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NOTA INFORMATIVA DE LA JEFATURA DE LA ERTZAINTZA 

 
Fecha: 23 de enero de 2021 
 
TRODUCCION 
Con fecha 23 de enero de 2021, se ha publicado 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, que entrará en vigor a 
las 00:00 horas del día 25 de enero de 2021, con las siguientes novedades: 
 
 
Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno  
 
Se mantiene la hora de comienzo de la limitación de la libertad de circulación de las 
personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Euskadi a las 22:00 horas y la 
hora de finalización de dicha limitación a las 06:00 horas. 
 
Así mismo, y como excepciones a la limitación de horario, siguen vigentes las actividades 
previstas en el artículo 5.1 del Real Decreto 926/2020, 25 de octubre. 
 
 
Limitación de la libertad de movilidad 
 
Entradas y salidas en la CAE/TTHH 
Permanece la limitación, y el régimen de excepciones previstas en el art. 6.1 del Real 
Decreto 926/2020, 25 de octubre, de la entrada y salida de personas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, así como de los respectivos Territorios Históricos.  
 
Entrada y salida de los municipios  
Se determina para toda la Comunidad Autónoma de Euskadi, la limitación de entrada y 
salida de personas de cada término del municipio en que tengan fijada su residencia. No 
está permitido el desplazamiento al municipio colindante.      
Como excepciones previstas a la limitación de dicha movilidad supramunicipal, operarían las 
actividades recogidas en el artículo 6.1 del Real Decreto 926/2020, 25 de octubre.  
Se exceptúan así mismo los traslados necesarios para las competiciones y entrenamientos 
deportivos autorizados. 
 
 
Limitación de las agrupaciones de personas     
 
Se establece, con carácter general, la limitación de las agrupaciones de personas, tanto en 
espacios públicos como privados, de hasta un máximo de cuatro -4- personas. 
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ACTUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN 
 
 
Establecimientos de hostelería y restauración 
 
Con carácter general sigue vigente que los establecimientos de hostelería y restauración, 
con excepción de los servicios pertenecientes a áreas de servicio, deban cerrar en cualquier 
caso como máximo a las 20:00 horas y que no puedan abrir al público antes de las 06:00 
horas. 
Como novedad se determina que las agrupaciones de clientes por mesa no podrán superar 
el número máximo de cuatro -4- personas.  
 
Así mismo, se mantiene el criterio de establecimientos de hostelería y restauración cerrados 
en las localidades determinadas por las autoridades sanitarias como de tasa de incidencia 
alta.   
 
Actividad deportiva 
 
Como novedad se determina que, la excepción al uso obligatorio de mascarilla en el 
momento de actividad física intensa, se circunscriba exclusivamente a espacios exteriores.    
 


