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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, jaun andreok, arratsalde on. 

 

Gaur izan dugun LABI-ren Aholku Batzordean adostu dugu bihar argitaratuko 

dugun Dekretu berriaren edukia. Dekretu honek martxoaren 26-ean LABI 

bileraren ondoren aurkeztu genuena ordezten du; eta testuinguru berri batetan 

adostu dugu, inguruabar berriei aurre egin ahal izateko.  

 

Bi errealitatek baldintzatzen dute nagusiki Dekretu berri hau. Alde batetik, 

Alarma-estatuaren egoeraren amaierak; eta, bestetik, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren ebazpenak, Eusko Jaurlaritzak egindako 

aurretiazko baimenaren eskaerari erantzunez. 

 

Oso zaila da ulertzea, eta gizarteari azaltzea, neurri berberek hainbat autonomia-

erkidegotan erabat kontrakoak diren ebazpen judizialak nola sortu ditzaketen. 

 

Auzitegi Nagusiaren autoa ezagutu ondoren, igandean indarrean sartuko den 

Dekretuak ez du aurreikusten:  
 

- Gaueko mugikortasuna murriztea; 
 

- Pertsona-taldeentzako murrizketa; 
 

- Autonomia Erkidegokoaren inguruko itxiera; edo 
 

-Udal inguruko itxiera, 100.000 biztanleko 400 kasu baino gehiagoko intzidentzia 

tasa duten udalerrietan. Inguruko itxiera hori erortzean, ostalaritzari, joko-aretoei 

eta barneko kirol-barrutiei eragiten zieten murrizketa gehigarriak kenduko dira 

ere herri horietan. 

 

El nuevo Decreto viene determinado por el final del Estado de Alarma; y por la 

resolución, por el Auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 

respuesta a la solicitud de autorización previa realizada por el Gobierno Vasco. 
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Resulta muy difícil de entender, y de explicar a la sociedad, que las mismas 

medidas den lugar a resoluciones judiciales diametralmente opuestas en 

diferentes Comunidades Autónomas. 

 

Tras conocer el Auto del Tribunal Superior, el Decreto que entrará en vigor el 

domingo 9 de mayo NO contempla:  
 

-La limitación a la movilidad nocturna; 
 

-La restricción específica a las agrupaciones de personas; 
 

-El cierre perimetral de Comunidad Autónoma; o  
 

-El cierre perimetral en municipios con Tasas de incidencia superiores a 400 

casos por 100.000 habitantes. Al decaer el cierre perimetral pierden su sentido, 

en estas localidades, las restricciones que afectaban a la hostelería, salones de 

juego y recintos deportivos interiores. 

 

El Decreto que entrará en vigor el domingo establece un nuevo marco regulador 

en el ámbito de nuestras competencias propias: 
 

-Se reordena el horario de cese de la actividad cultural, social, hostelera o 

comercial, que se fija hasta las DIEZ de la noche. Lógicamente se ha tenido en 

cuenta el decaimiento de las limitaciones amparadas hasta ahora por el Estado 

de Alarma y, por lo tanto, la necesaria oferta alternativa de consumo del tiempo 

correspondiente. Aconseja además este ajuste: el cambio de hora vigente desde 

finales de marzo, el alargamiento de tiempo de luz solar en la jornada diaria, la 

previsible mejoría de la climatología asociada a la estacionalidad, así como la 

presumible interacción social derivada de todo ello.  
 

-El Decreto incorpora algunas previsiones que regulan las condiciones en que 

puedan desarrollarse ensayos y actuaciones músico vocales; o celebrarse 

ceremonias nupciales, comuniones, bautizos y otras celebraciones análogas. 
 

-La Disposición Adicional Primera incluye una serie de medidas orientadas a 

preparar la regulación de actividades propias del periodo estival como son las 

que afectan a playas, piscinas, pruebas deportivas o actividades de tiempo libre. 

 

Hori bai, edozein kasutan, LABI-ren Batzorde Zientifiko-Teknikoak uste du 

gaueko mugikortasuna mugatzeak edo pertsonen taldeak mugatzeak funtsezko 

eragina izan dutela birusaren transmisioa murrizteko. 

 

Batzorde Zientifiko-Teknikoak uste du, baita ere, datozen hiru asteak 

erabakigarriak izango direla bi helburu lortzeko: Intzidentzia-tasa ahalik eta 

gehien murriztea eta Txertaketa ahalik eta gehien handitzea. 
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Testuinguru horretan, konpromiso bikoitza hartzea proposatzen diegu herritarrei: 
 

-Gaueko hamaiketatik goizeko seietara mugitzeko muga borondatez 

mantentzea; eta baita ere 
 

-Elkarketak gehienez lau pertsonari mugatzea. 

 

Hori guztia izango da osasunaren prebentzioan laguntzen jarraitzeko eta 

birusaren transmisio komunitarioa ahalik eta gehien murrizteko. 

 

La Comisión Científico-Técnica de LABI considera que la limitación de movilidad 

nocturna o la restricción de agrupaciones de personas desempeñan una función 

fundamental como barreras eficaces para reducir los contextos de transmisión 

del virus. 

 

La Comisión Científico-Técnica considera también que las próximas tres semanas 

son cruciales para hacer converger dos objetivos: reducir al mínimo la Tasa de 

Incidencia Acumulada e incrementar al máximo la vacunación.  

 

Ambos objetivos tienen una meta compartida: reducir el riesgo de infección y la 

morbi-mortalidad. Con ello alejar la situación de alta tensión asistencial y 

consolidarla en parámetros de baja intensidad. 

 

En este contexto, proponemos a la ciudadanía vasca compartir un doble 

compromiso: 
 

-Mantener voluntaria y conscientemente una limitación de movilidad nocturna 

entre las once de la noche y las seis de la mañana; y 
 

-Mantener voluntaria y conscientemente la restricción de agrupaciones a un 

máximo de cuatro personas. 

 

Todo ello para seguir contribuyendo a la prevención de la salud, rebajando al 

máximo la trasmisión comunitaria del virus. 

 

Es cierto que el contexto está cambiando a mejor. La evolución de la pandemia 

ha entrado en una fase descendente. El pasado 26 de abril la Tasa de Incidencia 

Acumulada tocó techo con 546 casos. Desde entonces, desciende 

paulatinamente, todos los días. La semana próxima podríamos situarnos por 

debajo de 400. 

 

La presión asistencial, no obstante, sigue siendo alta, seguimos en el escenario 

3 de 5. Por ello, no debemos relajarnos. 
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Por otro lado, la vacunación avanza a buen ritmo. Estamos cumpliendo los 

objetivos planteados y estamos cerca del millón de dosis administradas. Un 15% 

de la población vasca se encuentra ya inmunizada y un 35% ha recibido, al 

menos, una dosis. Mantenemos la previsión de vacunación para lograr el objetivo 

de que todas las personas mayores de 50 años hayan recibido, al menos una 

dosis, antes del verano. 

 

La sociedad vasca ha hecho y está haciendo un gran esfuerzo a lo largo de estos 

14 meses que quiero y queremos reconocer y agradecer. 

 

Nos encontramos en el tramo final. Precisamente por ello, tenemos que hacer 

un último esfuerzo. Las próximas tres semanas son CLAVES. Mantengamos, por 

tanto, con rigor todas las medidas que nos protegen y con las que protegemos a 

quienes nos rodean.  

 

Mantengamos las medidas que venimos cumpliendo con gran compromiso: 

Mascarilla, Limpieza de manos, Ventilación, Distancia interpersonal, Burbuja 

social. 

 

Mantengamos los valores de Compromiso, Esfuerzo, Tenacidad, Trabajo en 

equipo y Solidaridad.  

 

Apelo a la responsabilidad individual y al compromiso colectivo en pro del bien 

común: la salud y la vida. 

 

Agerraldi hau itxaropen- eta konpromiso-mezu batekin amaitzen dut. 

 

Testuingurua aldatzen ari da. 

 

Lehenik eta behin, alarma-egoera desagertzeak aldatu egiten du jarduketa 

juridikoaren esparrua. Testuinguru berri honetan, Eusko Jaurlaritzak hartzen 

dituen erabakiek berme juridiko osoa dute eta izango dute. Hain beharrezkoa den 

ziurtasuna eskaintzen dute.  

 

Pandemiaren bilakaeraren joera beheranzko fasean dago. Joera positiboa da eta 

sendoa da. Apirilaren 26an, Intzidentzia Tasak goia jo zuen, 546 kasurekin. 

Ordutik hona, pixkanaka jaisten ari da, egunero. Gaur ehun puntu gutxiago ditu. 

Joera positibo honi eutsi behar diogu. 

 

Txertaketa aurrera egiten ari da. Ezarritako helburuak betetzen ari gara eta ia 

milioi bat txerto jarri ditugu. Une honetan, biztanleen % 15a jada immunizatuta 

dago, eta % 35ak gutxienez dosi bat jaso du. Txertaketa-aurreikuspenari eusten 
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diogu, 50 urtetik gorako pertsona guztiek uda baino lehen gutxienez dosi bat jaso 

dezaten. 

 

Gizarteak ahalegin handia egin du eta egiten ari da 14 hilabete hauetan. 

Eskertzen eta aitortzen dut eta dugu ahalegina. 

 

Hemengo honetatik hurrengo asteak funtsezkoak direla azpimarratu nahi dut. 

Hurrengo asteak funtsezkoak dira. Hurrengo hiru asteak BEREZIKI. 

Zorroztasunez gorde ditzagun babesten gaituzten eta ingurukoak babesteko 

ditugun neurri guztiak. Azken ahalegina egitea dagokigu.  

 

Transmisio minimoak eta txertaketa maximoak, erabateko itxaropena adierazten 

dute. 

 

Azken txanpan gaude. Indarrak elkartu eta azken ahalegina mantendu behar 

dugu. 

 

Eskerrik asko! 


