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NOTA INFORMATIVA DE LA JEFATURA DE LA ERTZAINTZA 

 

 

Fecha: 10 de febrero de 2021 

 

Con fecha 23 de enero de 2021, se publicó el Decreto 4/2021 del Lehendakari, de tercera 

modificación del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y 

actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del 

estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

 

A este respecto, además de la interpretación de la normativa tras la resolución judicial del 

TSJPV de fecha 9 de febrero, se han de destacar las siguientes cuestiones: 

 

 

¿Se permite el desplazamiento a otros municipios para asistencia a cursos (academias de 

idiomas, euskaltegis...)? 

 

Si, se permite el desplazamiento a otro municipio para actividades educativas y formativas 

tanto regladas como no regladas independientemente de la Tasa de Incidencia Acumulada en 

ambos municipios. Es decir, se permiten los desplazamientos para acudir al euskaltegi o a la 

academia de inglés, o de música…  

  

¿Se permite el desplazamiento a huertas? 

 

Si, se permite el desplazamiento por esta razón al municipio donde esté la huerta, 

independientemente de que sea colindante o no, e independientemente de la Tasa de 

Incidencia Acumulada en ambos municipios.  

  

¿Se permite el acompañamiento a consultas médicas? 

 

Sí, se permite un acompañante. 

 

¿Está permitida la movilidad a los cazadores para llevar a cabo batidas? 

 

Las Diputaciones Forales emitieron diversas órdenes, que siguen vigentes en la actualidad, en 

las que establecían que determinadas actividades cinegéticas, en concreto batidas de jabalís, 

quedaban autorizadas basándose en necesidades sanitarias de control de población. 

 

Estas autorizaciones permiten la movilidad de los cazadores para llevar a cabo las batidas, 

dado que estarían enmarcadas en las excepciones de movilidad por “fuerza mayor”. 
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¿Está permitida la movilidad para acudir a manifestaciones? 

 

Como criterio general, solo podrían acudir las personas residentes en la localidad en la que se 

celebra la manifestación. 

No obstante, en manifestaciones, concentraciones, o protestas por despidos, podrán 

desplazarse tanto los delegados sindicales por motivo de representación, como los 

trabajadores afectados directamente. 

 

¿Se permite el desplazamiento a funerales? 

 

Si, con independencia de la tasa de incidencia, siempre que se trate de un funeral de un 

familiar hasta segundo grado. 

 

¿Se permite el desplazamiento para acudir a lugar de culto (mezquita….) de otro municipio 

si no existe en el propio?  

 

Tal y como se interpretó en la anterior restricción de movilidad municipal, se permiten 

desplazamientos a servicios religiosos o de culto, si excepcionalmente no existen en el 

municipio de residencia y siempre al lugar más próximo.  No hay límite cuantitativo alguno, 

pudiendo llevarse a cabo las veces que sean necesarias.  

 

Asimismo, aquellos miembros de la junta del centro de culto, asalariados o no, que no vivan 

en el municipio en el que se encuentra el oratorio, pueden acudir regularmente para apertura 

y cierre o limpieza y mantenimiento. 

 

Atendiendo a la resolución del TSJPV de fecha 9 de febrero, ¿pueden reabrir los locales de 

juego y apuestas? 

 

No, la reapertura se circunscribe a la vigencia del apartado 9.1) del anexo del Decreto 44/2020 

del Lehendakari actualizado, que solo afecta a los locales de hostelería, y por tanto los locales 

de juego y apuestas no pueden abrir.  

 

En los establecimientos de hostelería, se podrá hacer uso de las máquinas de juego siempre y 

cuando se haga sentado. 

 

 

 


