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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Egun on,
LABIren gaurko bileran Bizi Berri III Plana aurkeztu dugu.
Dokumentu honek pandemiari aurre egiteko estrategia jasotzen du.
Lehen Bizi Berri Plana 2020ko maiatzaren 4an aurkeztu zen. Momentu hartan
konfinamenduan geunden eta bere helburua ondorengo deseskalada planifikatzea zen.
Bigarren Bizi Berri Plana urriaren 2an aurkeztu zen, eta gaur arte egon da indarrean.
Bizi Berri III Plan honek egoeraren diagnostikoa eguneratzen du eta datorren ekainera
arte jarduteko estrategia planteatzen du.
En la reunión de hoy hemos presentado el Plan Bizi Berri III.
Recoge la estrategia de respuesta comunitaria y de regulación de las actividades
sociales para hacer frente a la pandemia, para garantizar, para preservar la salud
pública.
Este es el objetivo prioritario que compartimos: garantizar, preservar, proteger la salud
pública de la ciudadanía. Todas las decisiones que adoptamos se orientan a este
objetivo y se fundamentan en las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Así,
tenemos en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las
autoridades sanitarias europeas, el Consejo interterritorial de salud, el Ministerio de
Sanidad, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Osakidetza y, por supuesto, la
Comisión técnica del LABI.
Bi ideia hauek nabarmenduko ditugu:
-Hartutako erabaki guztiak osasun profesionalen gomendioetan oinarritzen dira. Oinarri
zientifikoa dute, ikuspuntu sanitarioaren arabera aztertu eta ebaluatu dira; eta
-Erabaki guztiak helburu berarekin bideratzen dira: birusaren transmisio komunitarioa
gelditzea eta herritarren osasun publikoa bermatzea.
Decisiones basadas en recomendaciones sanitarias y orientadas a garantizar, a
preservar, a proteger la salud pública.
Este es el norte de nuestra actuación contra la pandemia y en este marco el Plan Bizi
Berri III actualiza el diagnóstico de la situación y plantea la estrategia hasta el próximo
mes de junio.
Bizi Berri III hiru ataletan egituratzen da:
- Lehenengoa: premisa etikoak eta irizpide gidariak.
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Bizi Berri Planak zorroztasuna eta erantzukidetasuna eskatzen ditu pandemiari
erantzuna ematerakoan. Oinarri hori kontutan hartuta, hiru irizpide nabarmentzen dira:
"Erakundeen konpromisoa eta elkartasuna", "Enpatia" eta "Bizi Berri pedagogia".
Bizi ditugun inguruabarren aurrean, Plan honek gure ohiturak eta bizimodua aldatzea
eskatzen du.
Es necesario tejer una nueva forma de vivir, sostenible tanto en la convivencia con el
virus, como sostenible con la vida, el planeta, la salud, la economía y el empleo.
Una nueva forma de vida para un desarrollo humano saludable y sostenible.
-Segundo: balance después de un año de pandemia.
Hemos vivido un año difícil y duro desde el punto de vista sanitario, económico, social y
emocional.
Estamos logrando un objetivo fundamental: evitar la vuelta al confinamiento domiciliario,
el cierre de las escuelas, el colapso sanitario y el coma económico.
En este marco hemos constatado que, desde octubre, la evolución en Euskadi ha sido
grave, aunque con una mejor respuesta que en la primera ola y cifras menos negativas
que la media de nuestro entorno.
La experiencia de estos meses de lucha contra la pandemia reafirma la necesidad de
mantener la incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes como indicador de alarma
excepcional, ajustar las restricciones en periodos de alta movilidad e interacción social,
así como espaciar las desescaladas.
-Tercero: Panel de escenarios, indicadores y medidas.
El objetivo es lograr, en una primera etapa, una Tasa de Incidencia entre 60 y 300 casos
por 100.000 habitantes. Para, en una segunda etapa, situarnos por debajo de los 60
casos por 100.000 habitantes.
Para ello, hemos actualizado el panel de escenarios e indicadores de referencia para
responder con agilidad a la evolución de la pandemia.
Hirugarren atalean adierazleen panela eguneratu dugu, pandemiaren bilakaerari arin
erantzuteko.
Prebentzio-neurriek murrizketen modulazioak aurreikusten dituzte hainbat eremutan:
- Gaueko mugikortasuna,
- Jarduerak eteteko ordutegiak,
- Itxitura perimetralak,
- Pertsona ezberdinak elkartzeko muga; eta
- Aforoak mota guztietako jardueretan.
El Plan Bizi Berri III aboga por un mayor grado de armonización de las estrategias y
medidas a adoptar, tanto en el ámbito europeo como entre las Comunidades Autónomas
del Estado.
En el LABI de hoy hemos aprobado una serie de ajustes en el Decreto vigente.
El nuevo Decreto que entrará en vigor a las 00:00 del próximo lunes, mantiene el
confinamiento municipal, pero plantea dos excepciones:
-se permitirá la movilidad entre municipios colindantes de tránsito habitual para la
realización de actividades socio económicas y deportivas al aire libre; y
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-se definen con mayor precisión los supuestos en que la movilidad entre municipios está
permitida: entrenamientos y competiciones deportivas de los equipos en competición
profesional o semi-profesional; y movilidad entre municipios con Tasa de incidencia
inferior a 500 casos por 100.000 habitantes para competiciones y entrenamientos de
deporte federado, entrenamientos de deporte escolar, así como cursos o actividades
programadas en gimnasios, clubs o polideportivos.
LABIren Aholku Batzordearen aurreikuspenen arabera, indarrean dagoen Dekretua
datozen 20 egunetan mantenduko da.
Une horretan, ebaluazio sakona egingo da, batetik egoera epidemiologikoaren bilakaera
aztertuz eta, bestetik, Bizi Berri III Planak planteatzen duen esparru berriari erreparatuz,
eta hau izango da martxoan 5ean ostirala berriz bilduta aztertuko duguna aldez aurretik
egoerak biltzea ez baldin badu lehenago eskatzen.
Termino con una referencia al Auto judicial que anula parte de las medidas adoptadas
por el LABI.
El Gobierno Vasco ya ha expresado que respeta el Auto, si bien ni lo compartimos ni lo
entendemos.
El dictamen de la Comisión Técnica del LABI, es el que me lleva a leer literalmente:
“muestra su perplejidad y disconformidad por la argumentación utilizada por el Auto. La
evidencia científica disponible y las directrices de los organismos internacionales, así
como la práctica internacional avalan, particularmente en contextos con tasas de
incidencia muy alta, las medidas adoptadas en Euskadi”.
Por mi parte, quiero avalar, reconocer y poner en valor el trabajo de las y los
profesionales epidemiólogos, virólogos, matemáticos, médicos de familia, expertos en
salud y profesionales sanitarios en general en Euskadi y en todo el mundo.
Reitero que no hay ningún ámbito culpable de esta pandemia. Ni la hostelería ni ningún
otro. La responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros y de nosotras. Es nuestra
responsabilidad cumplir estrictamente las recomendaciones de las autoridades
sanitarias.
El Gobierno Vasco y todas las instituciones vamos a seguir adoptando aquellas
decisiones que consideremos necesarias para preservar, para proteger la salud de las
personas. Lo vamos a hacer con todas las competencias a nuestra disposición y
tratando de garantizar la seguridad jurídica de cada decisión.
En este sentido, este miércoles volví a dirigirme al Presidente del Gobierno Español, por
carta, para que en el menor plazo posible, se analice esta cuestión y se acuerden con
las Comunidades Autónomas los mecanismos legales necesarios, en el marco del
Estado de Alarma, para que las decisiones adoptadas cuenten con todas las garantías
jurídicas.
Erantzukidetasunaren beharra azpimarratuz amaituko dut.
Gutako bakoitza gara prebentzioaren lehen katebegia; gu gara birusaren hedapena
eragozteko lehen hesia.
Norberaren babeserako neurriak betetzeak bizitzak salbatzen ditu. Jokatu dezagun
egoerak eskatzen duen arduraz.
Eskerrik asko!
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