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Sailburua, jaun andreok, arratsalde on! 
 

LABIren Aholku Batzordearen 31garren bilera amaitu berri dugu. Lehenik eta behin 

egungo egoeraren analisia partekatu dugu.  
 

Honako lau faktore hauek aztertu ditugu: 

- Delta aldaeraren presentzia % 75etik gorakoa da. Baieztatzen da Deltaren infekzio-

gaitasuna aurreko aldaerarena baino nabarmen handiagoa dela. 

- 14 eguneko intzidentzia-tasa 682 kasukoa da. Tasa hau, 30 urtetik beherakoen artean 

1.081-ekoa da eta 65 urtetik gorakoen artean 146-koa. 

- Hiritarren %76ak txertoaren dosi bat jaso du eta %63ak jarraibide osoa. Dagoeneko 29 

urtetik beherako pertsona guztien txertaketa hasi da. 

- Kutsatze kopurua handitzen ari da eta ospitaleetan eta ZIU oheetan okupazio 

handiagoa izaten ari da. Dena den, ESI guztiak Osakidetzaren Kontingentzia Planaren 

lehenengo agertokian mantentzen dira. 
 

Datu hauek aztertuta, hau da partekatu dugun ondorioa: 

- Alde batetik, txertaketa txikia eta harreman sozial handia duten adin-tarteetan 

transmisioa oso handia gertatzen ari da. Transmisio edo kutsatze hau aurreko olatuetan 

baino handiagoa da. 

- Bestetik, 65 urtetik gorakoei eragindako kalteak, ZIUko okupazioak edo heriotzak 

txikiagoak dira. Orain, tasa altuek aurreko faseetan baino eragin txikiagoa izan dute. 
 

Azterketa hori eginda, eta Bizi Berri IV-aren adierazleak kontutan izanda, bigarren 

agertokitik hirugarren agertokira pasa gara.  
 

Ondorioz hauek dira Dekretu berrian hartuko diren erabakiak: 

-Maskaren erabilpena derrigorrezkoa izango da trantsitua duten hiri guneetan; 

-Aktibitate eta establezimenduen itxiera ordua aurreratzen da eta gaueko ordu batetan 

itxiko dira; 

-Barneko aforoak astelehenetik aurrera, %35era jaisten dira gizarte, kultura eta kirol 

eginkizunetan, baita ostalaritzan ere; dagoeneko kontratatuta dauden eginkizunak izan 

ezik. 

- Norberaren osasun-erantzukizuneko betebeharrak finkatzen dira; eta 

-Gaueko mugikortasuna eta talde pilaketak ekiditeko deialdi berezi bat azpimarratzen 

da. 
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La situación actual viene definida por cuatro factores: 

-La variante Delta alcanza un predominio de más del 75% y su capacidad de infección 

es significativamente superior a las variantes anteriores. 

-La Tasa de Incidencia Acumulada en 14 días es de 682 casos por 100.000 habitantes. 

Entre menores de 30 años es de 1.081 y entre mayores de 65 años es de 146. 

-La vacunación con una dosis alcanza al 76% de la población mayor de 16 años y con 

pauta completa al 63%. Se ha iniciado la vacunación de todas las personas menores de 

29 años. 

-El incremento de contagios está suponiendo una mayor ocupación hospitalaria y camas 

UCI. Ahora bien, todas las OSI se mantienen en el escenario 1 del Plan de Contingencia 

de Osakidetza. 
 

La conclusión es la siguiente:  

-En las franjas de edad con bajo porcentaje de vacunación y alta interacción social se 

está produciendo una altísima transmisión, de mayor intensidad que en olas anteriores.  

-La afectación a mayores de 65 años, la ocupación de UCI o los fallecimientos reflejan 

un impacto menor a las anteriores fases de la pandemia. 
 

Decisión del Consejo Asesor de LABI. 

Atendiendo a los indicadores del Plan Bizi Berri IV, hemos pasado del escenario 2 en el 

que nos encontrábamos al nuevo escenario 3. Incorporamos cuatro decisiones al nuevo 

Decreto que se publicará y entrará en vigor mañana.  
 

-Uno: Mascarilla. 

El uso de mascarilla en espacios al aire libre será preceptivo siempre que no pueda 

mantenerse, de modo constante, una distancia de un metro y medio entre personas.  

En consecuencia, la obligatoriedad de uso de mascarilla se extenderá a todo tipo de 

entornos urbanos transitados.  
 

En establecimientos y servicios de hostelería y restauración su uso es obligatorio en 

todo momento y tanto en interiores como en las terrazas. La única excepción es el 

momento de la ingesta de alimentos o bebidas.  
 

En el desarrollo de cualquier actividad deportiva queda exceptuado el uso de mascarilla 

en espacios naturales, entornos urbanos periféricos sin concurrencia de viandantes, 

piscinas, entrenamientos y competición de equipos en competición profesional o semi-

profesional y en momentos de actividad física intensa en exteriores. 
 

No será exigible el uso de la mascarilla en las playas y piscinas mientras se permanezca 

en un espacio determinado, siempre y cuando se pueda respetar la distancia de 

seguridad interpersonal. Para los desplazamientos y paseos en las playas y piscinas sí 

será obligatorio el uso de mascarilla. 
 

Recuerdo que el uso de la mascarilla en el transporte público sigue siendo obligatorio. 
 

-Dos: Interacción social: 

El nuevo Decreto, adelanta a las 01:00 de la noche el horario límite de cierre de todas 

las actividades comerciales, sociales y culturales. 
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Desde el lunes se reduce al 35% el aforo máximo permitido en las diversas actividades 

para todos los locales e instalaciones, incluida la hostelería, salvo para aquellas 

actividades ya contratadas. 
 

Se reduce el número máximo de personas en eventos sociales, culturales o deportivos 

según los siguientes parámetros: 

-en recintos con capacidad hasta 1.600 personas: máximo 400, y en exteriores 600. 

-en recintos entre 1.600 y 5.000: máximo 600, y 800 en exteriores. 

-en recintos de más de 5.000 personas: 20% de aforo máximo. 

-en eventos sociales en los que se producen aglomeraciones de personas que no están 

sujetas a control por ningún organizador concreto, deberá establecerse la obligatoriedad 

de mantener la distancia interpersonal de un metro y medio. El aforo máximo estimado 

por persona es de cuatro metros cuadrados en el espacio en que se esté produciendo 

la aglomeración.  
 

En todo caso, se deben respetar las directrices de la Dirección de Salud Pública y 

Adicciones. 
 

-Tres: Obligaciones cívicas de responsabilidad sanitaria. 

El nuevo Decreto establece que las personas afectadas por un caso de contagio o por 

ser contacto estrecho del mismo, tienen la obligación de colaborar en la labor de rastreo 

y trazabilidad de los contagios con el máximo de celeridad y veracidad.  
 

El Decreto establece también la obligación de confinamiento o cuarentena, cumpliendo 

las indicaciones de las autoridades y los servicios sanitarios. 
 

-Cuatro: Llamamientos cívicos. 

De acuerdo con el artículo 20.1 de la Ley vasca anti pandemia Covid, se añade a este 

Decreto un nuevo artículo denominado “llamamientos cívicos”. 
 

A través del mismo se insta a la ciudadanía, sobre la base de su autorresponsabilidad, 

a una autolimitación voluntaria para la aplicación de las siguientes medidas: 

-limitación de la movilidad nocturna durante la franja horaria de una a seis de la noche; 

-limitación de la agrupación a un máximo de seis personas, excluidos convivientes. 

-autoconfinamiento y autoaislamiento personal en cuanto se experimenten los primeros 

síntomas de contagio por Covid; así como comunicación con los servicios sanitarios. 
 

El nuevo Decreto se publicará y entrará en vigor mañana viernes. 

 

LABIren bileran egoeraren ebaluazioa egin dugu, ditugun ahuleziak eta indarguneak 

aztertuz. Une honetan, bi ahultasun ditugu prebentzioaren ikuspegitik: 

- Udara garaian, pertsonen arteko distantziarik eta babes-neurririk gabeko gizarte-

topaketak gehitzen ari dira; eta 

- Egun, gizarte harremanetan ez da beti maskara erabiltzen. 

Egoera horri aurre egiteko gure indarguneak berresten ditugu: 

- Txertaketa-prozesua areagotzea, eskuragarri ditugun txerto guztiak jarriz; 

- Kutsadurak eta kontaktuak arakatzeko dugun sistema; eta 

- Oinarrizko prebentzio neurriak betetzearen garrantzia azpimarratzea.  
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Azterketa hau partekatu ondoren LABIren Aholku Batzordearen erabakia honako hau 

izan da: 

Alde batetik, indarrean dauden neurri guztiak mantentzea eta, bestetik, Dekretu berrian 

honako erabaki hauek gehitzea: 

- Maskararen erabilpena derrigortzea, 

- Itxiera ordutegia gaueko ordu batetara aurreratzea; 

- Aforoak %35era jaistea; 

- Norberaren osasun-erantzukizuneko betebeharrak finkatzea; eta 

- Borondate oneko erantzukizun zibikorako deialdia zabaltzea.  
 

Dekretu berria bihar argitaratu eta indarrean sartuko da. 
 

Termino con un mensaje dirigido a la sociedad.  
 

El exceso de relajación es nuestro peor criterio de actuación. Esto no ha acabado. El 

verano está aquí y el virus también. Un virus criminal. La vacuna es una gran ayuda, 

pero podemos contagiarnos y contagiar. Sigamos cumpliendo las medidas preventivas: 

Mascarilla, Distancia y Evitar aglomeraciones. Necesitamos un esfuerzo más. 
 

Gizarteari zuzendutako mezu batekin amaituko dut. 
 

Indarrean dauden neurriak eta neurri berriak bete behar ditugu. Gehiegi erlaxatzea da 

irizpiderik txarrena. Beharrezkoa da norberaren babeserako neurri guztiak betetzen 

jarraitzea. Hau ez da amaitu. Uda hemen dago, baina birusak ere gure artean jarraitzen 

du eta oso hilkorra da. Osasun larrialdian jarraitzen dugu, guztion ahalegina mantendu 

behar dugu. Txertoa oso lagungarria da, baina txertoa jarrita ere kutsatu egin gaitezke. 

Jarrai dezagun prebentzio-neurriak betetzen eta norbera babesten.  

 

Gogoratu beraz: Maskara beti, Distantzia mantendu eta Pertsona pilaketak saihestu. 

Hamasei hilabeteko ahaleginaren ondoren, beste ahalegin bat egin behar dugu, 

beharrezkoa da, ezinbestekoa da. 

 

Eskerrik asko! 

 


