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Lehendakariaren agerraldia-Manifiesto del Lehendakari 

 
Arratsalde on 
 
Gaur goizean Legebiltzarrean ordezkaritza duten euskal alderdi politikoekin 
bilera izan dugu. Bileraren ondoren, hartu ditugun akordioen berri emango dut 
agerraldi honetan: 
 
Euskal alderdi politikoak ados egon dira hiru puntutan: 

1. Osasun-Larrialdiaren Adierazpenarekin eta Alarma-Egoeran ezin izango 
dira Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak egin ez osasun publikorako ezta 
botoa emateko eskubidea baliatzeko behar diren bermeekin.  
2. Ondorioz, indargabetuta geratuko da, Lehendakariaren Dekretu bidez, 
datorren apirilaren 5eko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako 
deialdia. Erabaki hori hauteskunde kanpaina hasi baino lehen, osteguneko 
gaueko 12:00ak baino lehen, hartu eta argitaratuko da Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian.  
3. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen deialdia Osasun-Larrialdiaren 
Adierazpena kendu ondoren aktibatuko da. Berehala egingo da, alderdi 
politikoei entzun ondoren, eta Lehendakariaren Dekretu bidez. 
 

Honekin batera, akordio  hauek Eusko Legebiltzarreko Diputazio Iraunkorrarekin 
eta Erkidegoko Hauteskunde Batzordearekin kontrastatuko dira; Gobernu 
Kontseiluan ere akordio hauek aztertuko dira. 
 
Azpimarratu nahi dut erabaki hori Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten 
alderdi politiko guztien aho batez hartu dela. Erabaki hori gauzatzeko jarraitu 
beharreko prozedura eta Hauteskunde deialdi berria zein baldintzatan planteatu 
beharko den ere adostu dugu. 
 
Bileraren emaitza ezagututa, balorazio positiboa egiten dugu. 
 
Biziki eskertzen dut euskal alderdi politikoek erakutsi duten jarrera. Bizi dugun 
egoera zaila kontuan hartuta, lortutako akordioa heldutasunaren eta 
konpromisoaren erakusgarria da. Gizarte-kezka eta larritasun maila murrizten 
laguntzen duen akordioa da. Bat gatoz gai oso garrantzitsu batean. Akordio 
honek segurtasuna eta lasaitasuna eskaintzen dio euskal gizarteari. 
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Tras la reunión mantenida con los más altos representantes de los partidos 
políticos vascos con representación parlamentaria, comparezco para dar a 
conocer los acuerdos adoptados: 
 
Todas las fuerzas políticas vascas han estado de acuerdo en tres puntos en 
concreto: 

1. En la actual situación de Declaración de Emergencia Sanitaria y Estado de 
Alarma no pueden celebrarse las Elecciones al Parlamento Vasco con las 
debidas garantías, tanto para la salud pública como para el ejercicio del 
derecho de sufragio. 
2. En consecuencia, procede dejar sin efecto, mediante Decreto del 
Lehendakari, la convocatoria de Elecciones al Parlamento Vasco del próximo 
5 de abril. Esta decisión se adoptará y publicará en el Boletín Oficial del País 
Vasco antes del inicio de la campaña electoral este jueves a las 24:00 horas. 
3. La convocatoria de Elecciones al Parlamento Vasco se activará una vez 
levantada la Declaración de Emergencia Sanitaria. Se realizará de forma 
inmediata, oídos los partidos políticos, y por Decreto del Lehendakari.  
 

Este acuerdo será contrastado en la Diputación Permanente del Parlamento 
Vasco, con la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma de Euskadi y será 
sometido a deliberación en el Consejo de Gobierno. 
 
Quiero resaltar que esta decisión se adopta por consenso unánime de todas las 
fuerzas políticas con representación en el Parlamento Vasco.  
 
Las exigencias de los principios de libre expresión de la soberanía popular, 
igualdad, pluralismo, transparencia y objetividad hacen imprescindible que se 
garantice a la ciudadanía y a los partidos el ejercicio del derecho de sufragio en 
igualdad de condiciones y oportunidades. 
 
Hemos constatado la imposibilidad de realizar, en condiciones mínimas 
razonables, la campaña electoral y la celebración de la votación en las fechas 
previstas. Hemos adoptado, de común acuerdo, las prevenciones necesarias 
para garantizar que las Elecciones se celebren tan pronto como la mitigación de 
la situación de emergencia sanitaria lo permita. 
 
Este objetivo se asegura mediante un procedimiento de garantías para una 
convocatoria que habría de realizarse inmediatamente después de constatarse 
la desactivación de la Declaración de Emergencia Sanitaria.  
 
Manifiesto mi valoración positiva por el transcurso y resultado de la reunión.  
 
Agradezco profundamente la altura de miras y el tono constructivo de todos los 
partidos, así como su predisposición a favorecer un punto de encuentro para 
encontrar una salida razonable a una situación de inédita excepcionalidad. 
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Estos días estamos asistiendo a múltiples muestras de civismo de la ciudadanía 
y de los sectores profesionales que están dando lo mejor de sí para hacer frente 
a esta pandemia.  
 
Este acuerdo entre los partidos políticos vascos es una muestra más de madurez 
y compromiso. Una aportación más, en este caso política, para enfrentar juntos 
esta batalla. Es un acuerdo que contribuye a reducir el nivel de inquietud y 
angustia social. Emite un mensaje de unidad, seguridad y tranquilidad a la 
sociedad.  
 
Estamos unidos en lo importante.  
 
Eskerrik asko!  
 


