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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Sailburua, jaun andreok, arratsalde on! 

 

LABIren Aholku Batzordearen bilera amaitu berri dugu. Une honetako egoera 

epidemiologikoa aztertu dugu eta joan den asteazkeneko Presidenteen 

Konferentziaren nondik norakoen berri eman dut.  

 

Horrekin batera, gure inguruko Erkidegoekin neurri berdintsuak hitzartzeko 

emandako urratsak ere aurkeztu ditut. Aholku Batzordean, datozen orduetan 

argitaratuko den Dekretu berriak jasoko dituen prebentzio-neurriak onartu ditugu. 

Dekretu hori, bihartik urtarrilaren 28ra arte egongo da indarrean. 

 

Hauek dira inguruko Erkidegoetako Gobernuekin partekatu elkarlanean aritu izan 

ditugun prebentzio-neurriak: 

1. Jarduera guztiak 01:00etan bukatuko dira. 

2. Edukiera %60koa izango da barnealdeetan. 

3. Ekitaldietan hauek izango dira edukiera orokorrak: gehienez 600 pertsona 

barrualdean eta 800 kanpoaldean.  

4. Ostalaritzan, jatetxeetan, gaueko aisialdian, txokoetan eta gazteen lonjetan 

debekatuta dago zutik kontsumitzea. Bestetik, mahai bakoitzeko gehienez hamar 

pertsona elkartu ahal izango dira. 

5. Barruko kiroletan, gehienez 10 laguneko taldeak onartuko dira. Aldagelek 

%50aren edukiera izango dute. 

6. Urtarrilaren 1ean eta 6an, establezimenduak ezin izango dira 08:00ak baino 

lehen zabaldu. 

7. Urtezahar, Urteberri eta Erregeetako afarietan eta bazkarietan, hamar 

pertsona baino gehiago ez elkartzea gomendatzen da. 

 

En la reunión del Consejo Asesor del LABI hemos constatado que nos 

encontramos ante una ola de contagios que afecta a medio mundo y, 

especialmente, al conjunto de Europa.  
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Esta nueva ola se manifiesta mediante una transmisión comunitaria explosiva 

que viene potenciada por la irrupción de la variante ómicron, así como por el 

incremento de la interacción social y la movilidad propia del periodo en que nos 

encontramos. 

 

Las elevadas tasas de incidencia, en estos momentos, no se trasladan de forma 

proporcional a la ocupación hospitalaria y de camas UCI; pero, aun así, se 

encuentran tensionadas. Este tensionamiento se está evidenciando, también, en 

la Atención Primaria.  

 

Ante esta nueva situación, Osakidetza está procediendo a un refuerzo y 

reorganización de sus recursos humanos y materiales. 

 

En este contexto, el 18 de diciembre, solicité al Presidente del Gobierno Español, 

Pedro Sánchez, la convocatoria de una reunión de Presidentes y Presidentas de 

Comunidades Autónomas, Consejeros y Consejeras de Salud, Directores y 

Directoras de Salud Pública, con el objetivo de acordar criterios y medidas 

comunes para el conjunto del Estado.  

 

Esta Conferencia se celebró el miércoles 22 pero, lamentablemente, no hubo 

opción ni posibilidad de contrastar y alcanzar un acuerdo en torno a las medidas 

que yo había presentado. 

 

Antes y después de esta reunión, el Gobierno Vasco ha mantenido contactos 

con los Gobiernos de las Comunidades limítrofes y del entorno geográfico 

cercano, con el objetivo de aplicar medidas preventivas similares. Esto sí ha sido 

posible y el Decreto que hoy aprobamos es reflejo de ello. 

 

Buscar esta concordancia en la aplicación de medidas ha sido un criterio rector 

de la actuación del Gobierno Vasco en esta fase. Después de casi dos años de 

pandemia, el acuerdo era condición necesaria para la efectividad y la 

comprensión social de las medidas a aplicar. 

 

Las medidas se publicarán hoy en el Boletín Oficial del País Vasco, entrarán en 

vigor mañana y se mantendrán hasta el 28 de enero. Estas medidas son las 

siguientes: 

1. El horario máximo de cierre para todas las actividades comerciales, sociales 

y culturales será a las 01:00 horas. 

2. Con carácter general, se fija una limitación de aforos del 60% en todo tipo de 

establecimientos y recintos interiores. 

3. El máximo de personas para cualquier tipo de evento social, cultural o 

deportivo es de 600 personas en interiores y 800 personas en exteriores. En 
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recintos con capacidad entre 1.600 y 5.000 personas, el máximo en interiores es 

de 800 personas y de 1.200 en exteriores. En recintos con capacidad superior a 

5.000 personas, el aforo máximo es del 50%, sin perjuicio de que sea de 

aplicación otro límite determinado en el ámbito estatal. 

4. En establecimientos de hostelería y restauración, así como en las discotecas 

y resto de establecimientos de ocio nocturno, se prohíbe el consumo de pie. Se 

limitan las agrupaciones de clientes por mesa o grupo de mesas, tanto en 

interiores como en terrazas, a un máximo de 10 personas. La distancia entre 

mesas o grupo de mesas será de metro y medio. Estas mismas medidas son de 

aplicación a locales o lonjas juveniles, txokos y sociedades gastronómicas. 

5. La práctica deportiva en interiores deberá estructurarse en grupos de hasta 10 

personas. Los vestuarios solo podrán ocuparse al 50%. 

6. Los días 1 y 6 de enero de 2022 la apertura al público de los establecimientos 

comerciales o de hostelería y restauración, no podrá realizarse antes de las 

08:00 horas. 

7. Con carácter de recomendación se reitera que, entre el 31 de diciembre de 

2021 y el 1 de enero de 2022, y entre el 5 y el 6 de enero de 2022, los encuentros 

familiares para celebrar las comidas y cenas navideñas se desarrollen sin 

superar el número de diez personas y reuniendo a un máximo de dos unidades 

familiares.  

 

Testuinguru honetan, argi eta garbi identifikatzen dira birusa transmititzeko hiru 

arrisku-faktore nagusiak:  

-Bat, omicron aldaeraren kutsakortasun altua;  

-Bi, mugikortasun handia eta, sasoi honi dagozkion, arrisku handiko harreman 

sozialak; eta  

-Hiru, txertoa hartu ez dutenen edo jarraibide osoa ez dutenen eragina. 

 

Bost olatu gainditu ditugu eta seigarren olatu hau gaindituko dugu. Baina 

horretarako beste ahalegin bat egin behar dugu elkarrekin. Jakin badakit ze 

ahalegina egiten ari den euskal gizartea eta txalotu egiten dut ahalegin hori, eta 

beste ahalegin bat egin behar dugu elkarrekin. Aurreko bost olatuen 

esperientziak erakutsi du igoera epidemikoari erantzuteko eraginkorra izan dela 

neurri desberdinak betetzea. Gaur onartu dugun Dekretuak mugak ezartzen 

dizkie arriskua ekartzen dituzten gizarte harremanei. Erantzukizunez jokatu 

behar dugu eta prebentzio-neurriak bete. 

 

Nos encontramos ante un contexto con una clara identificación de los tres 

principales factores de riesgo para la transmisión del virus:  

-La mayor contagiosidad de la variante ómicron;  
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-La alta movilidad y las interacciones sociales y festivas de alto riesgo, propias 

de este periodo; y  

-Las personas no vacunadas o con pauta todavía incompleta. 

 

La experiencia de las olas anteriores nos ha demostrado que, para enfrentarnos 

a estos riesgos, la mejor herramienta es la combinación de medidas y su 

cumplimiento.  

 

Destaco las tres medidas más importantes: 

-Uno: Vacunación. Debemos continuar con la vacunación de la dosis de refuerzo 

y con la vacuna pediátrica. Quien pueda vacunarse y no lo haya hecho debería 

hacerlo cuanto antes. 

-Dos: Medidas de limitación de las interacciones sociales. Medidas como el 

certificado Covid o las que hoy entran en vigor refuerzan nuestras defensas 

frente a los contagios. 

-Tres: Responsabilidad individual y colectiva en el cumplimiento de las medidas 

preventivas básicas y en la toma de decisiones sobre lo que debemos y no 

debemos hacer en nuestra vida cotidiana en las condiciones actuales. 

 

Neurriak betetzeko garaia da, izaten jarraitzen du. Osasuna lehenesteko garaia 

da, izaten jarraitzen du. 

 

Eskerrik asko eta, ondoren, Osasun Sailburua eta biok zuen galderak erantzuten 

saiatuko gara. 

 


