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Empiezo con un recuerdo a todas las víctimas, especialmente a las 467 de Bizkaia. 
Comparto el dolor de sus familias y me hago cargo de la preocupación de las 790 
personas hospitalizadas y de las 6.239 afectadas. Estas cifras retratan la dureza de 
una crisis global, inédita, de proporciones inimaginables hace unos meses. Una 
pandemia que nos ha empequeñecido, que nos ha condicionado el presente y el 
futuro. Un tsunami invisible. 

También quiero compartir el agradecimiento a todas esas personas que siguen 
haciendo su trabajo en condiciones difíciles; a todas las personas voluntarias, que son 
muchas; a quienes continúan confinadas en casa para frenar los contagios, 
especialmente agradecido a txikis y mayores por ser tan valientes estos días.  

Personalmente me quedaría ahí, en el dolor y en el agradecimiento, en ese contraste 
emocional que deja esta crisis. Y en el deseo de que pase cuanto antes. Creo que no 
hacen falta más palabras. Estos días, con un “lo siento” y un “eskerrik asko” basta. 

Como diputado general de Bizkaia debo ir más allá. Represento a la principal 
institución del territorio y represento también a un gran equipo humano. Un equipo 
unido que ha estado en su sitio todos los días de esta crisis: al servicio de Bizkaia. Un 
equipo que ha afrontado momentos duros, que ha tomado decisiones y sigue 
tomándolas, que lo ha hecho lo mejor que ha podido. Mi agradecimiento a toda la 
plantilla de la Diputación Foral de Bizkaia, al personal de atención telefónica, a las 
personas que trabajan desde casa, a Lantik por hacerlo posible, al personal de las 
residencias, a Bomberos, Basalan y personal de emergencia, a los profesionales que 
mantienen el territorio limpio, al personal de Bizkaibus y Metro, a las diputadas y 
diputados… A todo el equipo. Un equipo que ha estado en su sitio y que seguirá en 
su sitio haciéndolo lo mejor posible. Con trabajo, con mucho trabajo, con sentido 
común, y con la tensión propia de estos días. 

Asumo también los errores que hayamos cometido o podamos cometer. Nada es fácil 
en esta crisis. Tampoco la gestión pública, condicionada también por las urgencias, las 
incertidumbres y el miedo. Les aseguro que la Diputación Foral de Bizkaia no ha 
parado por la crisis, y el diputado general lo mismo. Todo lo contrario: hemos estado 
donde debíamos, quizá con más nervios, con más prisas, sin tiempo para pensar, pero 
en nuestro sitio, tomando decisiones, asumiendo responsabilidades, y, sobre todo, 
buscando soluciones rápidas a problemas urgentes. Problemas inéditos, a los que 
nunca antes nos habíamos enfrentado. En eso llevamos volcados todos los días de 
esta crisis. 

Las actuaciones de la Diputación durante esta crisis demuestran dónde hemos 
estado, qué hemos estado haciendo, desde cuándo, para quién, por qué, y cómo. Esa 



 

actividad refleja el intenso trabajo de estos días. Esta crisis no es fácil para nadie, 
tampoco para la Diputación. Básicamente por dos razones: primero, seguimos en 
estado de alarma, y eso significa que hay un mando único que toma decisiones por 
todos, el presidente del Gobierno de España. No es una crítica, es así. Ya habrá 
tiempo de valorar si ha sido eficaz y eficiente. Ahora no toca, pero sí condiciona 
mucho la labor y la capacidad de otras instituciones. Y segundo, el confinamiento: 
nueve de cada diez trabajadores y trabajadoras de la Diputación están en casa, 
teletrabajando. Hemos tenido que reorganizar una estructura de casi 3.500 personas 
en un tiempo récord, pero lo hemos hecho. 

El consejo de Gobierno se ha reunido todos los días de forma telemática. El día 16 de 
marzo creamos ya una mesa de crisis dirigida por el diputado general para ayudar al 
consejo que también se ha reunido a diario donde se ha centralizado la información 
del estado del territorio y de los servicios públicos y la información interna de la 
organización. Una mesa que ha estado en contacto permanente con el Gobierno 
Vasco y las otras diputaciones, con los 112 ayuntamientos de Bizkaia, y con todos los 
agentes sociales y económicos necesarios. Bizkaia no ha dejado de funcionar ni un 
solo día, y lo hemos hecho tratando de garantizar tanto la seguridad del personal 
como la prestación de los servicios públicos esenciales. 

Las primeras medidas y decisiones en la Diputación Foral de Bizkaia se toman el 25 
de febrero, 17 días antes del estado de alarma, cuando todavía no había casos 
positivos ni en Bizkaia ni en Euskadi. Ese 25 de febrero el departamento de Acción 
Social aborda la primera planificación sobre el Covid-19. Dos días más tarde, el 
departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales envía la primera 
comunicación a toda la plantilla con normas de higiene e información sobre el virus. 
Desde entonces las decisiones han sido diarias, desde todos los departamentos.  

El viernes 13 de marzo se activa el Plan Foral de Emergencias de Bizkaia y su consejo 
asesor y se comunican las medidas drásticas adoptadas para frenar la pandemia a 
toda la plantilla foral y también a toda la sociedad de Bizkaia: 

- Suspensión o aplazamiento de eventos públicos y cierre de espacios. 
- Cierre de servicios presenciales de atención. 
- Ampliación del plazo de convocatorias públicas. 
- Fomento racional del transporte público de la distancia entre viajeros. 
- Llamamiento a personas mayores para que permanezcan en domicilios. 
- Impulso del teletrabajo entre el personal funcionario. 
- Mayor flexibilidad para medidas de conciliación tras el cierre de centros 

educativos. 
- Desarrollo de consejos de gobierno virtuales. 
- Y la activación en toda extensión del Plan Foral de Emergencias y de su 

consejo asesor. 

Destaco la rapidez y la efectividad del Departamento de Administración Pública en la 
gestión de tan importantes medidas, que incluyen también al personal foral de 
organismos y sociedades públicas. 



 

El 14 de marzo, sábado, se celebra la primera mesa de crisis LABI presidida por el 
Lehendakari. En ella participan varios consejeros del Gobierno Vasco, los diputados 
generales y el presidente de Eudel. Y ese mismo 14 de marzo el presidente Sánchez 
decreta el estado de alarma. 

Han sido y son momentos de mucha incertidumbre, de muchos nervios y de mucha 
presión. Nos hemos volcado en lo urgente. Primero, en reorganizar 3.500 personas 
en un tiempo récord. Y al mismo tiempo, y sobre todo, en ayudar a quien más nos 
necesitaba: las personas mayores de Bizkaia, las más afectadas por el virus, las más 
vulnerables de esta crisis; las que están en residencias y las que siguen en casa. Han 
sido y son nuestra prioridad absoluta. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras 
manos para ayudarles, para que pasen esta crisis con la mayor dignidad posible. Y con 
la plena consciencia de que está siendo muy duro para ellos. Muy duro. 
Especialmente en las residencias, para los residentes y también para sus familias. Y 
para la Diputación. Para todos. 

Insisto en que la primera planificación para abordar esta crisis es del 25 de febrero y 
que el día 3 enviamos la primera circular específica para residencias. La Diputación se 
ha tomado muy en serio el Covid-19 desde el principio y ha intentado ir por delante 
siempre, pero nadie sabía lo que venía, la magnitud de esta pandemia que ha parado 
el mundo. 

El 4 de marzo ya tomamos una decisión que en su día nos pareció tan dura como 
obligada, excepcional: limitar las visitas a las personas mayores. Desde entonces la 
lucha contra este enemigo invisible no ha cesado ni un día. Ese enemigo nos ha 
hecho mucho daño, ha generado mucho dolor. No bajamos la guardia. Seguimos con 
el máximo empeño. La bolsa de trabajo y los test al personal de baja han reforzado las 
plantillas de cuidadores. Hasta ayer se había facilitado la contratación de 80 auxiliares 
de geriatría y 12 diplomados universitarios de enfermería en 22 residencias. Hoy 
empezamos el reparto de otras 248.000 mascarillas quirúrgicas y otras 7.120 
mascarillas de protección, batas y guantes. La situación sigue siendo complicada, pero 
menos que hace una semana. Las residencias siguen la misma tendencia que los 
hospitales, pero con ocho días de retraso. La misma ola ha llegado a nuestros centros 
esos ocho días después. Unos centros que son un ecosistema perfecto para el 
contagio del virus porque son como viviendas donde conviven personas de alto 
riesgo, por la edad, donde hay necesariamente mucho contacto, porque muchas de 
esas personas no son autónomas. 

De apenas una veintena de residencias afectadas en las primeras semanas hemos 
pasado a 39 de 155 residencias de una red que atiende a 10.748 personas. De un 
centenar de positivos hemos pasado a 824, de ellos 153 hospitalizados. Y quizá el 
dato más importante de todos, al menos para mí: de esas 824 personas positivas, 
418, más de la mitad, han superado la cuarentena. 418 personas que hoy podrían ser 
alta clínica por haber superado el virus. Es un dato fundamental que demuestra que 
de este virus se puede salir y se sale, que demuestra el buen trabajo realizado en las 
residencias, y que debe activar una reflexión sobre el nivel de aislamiento. El 
aislamiento era imprescindible. Un aislamiento extremo endurecido por el miedo y la 



 

angustia, pero el aislamiento debe ser una medida excepcional y solo por el tiempo 
estrictamente necesario. Ahora toca pensar en cómo normalizar la situación poco a 
poco, porque volvemos a hablar de personas sanas que necesitan calidad de vida. Por 
eso ayer acordamos con el departamento de Salud que haremos la prueba a todas 
estas personas para confirmar que han superado el virus y que implementaremos 
entre todos un protocolo que permita de nuevo la convivencia en las residencias. Un 
protocolo que combine la necesaria precaución y la necesaria calidad de vida. 

Insisto en que las residencias son la prioridad y que estamos haciendo todo lo posible. 
Hemos abierto dos centros para concentrar los positivos y minimizar los contagios y 
vamos a abrir, junto al departamento de Salud, un tercero en Santurtzi para acoger a 
personas con necesidades especiales, frágiles, que no pueden volver a casa. Hemos 
puesto hoteles a disposición de los profesionales. Hemos activado medidas para 
garantizar el mayor bienestar posible de los mayores. Hemos obligado a las 
residencias a garantizar información casi diaria a las familias. Hemos facilitado 
dispositivos electrónicos para que mantengan ese contacto. Hemos reforzado la 
inspección de los centros. Seguimos desinfectando residencias y centros 
sociosanitarios con Bomberos y personal de Basalan. Hasta ayer habíamos realizado 
437 desinfecciones. Estamos totalmente coordinados con la autoridad sanitaria, el 
departamento de Salud. Las inspecciones que se realizan son conjuntas entre 
personal de Diputación y Salud y contamos con la asistencia sanitaria permanente de 
Osakidetza. Se están realizando pruebas rápidas a residentes de las residencias con 
positivo; Sanidad también realiza pruebas al personal profesional. Conjuntamente 
llevamos dos semanas realizando PCRs a personal con síntomas en Uribitarte. 
Estamos trabajando codo con codo con las patronales de residencias de Bizkaia. 
Estamos juntos con nuestros mayores. 

Hubiéramos querido más equipos de protección. Sobre todo al principio, es verdad, 
pero Bizkaia no ha sido ajena al déficit mundial de estos equipos. Tenemos las mismas 
dificultades que otros países pero no bajamos los brazos y seguimos buscando… y 
encontrando. Insisto en que hoy repartimos otras 248.000 mascarillas quirúrgicas y 
más de 7.000 de protección superior. También seguimos contando con el apoyo del 
departamento de Salud para el material. 

Quiero agradecer igualmente la solidaridad de tantas empresas, autónomos y 
asociaciones que han brindado su apoyo a Bizkaia: para material, para transporte… 
para lo que sea necesario. Eskerrik asko! Y también quiero destacar la profesionalidad 
de todas las personas que cuidan a nuestros mayores, que hacen su trabajo cada día a 
pesar del virus, y lo hacen en condiciones muy difíciles. Lo sé. Pero con una 
profesionalidad, un cariño y una responsabilidad enormes. Mi agradecimiento y el de 
toda Bizkaia a su labor. 

Un último extremo sobre residencias. Han acusado a la Diputación Foral de Bizkaia de 
ocultar los datos de los fallecidos en las residencias. Eso es falso. La Diputación Foral 
de Bizkaia envía los datos todos los días al departamento de Salud y a la Fiscalía. 
Todos los días. Y la Diputación, en su obligación de actuar con la máxima 
responsabilidad, ha decidido publicar los datos mensualmente.  ¿Por qué? Porque es 



 

la única manera de comparar magnitudes similares y de poner en contexto unas cifras 
que hablan de personas y se dirigen a personas. Cifras que sin ese contexto pueden 
generar una alarma injustificada y dolorosa. Entre cantidad de información y calidad 
de información, hemos optado por la calidad. Esta Diputación ha exigido a todos los 
centros que haya una comunicación casi diaria con las familias. Las familias tienen que 
saber cómo está su ser querido. Y eso está pasando. La información llega 
directamente a quien la necesita de forma casi diaria, del centro a la familia. Hemos 
reforzado la inspección para que esta instrucción se cumpla. Cada 48 horas hacemos 
pública la evolución de contagios y hemos hecho públicos los datos de fallecidos 
mensuales en las residencias de Bizkaia de los últimos ocho años. Año a año, mes a 
mes.  Me atrevo a decir que nadie ha ofrecido tanta calidad de información como la 
Diputación de Bizkaia. Y el 2 de abril dimos el dato de fallecidos en todo marzo, 
primer mes completo del virus. Cuando acabe este mes haremos público el número 
de fallecidos de todo abril y se podrá comparar con el resto de los meses de los 
últimos ocho años. 

Creemos que esta forma actuar es más rigurosa y responsable. Creemos que esta 
forma de presentar los datos también es más rigurosa y responsable. Si hay un 
repunte de mortalidad en la sociedad también lo habrá en las residencias. Incluso 
mayor, porque se trata de la franja de población más afectada; la franja de población, 
precisamente, que vive en las residencias. No tenemos nada que esconder. Nada. 
Comparto los datos del último reporte enviado al departamento de Salud y Fiscalía. 
Desde el inicio de la crisis, de las 10.000 personas ingresadas en residencias, 157 han 
fallecido por Covid-19, y veinte con sospecha. Con 247 profesionales de baja por 
positivo. Mientras el índice de letalidad por Covid-19 entre la población de 80 a 89 
años es de un 20,4 % en Euskadi, en las residencias de Bizkaia es del 18,16 %. Ya ven 
que las residencias son el fiel reflejo de lo que pasa fuera. Ni más ni menos.  

Insisto: no tenemos nada que esconder. Pero como Diputación sí tenemos una 
responsabilidad, y gestionamos esa responsabilidad como creemos que debemos. ¿Es 
eso ocultar información? ¿O es justamente lo contrario: dar información objetiva, de 
verdad, entendible y comparable? Creo que es actuar con responsabilidad, y aunque 
suponga ir contracorriente, vamos a seguir actuando así. Porque creo que es lo más 
sensato y responsable que podemos hacer. Nos debemos a los mayores y las familias; 
familias que, repito, tienen información puntual de sus seres queridos. Miren, si algo 
nos reconforta en estos días tan difíciles es precisamente el apoyo de las familias. 
Todas esas familias que nos dan las gracias por el trato a sus mayores, por hacer todo 
lo que está en nuestra mano en una situación inédita. Ese agradecimiento tiene un 
valor inmenso para nosotros. Inmenso. 

También hay mayores que viven solas en casa y que necesitan ayuda. Hemos estado 
y estamos con esas personas con ayuda, cercanía y cariño. Hasta ayer habíamos 
realizado 15.710 llamadas a personas mayores que viven solas. Para preguntarles 
cómo están, qué necesitan, cómo podemos ayudar. Hemos activado un programa de 
ayuda con las compras y otro con los medicamentos, coordinados con Salud del Gova 



 

y el colegio de farmacéuticos. Ambos acompañados desde Bizkaia Gara, red con 
3.774 personas voluntarias ya. En todas las comarcas y en todos los pueblos. 

El domingo 15 de marzo se articula todo el procedimiento para activar la red Bizkaia 
Gara en colaboración con Bolunta, la Cruz Roja y las universidades vascas. Una red al 
servicio de la sociedad de Bizkaia, coordinada con la red Guztion Artean del Gobierno 
Vasco. Se hace una ficha de cada persona voluntaria y su función fundamentalmente 
es llamar a las personas mayores que viven solas. También ayudarles con las compras 
en la central de compra articulada por Eroski y llevar esa compra a sus domicilios. 
Otras cadenas vascas también han mostrado su interés en participar. Lo mismo 
hemos hecho con las medicinas de la mano del departamento de Salud y del Colegio 
Oficial de Farmacia de Bizkaia. Todas estas compras y entregas se realizan bajo los 
protocolos del departamento de Salud, con garantía de limpieza y protección. Las 
pruebas piloto comenzaron en Durango y Sestao y progresivamente se han ido 
ampliando a otros municipios. Nuestro agradecimiento a todas estas personas 
voluntarias. La solidaridad de este pueblo ha sido otro ejemplo positivo de esta crisis. 

Hemos estado también cerca de los colectivos más vulnerables desde el 
departamento de Empleo, inclusión e Igualdad. Hemos ampliado plazas para las 
víctimas de violencia machista y la atención sobre este colectivo es diaria, con el 
programa Mascarilla 19, activado junto al colegio de farmacéuticos en 435 farmacias, 
como ejemplo. Hemos ampliado 15 nuevas plazas en marzo para acoger a personas 
derivadas de servicios municipales. 

Bizkaia ha funcionado todos los días y el transporte público, con Bizkaibus y Metro, es 
otro ejemplo, también en coordinación con el Gobierno Vasco a través de la 
Autoridad del Transporte de Euskadi. La ATE se reúne el 11 de marzo para gestionar 
la crisis y, desde entonces, se reúne todos los lunes, miércoles y viernes para tomar 
medidas coordinadas y que también responden a las directrices del mando único. El 
15 de marzo se reduce el servicio a un porcentaje medio del 50 % (la ATE 
recomienda entre 40 y 60%). En los dos días siguientes se implementan medidas de 
protección para conductores y usuarios, se aplican protocolos de cancelación trasera, 
suprimiendo entradas delanteras (17 marzo), y se determinan aforos máximos en cada 
autobús (20 marzo), llevando a cabo mejoras y actualizaciones cada día. El 1 de abril 
se implanta el software de control del aforo en función de las validaciones Barik. El 4 
de abril, con las nuevas medidas de confinamiento, se reduce la prestación del 
servicio a la media del 34,75%, de conformidad a las recomendaciones emitidas por la 
ATE. También se adopta la resolución de 8 de abril para que el día 14 se vuelva a la 
situación anterior del 50% de prestación de servicio, finalizado periodo de 
“hibernación económica”. 

Otro servicio básico que funciona es la recogida y el tratamiento de residuos. 
Lógicamente con las modificaciones obligadas, pero en funcionamiento, y bajo la 
consideración de servicio esencial. Como medidas más destacadas, el 17 de marzo se 
cerraron 14 garbigunes y se dejaron abiertos los nueve centrales, pensando en el uso 
profesional. También se ha socializado un protocolo para la gestión de residuos en 
hogares con personas positivas o en cuarentena por Covid-19. 



 

Sobre el sector primario, un par de apuntes: que el departamento de Sostenibilidad y 
Medio Natural sigue prestando servicio vía telemática y que junto al Gobierno Vasco 
y a las diputaciones se ha trabajado en la gestión de excedentes de los diferentes 
productos agrarios que no se han podido comercializar. Se ha llegado a acuerdos con 
cadenas de supermercados y se ha puesto a su disposición también el canal de venta 
digital BBKazoka, en la que colaboramos como Diputación y las ADR-s comarcales. 

Respecto a la red de carreteras, absoluta normalidad salvo la drástica reducción de 
flujos. La reducción del tráfico local es de un 74% y del tráfico de paso de un 70%. En 
cuanto a las vías de peaje, la reducción global es del 76%. En los Túneles de Artxanda 
la reducción es del 83%, en la Variante Sur Metropolitana del 66% y en la AP-8 de un 
76%. El número de incidentes y accidentes ha disminuido de forma significativa y 
continuamos ofreciendo servicio de conservación, mantenimiento y emergencia con 
normalidad. Todo el personal cuenta con los medios de protección necesarios y 
realiza su trabajo siguiendo los procedimientos indicados por las autoridades 
sanitarias. Respecto a las obras en curso, a excepción de las labores que se están 
realizando por el vertedero de Zaldibar, todas fueron suspendidas el 4 de abril y se 
están reanudando paulatinamente desde este martes, 14 de abril. Se espera que para 
el 20 todas ellas estén en marcha; eso sí, con el estricto cumplimiento de las 
condiciones sanitarias y de prevención de la salud. La Diputación ha enviado una 
instrucción a todas las direcciones de obra para su control. 

La cultura y el deporte han sufrido más los rigores de esta crisis. El deporte escolar 
quedó suspendido tres el cierre de escuelas determinado por el Gobierno Vasco y las 
medidas adoptadas para frenar los contagios también obligaron a cerrar museos, 
espacios públicos y competiciones deportivas. 

Seguimos en estado de alarma. Toca seguir respetando el aislamiento, toca mantener 
las medidas de higiene y toca no bajar la guardia. Toca, también, no descuidar la 
economía. Los daños económicos de la crisis también van a ser cuantiosos y son otra 
de las grandes incertidumbres de este momento. Los indicadores que manejamos son 
preocupantes. El paro ha aumentado a niveles de 2010, a niveles de crisis. 72.668 
personas, 5.373 más que las registradas en marzo de 2019, un 7,98% más. El número 
de expedientes de ERTEs superaban los 10.000 al cierre de marzo. El 98 % de ellos 
forzosos, afectando a 60.300 trabajadores y trabajadoras. La primera estimación 
prevé una caída del PIB del 3,6 % en la economía vasca, bajada que supondría una 
reducción de mil millones en la recaudación de Bizkaia y 300 millones menos para la 
Diputación y los ayuntamientos de Bizkaia. Subrayo que son hipótesis, previsiones, y 
que incluso las hay peores. Dentro de unos meses sabremos la afección real, pero 
debemos prepararnos para un escenario de una severa caída de recursos públicos. 
Ese escenario nos deja una máxima: no podemos dejar caer la actividad económica. 

Salud y economía deben ser compatibles, garantizando las empresas la salud de los 
trabajadores, tomando las medidas necesarias. La Diputación Foral de Bizkaia también 
ha tomado medidas tributarias urgentes. Adoptamos las primeras medidas el 18 de 
marzo, pensando en los sectores más impactados y en su falta de liquidez. Por eso 
aplazamos el pago de impuestos por parte de autónomos, microempresas y pequeñas 



 

empresas durante tres meses sin garantía y sin devengo de intereses de demora. Por 
eso procedimos a la suspensión voluntaria de los pagos fraccionados del IRPF de los 
autónomos del primer y segundo trimestre de 2020. Por eso agilizamos las 
devoluciones a empresas y autónomos. Y por eso hemos mantenido el inicio de la 
campaña de renta, para agilizar las devoluciones a los contribuyentes y que les llegue 
liquidez. Quiero destacar que intentaremos que las primeras devoluciones sean para 
autónomos. Son medidas para paliar la falta de ingresos, medidas que se suman a 
otras medidas de liquidez con préstamos a tipo 0 de interés que ha dispuesto el 
Gobierno Vasco por medio de Elkargi, avalando íntegramente estas operaciones. Y 
también préstamos para liquidez a un interés de 1,5% que dispone el Gobierno de 
España por medio del ICO, avalando estas operaciones al 80%. Esta Diputación Foral 
de Bizkaia mantiene contacto permanente con todos los sectores económicos y 
vamos a estar muy cerca, trabajando juntos, para recuperar la actividad y el empleo. 
Toca la salud y toca la economía. Tocan ambas. 

Y toca, también, preparar Bizkaia para el día después. Por muy largo y difícil que sea 
el hoy, siempre hay un mañana. Siempre hay un mañana mejor, ilusionante, y no 
podemos perder ni un minuto de ese mañana. Ni uno. Ese mañana nos tiene que 
coger preparados, con las ideas claras, con las prioridades definidas, con las 
herramientas preparadas. Así nos va a coger. La Diputación también está trabajando 
intensamente en ese mañana. Somos la primera institución del territorio y asumimos 
esa responsabilidad de agente tractor. Desde esa responsabilidad estamos ultimando 
un plan urgente de reactivación de Bizkaia, el plan Bizkaia aurrera! 

Un plan para acelerar la salida de esta crisis. De aplicación inmediata desde que se 
levante el estado de alarma hasta el final de año. Ocho meses para ese primer 
impulso urgente, para ese primer empujón para recuperar la marcha. Con pocas 
medidas, pero contundentes. Para ayudar a los colectivos que peor lo están pasando. 
Para volcarnos con el comercio, la hostelería, el turismo, la empresa y la cultura. Para 
reactivar la economía y el empleo. Para activar medidas concretas y urgentes. Para 
incentivar el consumo en local, la inversión productiva. Para mantener apuestas de 
largo recorrido. Para recuperar nuestro bienestar y calidad de vida y para acelerar la 
vuelta a la normalidad. 

El día después, más que nunca, tocará Bizkaia y, como siempre, tocará hacerlo entre 
todos. Porque todas y todos podemos ayudar y debemos ayudar. La suma de pocos 
se convierte en mucho. La reactivación de Bizkaia está en manos de todos y de todas. 
Todas las personas pueden y deben ser agentes activos. La reconstrucción es una 
tarea colectiva porque Bizkaia somos uno. Batera. Si lo hacemos juntos, si sumamos 
fuerzas, saldremos antes de este bache. Está en nuestra mano. Todos y todas somos 
imprescindibles. Confío mucho en Bizkaia y sé que Bizkaia va a responder. Vamos a 
dar ejemplo, vamos a ser ejemplo, y vamos a sumarnos a todas las iniciativas que nos 
propongan desde el Gobierno Vasco. La colaboración entre instituciones será clave, 
como lo será la colaboración público-privada, y la colaboración entre las personas. 

Fundamental: el día después toca Bizkaia. Toca consumir en Bizkaia, viajar por Bizkaia, 
producir en Bizkaia, buscar aliados en Bizkaia. Toca recomponernos rápidamente. El 



 

plan Bizkaia aurrera! será la locomotora de ese gran tren que es la sociedad de 
Bizkaia. Seguimos trabajando contrarreloj en su diseño final. Aún no está ultimada la 
propuesta, pero explico lo que sí sabemos: que se centrará en las personas y en los 
sectores más castigados por esta crisis, comercios, hostelería, sector turismo, empresa 
y ámbito cultural, así como las personas que se encuentren en paro. Seguiremos 
invirtiendo en las personas que más lo necesitan. Este plan no es a costa de nada. Se 
suma a lo que ya tenemos y espero que podamos tenerlo listo en unos días. Un plan 
que, en principio, movilizará hasta 30 millones de euros en acciones urgentes y un 
plan que requerirá del trabajo conjunto de todas y todos. 

¿Recuerdan la campaña “Somos o no somos” para impulsar el comercio local? Pues 
eso: ¿Somos o no somos? No tengo ninguna duda de que somos, de que juntos 
somos capaces de todo, de que vamos a levantar Bizkaia en tiempo récord. Un abrazo 
muy fuerte para todas y todos, y mucho ánimo. Eskerrik asko! 
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Fecha Departamento Gestión 

25-2-2020 Acción Social-IFAS Primera planificación departamental sobre el coronavirus 
en el Comité de Dirección del IFAS 

27-2-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Primera comunicación al personal sobre normas de higiene 
e información del Covid-19, todavía sin positivos en la CAV 

28-2-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Coordinación entre departamentos para reparto de geles y 
dispensadores, y retraso de cursos presenciales y exámenes 

28-2-2020 Acción Social Remisión a los centros del protocolo informativo del 
departamento de Salud con medidas de prevención 

2-3-2020 Acción Social Reunión del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria con 
recomendaciones sobre medidas de precaución a adoptar 

2-3-2020 Diputado general 
Acción Social 

Convocatoria de la Comisión Permanente de Centros y 
constitución de una mesa de trabajo permanente de 
coordinación frente a la emergencia del Covid-19. 
Aprobación del Plan de Gestión y Actuación frente a la 
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 
(ESPII) por el nuevo coronavirus Covid-19 

2-3-2020 Acción Social Remisión al departamento de Salud de información sobre 
centros de mayores y de día en Bizkaia: entidades, personas 
de referencias, datos de contacto 

2-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Instrucciones a la empresa de limpieza para reforzar la 
limpieza en las superficies de mayor contacto 

3-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

El consejo de Gobierno aprueba el Plan de Gestión y 
Actuación de la Diputación frente a la emergencia del 
Covid-19, se crea la Comisión Interdisciplinar mediante 
Orden Foral y se comunican a toda la plantilla las 
recomendaciones de Salud 

3-3-2020 Acción Social Envío de circular específica a centros de mayores con 
pautas de prevención para profesionales y usuarios y envío 
de circulares genéricas a los centros de servicios sociales 

3-3-2020 Diputado general 
Acción Social 
Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Suspensión de la OPE de auxiliar sanitario en BEC 

4-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Primera instrucción específica a Bomberos para adoptar 
medidas de protección para este servicio esencial 

4-3-2020 Acción Social Reunión de la Comisión Permanente de Centros y envío a 
los centros de personas mayores de documento con pautas 
de carácter preventivo y de intervención dirigido a las 
familias:  limitar las visitas a una persona e incluir los 
centros de discapacidad como población vulnerable 

5-3-2020 Acción Social Envío a la dirección de todos los centros residenciales de 
personas mayores y de discapacidad, viviendas 
comunitarias y centros de atención diurna, del documento 
del departamento de Salud con recomendaciones para los 
centros sociosanitarios 

5-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Segundo protocolo con las recomendaciones de gestión y 
actuación de la Diputación Foral de Bizkaia frente a la 
emergencia de salud pública de importancia internacional 
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(ESPII) por el nuevo coronavirus Covid-19 

5-3-2020 Sostenibilidad-Basalan Aprobación del Plan de Actuación y Gestión frente al Covid-
19 y convocatoria para dar cuenta del mismo 

5-3-2020 Acción Social 
Empleo, Inclusión Social e 
Igualdad 

Envío a la dirección de todos los centros del documento del 
departamento de Salud con recomendaciones para los 
centros sociosanitarios 

6-3-2020 Acción Social Reunión con las direcciones de los centros del IFAS para la 
puesta en común de las directrices generales a adoptar en 
los centros por el Covid-19 

6-3-2020 Acción Social Reunión con responsables de centros de discapacidad para 
abordar la crisis del coronavirus en estos centros 

6-3-2020 Acción Social Envío de instrucciones y pautas a los equipos de valoración 
de Dependencia y Gizatek para evitar contagios 

6-3-2020 Acción Social-IFAS Reunión con las centrales sindicales para informar sobre la 
gestión del coronavirus 

7-3-2020 Acción Social Reunión de los comités de seguimiento del IFAS tras 
conocimiento de un caso positivo en Birjinetxe para adoptar 
las medidas necesarias en coordinación con los 
responsables sanitarios y siguiendo el procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus SARS-
COV-2, de 5 de marzo 

7-3-2020 Acción Social Convocatoria urgente y extraordinaria de la Junta de 
Gobierno para adoptar medidas restrictivas en relación con 
la contratación del personal 

8-3-2020 Acción Social 
Diputado general 

Comunicaciones con el departamento de Salud para el 
control de contactos de la persona con positivo 

9-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Se define el personal esencial para teletrabajo y se ordena 
retrasar líneas de atención y aforos en servicios de atención 

9-3-2020 Acción Social Envío a los centros de atención temprana con pautas de 
carácter preventivo para la dirección y dirigido a las familias 

9-3-2020 Acción Social Envío a todos los centros del documento revisado y 
actualizado por el departamento de Salud sobre las visitas 
en los centros sociosanitarios 

9-3-2020 Acción Social Envío de instrucciones y pautas a Inspección y personal 
técnico de la sección de Centros para evitar contagios 

9-3-2020 Acción Social-IFAS Reunión con las centrales sindicales para informar de las 
medidas adoptadas 

9-3-2020 Promoción Económica Adopción de primeras medidas de seguridad laboral e 
higiene en el departamento y sociedades forales 
dependientes 

10-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Nuevas recomendaciones de la Comisión Interdisciplinar y 
traslado a toda la plantilla foral 

10-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Orden Foral para ampliar las jornadas de teletrabajo 

10-3-2020 Transportes y Movilidad 
Sostenible 

Constitución del Comité de Contingencia del Coronavirus 
del departamento de Transportes y coordinación con 
proveedores de servicios 

10-3-2020 Promoción Económica Reunión con Gobierno Vasco, patronales, sindicatos y otros 
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agentes económicos para compartir información 

11-3-2020 Acción Social Reunión con el Comité de Empresa para informar sobre 
medidas de gestión del personal de Birjinetxe 

11-3-2020 Acción Social Reunión con las direcciones del IFAS para transmitir las 
indicaciones específicas a adoptar en los centros por el virus 

11-3-2020 Acción Social Nueva reunión de la Comisión Permanente de Centros para 
comunicar pautas de actuación ante casos positivos por 
coronavirus en centros residenciales 

11-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Reunión de la Comisión Interdisciplinar para delimitar los 
servicios esenciales 

11-3-2020 Sostenibilidad-Basalan Instrucción para el personal con la obligatoriedad de 
cumplir las medidas preventivas y de higiene para evitar 
contagios 

11-3-2020 Transportes y Movilidad 
Sostenible 

Reunión del grupo específico de la Autoridad del Transporte 
de Euskadi (ATE) 

12-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

La Comisión interinstitucional refuerza las pautas de 
actuación y se establecen medidas para personal sensible 

12-3-2020 Acción Social Gestión de servicios mínimos en un escenario de una 
cuarentena de 15 días de duración y valoración ante un 
periodo de mayor duración 

12-3-2020 Acción Social Envío de instrucciones al personal técnico del servicio de 
Infancia y a profesionales de ITB 

12-3-2020 Acción Social Envío a hogares y clubes de jubilados de recomendaciones 
del departamento de Salud 

12-3-2020 Promoción Económica Reunión con Gobierno Vasco y agentes turísticos 

13-3-2020 Hacienda y Finanzas Primeros dos positivos en trabajadores forales 

13-3-2020 Acción Social Comunicación de recomendación de cierre de centros de 
promoción de la autonomía personal (AFA, ASPARBI, 
ADEMBI, BIZIPOZ) 

13-3-2020 Acción Social Nueva reunión con responsables de centros discapacidad 
para avanzar planes de contingencia de posibles casos 
positivos de coronavirus 

13-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 
Diputado general 

Orden Foral 2898/2020 de medidas excepcionales para el 
personal con hijos e hijas ante el cierre de los colegios 

13-3-2020 Diputado general Comunicación pública y personal a toda la plantilla de la 
Diputación con las medidas adoptadas en Consejo de 
Gobierno extraordinario para frenar la extensión del 
coronavirus en Bizkaia: 
-Suspensión o aplazamiento de eventos públicos y cierre de 
espacios públicos hasta nuevo aviso 
-Cierre de los servicios presenciales de atención y 
ampliación del plazo legal de convocatorias públicas 
-Fomento del uso racional del transporte público y de la 
distancia de precaución entre viajeros 
-Llamamiento a las personas mayores para que 
permanezcan en sus domicilios 
-Impulso al teletrabajo entre el personal funcionario 
-Mayor flexibilidad para medidas de conciliación tras el 
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cierre de los centros educativos 
-Consejos de gobierno virtuales 
-Activación del Plan Foral de Emergencias de Bizkaia 

13-3-2020 Lehendakari Activación del estado de emergencia sanitaria en Euskadi 

13-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 
Diputado general 

Activación del Plan Foral de Emergencias del Territorio 
Histórico de Bizkaia y de su consejo asesor 

13-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 
Diputado general 
Lantik 

Orden Foral 2927/2020 de medidas organizativas de 
carácter excepcional e implantación gradual del teletrabajo 

14-3-2020 Diputado general Mesa de crisis con Lehendakari, diputados generales, Eudel 
y delegado del Gobierno español 

14-3-2020 Gobierno de España El presidente Sánchez decreta el estado de alarma 

14-3-2020 Acción Social Cierre de centros de día y suspensión de visitas en 
residencias y viviendas comunitarias de personas mayores 

14-3-2020 Diputado general 
Acción Social 

Activación de la red de voluntarios Bizkaia Gara para ayudar 
a las personas mayores del territorio 

15-3-2020 Transportes y M. Sostenible 
Diputado general 

Orden Foral de medidas urgentes en Bizkaibus por el Covid-
19 atendiendo a las recomendaciones de la ATE 

15-3-2020 Acción Social Recomendaciones de suspensión de las intervenciones de 
Atención Temprana y recomendación de suspensión en 
centros de atención diurna para personas con discapacidad 

16-3-2020 Diputado general Organización de mesa de crisis diaria 

16-3-2020 Consejo de Gobierno DFB Se establecen reuniones diarias a las 13 horas 

16-3-2020 Todos OF ampliación plazos procedimientos administrativos 

16-3-2020 Acción Social 
Diputado general 

OF de suspensión general de visitas a menores 

16-3-2020 Acción Social 
Diputado general 

Inicio de llamadas a personas mayores dependientes, con 
discapacidad o a familias. Realizadas más de 14.000 
llamadas hasta el 15 de abril 

16-3-2020 Empleo, Inclusión Social e 
Igualdad 

Instrucción con medidas generales a servicios propios y 
convenidos para evitar los contagios del virus 

16-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Reunión con Junta de Personal y Comité de empresa sobre 
las medidas adoptadas en la Diputación Foral de Bizkaia y 
envío de la resolución a todos los departamentos 

16-3-2020 Sostenibilidad Contacto diario con los consorcios de aguas de Bilbao-
Bizkaia y Busturialdea para conocer estado de situación e 
incidencias 

16-3-2020 Promoción Económica 
Diputado general 

Se abre línea de comunicación diaria con los principales 
agentes económicos del territorio 

16-3-2020 Transportes y M. Sostenible Actualización del protocolo atendiendo a la ATE 

16-3-2020 Infraestructuras Medidas para garantizar el servicio de conservación, 
mantenimiento y emergencia en los 1.300 kilómetros de 
red viaria foral, garantizando también la seguridad del 
personal, y priorización del pago con Vía T o tarjeta en las 
vías de peaje 

16-3-2020 Cultura y Deportes Planificación para creación y difusión online de actividades 
culturales a través de Bizkaikoa y de situación del frontón 
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Bizkaia 

16-3-2020 Hacienda Basauri Tercer positivo en la plantilla foral 

17-3-2020 Diputado general Instrucción del diputado general para remitir información 
continua al Gobierno Vasco y a las Juntas Generales de 
Bizkaia con las actuaciones de la Diputación Foral de Bizkaia 

17-3-2020 Diputado general Instrucción al departamento de APRI para contactar con 
todos los alcaldes y alcaldesas de Bizkaia para ver cómo 
están y qué necesitan 

17-3-2020 Promoción Económica 
Diputado general 

Análisis y documento resumen con las medidas adoptadas 
por los gobiernos español y vasco y también las medidas 
propuestas por Confebask y CEOE. Actualización diaria 

17-3-2020 Transportes y M. Sostenible Actualización del protocolo para centralizar la cancelación 
de los billetes en la parte trasera de los autobuses 

17-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 
Diputado general 

Orden Foral 3024/2020 para aprobar nuevas medidas de 
carácter organizativo para impulsar el teletrabajo 

17-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Resolución 102/2020 para remitir a su domicilio a personas 
empleadas forales con especial sensibilidad 

17-3-2020 Transportes y M. Sostenible Se vuelve al 100 % de la oferta de Bizkaibus en los 
principales corredores y se refuerzan con las líneas 
suprimidas a UPV 

17-3-2020 Diputado general 
Administración Pública y 
Relaciones Institucionales  
Resto de departamentos y 
sociedades públicas 

Se suspende temporalmente la atención presencial a la 
ciudadanía en todas las oficinas de la Diputación Foral de 
Bizkaia y se refuerzan el canal telefónico y telemático 

17-3-2020 Sostenibilidad-Garbiker Cierre de 14 garbigunes, dejando activos los 9 principales 

17-3-2020 Bizkaia Gara Primeras 1.300 personas inscritas en la red de voluntarios 

17-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 
Lantik 

Adquiridos primeros 325 portátiles para teletrabajo 

17-3-2020 Acción Social OF de suspensión general de visitas a menores 

18-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 
Lantik 

Comunicación a toda la plantilla foral con un manual de 
teletrabajo 

18-3-2020 Transportes y M. Sostenible Descenso del 50 % del número de viajeros en Bizkaibus 

18-3-2020 Acción Social Propuesta a Farmacia del Gobierno Vasco para reparto de 
medicinas entre mayores dependientes 

18-3-2020 Hacienda y Finanzas 
Diputado general 

Medidas tributarias extraordinarias para hacer frente al 
impacto del Covid-19: 
-Aplazamiento procedimientos tributarios 
-Aplazamiento del pago de impuestos de autónomos, 
microempresas y pequeñas empresas durante tres meses 
sin garantía y sin devengo de intereses de demora 
-Suspensión voluntaria de los pagos fraccionados del IPRF 
de los autónomos del primer y segundo trimestre de 2020 
-Adelanto de las devoluciones a empresas y autónomos 
-Refuerzo de la atención telefónica al contribuyente 
-Mantenimiento del inicio de la campaña de renta para 
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agilizar las devoluciones a contribuyentes 

18-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Orden Foral 3089/2020 de personal esencial presencial y 
envío del certificado de tránsito a la plantilla 

18-3-2020 Acción Social Aumento de personal para realizar llamadas a mayores 

18-3-2020 Acción Social 
Diputado general 

Convocatoria del CPC de residencias para adopción de 
nuevas medidas y revisión de los protocolos 

18-3-2020 Acción Social 
Diputado general 

Inicio de gestiones de un plan de contingencia para habilitar 
centros específicos para positivos que reduzcan la 
posibilidad de contagios en las residencias y alivien la 
situación de los centros hospitalarios 

18-3-20202 Acción Social 
Diputado general 

Activación de convenio con el colegio de psicólogos para 
prestar ayuda psicológica a las personas que la necesiten 

18-3-2020 Infraestructuras Paran las obras de Kukularra, Supersur y Zeberio-Artea por 
no poder garantizar las condiciones de seguridad 

18-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Incremento del 46 % en las llamadas a los centros de 
información, sobre todo para informarse sobre trámites 
electrónicos 

19-3-2020 Infraestructuras Descenso tráfico -63 % en túneles Artxanda, -49 % en AP-8 y 
-43 % en Supersur 

19-3-2020 Sostenibilidad Enviada comunicación del Gobierno español sobre gestión 
de residuos del Covid-19 a ayuntamientos y 
mancomunidades 

20-3-2020 Transportes y M. Sostenible Actualización del protocolo en Bizkaibus estableciendo la 
obligación de respetar la separación entre viajeros 

20-3-2020 Diputado general Reunión de mesa de crisis con Lehendakari, diputados 
generales, Eudel y delegado del Gobierno español 

20-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 
Diputado general 

Primeros 21 ayuntamientos contactados 

20-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Orden Foral para contratar bomberos interinos y nuevas 
instrucciones a la empresa de la limpieza 

20-3-2020 Empleo, Inclusión Social e 
Igualdad 

Constitución de un grupo de gestión de la crisis y activación 
de tres recursos residenciales para atender a víctimas de 
violencia machista 

20-3-2020 Empleo, I. Social e Igualdad 
Promoción Económica 

876 ERTEs con 10.116 personas afectadas; el 64 % de las 
empresas y el 67 % de los trabajadores son de Bizkaia 

20-3-2020 Diputado general 
Acción Social 
Bizkaia Gara 

Inicio de sendos pilotos en Sestao y Durango para hacer 
llegar medicamentos a personas mayores dependiente 

20-3-2020 Acción Social Reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales para 
aprobar el reparto del fondo estatal de contingencia 

20-3-2020 Acción Social Ofrecimiento a Salud de la opción para habilitar BEC u otros 
centros para evitar saturación de los hospitales 

20-3-2020 Acción Social 
Bizkaia Gara 

Primeras compras en Artea para mayores dependientes, 
con 2.636 personas inscritas en la red de voluntarios 

21-3-2020 Acción Social 
Servicios jurídicos 
Diputado general 

Petición para mantener abiertos establecimientos turísticos 
que sirven de vivienda habitual a personas en exclusión 

21-3-2020 Acción Social Envío a todas las residencias y viviendas comunitarias del 
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BOE para preparar sistemática de recogida de información 

21-3-2020 Acción Social Primeros casos de fallecimiento con coronavirus en 
residencias de Getxo y Bermeo 

22-3-2020 Transportes Actualización del protocolo en Bizkaibus reforzando las 
medidas para garantizar la distancia entre viajeros 

22-3-2020 Diputado general 
Acción Social 

Activación de grupo de trabajo para analizar cambios y 
consecuencias sociales de la pandemia en la sociedad de 
Bizkaia 

22-3-2020 Acción Social 
Diputado general 

Instrucción para reforzar la inspección de centros y 
garantizar el correcto seguimiento de las instrucciones 
sociosanitarias 

22-3-2020 Acción Social Instrucción para trabajadores asintomáticos sociosanitarios 

22-3-2020 Sostenibilidad El BOE publica una orden ministerial que considera la 
recogida y el tratamiento como servicio esencial 

23-3-2020 Bomberos Primer positivo, en el parque de Artaza 

23-3-2020 Diputado general 
Acción Social 

Activada la compra de 650.000 mascarillas ante la 
constante petición de EPIs de los profesionales que los 
necesitan 

23-3-2020 Bomberos-Basalan Inicio de desinfecciones en residencias. 437 hasta el 15/4 

23-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Envío a toda la plantilla foral de un documento recordatorio 
con las principales medidas para la prevención del Covid-19 

23-3-2020 Acción Social Reunión de la Comisión Permanente de Centros para 
trabajar fórmulas de interacción con las familias y 
activación de grupo de trabajo de apoyo psicológico 

23-3-2020 Acción Social 
Diputado general 

Orden Foral para complementar las medidas de limpieza en 
las residencias y en otros centros sociosanitarios 

23-3-2020 Diputado general 
Acción Social 

Instrucción a los centros para garantizar la comunicación de 
las personas ingresadas con sus familias mediante llamadas 
cada 48 horas, videoconferencias u otros sistemas 
telemáticos, e implantación de inspección de esta 
instrucción 

23-3-2020 Diputado general 
Diputada Promoción Económica 

Reunión con las asociaciones de comercio local Cecobi, 
Bizkaidendak, Bilbaodendak y con la Asociación de 
Hostelería de Bizkaia 

23-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 
Lantik 

2.490 personas en teletrabajo, el 92 % de la plantilla de DFB 

23-3-2020 Diputado general 
Acción Social 

Diseño y búsqueda de alternativas posibles para el plan de 
contingencia en las residencias 

24-3-2020 Bomberos Segundo positivo por Covid-19 en parque de Artaza 

24-3-2020 Diputado general 
Diputada Promoción Económica 

Reunión con empresas tractoras del territorio: Iberdrola, 
Petronor, Sidenor, Eroski, Puerto y CIE 

24-3-2020 Empleo, Inclusión Social e 
Igualdad 

Campaña “Mascarilla 19” para prevenir la violencia 
machista 

24-3-2020 Acción Social Orden Foral de Medidas de encomienda de funciones 
distintas a personal del servicio de valoración y orientación 

24-3-2020 Fiscalía provincial de Bizkaia Oficio enviado a los centros residenciales para aportar 
información diaria sobre muertes y centros donde ocurran 

24-3-2020 Administración Pública y Nueva resolución 114/2020 sobre personas sensibles 
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Relaciones Institucionales 

24-3-2020 Juntas Generales de Bizkaia Acuerdo de la Mesa de JJGG para sustituir el trabajo 
presencial por teletrabajo y el cierre de la sede 

24-3-2020 Diputado general Instrucción de actuación para las licitaciones en curso: 
-Aquellos concursos finalizado el proceso de valoración, se 
produzca la adjudicación aunque no se formalice el 
contrato por estar en suspenso la actividad del Tribunal 
-Aquellos concursos, finalizados en su proceso de 
valoración, que no estén sujetos a Recurso especial o con 
un único licitador, se pueda formalizar la adjudicación 
-En el resto de procesos se propone suspender la licitación 

24-3-2020 Sostenibilidad Envío a todos los ayuntamientos de la recomendación del 
Gobierno Vasco de evitar la venta en mercados callejeros y 
estudio de alternativas desde el departamento, alcanzando 
acuerdos con grandes superficies para su comercialización 

25-3-2020 Diputado general 
Diputado Acción Social 

Reunión con las patronales de residencias para análisis de la 
situación y adopción de medidas necesarias 

25-3-2020 Diputado general 
Acción Social 

Aprobación de un Plan de refuerzo de la inspección de 
centros y garantizar el correcto seguimiento de las 
instrucciones sociosanitarias 

25-3-2020 Promoción Económica Reunión con Gobierno Vasco y diputaciones forales para 
coordinar medidas 

25-3-2020 Acción Social 
Diputado general 

Envío de circular a todos los centros residenciales 
avanzando nuevo plan de inspección para detectar posibles 
situaciones de alarma 

25-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Cursos de formación online para las 850 personas de la 
subescala administrativa que no ocupan puestos de 
secretarias de dirección 

25-3-2020 Acción Social 
Diputado general 

Envío a todos los centros del oficio completo remitida desde 
la Fiscalía de Bizkaia 

25-3-2020 Cultura y Deportes Reunión con agentes culturales para actualizar situación 

25-3-2020 Cultura y Deportes El departamento sigue ofreciendo servicios de forma online 
sobre museos, vídeos de la BOS, Azkue Fundazioa y 
actividad física para realizar en casa a través de Kirolbide 

26-3-2020 Cultura y Deportes Reunión coordinación Gobierno Vasco y agentes culturales 

26-3-2020 Promoción Económica 746 entrevistas telefónicas a empresas de Bizkaia para 
conocer situación, aclarar dudas y recibir sugerencias 

26-3-2020 Promoción Económica Segunda reunión con Gobierno Vasco y agentes económicos 

26-3-2020 Diputado general Reunión con Iñaki Garcinuño, presidente de Cebek 

26-3-2020 Diputado general Carta personal de agradecimiento y apoyo a trabajadores 
de las residencias del diputado general 

26-3-2020 Diputado general Decreto foral de subvenciones para la adquisición de 
tabletas y otros sistemas de comunicación telemáticos para 
las residencias 

26-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Se solicita a las contratas documento específico que 
garantice que toman medidas para desempeñar los trabajos 
atendiendo a la situación del Covid-19 

26-3-2020 Acción Social IFAS Junta de Gobierno para iniciar el plan de contingencia 

26-3-2020 Acción Social Inicio de los traslados necesarios para iniciar el plan de 
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Diputado general contingencia en las residencias 

26-3-2020 Acción Social 
Diputado general 

Contacto con servicio funerario para prever y garantizar el 
correcto servicio a todas las residencias de Bizkaia en el 
hipotético caso de que fuera necesario 

26-3-2020 Promoción Económica Medidas de apoyo para la gestión de la crisis: 
-Se reduce de 2 meses a 1 mes la valoración de los 
proyectos de I+D+i presentados en el marco del artículo 64 
bis del impuesto de sociedades que gestiona Beaz 
-Prolongar 6 meses el plazo de ejecución de los programas 
de 2019 de innovación, creación e internacionalización, 
flexibilizando los conceptos de gasto 
-Se aplaza hasta 6 meses la devolución de las cuotas de los 
préstamos de Seed Mikro y de los fondos I, BI y FEIS, 
gestionados por Seed Capital Bizkaia 
-Aplazamiento inicial de 3 meses del pago de las cuotas de 
alquiler en las incubadoras Bic Bizkaia, Bic Bizkaia 
Ezkerraldea y Design Kabi 
-Compromiso de acelerar al máximo los pagos de los 
programas de ayudas y los pagos a proveedores 

27-3-2020 Infraestructuras 
Gabinete Diputado general 

Cuarto y quinto positivo en la plantilla foral 

27-3-2020 Bomberos Tercer positivo por Covid-19, parque de Basauri 

27-3-2020 Diputado general Mesa de crisis con Lehendakari, diputados generales, Eudel 
y delegado del Gobierno español 

27-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Contactados 48 alcaldes y alcaldesas de Bizkaia 

27-3-2020 Acción Social Envío a todos los centros sociosanitarios del oficio completo 
remitido desde la Fiscalía de Bizkaia 

27-3-2020 Promoción Económica Se articula una red de 62 personas de la red Orekan para 
formarse en la plataforma de financiación de Elkargi y de 
cuatro personas en Beaz para dar apoyo a Elkargi en la 
respuesta a dudas y asistencia técnica 

27-3-2020 Diputado general 
Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Identificados 197 contratos en ejecución dentro de DFB y se 
toma la decisión de mantener todos ellos 

27-3-2020 Consejera de Salud G. Vasco Orden de la consejera de Salud de difusión e interpretación 
de la Orden Ministerial de atribución a la Diputación Foral 
de Bizkaia de las medidas a tomar en los centros 
residenciales 

27-3-2020 Cultura y Deporte Inicio de una ronda de conversaciones con todos los 
presidentes de las federaciones para conocer estado de 
situación y compartir análisis a corto y largo plazo 

28-3-2020 Diputación Bizkaia 
Gobierno Vasco 

Activación del plan de contingencia habilitando las 
residencias de Birjinetxe y Unbe como centros 
especializados en personas positivas que no requieren 
hospitalización, ayudando así a reducir la presión en los 
hospitales y también reduciendo el riesgo de contagios en 
residencias. Se habilitan 184 plazas. OF 30/03 de medidas 
organizativas complementarias en relación con la gestión de 
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la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 para traslados. 
Orden Foral 31/03 

28-3-2020 Sostenibilidad Difusión de recomendaciones sobre residuos del G. Vasco 

28-3-2020 Hacienda y Finanzas Sexto y séptimo positivos en la plantilla foral 

28-3-2020 Acción Social Comunicación para solicitar información a los centros datos 
adicionales para reportar a Fiscalía 

29-3-2020 Diputado general Carta personal del diputado general a las familias de las 
personas ingresadas en las residencias con estado de 
situación y resumen de medidas adoptadas hasta entonces 

29-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Comunicación interna para reducir al mínimo posible el 
personal esencial que debe acudir al centro de trabajo 

30-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Nueva resolución 118/2020 de personas sensibles 

30-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Orden Foral de servicios esenciales desde el 30 de marzo y 
elaboración de nueva acreditación de tránsito para personal 

30-3-2020 Acción Social Dificultades importantes en residencias de Balmaseda, 
Galdakao y Basauri obligan a reforzar el seguimiento y el 
apoyo en estos centros y a informar a Salud 

30-3-2020 Acción Social Inicio de visitas de inspección a Centros Residenciales para 
detección de posibles situaciones de alarma. Entre el 30/03 
y 7/04 se realizan 14 visitas de inspección 

30-3-2020 Consejo de Mayores Bizkaia Comunicación de confianza y apoyo en la labor de la DFB y 
puesta a disposición de DFB para lo que sea oportuno 

30-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 
Diputado general 

Adaptación de los locales en Uribitarte 15 para realizar test 
al personal de residencias 

30-3-2020 Promoción Económica Celebradas cuatro reuniones con agentes comarcales para 
profundizar en cada realidad y ofrecer ayuda específica 

31-3-2020 Hacienda y Finanzas Séptimo positivo en la plantilla foral 

31-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 
Lantik 

Curso de formación online para auxiliares y subalternos 

31-3-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Comunicado a toda la plantilla recordando la prohibición de 
personarse en los centros de trabajo salvo personal esencial 

31-3-2020 Diputado general Primer borrador del plan de reactivación Bizkaia aurrera! 

31-3-2020 Infraestructuras Suspensión de las siguientes obras: 
-Acceso al Parque Tecnológico de Ezkerraldea 
-Fase 1b de la Variante Sur Metropolitana 
-Vial de Bermeo en la calle Tellaetxetar Josu 
-II fase de reordenación del enlace de Kukularra 
-Pasarela de Ondarroa 
-BI-630 Malabrigo-Traslaviña 
-Mejora de la BI-3524 Zeberio–Artea 
-Mejora de la N-240 Lemoa–Zeanuri 
-Mejora de la N-634 Berna–Euba 
-Mejora de la BI-633 Markina–Berriatua 
-Mejora de la BI-631 Trobika–Larrauri 
-Glorietas de Artxanda en la BI-3741 
-Reordenación de calzadas en La Avanzada 
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-Bidegorri Santurtzi–La Arena 
-Bidegorri Muxika 
-Bidegorri Gamiz–Fika 
-Viviendas en Altzaga, Erandio 
-Obras en la torre Bizkaia (construcción privada) 

1-4-2020 Sostenibilidad Noveno positivo en la plantilla foral 

1-4-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 
Diputado general 

Centralización de la coordinación de EPIs en la dirección de 
Relaciones Municipales y Emergencias 

1-4-2020 Transportes y M. Sostenible Actualización de medidas en Bizkaibus e inclusión de un 
programa informático de acceso que garantiza el número 
de viajeros máximo para asegurar la distancia de seguridad 

1-4-2020 Acción Social 
Diputado general 

Acuerdo con un hotel de Sondika para que acoja a los 
profesionales sociosanitarios que prefieren pernoctar fuera 
de sus domicilios para evitar contagios a sus familias. Orden 
Foral 02/04/2020 

2-4-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 
Acción Social 

Inicio de los test en Uribitarte 15 

2-4-2020 Diputado general 
Acción Social 

Reunión con las patronales que gestionan las residencias 
para compartir información y medidas a adoptar 

2-4-2020 Acción Social Informe público sobre fallecidos en residencias durante el 
mes de marzo -182 personas, 33 con Covid-19- y 
publicación de los datos mensuales de fallecidos en los 
últimos ocho años 

2-4-2020 Acción Social Instrucciones para gestionar positivos por Covid-19 en 
residencias de personas mayores y de discapacidad, así 
como viviendas comunitarias 

2-4-2020 Bomberos-Basalan Desinfección de los nueve centros de menores de Bizkaia 

2-4-2020 Acción Social 
Diputado general 

Llamamiento al personal trabajador de las residencias de 
baja para realizar test de contagio; ritmo de un centenar 
diario 

3-4-2020 Diputado general Mesa de crisis con Lehendakari, diputados generales, Eudel 
y delegado del Gobierno español 

3-4-2020 Acción Social 
Diputado general 

Reparto de 248.000 mascarillas quirúrgicas en las 
residencias para profesionales y usuarios 

3-4-2020 Transportes y M. Sostenible Resolución para reducir el porcentaje de prestación del 
servicio atendiendo a las recomendaciones de la ATE 

3-4-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Cerradas las necesidades de ordenadores para teletrabajo y 
activados todos los dispositivos por el personal de Lantik 

3-4-2020 Transportes Instrucción para el uso de mascarillas de prevención en 
coordinación con recomendaciones de la ATE 

3-4-2020 Acción Social 
Diputado general 

Activación de una bolsa de trabajo para reforzar las 
plantillas en las residencias y creación de una plataforma 
web para facilitar la gestión de la misma. Orden Foral de 
Medidas para la contratación de estudiantes de la facultad 
de medicina y enfermería de la UPV-EHU que se encuentren 
cursando el último año de estudios. Orden Foral de 
Medidas para la contratación de estudiantes de último año 
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de los títulos de Atención Sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales, según lo establecido 
en el Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre 

3-4-2020 Diputado general Envío al Consejo de Gobierno del borrador del plan de 
reactivación urgente Bizkaia aurrera! 

3-4-2020 Empleo, Inclusión S. e Igualdad Servicio de información y orientación online en Dema 

3-4-2020 Cultura y Deporte Reunión de coordinación con el Gobierno Vasco y el resto 
de diputaciones sobre la situación del deporte en Euskadi 

4-4-2020 Acción Social Envío a todas las residencias de una comunicación con el 
resumen de indicaciones y apoyos 

4-4-2020 Sostenibilidad Reparto entre el personal de recogida de residuos de los 
EPIs remitidos desde el Gobierno Vasco 

5-4-2020 Gabinete Digitalización Activación del espacio sobre el Covid-19 en la web foral 

6-4-2020 Acción Social 
Eneko Atxa 

Videoconferencia del cocinero con el hogar de menores 
para compartir la elaboración de un menú saludable y 
ayudar así a generar un rato de entretenimiento y diversión 
en este colectivo, particularmente castigado por el 
confinamiento; Atxa realiza estos talleres todos los lunes, 
miércoles y viernes 

6-4-2020 Diputado general Petición de comparecencia del DG en JJGG para explicar la 
gestión de la Diputación Foral de Bizkaia en la crisis del 
coronavirus 

6-4-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Contactados 84 alcaldes y alcaldesas de Bizkaia 

6-4-2020 Promoción Económica Reunión con Gobierno Vasco y agentes turísticos 

6-4-2020 Acción Social Reparto de 42.000 mascarillas quirúrgicas en 86 centros de 
discapacidad y 14.500 unidades en 58 viviendas 
comunitarias 

6-4-2020 Cultura y Deporte Comunicación con las presidencias de las federaciones 
solicitando información y opinión sobre deporte escolar, 
deporte federado, situación de los clubes y procesos 
electorales 

6-4-2020 Cultura y Deporte Activación de la iniciativa Bizkaia Txapeldun para incentivar 
la creación de los txikis mediante un concurso de dibujos y 
cuentos centralizados en la página web de la Diputación y 
en colaboración con escritores y artistas del territorio 

7-4-2020 Diputado general Comparecencia pública ante medios de comunicación con 
preguntas abiertas del diputado general de Bizkaia 

7-4-2020 Consejo Territorial Finanzas Reunión con los municipios para analizar el escenario de 
menor recaudación y de menos ingresos públicos. Tras el 
Consejo se envía una carta a todos los ayuntamientos con la 
recomendación de establecer medidas de prudencia en 
todos los capítulos de gasto del presupuesto 2020 

7-4-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 
Diputado general 

Inicio del análisis y posibles escenarios para la vuelta a la 
normalidad en la Diputación Foral de Bizkaia 

7-4-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

A lo largo del día se registran 2.762 personas distintas 
conectadas a la red de teletrabajo de la DFB 

8-4-2020 Diputado general Definición de equipos de trabajo del plan Bizkaia aurrera! 
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8-4-2020 Diputado general Mesa de crisis con Lehendakari, diputados generales, Eudel 
y delegado del Gobierno español 

8-4-2020 Acción Social Refuerzo de la desinfección de los centros con casos positivos 

por Covid-19; limpieza centrada en habitaciones y zonas 

contiguas no solo de zonas comunes. Hasta el 13/04 se han 

realizado desinfecciones más exhaustivas en 18 centros 

8-4-2020 Transportes Resolución para recuperar la oferta de servicios del 24 de 
abril en previsión de una recuperación de la demanda, en 
coordinación con las recomendaciones de la ATE 

9-4-2020 Acción Social Inicio de inspecciones conjuntas a centros residenciales del 
Servicio de Inspección junto con el Departamento de Salud 
del Gobierno Vasco. Entre el 9/04 y 13/04 se realizan 8 
visitas de inspección 

9-4-2020 Acción Social Reparto generalizado de mascarillas FFP2: 7.120 mascarillas 
en las 155 residencias, 900 unidades en 86 centros de 
discapacidad y 860 mascarillas en 58 viviendas 
comunitarias. En este mismo reparto se realiza la entrega 
de las viseras donadas por Maier y Walterpack 

10-4-2020 Transportes 304 viajeros contabilizados en todas las líneas de Bizkaibus; 
y agradecimiento del departamento al sector de su esfuerzo 
y empeño en la gestión de la crisis del Covid-19 

10-4-2020 Acción Social Llamamiento al personal trabajador de los centros de 
menores de baja para realizar test de contagio 

11-4-2020 Bomberos-Basalan 318 desinfecciones de residencias hasta la fecha 

11-4-2020 Infraestructuras Datos de reducción del tráfico local: -74 % (-70 % tráfico de 
paso) 
Datos de reducción del tráfico en vías de peaje (-76 %) 
-Túneles Artxanda, -83 % 
-Supersur, -66 % 
-AP-8, -76 % 

11-4-2020 Acción Social Comunicación sobre nuevos avisos y recordatorio de 
apoyos a centros residenciales; EPI, pruebas y test, limpieza 
y desinfección, bolsa de profesionales, protocolos ante 
indicios y reporte de datos 

12-4-2020 Acción Social-Bizkaia Gara 3.723 personas inscritas como voluntarias en Bizkaia Gara 

12-4-2020 Acción Social 1.444 personas en la bolsa de trabajo para personal de 
residencias (14 médicos, 30 DUE, 1.197 cuidadoras, 203 sin 
especificar). Gestionados contactos para contratos en 18 
residencias 

12-4-2020 Acción Social Propuesta del departamento de Salud para abrir un centro 
residencial para personas con positivo y con algún nivel de 
fragilidad o dependencia. Inicio del estudio de opciones 

14-4-2020 Diputado general 
Diputado Acción Social 

Reunión con las patronales de residencias para intercambio 
de información y estado de situación 

14-4-2020 Infraestructuras Instrucción a todos los directores de obras en ejecución 
para que exijan y controlen el cumplimiento de las medidas 
de seguridad una vez se reanuden los trabajos, estimando 
el 20 de abril como fecha posible para que todas estén en 
marcha 
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14-4-2020 Acción Social Comunicación a centros de mayores y de discapacidad para 
realizar test a profesionales que habiendo sido positivos se 
encuentren al final de la cuarentena, como requisito previo 
a su incorporación al trabajo 

14-4-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Reunión de los equipos que diseñan la vuelta a la actividad 
y preparación de los escenarios en los centros de trabajo 

15-4-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 
Diputado general 

Contactados los 112 alcaldes y alcaldesas de Bizkaia 

15-4-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 

Orden Foral para adoptar medidas urgentes y excepcionales 
en el ámbito del control interno efectuado por 
intervenciones de las entidades locales de Bizkaia por el 
Covid-19 

15-4-2020 Administración Pública y 
Relaciones Institucionales 
Lantik 

Inicio del curso online sobre asertividad y ofimática 

16-4-2020 Acción Social Inicio del segundo reparto de mascarillas quirúrgicas 
(248.000) y de mascarillas FFP2 (7.200) 

16-4-2020 Diputado general Comparecencia a petición propia en Juntas Generales para 
explicar la gestión de la Diputación Foral de Bizkaia de la 
crisis del coronavirus 

 


