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Lehendakariaren adierazpenak – Declaraciones del Lehendakari

Arratsalde on.
Gaur LABI-ren bilera izan dugu eta hartutako erabakien berri aurkezteko deitu
dugu agerraldi hau.
Hamar egun igaro dira mugikortasuna, gaueko jarduera edo pertsona-taldeak
mugatzeko neurri berriak ezarri zituen Dekretua indarrean sartu zenetik.
Egun ditugun pandemiaren bilakaerari buruzko datuak ez dira lasaigarriak.
Osasunaren ikuspegitik:
- Euskadin eta gure inguruan birusaren transmisio komunitarioa gero eta
handiago da eta egoera gero eta kezkagarriagoa da; eta
- Inpaktuak gora egin du ospitaletako eta ZIU oheen okupazioan. Egoera horrek
ez dakar berehalako kolapsoa izateko arriskurik; baina ospitale-saturazioa
mehatxu bat da.
Gaur Osasun Sailak eta LABI-k egindako balorazioak bat datoz:
- Ezinbestekoa da neurri berriak hartzea eta ezinbestekoa da orain egitea; eta
honen bidez
- Birusaren transmisio-kateak irmo hautsi behar dira.
Los datos de evolución de la pandemia no son tranquilizadores.
Desde el punto de vista sanitario:
-Constatamos una creciente y preocupante transmisión comunitaria del virus, en
Euskadi y en nuestro entorno; y
-Crece el impacto asistencial en la ocupación hospitalaria y de camas UCI. Esta
situación no supone un riesgo de colapso inminente. Sí es una amenaza en
ciernes de saturación hospitalaria.
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La valoración del Departamento de Salud, de la Comisión Técnica del LABI y del
Consejo Asesor del LABI son coincidentes:
-Es imprescindible adoptar nuevas medidas y es imprescindible hacerlo ahora.
-Es necesario romper con firmeza las cadenas de transmisión del virus.
Esta valoración fue también compartida en el Consejo Interterritorial de Sanidad,
celebrado ayer. En esta reunión hemos presentado las medidas que vamos a
adoptar con predisposición a compartirlas con el resto de Comunidades.
Hicimos además dos propuestas para poder:
-limitar la actividad nocturna antes de las 22:00 horas; y
-posibilitar confinamientos domiciliarios si llegase a ser necesario.
Se trata de habilitar nuevas medidas que reduzcan la propagación del virus y
que cuenten con todas las garantías jurídicas.
Uno de los principales problemas que enfrentamos, según los expertos, es que
son muchas las personas asintomáticas. Personas que desconocen que son
portadoras del virus y pueden contagiar a otras si no cumplen las medidas de
forma estricta.
En este contexto, es fundamental reducir a la mínima expresión tanto la
movilidad como la vida y la interacción social.
Debemos hacerlo ahora.
Es un esfuerzo que debemos mantener el tiempo necesario hasta constatar que
superamos la actual situación de riesgo.
Gaurko bileran, LABI-ren Aholku Batzordeak ontzat eman du urriaren 26ko
Dekretua aldatzea, honako neurri hauek onartzeko:
1.- Gaueko 22:00etatik goizeko 06:00etara pertsonen zirkulazio-askatasuna
mugatzea.
2.- Jarduera sozioekonomikoak 21:00etatik aurrera mugatzea. Merkataritzaestablezimendu guztiei eragingo die; farmaziei eta gasolindegiei izan ezik.
3.- Kultu jardueretan edukiera, aforoa %35-ekoa izango da.
4.- Ostalaritzako eta jatetxeetako establezimenduak itxiko dira. Kanpoan
geratzen dira hoteletako eta beste ostatu batzuetako jantokiak, egoiliarrei
zerbitzua emateko. Jatorduak etxez etxe prestatu eta zerbitzatu ahal izango dira,
aldez aurretik hitzordua eskatuta, 21:00ak arte. Gasolindegietan, osasun-
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zentroetan, zentro soziosanitarioetan, eskola-jantokietan, lantegi eta jantoki
sozialetako zerbitzu-guneetan sartzen diren jatetxe-zerbitzuak kanpoan geratzen
dira.
5.- Kultura-jarduera, -ikuskizun edo -ekitaldi oro gaueko 21:00-k baino lehen
bukatu beharko dira. Musika- eta ahots-entsegu kolektiboak edo dantza-entsegu
kolektiboak, profesionalak ez direnean, bertan behera gelditzen dira.
6.- Taldeko edozein kirol-jarduera etetea, lehiaketa profesionala edo erdiprofesionala izan ezik. Debekatuta dago kirol-ekitaldietara joatea. Nahitaezkoa
da maskara erabiltzea jarduera fisikoa edo kirola hiri-inguruneetan egiten
denean.
Ikastaroak edo programatutako jarduerak gimnasioetan, kirol klubetan,
igerilekuetan eta kiroldegietan egin daitezke; betiere maskararekin egiten badira,
gehienez sei laguneko taldeetan eta gehienez %40ko aforoarekin.
7.- Joko- eta apustu-establezimenduak eta -lokalak ixtea; eta
8.- Gaueko 22:30ak izango dira garraio publikoa lurralde historikotik ateratzeko
gehieneko ordutegia. Salbuetsita dago taxia edo gidaria duen ibilgailuaren
alokairua.
Dekretua bihar ostirala argitaratuko da eta larunbatean, azaroaren 7an, jarriko da
indarrean. Neurri horiek azaroaren zehar aplikatuko dira. Jakina, aurreikuspen
hori egoera epidemiologikoaren ebaluazioaren mende egongo da.
El Consejo Asesor del LABI ha dado su visto bueno a la modificación del Decreto
36/2020 de 26 de octubre para introducir las siguientes medidas:
1.-Limitar la libertad de circulación de las personas en horario nocturno desde
las 22:00 horas de la noche hasta las 06:00 horas de la mañana.
2.-Limitar las actividades socio-económicas desde las 21:00 horas. Afectará a
todos los establecimientos comerciales, con excepción de farmacias y
estaciones de servicio.
3.- Reducir el aforo en los centros de culto al 35%.
4.- Cierre de establecimientos de hostelería y restauración. Quedan excluidos
comedores de hoteles y otros alojamientos, para servicio a personas residentes.
Se podrán preparar y servir comidas a domicilio o recogida con cita previa hasta
las 21:00 horas. Quedan excluidos los servicios de restauración incluidos en
gasolineras y áreas de servicio, en centros sanitarios, socio-sanitarios,
comedores escolares, comedores laborales y sociales.
5.- Toda actividad, espectáculo o evento cultural deberá finalizar antes de las
21:00 horas. Se suspenden los ensayos colectivos y la actuaciones músicovocales o de danzas no profesionales.
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6.- Suspender cualquier tipo de actividad deportiva en grupo, con excepción de
la competición profesional o semi-profesional. Queda prohibida la asistencia a
eventos deportivos. Se podrán realizar los cursos o actividades programadas en
gimnasios, clubs deportivos, piscinas y polideportivos, siempre que se realicen
con mascarilla, en grupos máximos de seis personas y con un aforo máximo del
40%.
7.- Cerrar los establecimientos y locales de juego y apuestas; y
8.- Fijar el horario máximo de salida del transporte público en el Territorio
histórico a las 22:30 horas de la noche. Queda exceptuado el transporte en taxi
o vehículo con conductor.
El Decreto será publicado mañana y entrará en vigor el sábado 7 de noviembre.
La aplicación de estas medidas se extenderá a lo largo del mes de noviembre.
Lógicamente, esta previsión será valorada permanentemente y estará
condicionada a la evaluación de la situación epidemiológica.
De forma complementaria, en el seno del LABI hemos compartido una valoración
de las líneas de ayuda para los sectores afectados por la pandemia. Hemos
analizado especialmente las ayudas en el ámbito del comercio, la hostelería y el
turismo.
El Gobierno Vasco mantiene vigentes todos los programas de ayuda y
seguiremos en contacto directo con los sectores afectados para mejorar la
respuesta a las necesidades que se plantean.
Termino con un mensaje dirigido al conjunto de la sociedad.
Solicitamos el máximo rigor y corresponsabilidad social en el cumplimiento de
todas las medidas decretadas. Es fundamental restringir todo lo posible nuestra
vida social y movilidad. Si no lo hacemos, estaremos condenados a un nuevo
confinamiento.
Hemos adoptado estas nuevas medidas para poder llegar a las Navidades en
las mejores condiciones posibles. Este es el objetivo compartido.
Hago un llamamiento a unir fuerzas y hacer un gran esfuerzo colectivo para
superar, en las próximas semanas, esta prueba de gran dificultad.
Hago un llamamiento a poner los mejor de cada persona en pos del bien común,
la salud pública.
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Funtsezkoa da gure bizitza soziala eta mugikortasuna ahalik eta gehien
murriztea. Bestela, konfinamendu berri batera kondenatuta egongo gara.
Neurri berriak hartu ditugu Gabonetara ahalik eta baldintza onenetan iritsi ahal
izateko. Horixe da helburu partekatua.
Indarrak elkartzeko eta ahalegin kolektibo handia egiteko deia egiten dut,
zailtasun handiko proba hau gainditzeko.
Zaindu denok, denok zaintzeko.
Eskerrik asko!
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