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Arratsalde on, 

LABIren Aholku Batzordearen bilera amaitu berri dugu. Hau izan da 2020-ko martxotik 
hona egindako 38garren bilera. 

Gaur hartutako erabakia garrantzitsua izan da, garrantzitsua izan da osasun-larrialdiko 
egoeraren adierazpena amaituko duen Dekretua erabaki dugulako.  

Era berean, LABI-ren Aholku Batzordean onartu dugu indarrean dauden neurriak ez 
luzatzea datorren astelehenetik aurrera. 

El LABI ha manifestado su posición favorable a un Decreto que pondrá fin a la 
Declaración de la situación de emergencia sanitaria a partir del lunes 14 de febrero. 

A partir de ese mismo día, no se prorrogan las medidas en vigor. Una Orden de la 
Consejera de Salud actualizará las medidas de prevención general junto a las 
principales recomendaciones de protección de la salud pública.  

En consecuencia, a partir del lunes quedarán sin efecto las medidas recogidas en el 
Decreto en vigor: el horario de cese de actividades a la 01:00; las limitaciones de aforo; 
los máximos de público en eventos; la estructuración de actividades en hostelería o en 
la actividad deportiva en interior. 

Hemos adoptado estas decisiones atendiendo a tres referencias principales:  

-Dictamen de la Comisión Científico-Técnica del LABI;  

-Evolución de los indicadores epidemiológicos y de previsión de tendencia; una menor 
incidencia relativa de la variante ómicron en hospitalizaciones y UCI; junto a la 
vacunación y el hecho de que las personas más afectadas siguen siendo las no 
vacunadas; y  

-Evolución de las medidas que se están adoptando tanto en el contexto europeo como 
en las Comunidades Autónomas del entorno más cercano. 

Bi urte hauetako esperientziak zuhurtziaren zentzua areagotzen irakatsi digu. 

Alde batetik, ezin dugu jakin gainditzen ari garen seigarren olatu hau azkena izango 
denik. Munduak, oro har, pandemia global batek jota jarraitzen du.  

Era berean, ezin dugu ziurtatu etorkizunean berriro osasun-larrialdia deklaratzea edo 
neurri murriztaileak aplikatzea beharrezkoa izango ez denik. Zientziak ez du gaitasunik 
hemendik urte amaierara bitartean birusaren bilakaera zein izango den behar bezain ziur 
aurreratzeko. 

Hala eta guztiz ere, gaur egun dakigunaren arabera hartu behar ditugu erabakiak, 
gizartearen egoera kontuan izanda. Horregatik, ahal den neurrian, pertsonei eta 
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gizarteari bizitza pertsonalean, familiarrean eta sozialean mugak saihestu nahi dizkiegu, 
bai eta jarduera sozio-ekonomikoaren garapena erraztu ere.  

Une honetan, erabaki hauek hartzeko baldintzak betetzen dira. 

Adoptamos estas decisiones en base a lo que conocemos hoy. Tratamos de evitar las 
limitaciones y privaciones en la vida personal, familiar y social; así como en el desarrollo 
de las actividades socio-económicas.  

Los datos son claros desde primeros de enero. El día con mayor número de positivos 
fue el 4 de enero con más de 14.000. Hoy estamos en 1.778. La Tasa de Incidencia 
Acumulada en 14 días alcanzó su pico el 11 de enero con más de 7.000 casos. Hoy 
estamos en 1.956.  

El 11 de enero, en el pico de la sexta ola, la ocupación hospitalaria en planta ascendió 
hasta 840 camas. Hoy se encuentra en 375. En las UCI, tuvimos 143 camas ocupadas 
el 16 de enero. Hoy estamos en 81.  

Tanto en planta como en UCI la tendencia a la baja es sostenida y la previsión es que 
se mantenga en esta línea. 

La evolución de los indicadores confirma una previsión a la baja en todos los 
parámetros. Así, la Tasa de Incidencia Acumulada a 7 días, la Razón de Tasas a 7 y 14 
días y el Índice de Reproductivad (Rt) lo corroboran. La Rt en concreto se encuentra en 
0,68. Hay que recordar que el 30 de diciembre llegó a estar en 1,63. 

En este momento, también conocemos mejor el comportamiento de la variante ómicron. 
Sabemos que la proporción de positivos infectados por ómicron con una evolución grave 
o necesitados de hospitalización es mucho menor que la producida con variantes 
anteriores. Ómicron, que fue tan imprevista como explosiva en su fase de despliegue y 
ascenso, se encuentra ahora en una fase de repliegue y descenso en todo nuestro 
entorno europeo.  

Por otra parte, hemos alcanzado un porcentaje de vacunación con pauta completa que 
supera el 93% de la población diana. El porcentaje de población que ha recibido ya la 
dosis de refuerzo supera el 62%. A todo ello se suma la inmunidad natural adquirida 
como consecuencia del contagio masivo en la sexta ola. 

Por último, tomamos en consideración la evolución que la aplicación de medidas está 
teniendo en las Comunidades cercanas y en el entorno europeo. El criterio general se 
orienta a una etapa sin restricciones normativas y con medidas generales de prevención 
y autorresponsabilidad individual y colectiva. 

Este conjunto de factores son los que ha considerado el Consejo Asesor del LABI para 
dar un nuevo paso en la relajación de medidas y poner fin a la situación de emergencia 
sanitaria. La gestión de la pandemia en esta nueva fase puede desarrollarse sin 
necesidad de recurrir a recursos extraordinarios como la emergencia sanitaria o el LABI.  

Bi gogoeta amaitzeko: zuhurtasuna mantentzeko gonbidapena eta susperraldirako 
deialdia. 

Egoerak hobera egiteak ez ditu zalantza guztiak argitzen. Birusak mutazio-ahalmen 
handia duelako, eta planetako eremu zabaletan txertaketa-defizita mantentzen delako. 

Adi jarraitu behar dugu. Oraindik ere beharrezkoa da prebentziozko jarrera izatea 
arrisku-egoeren aurrean. Ez ditzagun ahaztu oinarrizko prebentzio-arauak: maskara 
erabiltzea, pertsonen arteko distantzia, barruko espazioak aireztatzea edo pilaketak 
saihestea.  

Orain, erantzukizunak aginduak ordezkatzen ditu.  
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Alde batetik zuhurtzia mantendu eta, bestetik, susperraldia. 

Prest gaude susperraldirako. Prest osasuna berreskuratzeko eta gizartearen neke 
pandemikoa gainditzeko.  

Suspertzea eta abiaraztea. Berpiztu. Hori da Eusko Jaurlaritza osoaren lehentasunezko 
helburua.  

Gizarte osoak eutsi egin du eta, orain, gizarte osoak aurrera egingo du. 

Gure azken hitzak Covid 19aren ondorioz hil diren pertsona guztiak gogoratzeko dira. 
Ez dugu ahaztuko jasandako sufrimendua. Gure doluminak, hurbiltasuna eta 
elkartasuna haien familiei eta hurbilekoei. Sempervirens! 

Eskerrik asko eta, ondoren, Osasun Sailburua eta biok zuen galderei erantzungo diegu. 
 


