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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Sailburua, jaun andreok, arratsalde on. 
 
LABIren Aholku Batzordearen bilera amaitu berri dugu. Bihar argitaratuko den 
Dekretu berriaren edukia adostu dugu. Neurri berriak bihar bertan, ekainaren 
19an, larunbatean, sartuko dira indarrean. 
 
Bizi Berri III Planak ezarritako esparrua kontuan hartuta, joan den asteartetik 5 
mailatik 2garren mailan gaude. ZIU-en betetze maila ere 5 mailatik 2garrenean 
dago. Bi adierazle horiek beheranzko joera erakusten dute. 
 
14 eguneko intzidentzia tasa 125-ean dago eta 65 urte baino gehiago dutenen 
artean 33-ra jaitsi da. Heriotzen datuak baxuenak dira joan den udatik. 
 
Txertaketari dagokionez, 1.115.000 pertsonari eman zaie txerto bat. Guztira 
750.000 pertsonek jaso dute jarraibide osoa. Bestetik, 50 urtetik gorako 
biztanleen % 93-k baino gehiagok txertoaren dosi bat jaso du gutxienez. 
 
Datu hauen arabera, aurreko bileran prebentzio-neurrien modulazioan urrats 
berri bat emateko ezarritako bi irizpideak betetzen dira. Hauek dira bi irizpide 
horiek: intzidentzia tasa 150 azpitik egotea eta ZIU-ak 2garren agertokian 
egotea. 
 
Acabamos de finalizar la reunión del Consejo Asesor del LABI. Hemos acordado 
el contenido del Decreto que entrará en vigor mañana sábado, desde el 
momento de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. 
 
Nos encontramos en el Escenario Nivel 2, sobre 5 del Plan Bizi Berri III. La 
ocupación de camas UCI también se sitúa en el Escenario 2, sobre 5. Ambos 
indicadores con tendencia descendente. 
 
La Incidencia Acumulada en 14 días está hoy en 125. La ocupación de UCI que 
llegó a ser de 195 a primeros de mayo, se sitúa en 51. El dato de personas 
fallecidas es el más bajo desde el verano. 
En cuanto a la vacunación, se ha administrado una dosis a 1.115.000 personas. 
Más de 750.000 han recibido la pauta completa. Más del 93% de la población 
mayor de 50 años ha recibido, al menos, una dosis de la vacuna. 
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Se cumplen los dos criterios establecidos por el LABI para dar un nuevo paso 
en la modulación de las medidas: Incidencia inferior a 150 y Escenario 2 en 
camas UCI. 
 
Las medidas preventivas y la vacunación están ofreciendo resultados positivos. 
Es el momento de consolidar esta tendencia y continuar con la estrategia de 
mínima trasmisión y máxima vacunación.  
 
Un factor de preocupación se concentra en los riesgos que plantea la eventual 
aparición de nuevas variantes, como ahora ocurre con la “variante Delta” y su 
especial afección en Reino Unido o Portugal. Estamos en tiempo de esperanza 
y de prudencia. 
 
LABI-ren Aholku Batzordean indarrean dagoen Dekretua berritzea erabaki dugu.  
Hauek dira hartutako erabaki garrantzitsuenak: 
 

 Jarduerak ixteko ordutegia gaueko ordu biak arte luzatuko da. Oro har, 
edukieraren muga % 60-koa izango da. 

 Kirol, ekitaldi sozial edo kulturaletako aforoak handituko dira. Orain 600 
pertsona egongo dira barruan eta 800 kanpoan. Bestetik, 1.600 eta 5.000 
pertsona arteko edukiera duten esparruetan, 800 eta 1.200 pertsona 
elkartu ahal izango dira. 

 Ostalaritzan, mahai bakoitzeko sei lagun elkartzea ahalbidetzen da, bai 
kanpoan eta baita barruan ere. Barneko edukiera % 50-ean mantenduko 
da. 

 Txokoak eta elkarte gastronomikoak ireki ahal izango dira, ostarlaritzaren 
irizpide berdinekin. Edukieraren muga % 50-ekoa izango da, eta goizeko 
bederatzietatik gaueko ordu biak arte irekiko dira. 

 Aire librean egiten diren kultura, turismo edo natura bisitetan taldeek 20 
pertsona elkartu ahal izango dute. Barrukaldean, 10 pertsona elkartu ahal 
izango dira. 

 Barruko instalazioetako kirol-jarduera 10 pertsonako taldetan egituratu 
ahal izango da. Aldageletako edukiera % 50-era arte handituko da. 
Eskola-kirolaren lehiaketak udako txapelketetarako baimenduko dira. 

 Kirol-ekitaldietan jendea egotea baimentzen da. 

Neurri berri guzti hauek datozen 15-20 egunetan berriro ere aztertuko dira.  Joera 
positiboa mantentzen bada, Bizi Berri III planak proposatzen dituen neurri berriak 
hartuko dira, edota osasun larrialdia bertan behera uztea aztertuko da. 
 
En el marco de la nueva situación, el Consejo Asesor de LABI ha dado luz verde 
a una modificación del Decreto en vigor. Las decisiones adoptadas son las 
siguientes: 

 Se amplía el horario de cierre de actividades hasta las 02:00 de la 
madrugada. Con carácter general el límite de aforo se establece en el 60% 
tanto para eventos sociales y culturales como para los centros de culto.  
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 El máximo de personas para cualquier tipo de evento social, deportivo o 
cultural se fija en 600 personas en interior y 800 en exterior. En recintos con 
capacidad entre 1.600 y 5.000 personas, el máximo se amplía a 800 en 
interior y 1.200 personas en exterior. En recintos con capacidad superior a 
5.000 el aforo será del 30%. 

 En la hostelería se mantendrá el 50% de aforo en los interiores y la 
prohibición de consumo en barra o de pie. La organización del servicio, tanto 
en interiores como en terrazas, podrá ser de hasta seis personas por mesa. 
Rigen estas mismas condiciones para los establecimientos de juego y 
apuestas. 

 Se habilita la apertura de txokos y sociedades gastronómicas, de acuerdo a 
unas reglas asimilables a las de hostelería: límite de aforo al 50% y horario 
de apertura entre las 9:00h de la mañana y las 02:00h de la madrugada. 
Deberán contar con un registro diario de reservas de mesa realizadas. 

 El número máximo en visitas de grupos a museos, exposiciones, turismo de 
naturaleza o centros turísticos, que se realicen al aire libre, se establece en 
20 personas. En interiores, será de 10 personas. 

 La práctica deportiva en instalaciones interiores podrá estructurarse en 
grupos de 10 personas. Se amplía el aforo en vestuarios hasta el 50%. Se 
habilita la competición de deporte escolar con vistas a los torneos 
veraniegos.  

Este nuevo paso en la flexibilización de las restricciones deberá ser valorado en 
un periodo máximo de entre 15 y 20 días. El objetivo de este plazo es confirmar 
que la tendencia en la incidencia de contagios y en la presión hospitalaria sigue 
a la baja.  
 
Si se cumplen estos objetivos, será de aplicación un nuevo paso en la 
modulación de medidas del Plan Bizi Berri III o, incluso, la desactivación de la 
emergencia sanitaria. 
 
Las medidas adoptadas por el Consejo Asesor de LABI atendiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias han resultado efectivas: esta ola 
ha llegado algo más tarde a Euskadi y su impacto ha sido menor. Hemos 
mantenido el ritmo descendente desde la Tasa máxima de 546 casos positivos 
del 26 de abril hasta los 125 de hoy. Constatamos la respuesta positiva de la 
sociedad, de las y los profesionales sanitarios. 
 
En la medida en que la situación mejora, las medidas restrictivas deben ser 
progresivamente moduladas para facilitar la recuperación de la actividad social.  
En consecuencia, cuanto menos estrictas son las medidas, más necesario es el 
cumplimiento de las normas básicas de prevención.  
 
Estamos en la recta final. Debemos acabar de ganar esta dura lucha sin 
retrocesos. Este va a ser el verano de la esperanza y la prudencia.  
 
Tengo plena confianza en el compromiso cívico de la sociedad vasca. 
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Egoera hobera doa nabarmenki, baina momentuz osasun larrialdian jarraitzen 
dugu.  
 
Azken 15 hilabete hauetan egindako ahalegina mantendu behar dugu. Neurriak 
pixkana pixkanaka malgutu behar ditugu, gizarte erantzukizunari esker 
lortutakoa ez galtzeko. 
 
Gizarte-jarduera berreskuratzen ari gara. Azken ahalegina egin behar dugu eta, 
momentu honetan, prebentzio eta babes neurriak betetzea ezinbestekoa da. 
 
Bihar aurrera pausu berri bat emango dugu, egin dezagun arduraz eta 
zuhurtziaz. Azken txanpan gaude. Borroka gogor hau irabazi behar dugu, 
atzerapausorik gabe. 
 
Eskerrik asko!  


