozan 1.925 kide kutsatu, eta positibo 

baieztua eukien 308 persona hil ziran. 
 
(Bilbon, 2020ko azaroaren 26an). Sergio Murillo Gizarte Ekintzako diputatuak, 
berak eskatuta, bagilaren 30era arte COVID-19ak egoitzetan izan eban 
eraginaren ganean bere Saileko teknikariek egin daben Txostena aurkeztu dau 
gaur Bizkaiko Batzar Nagusietan, garagarrilaren 29an egin zan batzordean 
talde guztiek aho batez erabagi eben moduan. Diputatuak orain hiru egun jaso 
eban txostenak, lurraldean dagozan adinekoen 154 egoitzatan (Birjinetxen izan 
ezik) koronabirusak izan dituan datu kuantitatiboak jasoten ditu. Hiru hilebete 
eta erditan, birusa Bizkaiko egoitzen “% 56,5ean” sartu zan, “1.925” egoiliar 
kutsatu ebazan (sareko % 22,3) eta Covid-a baieztuta eukien “308” persona 
hiltea eragin eban. Horrez gain, beste “44” kasutan horren susmoa dago. Hiru 
egoitzetatik batean –“% 33,1ean”– Gizarte Ekintzako sailak heriotzen bat 
baieztu eban.  
 
Horreek dira Bizkaiko Batzarretako Gizarte Ekintzako batzordean gaur aurkeztu 
dan 23 orrialdeko txostenetik Murillok atera dituan datuetako batzuk. Azterlan 
hori Ikuskapen eta Kontrol zerbitzuko eta Zentroen zerbitzuko foru teknikariek 
egin dabe, aktetan, ikuskapeneko bisitetan eta, foru agindua betez, egoitza 
bakoitzak Aldundira bialdu behar ebazan txostenetan oinarrituta.  
 
Lehenengo azterlan horrek baiezten dauenez, koronabirusaren eragina 
“garrantzitsua” izan da lehenengo olatuan, “komunidadean bertan baino askoz 
gehiago”, onartu dau Murillok, eta egiaztau dau egoitzak birusaren 
transmisinorako leku “egokiak” dirala, “leku itxiak diralako eta bertan 
alkarrekintza eta kontaktu estu asko dagolako”. Halanda be, Gizarte Ekintzako 
diputatuak azaldu dauenez, diagnostikautako pertsonen arteko hildakoen 
ehunekoa bardina da –“% 16– batez besteko adina 83,93koa dan egoitzetan 
eta egoitzetatik kanpo 60 urtetik gorako personen artean. Bakarrik 80 urtetik 
gorako biztanleak kontuan hartu ezkero, kanpoko eragina 11 puntu handiagoa 
izango litzateke (% 27). 
 



	  
	  
	  

Txostenak bost aldagairen arabera aztertzen ditu datuak: egoitzen erregimen 
juridikoa (forala, kontzertaua, udalarena edo pribadua); egoitzen tamainua; 
egoitzen kokalekua; Gizarte Zerbitzuetako zein arlotan dagozan; eta arreta 
zuzeneko ratioak. Aztertu dan epealdian datuek erakutsi daben aldakortasunak 
“ez dau patroi erabakigarria lortzeko aukerarik emoten”, esan dau Murillok 
teknikariek emondako informazinoan oinarrituta. Eta, ondorioz, ezin da 
kutsatutako eta hildako personen eta aldagai horreetako bakar baten arteko 
“erlazino zuzenik dagonik esan”. 
 
Txostenean jasoten dan moduan, Gizarte Ekintzako diputatuak egoitzen puntu 
ahulak zehaztu ditu, pandemiaren lehenengo asteetan batez be. Apirilaren 5era 
arte babeserako ekipoak horniduteko “gaiztasun orokorrak” hauteman ziran, 
baina egoera horrek “hobera egin eban” gero. Hasieran PCR “gitxi” egin ziran, 
eta “apirilaren erdialdetik aurrera” osasun zerbitzuakaz izan beharreko 
koordinazinoak hobera egin eban. Lehenengo unean gaixoak isolatzeko be 
“gaiztasunak” hauteman ziran. Teknikariek, barriz, modu positiboan balorau 
eben familiakaz izandako komunikazinoa, gailu elektroniko barriak sartu izana, 
bajak estaltzeko eta beharginak ordezteko prozedurea, botiken eta elikagaien 
hornidurea eta egoitzen garbitasuna.  
 
Azterketa horretan oinarrituta, txostenak etorkizunerako proposamenak be 
jasoten ditu. Murillok lautan laburbildu ditu: egoitzen tamainua txikitzea 
bakotxean gehienez 25 egoiliar izateko; beharginen prestakuntzea hobetzea; 
gizarte eta osasun arloko koordinazinoa hobetzea; eta sareko lana handitzea.  
 
 
BATZARRETAKO TALDEAK ETA 3.000 IKUSKAPEN BAINO GEHIAGO 
ZORTZI HILEBETETAN  
 
Oposizinoko taldeek bizkortasun handiagoa eskatu deutsie Aldundiari hurrengo 
txostenak egiteko eta jakinarazoteko orduan. Taldeen txandako lehenengoa 
Amaya Fernandez (Talde Berezia-PP) izan da, eta egoitzetako beharginek 
“datu horreek txarragoak ez izateko” egin daben lana aintzatetsi dau. Baina 
ostean Aldundiaren “erabateko gaitasun eza” erakutsi dauen kudeaketea 
kritikau dau. “Ez deusku balio beste leku batzuetan gauza bera gertatu dala 
esatea. Norena da erantzukizun politikoa?”, galdetu deutso diputatuari. 
 
Héctor Fernández Elkarrekin Bizkaia taldeko batzordekideak, bere aldetik, 
nabarmendu dau osasun krisiak iraun eban bitartean senideakaz izandako 
komunikazinoaren inguruan bere taldeak daukan esperientzia Gizarte Ekintzako 
arduradunak azaldu dauenaren “oso desbardina” izan dala. Eta EH Bilduk, 
Arantza Urkaregi batzordekidearen eskutik, etorkizunean txostenean jasoten 
diran hobekuntzarako proposamenak sartzeko plan bat egiteko eskatu dau.  
 



	  
	  
	  

Batzarretako Euskal Sozialistak taldetik, Ana Berta Campok azaldu dau 
holango azterketak “onak dirala etorkizunean hobekuntzak sartzeko”, eta 
beharginek pandemia horretan egin daben lana balioztatu gura izan dau, izan 
be, “sarritan ez da balorau eta batzuetan oso modu bidebakoan tratau da”. Eta 
Euzko Abertzaleak taldeko Jane Eyre Urkietak Sergio Murillok zuzentzen dauen 
sailaren “gardentasuna” txalotu dau, alderdi popularreko ordezkariak bere esku-
hartzean “parzialtasun eza” egon dala esan izana kritikauz. “Mesede txikia 
egingo dogu teknikarien beharra zalantzan jarten badogu”, esan dau.  
 
Murillok be Talde Bereziko bozeroalearen berbak kritikau ditu, osasun krisian 
Foru Aldundia “desagertu egin dala” adierazo dauelako. Murillok zenbakiakaz 
defendidu dau bere sailak egin dauen beharra. Zortzi hilebetetan “ikuskapeneko 
3.000 jarduketa baino gehiago” egin dira, horreen artean “aurrez aurreko 277 
ikuskapen” egoitzetan, “PCI teknikarien 649 bisita”, “zehapeneko 21 
espediente”, “730 dei eginak eta 1.300 dei baino gehiago jasoak”. Zenbaki 
horreek ikusita “ezin dogu desagertuta egon garala esaterik onartu”. Baten 
batek jartekotan, “gure lanaren notea, familiek, Fiskaltzak eta Eusko 
Jaurlaritzak” jarri beharko dabe, eta horreek modu puntualean jaso dabe gure 
informazinoa.  
 
 
AURREKONTUA GAUZATZEA 
 
EH Bilduk eskatutako beste agerraldi batean, Murillok bere Sailaren 
Aurrekontuek irailaren 30ean eukien betete mailaren barri emon dau. Urteko 
lehenengo bederatzi hilebeteetan, gauzatze mailea “% 65ekoa” izan da, 2019ko 
epealdi berean baino puntu bi gitxiago. Bere sailak dituan “564,5 milioi 
euroetatik”, ordurako “367,95 milioi” gastauta egozan. Une honetan, gastu 
konpromisoak daborduko “% 84,74ra” heldu dira. Murillok iragarri dauenez, 
urtea amaitzean aurrekontua “% 100ean” beteko da, koronabirusaren olatu biei 
erantzuteko aldaketak be kontuan hartuta. 2021eko kontuei jagokenez, bere 
sailak pandemiaren ganean egindako azterlanetik ateratako “aurrerapenerako 
lerroakaz bat etorriko dirala” esan dau.  
 
 
  



	  
	  
	  

NOTA DE PRENSA 
 
LA COVID-19 AFECTÓ AL 56,5% DE LAS RESIDENCIAS 
DE BIZKAIA DURANTE LA PRIMERA OLA 
 

• El diputado de Acción Social, Sergio Murillo, presenta en una 
comparecencia en las Juntas Generales el informe técnico sobre el 
impacto del coronavirus hasta el 30 de junio, que incluye datos de 
personas contagiadas y fallecidas en 154 centros del territorio. 

 
• Entre marzo y junio, 1.925 residentes resultaron infectados y 308 

personas fallecieron con prueba confirmada. 
 
(Bilbao, a 26 de noviembre de 2020). El diputado de Acción Social, Sergio 
Murillo, ha presentado hoy, a petición propia en las Juntas Generales de 
Bizkaia, y tal como acordaron por unanimidad todos los grupos junteros en una 
comisión celebrada el 29 de julio, el Informe elaborado por técnicos de su 
Departamento sobre el impacto de la COVID-19 en los centros residenciales 
hasta el 30 de junio. El informe entregado hace tres días al diputado, recoge 
datos cuantitativos de la afección del coronavirus en 154 centros de mayores 
del territorio (a excepción de Birjinetxe). En tres meses y medio, el virus llegó a 
entrar en el “56,5%” de las residencias de Bizkaia, infectó a “1.925” residentes 
(el 22,3% de la red), y provocó el fallecimiento de “308” personas con Covid 
confirmado y de otras “44 con sospecha”. En uno de cada tres centros – “en el 
33,1%”-, el departamento de Acción Social confirmó algún fallecimiento.   
 
Estos son algunos datos que Murillo ha extraído del informe de 23 páginas que 
ha sido presentado hoy en la comisión de Acción Social de la Cámara vizcaína, 
un análisis que ha sido elaborado por técnicos forales del servicio de 
Inspección y Control y del servicio de Centros, en base a información obtenida 
en las actas, en las visitas de inspección y en los informes que cada centro 
estaba obligado a remitir a la Diputación, según orden foral.  
 
Este primer análisis confirma que la incidencia del coronavirus ha sido 
“importante” en esta primera ola, “mucho más que en la propia comunidad”, ha 
admitido Murillo, quien ha evidenciado que las residencias son espacios 
“propicios” para la transmisión del virus por ser “cerrados, con muchas 
interacciones y contactos estrechos”. Sin embargo, el diputado de Acción 
Social ha explicado que el porcentaje de personas fallecidas entre las personas 
diagnosticadas es el mismo – “el 16%”- en las residencias, cuya media de edad 
se sitúa en el 83,93 años, que en el exterior entre los mayores de 60 años. De 
tener en cuenta, la población mayor de 80 años, la incidencia en el exterior se 
situaría 11 puntos por encima (27%). 
 



	  
	  
	  

El informe analiza el impacto del coronavirus en relación a cinco variables: el 
régimen jurídico de las residencias (foral, concertado, municipal o privado), el 
tamaño de los centros, su ubicación, las áreas de Servicios Sociales en las que 
están ubicadas y las ratios de atención directa. La variabilidad en los datos en 
el periodo de estudio “no permite obtener un patrón concluyente”, ha sostenido 
Murillo en base a la información de los técnicos. “Y por tanto no se puede 
concluir que haya una relación directa” entre las personas infectadas y 
fallecidas, y ninguna de estas variables.  
 
El diputado de Acción Social ha detallado, como se recoge en el informe, los 
puntos débiles de las residencias, sobre todo, durante las primeras semanas de 
pandemia. Hasta el 5 de abril se detectaron “dificultades generalizadas” para la 
provisión de EPIs, situación que “mejoró” después. Las PCRs fueron “escasas” 
al principio y la coordinación con los servicios sanitarios fue “mejorando a partir 
de mediados de abril”. También se detectaron “dificultades” en el primer 
momento para aislar a las personas enfermas. Los técnicos, en cambio, 
valoraron positivamente  la comunicación con las familias, la incorporación de 
nuevos dispositivos electrónicos, el procedimiento para cubrir bajas y sustituir 
al personal, el suministro de medicinas y alimentos, y la limpieza de los centros. 
 
En base a este análisis, el informe incorpora también propuestas de cara al 
futuro, las cuales Murillo ha resumido en cuatro: la reducción del tamaño de los 
centros hasta un máximo de 25 residentes, el incremento de la formación del 
personal, la mejora de la coordinación sociosanitaria,  y aumentar el trabajo en 
red. 
 
 
GRUPOS JUNTEROS Y MÁS DE 3.000 INSPECCIONES EN OCHO MESES 
 
Los grupos junteros de la oposición han pedido mayor celeridad a la Diputación 
a la hora de elaborar y comunicar próximos informes. La primera en abrir el 
turno de los grupos ha sido Amaya Fernández (Grupo Mixto-PP) quien ha 
reconocido la labor de los trabajadores y trabajadoras de los centros “para que 
estos datos no fueran peores”, para, a continuación criticar la gestión 
“incompetencia máxima” de la Diputación. “No nos sirve que en otros lugares 
ocurriera lo mismo. ¿De quién es la responsabilidad política?”, le ha 
preguntado al diputado. 
 
Por su parte, el apoderado de Elkarrekin Bizkaia Héctor Fernández ha puesto 
el foco en que la experiencia que tiene su grupo respecto a la comunicación 
con los familiares durante la crisis sanitaria ha sido “otra muy diferente” a la que 
ha retratado el responsable de Acción Social. Y EH Bildu, a través de su juntera 
Arantza Urkaregi, ha pedido que se realice un plan para que se incorporen en 
el futuro las propuestas de mejora que se recogen en el informe. 



	  
	  
	  

 
Desde las filas del grupo juntero Socialistas Vascos, Ana Berta Campo, ha 
explicado que este tipo de análisis es “bueno para incorporar mejoras en el 
futuro” y ha querido poner en valor el quehacer de trabajadores y trabajadoras 
durante esta pandemia que “a veces no ha sido reconocido, e incluso 
injustamente tratado”. Y Jane Eyre Urkieta, del grupo Nacionalistas Vascos, ha 
aplaudido “la labor de transparencia” del departamento que dirige Sergio 
Murillo, afeando la insinuación de “imparcialidad” lanzada por la representante 
popular durante su intervención. “Flaco favor hacemos si ponemos en duda el 
trabajo de los técnicos”, ha dicho. 
 
Asimismo, Murillo ha criticado también las palabras de la portavoz del grupo 
Mixto cuando ha afirmado que el Ejecutivo foral “ha desaparecido” durante la 
crisis sanitaria. En este sentido, Murillo ha defendido con números el trabajo de 
su departamento. Han sido “más de 3.000 actuaciones inspectoras” en ocho 
meses, entre ellas, “277 inspecciones presenciales” a los centros, “649 visitas 
de técnicos PCI”, “21 expedientes sancionadores incoados”, “730 llamadas 
hechas y más de  1.300 llamadas atendidas”. Con estos números “no podemos 
aceptar que nos digan que hayamos desaparecido”. La “nota de nuestro 
trabajo” la tendrá que poner, “en todo caso, las familias, la Fiscalía y el 
Gobierno vasco, a los que hemos informado puntualmente.” 
 
 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
En otra comparecencia solicitada por EH Bildu, Murillo ha informado del grado 
de ejecución a 30 de septiembre de los Presupuestos de su Departamento. En 
los primeros nueve meses del año, el nivel de ejecución ese situó en el “65%”, 
dos puntos menos que en el mismo periodo de 2019. De los “564,5 millones de 
euros totales con los que cuenta su área, se habían gastado ya “367,95 
millones”. En estos momentos, los compromisos de gasto alcanzan ya el 
“84,74%”. Murillo ha anunciado que el presupuesto se ejecutará al “100%” 
cuando termine el año, incluyendo las modificaciones para atender las dos olas 
del coronavirus. Respecto a las cuentas de 2021, éstas serán “coherentes con 
las líneas de avance” que su departamento ha extraído del análisis de la 
pandemia.   
 
 


