
NUEVAS MEDIDAS A PARTIR DEL 12/12/2020 A LAS 6:00 

BOPV: Decreto 44/2020, de 10 de diciembre 

 

Tal y como anunció ayer el Lehendakari D.Iñigo Urkullu Rentería, éstas son las nuevas medidas anunciadas y 
de obligado cumplimiento desde el 12 de diciembre de 2020: 

1.- Movilidad nocturna 

Se mantiene el toque de queda, por lo que, como hasta ahora, estará prohibida la circulación de personas en 
horario nocturno: desde las 23:00 hasta las 6:00, excepto: 

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. 
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 indicadas en este artículo. 

Así mismo, se exceptúan las noches del 24 al 25 de diciembre (Nochebuena) y del 31 de diciembre al 1 de 
enero (Nochevieja) en la que la circulación de personas se extenderá hasta las 01:30 de la madrugada. 

2.- Movilidad territorial 

Se permite la libre circulación de personas entre los diferentes municipios de la misma provincia, no 
pudiendo salir de la provincia de residencia, excepto en los mismos casos arriba indicados de la a) a la i). 

A partir del 23 de diciembre se podrá mover libremente entre los tres territorios históricos de Euskadi. 

También se mantiene la prohibición de entrada y salida de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
exceptuando los días del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero, en los que sí que estará 
permitido con motivo de las celebraciones navideñas. 

3.- Celebración de fiestas y eventos navideños 

 Se cancelan las celebraciones de fiestas y eventos navideños desde el 21 de diciembre por lo que quedan 
suspendidas todas las celebraciones como Olentzero, Cabalgata de Reyes, cantos en la calle, Santo Tomás, carreras 
de San Silvestre etc.) 

4.- Agrupación de personas 

 El número máximo de personas que se pueden reunir sigue siendo de 6 personas, excepto en las 
celebraciones de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año nuevo, en el que el número máximo de personas reunidas 
en cada casa será de 10 personas, y se aconseja que se junten como máximo 2 núcleos familiares y que en todas las 
celebraciones sean los mismos. 

5.- Hostelería 

 Se permite la apertura de la hostelería en los municipios en los que la tasa de contagio por cada 100.000 
habitantes sea inferior que 500. Los bares en estos municipios podrán permanecer abiertos desde las 6:00 hasta las 
20:00 con servicio de terraza y en el interior siempre que se esté sentado en mesa y al 50%. Hasta las 22:00 podrán 
ofrecer servicio a domicilio. Está prohibida la consumición en barra o de pie. 

Fumar en la terraza no está prohibido. Se ha recomendado no hacerlo. 

 Se exceptúan los servicios pertenecientes a áreas de servicios. 



6.- Deporte 

 Deporte federado: se permite la agrupación de hasta 6 personas para el deporte federado. La mascarilla deja 
de ser obligatoria en ejercicios de máxima exigencia. 

 Los gimnasios podrán volver a abrir los vestuarios para los usuarios con una ocupación máxima del 30%. 

7.- Residencias 

 Se habilitará una regulación específica de visitas en las residencias de personas mayores para el periodo que 
comprende las fiestas navideñas, todavía sin concretar. 

 

 

 

 
 


