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Honakoa behin behineko bertsioa da. Aurrerago behin betiko testua eskuragarri egongo da.  
Esta es una versión aproximada del discurso del Lehendakari. Próximamente estará disponible la  versión 

definitiva de esta intervención. 

 

LABI aholku batzordearen osteko agerraldia 
Comparecencia posterior a la reunión del LABI 

 
2020- 04-17 Gasteiz 17-04-2020 

 
Lehendakariaren hitzaldia-Intervención del Lehendakari 

 

Egunon, 

Gaur Euskadiko Babes Zibileko Planaren Aholku Batzordearen, LABI-ren, 
seigarren bilera egin dugu. 

 Erakundeen artean partekatu ditugun gaiak hiru arlotan aurkeztuko ditut: 

 - Lehenengoa: lehentasunei eustea; 

 - Bigarrena: normaltasun berrirako trantsizio Plana; eta 

 - Hirugarrena: aste honetan lantokietara itzuli izanaren balorazioa. 

  

Lehenik, lehentasunezko lau esparru nabarmendu ditut: 

 - Gure jardunaren oinarria osasun-arreta mantentzea da, bai lehen mailako 
arretan, bai ospitaleetan, baita zaintza intentsiboetan ere. 

 - Egoitzekin zerikusia duten biztanle guztiei testak egiteko programa daukagu, 
eta jarraituko dugu eremu hori tentu handiz zaintzen. 

 - Funtsezko zerbitzu guztien beharretarako osasun-materialaren eta babes-
materialaren hornidura ziurtatzeko konpromisoa daukagu. 

 - Egunero egin beharreko testen kopurua handitzen jarraituko dugu, pixkanaka, 
eta egunero 2.000 proba baino gehiago egin nahi ditugu, PCR testak zein test 
azkarrak kontuan hartuta. 

   

Bigarren arloa normaltasun berrirako trantsizio Plana da. 

El segundo apartado que hemos tratado ha sido el Plan de transición a la nueva 
normalidad. 

Hemos contrastado la base de contenidos en que se asienta el documento que 
estamos elaborando. Este Plan debe ser compartido tanto con el Gobierno 
español como con las Diputaciones forales y EUDEL.  

Este Plan está condicionado, en primer término, por las limitaciones establecidas 
por las autoridades sanitarias. La base de las mismas se sustenta en las 
indicaciones del Grupo de Expertos de la OMS en Europa, que ha avanzado una 



 
 

 2 

serie de recomendaciones tras su reunión del pasado martes. En síntesis, se 
trata de seis criterios clave que se deben cumplir para iniciar un proceso de vuelta 
a la normalidad: 

-La transmisión ha de estar controlada; debe existir una garantía de que la 
reducción de casos es sostenida a lo largo de 14 días; 

-Capacidad suficiente del sistema sanitario y de salud pública para detectar y 
aislar todos los casos; 

-Minimizar el riesgo de nuevos brotes en lugares altamente vulnerables; 

-Medidas preventivas en los centros de trabajo; 

-Medidas de detección y gestión rápida de los casos importados; y 

-Pleno compromiso social. 

El Plan se asentará en la recuperación progresiva de los hábitos que nos 
acerquen poco a poco a la normalidad, y deberá respetar tres condiciones:  

-restricción de cualquier tipo de agrupación de personas sin distanciamiento 
físico de dos metros;  

-uso de mascarillas en situaciones de proximidad física entre personas; y  

-mantenimiento de las medidas de higiene personal y de limpieza de espacios 
compartidos. 

Estas tres condiciones se deberán sostener durante el tiempo necesario para 
garantizar que la pandemia ha sido completamente superada. Todos y todas 
deberemos acostumbrarnos a ser responsables y constantes en su 
mantenimiento. 

En la reunión del LABI de hoy hemos compartido un documento en torno a las 
experiencias de los diferentes países del mundo que han diseñado o abordado 
procesos de desescalada. 

Ikasgai horiek kontuan hartuta, Eusko Jaurlaritzak lehentasunezko 
deskonpresiorako neurri sozial eta ekonomiko batzuk martxan jartzea 
proposatuko du. 

Lehena eta garrantzitsuena, haur eta behar bereziak dituzten pertsonentzat 
kalera irteteko aukerak ahalbidetzea, beti ere denbora-tarte mugatuan eta 
distantzia fisikoa errespetatuz.  

Bigarrena, saltokien eta negozio txikien irekiera mugatu eta mailakatua 
prestatzea. 

Hirugarrena, jarduera fisikoa banaka egiteko baimen mugatuak ematea. 

Laugarrena, hezkuntzarako berariazko protokolo bat ezartzea da, hezkuntza 
komunitatearekin kontrastatuko dena. 

Bosgarrena, Administrazio publikoan normaltasunera itzultzeko bidea antolatzea.  

Tal y como adelanté hace quince días, voy a proponer al Presidente de Gobierno 
Español que se activen, con carácter prioritario, varias medidas de 
descompresión social y económica. 

La primera y más importante, posibilitar salidas a la calle para menores, así como 
para colectivos con necesidades especiales. Siempre en condiciones limitadas 
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de tiempo, distanciamiento físico y no agrupación. Se está permitiendo por 
ejemplo la salida de niñas y niños autistas acompañados por una persona adulta. 
Se plantea la posibilidad de ampliar esta vía en cuanto finalice la actual prórroga 
del estado de alarma, es decir, a partir del 26 de abril. 

La segunda, preparar la apertura limitada y escalonada de comercios y pequeños 
negocios, con estrictas medidas de seguridad y de distanciamiento físico. 

La tercera, autorizar la realización de actividad física de manera individual, en 
condiciones de limitación de tiempo y prohibiendo de manera estricta la 
agrupación de personas. 

La cuarta, establecer un protocolo específico para el ámbito de la Educación, 
una vez contrastado con la comunidad educativa. 

La quinta, organizar la vuelta progresiva a la normalidad en la propia 
Administración pública. 

Con el objetivo de favorecer las condiciones necesarias para activar el Plan de 
transición a la nueva normalidad, el Gobierno Vasco contempla un periodo en el 
que se generalizará el uso de mascarillas. Esto significa que haremos todo 
cuanto esté en nuestra mano para incrementar la adquisición de mascarillas por 
todas las vías posibles. Hemos reforzado la colaboración público-privada para 
impulsar la producción local y estamos trabajando con una decena de empresas 
en la confección de mascarillas. 

 

Tercero, en cuanto a la reincorporación progresiva a los centros de trabajo 
iniciada esta semana. 

Hemos constatado un proceso de normalidad, sin prácticamente denuncias ni 
incidentes reseñables. Ha primado el acuerdo en el seno de las empresas y se 
han respetado los protocolos de prevención y seguridad laboral establecidos.  

La vuelta a la actividad mejora las expectativas de empleo presente y futuro.  

Se está demostrando que salud y empleo son compatibles. 

Por su propio bien, nadie puede estar más interesado en proteger la seguridad 
de las personas que trabajan en una empresa que el conjunto de las personas 
que conforman la misma. Se está demostrando que esta vía de diálogo social 
funciona, y el Gobierno va a seguir vigilante para que los protocolos de obligado 
cumplimiento se respeten siempre.  

Este signo de compromiso compartido marca la senda por la que debe orientarse 
el Plan de transición a la nueva normalidad. Durante los próximos meses la 
recuperación de la normalidad seguirá estando condicionada por el cumplimiento 
individual y colectivo de estrictas medidas de seguridad, higiene y 
distanciamiento. 

Osasuna eta enplegua bateragarriak direla frogatzen ari da.  

Lan egiten duten pertsonen segurtasuna babesteko konpromisoa bermatzen ari 
da, Elkarrizketa Sozialaren bideak erakutsi du emankorra dela, eta Jaurlaritzak 
erne zainduko du  bete beharreko protokoloak beti errespetatzen direla. 

Datozen hilabeteetan normaltasuna berreskuratzeko hiru baldintza nagusi bete 
beharko dira: garbiketa, urruntze neurriak eta jendetza elkartze eza. 



 
 

 4 

Denon konpromisoari eustea ezinbestekoa da normaltasun berrirako trantsizio 
Plana bideratzeko.  

Eskerrik asko! 

 

 

 

 


