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 El Boletín Oficial del País Vasco publicó el pasado sábado 23 de enero de 
2020 el Decreto 4/2020 del Lehendakari, por el que nuevamente se han revisado 
las medidas de prevención frente al Covid-19, con efectos desde las 00:00 horas 
de hoy lunes 25 de enero de 2020.  
 
 Las 2 nuevas restricciones acordadas guardan relación con la limitación de la 
entrada y salida de personas de los municipios vascos, y con la limitación de la 
permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados. Les 
resumimos de manera concisa estas 2 nuevas medidas: 
 
 

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

 
 Continúan las restricciones de la entrada y salida de personas de la CAPV, 
de la entrada y salida de cada territorio histórico; y ahora se ha acordado también 
la restricción de la entrada y salida del municipio de residencia (sin que sea 
posible tampoco el desplazamiento a municipios colindantes de territorios históricos 
limítrofes); 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. 
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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. 
 

A los efectos de demostrar la concurrencia de alguno de esos supuestos de 
necesidad de desplazamiento, servirá como medio de acreditación la declaración 
responsable que constituye el documento firmado por la persona interesada en el 
que esta manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos para 
justificar las excepciones a la limitación de movilidad. Esta declaración deberá precisar 
los requisitos que se pretenden acreditar en relación con el origen, destino y causa del 
desplazamiento. La inexactitud o falsedad de cualquier dato o información que se 
incorpore en la declaración responsable determinará la imposibilidad de continuar el 
desplazamiento, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. 

 

Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios 
públicos y privados, y en establecimientos de Hostelería y Restauración: 
 

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 4 
personas (hasta ahora eran 6), salvo que se trate de convivientes. No estarán 
incluidas en esta limitación las actividades laborales e institucionales ni aquellas para 
las que se establezcan medidas específicas. 

 
En los establecimientos de Hostelería y Restauración, las agrupaciones de 

clientes por mesa no podrán superar el número máximo de 4 personas, no 
pudiéndose unir dos mesas o más para una agrupación de un número mayor de 
personas. 
 

El resto de las medidas restrictivas y preventivas frente al Covid-19, que 

les resumíamos en nuestra circular de fecha 12 de enero de 2021, se mantienen de 

momento invariables, sin perjuicio de los cambios que puedan darse en próximas 

fechas. 

 

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 25 de enero de 2021. 


