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El BOPV de hoy, miércoles 23 de diciembre de 2020, publica el Decreto 
47/2020 del Lehendakari, por el que se modifican las medidas específicas de 
prevención frente al Covid-19, desde las 00:00 horas de mañana, jueves 24 de 
diciembre. 
 
 Las nuevas restricciones acordadas, que entran en vigor desde ese 
momento, guardan relación con la limitación de la libertad de circulación de 
personas en horario nocturno, limitación de la entrada y salida de personas del 
territorio de la CAPV, limitación de la permanencia de los grupos de personas en 
espacios públicos y privados, y revisión de medidas específicas de prevención que 
afectan al comercio y a la hostelería y restauración. 
 
 
 Les resumimos tales nuevas restricciones del siguiente modo: 
 
 

Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario 
nocturno. 

 
En las noches del 24 al 25 de diciembre de 2020 y del 31 de diciembre de 

2020 al 1 de enero de 2021, la hora de comienzo de la limitación de la libertad de 
circulación será a las 00:30 horas, únicamente para permitir el regreso al domicilio. 
En ningún caso se utilizará dicha ampliación horaria para desplazarse a diferentes 
encuentros sociales. En el resto de los días se mantiene la limitación entre las 22:00 
horas de la noche y las 6:00 horas de la mañana. 

 
En esos espacios horarios (con la ampliación de 2,5 horas en las 2 noches 

señaladas) solamente se podrá circular por las vías o espacios de uso público 
para realizar las siguientes actividades: 

 
a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de 

primera necesidad. 
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia. 
d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales. 
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e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las 
actividades previstas en este apartado. 

f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables. 

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. 
i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte 

necesario para la realización de las actividades previstas anteriormente. 
 
 

Limitación de la entrada y salida de personas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, y de cada término municipal en que tengan fijada 
su residencia: 
 

Entre el 23 y el 26 de diciembre de 2020, y entre el 31 de diciembre de 
2020 y el 1 de enero de 2021, se levanta la limitación para aquellos 
desplazamientos, de entrada o salida en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en 
los que las personas se dirijan al lugar de residencia habitual de familiares o personas 
allegadas, permitiéndose tales desplazamientos siempre que se cumplan los límites a 
la permanencia de grupos de personas que sean eficaces en la Comunidad de 
destino. 

 
En el resto de los días, continúan las restricciones de la entrada y salida de 

personas de la CAPV, salvo para desplazamientos justificados que se produzcan por 
alguno de los siguientes motivos: 
 

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales. 
c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las 

escuelas de educación infantil. 
d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar. 
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de 

repostaje en territorios limítrofes. 
g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o 

notariales. 
h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros 

trámites administrativos inaplazables. 
i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables. 
j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. 
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Se sigue permitiendo la entrada y salida de personas de cada término del 

municipio en que tengan fijada su residencia, y desde hoy día 23 de diciembre 
también se permite, dentro de la CAPV, la entrada y salida de personas de cada 
territorio histórico de residencia. 

 
 

Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios 
públicos y privados 
 

Los grupos de personas, en espacios de uso público (cerrados o al aire libre, 
y en espacios de uso privado, no pueden superar el número máximo de 6 
personas, salvo que se trate de convivientes. En el caso de agrupaciones de 
personas convivientes y no convivientes, el número máximo será también de 6 
personas. 

 
Entre el 24 y el 25 de diciembre los encuentros familiares para celebrar 

comidas y cenas navideñas podrán alcanzar el número de 10 personas, 
recomendándose que no accedan al grupo más de 2 unidades convivenciales y 
que su composición (la del grupo de 10 personas) no varíe en las diferentes 
celebraciones. 

 
Ahora bien, entre el 31 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021, los 

encuentros familiares para celebrar las comidas y cenas de despedida y entrada del 
año quedan condicionadas a que no superen el máximo de 6 personas. 
 
 

Nuevas medidas específicas preventivas referidas al Comercio y a 
la Hostelería: 

 
1.- Para los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020, así como para los días 1, 

5 y 6 de enero de 2021, todos los establecimientos comerciales, así como todos los 
establecimientos y servicios de hostelería y restauración deberán cerrar a las 
18:00 horas. Se mantienen las excepciones para gasolineras, áreas de servicio y 
farmacias. Para el resto de los días se mantiene la hora de cierre de las 20:00 horas. 

 
2.- Para los días 25 de diciembre de 2020 y 1 y 6 de enero de 2021 la 

apertura al público de todos los establecimientos comerciales, así como todos los 
establecimientos y servicios de hostelería y restauración, no podrá realizarse 
antes de las 09:00 horas. Para el resto de los días se mantiene la hora de apertura 
de las 06:00 horas. 

 
3.- Entre el 30 de diciembre de 2020 y el 2 de enero de 2021 se determina 

para los campings la prohibición de admisión de clientes no alojados 
efectivamente con anterioridad al 28 de diciembre. 
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4.- El 31 de diciembre de 2020, y el 1, 5 y 6 de enero de 2021 queda 
prohibida la celebración de cotillones o cualquier banquete o celebración en 
hoteles, casas rurales, campings o cualquier otro tipo de establecimientos, tanto en 
sus espacios comunes, como en habitaciones, bungalows o apartamentos. En los 
establecimientos con servicio de restauración, a partir de las 20:00 horas del 31 
de diciembre y del 5 de enero, únicamente podrán servirse cenas a las personas 
que se encuentren alojadas y debidamente registradas en los mismos, y quedando 
en todo caso desalojados los comedores antes de las 23:30 horas. Tanto en comidas 
como en cenas, en ningún caso, se podrá superar el número de seis personas por 
mesa, debiéndose respetar el resto de las medidas preventivas en cuanto a aforo, 
distancia y uso de mascarillas. 

 
 

 
Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre esta materia pudieran 

precisar, no dejen de plantearnos sus consultas. 
 

      Reciban un cordial saludo, 
 
 
 

Fdo. Fernando Raposo  
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente  
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 23 de diciembre de 2020. 


