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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, jaun andreok, egun on! 

 

LABI-ren Aholku Batzordearen bilera amaitu berri dugu. Edukia hiru zatitan aurkeztu 

daiteke: 

- Atzo Gobernu Kontseiluan onartutako Bizi Berri IV Planaren aurkezpena; 

- Dekretu berria; eta 

- LABIren mezua gizarteari zuzenduta. 

 

Bizi Berri IV Planaren edukia uztaila-urria aldirako proposatzen da.  

 

Bestetik, Eusko Legebiltzarrean onartutako “Covid 19 pandemiaren kudeaketarako 

neurrien Legean” aurreikusitakoa garatzen du Bizi Berri IV Plan honek. 

 

El Plan Bizi Berri IV desarrolla las previsiones de la “Ley de Medidas para la gestión de 

la pandemia Covid 19” aprobada en el Parlamento Vasco. En su diagnóstico no se 

descartan brotes o retrocesos en el período julio - octubre.  

 

No obstante, la hipótesis de trabajo de Bizi Berri IV es que, en estos cuatro meses 

próximos, en el peor de los supuestos, la Tasa de Incidencia Acumulada no llegará a 

consolidarse por encima de los 300 casos positivos por 100.000 habitantes, y no se 

superará el escenario 2 de camas UCI.  

 

Nuestro objetivo, en todo caso, sigue siendo situar la Tasa por debajo de los 60 casos 

positivos y mantener la ocupación UCI en las cifras más bajas del escenario 1. 

 

Las aportaciones del Plan Bizi Berri IV con respecto al anterior son los Escenarios, los 

Indicadores y los Ámbitos de actuación: 
 

-Primero:  

El panel reduce los Escenarios de 5 a 3. Se corresponden con los previstos en la Ley 

para el Estadio 1: 

-“Transmisión Baja”, con Tasa de Incidencia de 0 a 60 casos positivos por 100.000 

habitantes;  

-“Transmisión Moderada”, de 60 a 150 casos positivos por 100.000 habitantes; y  

-“Transmisión Tensionada”, de 150 a 300 casos positivos por 100.000 habitantes.  
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-Segundo:  

Bizi Berri IV incluye todos los Indicadores establecidos en la Ley.  

Serán complementados con una valoración específica de la extensión de la 

vacunación y la incidencia de nuevas variantes. 
 

-Tercero:  

Bizi Berri IV reduce de 22 a 10 los ámbitos de actuación.  

Esta simplificación es factible porque con Tasas de incidencia baja es posible una 

aplicación transversal de medidas y criterios. 

Las medidas a aplicar previstas en el Plan Bizi Berri IV se corresponden con las 

contempladas en la Ley para los tres escenarios del Estadio 1. 

 

En resumen:  

-la Ley, aprobada el 24 de junio en el Parlamento Vasco, establece el marco 

normativo en el que situar nuestra intervención frente a la pandemia; 

-el Plan Bizi Berri IV ofrece las herramientas específicas para interpretar, en cada 

coyuntura, la evolución de la situación epidemiológica y ajustar las medidas 

preventivas; y 

-los Decretos serán el instrumento que plasmará las disposiciones concretas que 

deban ser efectivas en cada momento. 

 

Dekretu berria. 

Epidemia-agerraldi berri bat jasaten ari gara. Agerraldi honek intentsitate handiz eragiten 

du kutsadura-transmisioa gazteenen artean. Batez ere 39 urtetik beherakoen artean. 

Hau da, txertaketa-proportzio txikieneko adinen artean. 

 

Nos encontramos ante una onda epidémica que concentra con alta intensidad la 

transmisión de contagios entre la población más joven. 

 

Esta realidad certifica la efectividad de la vacunación en los colectivos de edad superior. 

Además, está evitando, por el momento, un incremento en la ocupación hospitalaria y 

de camas UCI. 

 

En consecuencia, y tal como prevé la Ley en su artículo 7.4. al analizar la aplicación de 

medidas, la Tasa de Incidencia Acumulada debe ser ponderada con otros indicadores. 

Interesa especialmente, por su relevancia, el de ocupación de camas UCI. 

 

En la Tasa a 14 días acabamos de entrar en el Escenario 3; pero en ocupación UCI nos 

encontramos en el Escenario 1 del Plan de contingencia de Osakidetza. En este 

contexto, el Dictamen de la Comisión Científico-Técnica plantea que deben aplicarse las 

medidas correspondientes al Escenario 2 de Bizi Berri IV. 
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Hauek dira bihar osteguna argitaratu eta indarrean sartuko den Dekretuaren eduki 

nagusiak: 
 

-Aurreko Dekretuko neurriei eustea. Neurri murriztaileak arintzean aurreikusitako 

progresioa gelditu egingo da, oraingoz eta egungo agerraldia egonkortu eta beherantz 

joaten hasi arte. 
 

-Indarrean dauden neurriei gehitzea debekatuta dagoela "botiloi", "ez jaiak" edo 

pertsonen pilaketa ekartzen duten beste topaketa batzuk egitea. Debeku hori aplikatuko 

da topaketa horietan, bai barrukoetan, bai kanpokoetan, edo ez badute errespetatzen 

metro eta erdiko pertsonen arteko distantzia. 
 

-Egungo joerarekin jarraituz gero edo ospitale-presioa areagotuz gero, merkataritza-, 

gizarte- eta kultura-jarduerak ixteko muga-ordutegia aurreratzea eta beste neurri batzuk 

hartzea aztertuko da. 
 

-Egoeraren ezegonkortasuna eta ziurgabetasunak direla eta, Dekretuaren egoera eta 

edukia berriz ebaluatuko ditugu hamabost eguneko epean. 

 

En este marco de análisis, hemos acordado el contenido del Decreto que entrará en 

vigor mañana jueves, desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial del País 

Vasco. Sus principales contenidos son los siguientes: 
 

-Mantener el bloque de las medidas del anterior Decreto. Por lo tanto, la progresión 

prevista en la atenuación de las medidas restrictivas queda paralizada por el momento 

y en tanto la evolución al alza actual no se encuentre estabilizada y a la baja. 
 

-Añadir a las medidas en vigor la prohibición expresa de celebrar fiestas tipo “botellón” 

o “no-fiestas”, u otros eventos similares que representen aglomeración de personas. 

Esta prohibición se aplica para estos encuentros, tanto en interiores como en exteriores, 

que no respeten la distancia interpersonal de metro y medio, y el resto de medidas 

preventivas aplicables.  
 

-Adicionalmente, y caso de continuar la actual tendencia o de que se produjera un 

incremento en la presión hospitalaria, consideraremos el adelanto del horario límite de 

cierre de las actividades comerciales, sociales y culturales y otras medidas 

complementarias. 
 

-Dada la inestabilidad de la situación e incertidumbre, volveremos a reevaluar la 

situación y el contenido del Decreto en un periodo de quince días. 

 

Termino con un mensaje a la sociedad 

Nos encontramos ante un contexto con tres factores de riesgo principales:  

-el impacto de nuevas variantes;  

-la elevada incidencia del virus entre la juventud; y  

-la alta movilidad y las interacciones sociales y festivas de alto riesgo. 

 

Nuestras fortalezas son el proceso de vacunación, el sistema de rastreo de contagios y 

contactos. Debemos volver a situar en el centro el cumplimiento de las medidas básicas 

de prevención personal y comunitaria. 
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Vivimos un momento de esperanza y prudencia. Pero estamos en un momento muy 

delicado. La prudencia hoy tiene tres puntales esenciales: 
 

-Mascarilla. En tanto no se supere esta onda y se estabilice la situación, las autoridades 

sanitarias subrayan la recomendación del uso de mascarilla en todo momento. La única 

excepción son los espacios abiertos sin concurrencia de otras personas. 
 

-Distancia. Mantener siempre la distancia de metro y medio en nuestras relaciones 

interpersonales es indispensable. 
 

-Alerta. Es fundamental no formar parte de encuentros, fiestas o eventos, ni en 

exteriores ni en interiores, que representen aglomeración de personas sin medidas 

preventivas. 

 

Gizarteari mezu bat zabalduz bukatuko dut. Hiru arrisku-faktore nagusi ditugu aurrez 

aurre: 

- Aldaera berrien eragina; 

- Gazteen artean birusak duen intzidentzia handia; eta 

- Mugikortasuna eta arrisku handiko gizarte- eta jai-harremanak. 

 

Berriz ere erdigunean jarri behar dugu oinarrizko babes neurriak betetzea. Oso une 

delikatuan gaude. Zuhurtzia behar dugu itxaropenerako. Zuhurtziak hiru oinarri ditu gaur 

egun: 
 

-Maskara. Egoera egonkortzen ez den bitartean, osasun agintariek maskara une oro 

erabiltzea iradokitzen dute. 
 

-Distantzia. Babesik onena pertsonen arteko harremanetan metro eta erdiko distantzia 

betetzea da. 
 

-Alerta. Funtsezkoa da prebentzio-neurririk gabeko topaketa, festa edo ekitaldietan ez 

parte hartzea, ez barruan, ezta kanpoan ere. Itxaropena indartzeko zuhurtzia mantendu 

behar dugu. 

 

Ondoren, Osasun sailburuak eta biok zuen galderei erantzungo diegu hala balitz. 

 

Eskerrik asko!  


