
 

 
 

Bilbao, 30 de abril de 2021 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
Como bien conoces, este pasado martes, se 
remitió circular informando de la apertura del 
proceso para la vacunación frente al COVID19 
dirigida a quienes formáis parte del Turno de 
Asistencia al Detenido. 
 
Como en la misma se expresaba, y 
evidentemente no puede ser de otra manera al 
tratarse de una cuestión de Salud Pública, dicha 
decisión nos fue transmitida de forma directa 
por el Viceconsejero de Salud del Gobierno 
Vasco, primero verbalmente y posteriormente a 
través de un correo electrónico, donde se nos 
solicitaban los datos personales de quienes 
cumpliendo los requisitos de estar de alta en las 
lista del Turno de Asistencia deseasen 
vacunarse, para facilitar la comunicación para 
las citas desde Osakidetza. 
 
Ello motivó que de forma inmediata nos 
pusiéramos en marcha y a los pocos minutos 
del email de la Consejería os remitiésemos una 
circular a quienes pertenecéis al servicio, 
explicando la situación y ofreciendo un sistema 
que nos permitiera confeccionar el listado con 
todos/as los interesados en recibir las vacunas, 
para lo que os dimos un plazo de 48 horas. 
 
Pues bien, en el día de ayer, desde la misma 
citada Consejería de Salud, se nos traslada que, 
por las instrucciones recibidas de la Directora 
General de Salud Pública del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar, en atención a 
razones de no consideración de nuestro 
colectivo como de carácter esencial a los 
efectos de la vacunación en otras Comunidades 
Autónomas, se ha decidido suspender el citado 
proceso. 
 
A partir de ese momento y ante la sorpresa, 
incredulidad e indignación generada por dicha  

Bilbo, 2021eko apirilak 30 
 
 
Lankide estimatua: 
 
Ondo dakizunez, joan den asteartean zirkular bat 
bidali genuen, non jakinarazten baitzen 
COVID19ren aurkako txertaketa-prozesua ireki 
zela, atxilotuari laguntzeko txandako kide 
zaretenoi zuzendua, hain zuen. 
 
Bertan adierazten zenez —eta, jakina, ezin da 
bestela izan—, Osasun Publikoko gaia delako, 
Eusko Jaurlaritzako Osasuneko sailburuordeak 
zuzenean jakinarazi zigun erabaki hori, lehenik 
ahoz, eta, ondoren, mezu elektroniko baten 
bidez. Bertan, txandako zerrendetan egoteko 
baldintzak betetzen dituztenen datu pertsonalak 
eskatzen zitzaizkigun, Osakidetzatik 
hitzorduetarako komunikazioa errazteko. 
 
Ondorioz, berehala hasi ginen lanean, eta 
Sailaren helbide elektronikotik minutu gutxira, 
zirkular bat bidali genizuen zerbitzuko kideei, 
egoera azaltzeko eta bide bat eskaintzeko, 
txertoak jaso nahi zituzten guztiekin zerrenda 
egin ahal izateko. Horretarako, 48 orduko epea 
eman genizuen. 
 
Bada, atzo, Osasun Sailetik jakinarazi zigunez, 
txertaketa prozesua etetea erabaki da, Osasun, 
Kontsumo eta Ongizate Ministerioko Osasun 
Publikoko zuzendari nagusiak emandako 
jarraibideen arabera, izan ere, gure kolektiboa ez 
da funtsezkotzat ez jo beste autonomia-erkidego 
batzuetan. 
 
Une horretatik aurrera, eta erabaki horrek 
sortutako harridura, txundidura eta haserrea 
ikusita, Gobernu Batzarrak hainbat gestio egin 
ditu, maila instituzional gorenean, erabakia 
berriz aztertzeko, baina arrakastarik gabe. Hala 
ere, ahaleginak egiten jarraituko dugu Eusko 
Jaurlaritzak errespeta dezan hasieran hartutako 
erabakia, zeina, gainera, Osasuneko sailburuak 
berak otsailean hartutako konpromiso bati  



 

 
decisión, se han efectuado desde la Junta de 
Gobierno diferentes y varias gestiones, al más 
alto nivel institucional, tendentes a la 
reconsideración de la misma, sin que a la fecha 
hayan producido efecto. No obstante, se 
continuará en el esfuerzo para conseguir el 
respeto del Gobierno Vasco a la decisión 
adoptada inicialmente y que además venía a 
dar respuesta a un compromiso adquirido en el 
mes de febrero por la propia Consejera de Salud 
en relación con la cualificación de los 
abogados/as de los servicios del Turno de 
Asistencia como grupo prioritario de 
vacunación al considerarse profesionales 
esenciales con mayor riesgo de exposición. 
 
La Junta de Gobierno desea trasladarte, 
lamentablemente, nuestro pesar y oposición no 
sólo a la decisión adoptada, sino a la forma en 
que la misma se ha llevado a cabo que, 
entendemos de todo punto improcedente, 
máxime en una situación sanitaria como la 
actual, y que vulnera el más mínimo respeto al 
rigor debido en cuanto al funcionamiento de 
nuestras instituciones de gobierno, 
incumpliendo flagrantemente sus compromisos 
y contribuyendo de manera inexplicable e 
innecesaria a fomentar la incertidumbre que 
vivimos desde hace más de un año; así como, 
nuestro firme compromiso en continuar 
trabajando para intentar que se reconsidere la 
posición adoptada. 
 
Os mantendremos puntualmente informados 
de cualquier novedad que pueda producirse en 
relación con la situación descrita. 

 
erantzuten baitzion, txandako zerbitzuetako 
abokatuek txertaketa-talde lehenetsi gisa duten 
kualifikazioari dagokionez, kutsatze arrisku 
handiena duten funtsezko profesionaltzat jotzen 
baitira. 
 
Gobernu Batzarrak duen atsekabea helarazi nahi 
dizugu, hartutako erabakiaren kontra eta 
erabakia gauzatzeko moduaren kontra 
gaudelako; izan ere, gure ustez, guztiz bidegabea 
da, are gehiago gaur egungo osasun-egoera 
batean, eta gure gobernu-erakundeen 
funtzionamenduari zor zaion zorroztasunarekiko 
errespeturik txikiena ere urratzen du, bere 
konpromisoak nabarmenki urratzen ditu, eta 
modu esplikaezinean eta beharrezkoa ez den 
moduan laguntzen du ziurgabetasuna sustatzen; 
bestalde, erakunde publikoek hartutako jarrera 
berrazter dadin lanean jarraitzeko konpromiso 
irmoa dugu. 
 
Deskribatutako egoeraren inguruan gerta 
litezkeen berritasunen berri emango dizuegu. 
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