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El BOPV Nº 31 del sábado 12 de febrero de 2022, publica el Decreto 5/2022 
del Lehendakari, de 11 de febrero, por el que se declara la finalización en Euskadi 
de la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, 
debiéndose entender suprimidas todas las restricciones, prohibiciones o 
limitaciones extraordinarias y específicas de actividades que estuvieran vigentes 
hasta ahora, quedando restablecida su regulación ordinaria y habitual. El Consejo 
asesor del LABI queda, a su vez, disuelto. 

 
En paralelo, el mismo Boletín publica la Orden de la Consejera de Salud del 

Gobierno Vasco, también de 11 de febrero, por la que se establecen las medidas de 
prevención necesarias que deben seguir observándose en esta situación de nueva 
normalidad, que se reducen a: 

 
- Uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados de uso público o 

que se encuentren abiertos al público; y en eventos multitudinarios al aire 
libre, cuando las personas estén de pie o si están sentados cuando no sea 
posible mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros (Real Decreto 
115/2022). 
 

- Uso obligatorio, por tanto, de la mascarilla en establecimientos y 
servicios de hostelería y restauración, tanto en interiores como en las 
terrazas, excepto en el momento puntual de la ingesta de alimentos o 
bebidas. El resto de las restricciones que afectaban a estos 
establecimientos (limitaciones de aforo, de horarios, prohibiciones de 
consumo en barra y de pie, número de comensales por mesa, etc…) 
quedan suprimidas y sin efecto. 

 
- Aforos: quedan restablecidos los aforos máximos al 100% en todos los 

locales e instalaciones. 
 
- Restablecimiento de horarios normales: el horario de cierre y apertura 

para las distintas actividades comerciales, sociales y culturales se adaptará 
a su regulación ordinaria. 

 

Decreto 5/2022 del Lehendakari y Orden de la Consejería de 
Salud: fin del estado de alarma sanitaria en Euskadi y de 

restricciones desde las 00:00 horas del 14 de febrero de 2022 
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Tanto el Decreto del Lehendakari como la Orden de la Consejera de Salud 
han entrado en vigor hoy mismo, 14 de febrero de 2022. 
 

 Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre esta materia pudieran 

precisar, no dejen de plantearnos sus consultas. 

 

 

      Reciban un cordial saludo, 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero de 2022. 
 

Fdo. Fernando Raposo  
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente 
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