
MEMORIA DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO, 
DURANTE LA FASE DE EMERGENCIA SANITARIA, EN EL 
MARCO DEL PLAN DE PROTECCION CIVIL DE EUSKADI-

LARRIALDIEI AURREGITEKO BIDEA (LABI) ACTIVADO EN 
MARZO DE 2020 CON OCASIÓN DE LA PANDEMIA DEL 

COVID-19. 

 
1.- La declaración de emergencia sanitaria y la consiguiente activación 
del Plan de Protección Civil de Euskadi-LABI 

Tras varias semanas formulando recomendaciones y adoptando resoluciones de 
alcance personal, organizativo y general, con el fin de evitar la propagación del 
coronavirus (Covid-19) -algunas tan drásticas como la del cese de la actividad 
escolar, primero en los municipios más afectados por la pandemia y después en 
todo el territorio de la CAE- el día 13 de marzo de 2020, la Consejera de Salud del 
Gobierno Vasco dicta una Orden por la que se adoptan medidas preventivas de 
salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (Covid-19) (BOPV núm. 52 de 14 de marzo 
de 2020). 

Ese mismo día, el Consejo de Gobierno se reúne en sesión extraordinaria -que se 
constituye, de manera especial, con la presencia del Viceconsejero de Salud- para 
hacerse cargo de la situación generada y los riesgos que entraña para la salud 
pública de la sociedad vasca, una epidemia que, ya el día 11 de marzo, la OMS 
había elevado a la categoría de pandemia.  

Se informa al Consejo de la inminente declaración del estado de emergencia 
sanitaria y la Consejera de Salud participa su propósito de solicitar a la Consejera 
de Seguridad la inmediata activación del Plan de Protección Civil de Euskadi-
Larrialdiei Aurregiteko Bidea (LABI), que es el instrumento que, en aplicación de 
la Ley de Gestión de Emergencias (texto refundido aprobado mediante Decreto 
Legislativo 1/2017, de 27 de abril), establece los mecanismos de integración del 
sistema vasco de atención de emergencias. Se hace notar a este respecto que, 
entre los riesgos que la norma identifica como aptos para la activación del LABI 
se encuentran incluidos de manera expresa, los “epidemiológicos” (punto 2.2. c) 
4 del título I, del Decreto 153/1997, de 24 de junio (revisado mediante Decreto 
1/2015, de 13 de enero). 

Con esa misma fecha, la Consejera de Salud dicta Orden solicitando a la Consejera 
de Seguridad la activación formal del LABI, ante la situación generada por la 
alerta epidemiológica generada por la propagación del Covid-19 y de conformidad 
con la Resolución de 13 de marzo de 2020, del Viceconsejero  de Salud por la que 
declara la necesidad de adoptar medidas extraordinarias y urgentes que ayuden 
a la contención reforzada en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 
Euskadi de la expansión del virus covid-19, comúnmente conocido como 
coronavirus. 

Y en la misma jornada, la Consejera de Seguridad, dicta la Orden por la que se 
procede a la activación formal del citado Plan (BOPV núm. 52 de 14 de marzo de 
2020). La decisión se fundamenta en el hecho de que 



“La expansión del nuevo coronavirus se ha internacionalizado en las 
últimas semanas y aún sin haber llegado a un estado de generalización en 
su difusión, se hace preciso reforzar las medidas dispuestas desde las 
autoridades sanitarias con el apoyo de la organización que ofrece el 
sistema vasco de gestión de emergencias y protección civil, que 
contempla dentro de su inventario de riesgos el riesgo epidemiológico. 

Las medidas de contención requeridas en la actualidad deben responder 
a criterios de salud pública asumidos por los expertos epidemiólogos; no 
obstante, la activación del sistema vasco de gestión de emergencias y 
protección civil puede contribuir, incluso en el escenario actual, a 
minimizar el trastorno social que una situación semejante pudiera 
hipotéticamente causar, al proporcionar el soporte y la ayuda que se 
precise en cada momento” 

Según explicita su apartado tercero, el Plan “opera desde el mismo momento de 
la firma”, se comunica de inmediato “a la población a través de los medios 
contemplados en el propio” documento y se notifica “al Lehendakari, al Delegado 
del Gobierno del Estado en el País Vasco, y a las autoridades municipales o forales 
implicadas, así como al resto de autoridades o servicios que proporcionen medios 
humanos o materiales al Plan”. 

Sin más demora, el Lehendakari emite ese mismo día el Decreto 6/2020, de 13 
de marzo, por el que avoca para sí la dirección del Plan de Protección Civil de 
Euskadi, y asume “la dirección única y coordinación de las Actividades de la 
emergencia contempladas en el Plan de Protección Civil de Euskadi”. El acto se 
dicta en aplicación de lo dispuesto en el punto 3.2 a) del título IV del LABI. 

 
2.- Consejo Asesor del LABI; constitución y funcionamiento 

El Capítulo I del Título V del LABI, relativo a la estructura de la dirección del Plan 
Territorial de Protección Civil de Euskadi prevé en su punto 2, la constitución de 
un Consejo Asesor “para el asesoramiento del Director o Directora”, que 
integrarán, entre otros, el Viceconsejero de Seguridad, el Director General de 
Osakidetza, el Director de Atención de Emergencias y Meteorología, una o un 
representante de la Administración del Estado, los Diputados Generales de los 
Territorios Históricos afectado y los alcaldes y alcaldesas de los municipios 
afectados por la emergencia cuando estimen oportuna su incorporación, así como 
“quienes sean convocados […] como miembros de la Comisión de Protección Civil 
de Euskadi […] y otras cuya presencia se estime pertinente”.  

En aplicación de esta previsión, el Lehendakari designa un Consejo Asesor del 
LABI que se constituye en la sede de la Lehendakaritza el día 14 de marzo de 
2020, con la siguiente composición: 

 
• Lehendakari 
• Consejera de Salud 
• Consejera de Seguridad 
• Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno 
• Viceconsejero de Salud 
• Viceconsejero de Seguridad 



• Viceconsejero de Régimen Jurídico 
• Director General de Osakidetza 
• Director de Emergencias  
• Diputados Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 
• Presidente de EUDEL 
• Delegado del Gobierno de España en Euskadi. 

 

Desde entonces, el Consejo Asesor de Protección Civil se ha reunido en nueve 
ocasiones, para tratar diferentes cuestiones relacionadas con la evolución de la 
pandemia y las decisiones públicas adoptadas para enfrentarse a ella.  

He aquí la relación completa de las sesiones celebradas hasta la fecha.  

 
 
  1.  REUNIÓN LABI (1) 14-03-2020 
: https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/14/news_60954/14-03-
2020_Declaracion_LHDK_reuni_n_comite_asesor__coronavirus_.pdf 
 
 
 
  2.  REUNIÓN LABI (2) 20-03-2020 
 https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/20/news_61029/20-03-
2020_Declaraciones_del_Lehendakari__reuni_n_comite_asesor_LABI__tem
a_coronavirus.pdf 
 
 
 
  3.  REUNIÓN LABI (3) 27-03-2020 
 https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/27/news_61133/27-03-
2020_Declaraciones_del_Lehendakari__reuni_n_comite_asesor_LABI__tem
a_coronavirus.pdf 
 
 
 
  4.  REUNIÓN LABI (4) 03-04-2020 
 https://bideoak2.euskadi.eus/2020/04/03/news_61232/03-04-
2020_Declaraciones_del_Lehendakari__reuni_n_comite_asesor_LABI__tem
a_coronavirus.pdf 
 
 
  5.  REUNIÓN LABI (5) 08-04-2020 
 https://bideoak2.euskadi.eus/2020/04/08/news_61293/08-04-
2020_Declaraciones_del_Lehendakari__reuni_n_comite_asesor_LABI__tem
a_coronavirus.pdf 
 
 
  6.  REUNIÓN LABI (6) 17-04-2020 
 https://bideoak2.euskadi.eus/2020/04/17/news_61396/17-04-
2020_Discurso_LHDK_LABI_6__apirilak_17___2_.pdf 
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  7.  REUNIÓN LABI (7)  29-04-2020 
 https://bideoak2.euskadi.eus/2020/04/29/news_61527/29-04-
2020_Discurso_LHDK_7__Reunion_LABI.pdf 
 
 
8. REUNIÓN LABI (8) 7-05-2020 
Sin declaraciones del Lehendakari 
 
9.REUNIÓN LABI (9) 14-05-2020 
Sin declaraciones del Lehendakari 
 
 
 
3.- Declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de 
España y su compatibilidad formal con el LABI 
 
El mismo día en el que se celebra la sesión constitutiva del Consejo Asesor del 
LABI, aunque varias horas más tarde, el Gobierno español aprueba y publica el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
(BOE núm. 67 de 14 de marzo de 2020) 
 
La entrada en vigor de este RD, que define un marco excepcional de actuación 
pública contra la crisis sanitaria, suscita la duda de la medida en que la 
declaración del estado de alarma es conciliable con el mantenimiento del Plan de 
Protección Civil de Euskadi-LABI. 
 
Nada impide, en principio, que se mantengan en vigor simultáneamente dos 
herramientas públicas activadas por dos entes públicos diferentes para responder 
a la extraordinaria situación sanitaria generada por la propagación del SARS-
CoV-2 (Covid-19). Antes al contrario, es lógico -e incluso positivo- que cada 
instancia territorial active los instrumentos a su alcance para responder a un 
desafío sanitario que es global. Y además, ninguna norma vigente establece 
taxativamente que ambas figuras sean incompatibles.  
 
En cualquier caso, todas las cuestiones que puedan suscitarse en torno a la 
compatibilidad el LABI y el estado de alarma, quedan despejadas a partir del 
momento en el que, en ejercicio de sus competencias, el Estado ha activado 
también, con ocasión de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, el 
denominado Sistema nacional de Protección Civil y Emergencias, que integra 
los sistemas de Protección Civil de todas las CCAA. Como se verá más 
detenidamente en el epígrafe 6, su activación se ha producido en apoyo del 
Sistema Nacional de Salud y con el fin de articular la proyección del estado de 
alarma en el ámbito de la protección civil, con efectos en todo el territorio del 
Estado. 
 

4.- Medidas adoptadas por el Gobierno vasco en el ámbito de la Salud 
Pública. 
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No es este el lugar idóneo para analizar en profundidad el alcance y contenido del 
efecto centralizador que la declaración del estado de alarma ha producido en el 
ejercicio ordinario de las competencias por parte del Estado y las CCAA. Valga 
señalar de manera resumida que la aprobación del Decreto 463/2020 ha 
producido el desplazamiento de la legalidad competencial ordinaria, 
sustituyéndola por una legalidad competencial extraordinaria, en la que, en 
algunas materias de competencia autonómica, el Gobierno español se erige en la 
instancia pública nuclear de la estrategia de lucha contra la pandemia, 
concentrando en sus manos facultades decisorias prácticamente 
omnicomprensivas en todo lo que guarda relación con ese cometido. 

Ahora bien, aunque el RD 463/2020 define un marco de actuación rigurosamente 
centralizado, en el que las CCAA son suplantadas por las autoridades centrales 
del Estado en el ejercicio de las funciones decisorias vinculadas a algunas de sus 
competencias, su artículo 6 ha establecido que “cada Administración conservará 
las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus 
servicios”. 

Pero incluso más allá del conjunto de actuaciones públicas que cabe ubicar en el 
ámbito de la “gestión ordinaria”, el Gobierno vasco ha considerado que el estado 
de alarma no ha anulado totalmente su capacidad para incidir normativamente 
en el ámbito de la lucha contra la pandemia, al menos en aquellos supuestos en 
los que su producción normativa se circunscribe a desarrollar las órdenes 
dictadas por las autoridades competentes delegadas, versa sobre aspectos no 
regulados por aquéllas, o no las contradicen.  

En este marco, desde el día 14 de marzo, la Consejera de Salud ha dictado un 
amplio conjunto de Órdenes, de muy diferente alcance y contenido, de las que se 
ha dado cuenta detallada en el Consejo Asesor del LABI: 

 
• Orden de 14 de marzo de 2020, adoptando medidas adicionales de Salud 

Pública como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(Covid-19) (BOPV núm. 52 de 14 de marzo de 2020) 

 
• Orden de 18 de marzo de 2020 por al que se crea el Comité de Dirección 

que gestionará y coordinará todos los recursos sanitarios, de gestión y de 
voluntariado disponibles en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus (Covid-19) 
(BOPV núm. 56 de 20 de marzo de 2020) 

 
• Orden de 24 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas en relación 

con la actividad asistencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19) (BOPV 
núm.  61 de 27 de marzo de 2020) 

 

• Orden de 26 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas 
excepcionales en materia de sanidad mortuoria debido a la pandemia 
causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19) (BOPV núm. 61 de 27 de marzo de 
2020) 

 



• Orden de 27 de marzo de 2020, de difusión e interpretación de las medidas 
contenidas en la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y en la Orden 
SND/265/2020, de 19 de marzo, para todos los centros de servicios 
sociales de carácter residencial, de titularidad pública o privada, de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, así como de adopción de medidas 
de intervención en desarrollo de las citadas órdenes (BOPV núm. 64 de 1 
de abril de 2020) 

 
• Orden de 2 de abril de 2020 por la que se adoptan medidas en materia de 

limpieza y desinfección de superficies y otras medidas higiénicas debido a 
la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19) (BOPV núm. 68 de 7 
de abril de 2020; corrección de errores publicada en el BOPV núm. 69 de 
8 de abril de 2020) 

 
• Orden de 6 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas en aplicación 

de la Orden SND/232/2020 en materia de recursos humanos y medios 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-
19 (BOPV núm. 69 de 8 de abril de 2020) 

 
• Orden de 6 de abril de 2020 por la que se establece la suspensión temporal 

de mercados y ferias tradicionales de venta directa de alimentos y 
productos agrícolas y ganaderos que tengan lugar en los municipios de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y regula la actividad que desarrollan, 
en diversos municipios de Euskadi, los comercios itinerantes realizados 
por vehículos-tienda debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 
(Covid-19) (BOPV núm. 69 de 8 de abril de 2020) 

 
• Orden de 14 de abril de 2020 por la que se suspende temporalmente los 

mercados y ferias tradicionales de venta directa de alimentos y productos 
agrícolas y ganaderos que tienen un carácter socio-recreativo o festivo; 
establece las condiciones sanitarias que habrán de observar los mercados 
y ferias tradicionales de venta directa de alimentos y productos agrícolas y 
ganaderos (habitualmente semanales) y regula la actividad que 
desarrollan, en diversos municipios de Euskadi, los comercios itinerantes 
realizados por vehículos-tienda debido a la pandemia causada por el 
SARS-CoV-2 (Covid-19) (BOPV núm. 72 de 16 de abril de 2020) 

 
• Orden de 17 de abril de 2020 por la que se modifica la Orden de 18 de 

marzo de 2020, por la que se crea el Comité de Dirección que gestionará 
todos los recursos sanitarios, de gestión y de voluntariado disponibles en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco para hacer frente a 
la crisis provocada por el Coronavirus (COvid-19) (BOPV núm. 79 de 27 de 
abril de 2020) 
 

• ORDEN de 24 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, relativa a la 
realización y comunicación de resultados de pruebas de diagnóstico para 
la detección del Covid-19 por centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de diagnóstico clínico ubicados en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. (BOPV núm. 80 de 29 de abril de 2020) 

 
 



 
Ninguna de estas Ordenes ha sido impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, por lo que todas ellas han desplegado -y en algunos casos, todavía 
siguen desplegando- efectos, dentro de los límites temporales establecidos en las 
mismas. Y todas ellas han ido conformando -junto con las múltiples resoluciones 
adoptadas en el marco de la gestión ordinaria del sistema de salud- el perfil 
específico de la respuesta diseñada por los poderes públicos vascos para afrontar 
la emergencia sanitaria declarada en Euskadi. 

 
5.- El Decreto 7/2020, de 17 de marzo, del Lehendakari, por el que se 
deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento Vasco de 
5 de abril de 2020, debido a la crisis sanitaria derivada del Covid-19 y 
se determina la expedición de la nueva convocatoria. 
 
 
Una de las cuestiones de mayor relevancia política que suscitó la declaración de 
emergencia sanitaria, fue la de la viabilidad de las elecciones autonómicas 
convocadas mediante Decreto 2/2020, de 10 de febrero, del Lehendakari, por el 
que se disuelve el Parlamento Vasco y se convocan elecciones para el día 5 de 
abril.  
 
Ni la activación del LABI ni la declaración del estado de alarma son, en sí mismas, 
incompatibles con la celebración de unas elecciones, porque ninguna de ellas está 
habilitada para suspender el ejercicio del derecho fundamental a la participación 
política consagrado en el art. 23 de la Constitución. Sin embargo, parecía evidente 
que las medidas restrictivas de la libertad de movimientos y las limitaciones a la 
celebración de actos públicos que han sido adoptadas en el marco de ambos 
instrumentos hacían, de hecho, imposible la materialización de un proceso 
electoral con las garantías necesarias. 
 
A tal fin, el Lehendakari convocó a los partidos políticos vascos a un encuentro 
monográfico para el estudio de esta cuestión. La reflexión se desarrolló sobre la 
base de un “Informe de Situación” suscrito por el Viceconsejero de Salud, en el 
que se sostenía que “en las próximas 4 semanas”, la situación de emergencia 
sanitaria se iba a mantener “en toda su vigencia” y concluía aconsejando que 
“desde el punto de vista de la Salud Pública, no se produzcan los movimientos y 
desplazamientos de la ciudadanía propias de una jornada electoral como la 
convocada para el 5 de abril de 2020”.   
 
Todos convinieron en la imposibilidad de continuar con el proceso electoral 
iniciado -que llevaba en marcha más de un mes- y, sobre la base de este consenso, 
el Lehendakari dictó el Decreto 7/2020, de 17 de marzo, por el que se deja sin 
efecto la celebración de las elecciones al Parlamento Vasco de 5 de abril de 2020, 
debido a la crisis sanitaria derivada del Covid-19, y se determina la expedición de 
la nueva convocatoria. 
 
Más allá de recordar la gravedad del panorama epidemiológico y de reiterar la 
imposibilidad de compatibilizar las medidas restrictivas adoptadas por las 
autoridades competentes con el desarrollo de un proceso electoral con todas las 
garantías, el Decreto recuerda en su exposición de motivos que 



 
“Aunque la legislación electoral no contemple explícitamente el modo de 
proceder en caso de una imposibilidad material de continuar con el 
proceso electoral garantizando la participación de la ciudadanía y el 
derecho del sufragio, el silencio de la ley no excluye la necesidad de una 
regla de conducta para casos no previsto en ella, atendiendo a los 
principios generales contenidos en la propia legislación electoral. En tal 
sentido, la legislación electoral considera en diversos preceptos la fuerza 
mayor como supuesto interruptor de elementos clave del proceso 
electoral tanto de la votación como del escrutinio, así como contempla la 
necesidad de una nueva convocatoria de elecciones parciales en 
determinados supuestos de anulación de una votación.  

 
Constatada la imposibilidad material de realizar en condiciones mínimas 
razonables la campaña electoral y la celebración de la votación en las 
fechas previstas, resta adoptar las prevenciones precisas para garantizar 
que las próximas elecciones al Parlamento Vasco se puedan celebrar tan 
pronto como la mitigación de la situación de emergencia sanitaria lo 
permita. 

 
En tal sentido, las exigencias de los principios de libre expresión de la 
soberanía popular, igualdad, pluralismo, transparencia, objetividad, 
impedimento del falseamiento de la voluntad popular o unidad de acto 
electoral, que disciplinan el proceso electoral, hacen imprescindible que 
se garantice a la ciudadanía y a los partidos, coaliciones o agrupaciones 
de electores, la participación y el ejercicio del derecho de sufragio en 
igualdad de condiciones y oportunidades, lo cual, en el caso que nos 
ocupa, solo se garantiza mediante una convocatoria que habría de 
realizarse inmediatamente después de constatarse la desactivación de la 
declaración de emergencia sanitaria” 

 
Habida cuenta de todo ello, el Decreto deja sin efecto la celebración de las 
elecciones al Parlamento Vasco convocadas para el 5 de abril y establece en su 
artículo 2 que “la convocatoria se activará una vez levantada la declaración de 
emergencia sanitaria”. Y “se realizará de forma inmediata, oídos los partidos 
políticos por Decreto del Lehendakari”.  
 

6.- Proceso de reversión de las medidas extraordinarias de Salud 
Pública adoptadas por el Gobierno vasco para afrontar la emergencia 
sanitaria. 

 

Conforme la evolución de los datos de contagio y la información relativa a la 
capacidad de respuesta del sistema sanitario iban permitiendo vislumbrar un 
nuevo escenario desde el punto de vista epidemiológico, el conjunto de Órdenes 
dictadas por la Consejera de Salud del Gobierno vasco en el marco de la 
emergencia sanitaria que ha servido de soporte al LABI, ha ido derogándose, 
progresivamente.   



En efecto, de las once Órdenes que han conformado el dispositivo normativo 
emitido por el Gobierno Vasco para dar soporte a la emergencia sanitaria, ocho 
han dejado ya de surtir efectos o han sido expresamente derogadas por resultar 
innecesario mantenerlas vigentes. Y las tres restantes resulta aconsejable 
mantenerlas vigentes más allá de la emergencia sanitaria. 

Las dos primeras -las que llevan fecha de 13 y 14 de marzo de 2020- se dictaron 
con anterioridad a la declaración del estado de alarma, pero se publicaron el 
mismo día que este en el Boletín Oficial; es decir, el día 14 de marzo. Sin embargo, 
como retrasaron el momento a partir del cual habían de producir efectos, al día 
siguiente al de su publicación oficial, cosa que no ocurrió con el decreto por el que 
se declaraba el estado de alarma, que entró en vigor el mismo día de su 
publicación, no forman parte del conjunto de medidas y disposiciones que fueron 
ratificadas por la DF 1ª del RD 463/2020, “siempre que fueran compatibles” con 
sus previsiones.  

La Orden de la Consejera de Sanidad, de 13 de marzo de 2020 (BOPV. 
Núm. 52 de 14 de marzo de 2020) fue sometida a la autorización o ratificación 
judicial prevista en el art. 8.6 de la LJCA. Sin entrar, ahora, en otras 
consideraciones de carácter jurídico, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 de Vitoria-Gasteiz resolvió que algunas de las medidas 
no necesitaban autorización por no afectar a ningún derecho fundamental y, de 
entre las restantes, ratificó las que eran compatibles con el RD 463/2020 y negó 
la ratificación a las que eran menos limitativas que las previstas en ésta. 

En cualquier caso, aquella Orden disponía en su punto segundo que tendría una 
vigencia de quince días naturales, sin perjuicio de las prórrogas que se pudieran 
acordar de forma sucesiva. Y como no se acordó su prórroga, por considerar que 
el grueso de sus medidas ya estaba incluido en el RD 463/2020, se puede 
considerar que ha dejado ya de surtir efectos. 

Otro tanto cabe decir de la Orden de 14 de marzo de 2020, adoptando 
medidas adicionales de Salud Pública como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (Covid-19) (BOPV núm. 52 de 14 de marzo de 2020). 
También en este caso la Orden establecía en su punto segundo que tendría “una 
vigencia de quince días naturales, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden 
de forma sucesiva”. Pero como no se acordó prórroga alguna, por considerar que 
su contenido estaba básicamente subsumido por el RD 463/2020, también puede 
considerarse que ha dejado de surtir efectos. 

La Orden de 18 de marzo de 2020 por al que se crea el Comité de Dirección 
que gestionará y coordinará todos los recursos sanitarios, de gestión y de 
voluntariado disponibles en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus (Covid-19) (BOPV núm. 
56 de 20 de marzo de 2020), ha sido derogada por la Orden de 5 de mayo 
de 2020 (BOPV núm., 86 de 8 de mayo de 2020) 
 
La Orden de 24 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas en relación 
con la actividad asistencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19) (BOPV 



núm.  61 de 27 de marzo de 2020) ha sido derogada mediante Orden de 5 
de mayo de 2020 (BOPV núm. 87 de 11 de mayo de 2020) 
 
La Orden de 26 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas 
excepcionales en materia de sanidad mortuoria debido a la pandemia causada por 
el SARS-CoV-2 (Covid-19) (BOPV núm. 61 de 27 de marzo de 2020) ha sido 
derogada mediante Orden de 5 de mayo de 2020 (BOPV núm. 87 de 11 de 
mayo de 2020) 
 
La Orden de 6 de abril de 2020 por la que se establece la suspensión temporal 
de mercados y ferias tradicionales de venta directa de alimentos y productos 
agrícolas y ganaderos que tengan lugar en los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y regula la actividad que desarrollan, en diversos 
municipios de Euskadi, los comercios itinerantes realizados por vehículos-tienda 
debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19) (BOPV núm. 69 de 
8 de abril de 2020) fue sustituida íntegramente por la Orden de 14 de 
abril de 2020, lo que supuso su derogación. 
 
La Orden de 14 de abril de 2020 por la que se suspende temporalmente los 
mercados y ferias tradicionales de venta directa de alimentos y productos 
agrícolas y ganaderos que tienen un carácter socio-recreativo o festivo; establece 
las condiciones sanitarias que habrán de observar los mercados y ferias 
tradicionales de venta directa de alimentos y productos agrícolas y ganaderos 
(habitualmente semanales) y regula la actividad que desarrollan, en diversos 
municipios de Euskadi, los comercios itinerantes realizados por vehículos-tienda 
debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19) (BOPV núm. 72 de 
16 de abril de 2020) ha sido derogada mediante Orden de 5 de mayo de 
2020 (BOPV núm. 87 de 11 de mayo de 2020) 
 
La Orden de 17 de abril de 2020 por la que se modifica la Orden de 18 de 
marzo de 2020, por la que se crea el Comité de Dirección que gestionará todos los 
recursos sanitarios, de gestión y de voluntariado disponibles en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco para hacer frente a la crisis provocada por 
el Coronavirus (COvid-19) (BOPV núm. 79 de 27 de abril de 2020), ha sido 
derogada mediante Orden de 5 de mayo de 2020 (BOPV núm. 87 de 11 de 
mayo de 2020) 
 
Las cuatro restantes Órdenes, no han sido derogadas, pero contienen medidas 
instrumentales o de higiene, que conviene mantener más allá -y con 
independencia- de la emergencia sanitaria en el marco de la prevención general 
y de la necesidad apuntalar la fortaleza del sistema sanitario de cara a hipotéticos 
rebrotes futuros. Estas cuatro Órdenes son: 

• Orden de 27 de marzo de 2020, de difusión e interpretación de las medidas 
contenidas en la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y en la Orden 
SND/265/2020, de 19 de marzo, para todos los centros de servicios 
sociales de carácter residencial, de titularidad pública o privada, de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, así como de adopción de medidas 
de intervención en desarrollo de las citadas órdenes (BOPV núm. 64 de 1 
de abril de 2020) 

 



• Orden de 2 de abril de 2020 por la que se adoptan medidas en materia de 
limpieza y desinfección de superficies y otras medidas higiénicas debido a 
la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19) (BOPV núm. 68 de 7 
de abril de 2020; corrección de errores publicada en el BOPV núm. 69 de 
8 de abril de 2020) 

 

• Orden de 6 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas en aplicación 
de la Orden SND/232/2020 en materia de recursos humanos y medios 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-
19 (BOPV núm. 69 de 8 de abril de 2020) 

 

• Orden de 24 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, relativa a la 
realización y comunicación de resultados de pruebas de diagnóstico para 
la detección del Covid-19 por centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de diagnóstico clínico ubicados en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. (BOPV núm. 80 de 29 de abril de 2020)  
 

Como se ha dicho, ninguna de ellas justifica el mantenimiento de la emergencia 
sanitaria.  
 
6.- La desactivación del LABI y el levantamiento del estado de alarma.  
 
Tal y como se ha señalado en las líneas anteriores, nada impide que, desde un 
punto de vista formal, el LABI y el estado de alarma puedan coexistir, al mismo 
tiempo, por el mismo motivo y sobre el mismo territorio.  Y como se trata de dos 
figuras distintas, reguladas de maneras dispares y activadas por entes públicos 
diferentes, tampoco existe obstáculo alguno para que sus respectivas 
desactivaciones puedan disociarse en el tiempo.  
 
En efecto, el LABI está directamente asociado a la emergencia sanitaria existente 
en Euskadi. Recuérdese que se activó, precisamente, porque así lo solicitó la 
Consejera de Salud en base a razones de salud pública. Y aunque el estado de 
alarma descansa, también, sobre motivos de carácter epidemiológico, lo cierto es 
que se proyecta sobre un ámbito territorial notablemente superior al vasco y bien 
podrían ocurrir que, aunque no hubiese razón para mantener su vigencia en 
Euskadi, se acordase prorrogarlo en base a los indicadores de salud pública que 
arrojan otros territorios.  
 
Con independencia de lo que pueda suceder en torno a la continuidad del estado 
de alarma, que hasta la fecha ha sido objeto de prórroga en cuatro ocasiones (Cfr. 
Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo , hasta las 00:00 horas del día 12 de abril; 
Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, hasta las 00:00 horas del día 26 de abril; 
Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, hasta 00:00 horas del día 10 de mayo y 
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo) 
y, en el momento actual se está esbozando una quinta, cuya duración y términos 
todavía se desconocen, el LABI sólo podría ser desactivado a partir del momento 
en el que las autoridades sanitarias vascas dictaminasen que han cesado las 
circunstancias que el día 13 de marzo condujeron a la Consejera de Salud a 
solicitar formalmente su activación. 
 



Pues bien, esa hipótesis se ha producido ya.  
 
En efecto, con fecha 14 de mayo de 2020, el Viceconsejero de Salud ha dictado 
una Resolución, estableciendo que, según los actuales indicadores sanitarios, se 
ha superado la situación epidemiológica que, el pasado 13 de marzo, aconsejaba 
adoptar medidas extraordinarias y urgentes para dar respuesta a la situación de 
emergencia de salud pública que en aquel momento se daba. Con arreglo a dicha 
Resolución, se da por superada la fase de emergencia sanitaria, cuyo objetivo 
principal era evitar el colapso del sistema sanitario y procede iniciar ahora una 
fase de vigilancia sanitaria, que tiene por objeto la contención y minoración, 
mediante la gestión de casos y contactos. 
 
Como consecuencia de ello, la Consejera ha dictado Orden de 14 de mayo de 
2020, solicitando al Lehendakari la modulación del Plan de Protección Civil de 
Euskadi-Larrialdiei Aurregiteko Bidea (LABI) con el fin de adaptarlo a la fase de 
vigilancia sanitaria que ahora se inicia.  
 
Haciéndose eco de la Resolución del Viceconsejero de la misma fecha, la Orden 
descansa sobre las siguientes consideraciones:  
 
“Tras dos meses de gestión de la pandemia, los indicadores actuales de evolución 
de la misma (por ejemplo el número reproductivo básico (R0) que en la fecha de 
creación del comité de dirección se situaba en 1,75 ha descendido hasta situarse 
en valores, el día 11 de mayo de 2020, de alrededor del 0,77), sitúan la fase actual 
en una fase de contención y minoración cuyo objetivo final es evitar, en primer 
lugar el retorno a una situación en que la curva epidemiológica vuelva a tener una 
tendencia ascendente y en segundo, y finalista lugar, el retorno a una situación 
de normalidad con medidas preventivas menos invasoras de la libertad individual 
y colectiva. 
 
Es de destacar que hemos pasado en el territorio de nuestra comunidad a la 
denominada fase 1 del proceso de transición a la nueva normalidad, tal y como 
establece la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración 
del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. 
 
Mediante el Decreto 8/2020, de 10 de mayo, del Lehendakari, se han establecido 
las modificaciones, ampliaciones y restricciones acordadas con el Gobierno 
español, en relación con la flexibilización de las restricciones establecidas tras la 
declaración de el estado de alarma, en aplicación de la fase 1 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, y todo ello con el fin de adaptar dichas 
medidas a la evolución de la emergencia sanitaria en Euskadi 
 
Con arreglo a todo ello, se da por superada la fase de emergencia sanitaria, cuyo 
objetivo principal consistía en evitar el colapso del sistema de salud y procede 
iniciar ahora una fase de vigilancia sanitaria, que tiene por objeto la contención y 
minoración, mediante la gestión de casos y contactos” 
 
La fase de vigilancia sanitaria que acaba de iniciarse, hace aconsejable mantener 
una plataforma de Protección Civil acorde a su gravedad. 



 
Por otra parte, como se ha apuntado líneas arriba, en ejercicio de las 
competencias que le corresponden en materia de Seguridad, el Estado ha activado 
también, con ocasión de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, el 
denominado Sistema nacional de Protección Civil y Emergencias, que integra 
los sistemas de Protección Civil de todas las CCAA. Su activación se ha producido 
en apoyo del Sistema Nacional de Salud y con proyección en todo el territorio del 
Estado.  
 
El Real Decreto 463/2020, que declaró el estado de alarma establecía a este 
respecto en su art. 5.4 que los servicios de intervención y asistencia en 
emergencias de protección civil definidos en el artículo 17 de la Ley del Sistema 
Nacional de Protección Civil -que incluyen “los órganos competentes de 
coordinación de emergencias de las CCAA- “actuarán bajo la dependencia 
funcional del Ministerio de Interior.  
 
Y en este marco, la Orden INT/228/2020, de 15 de marzo (BOE núm. 68 de 15 de 
marzo de 2020) acordó convocar de inmediato el Comité Estatal de Coordinación 
(CECO), en el que se integrarán los Consejeros competentes en materia de 
protección civil y emergencias de las CCAA, así como los Delegados del Gobierno 
en las mismas. La Orden dispuso asimismo que, durante la vigencia del estado de 
alarma, se establecería un sistema de comunicación reforzada de todos los 
servicios autonómicos de Protección Civil a través del Centro Nacional de 
Emergencias (CENEM) 
 
Pues bien, desde entonces, el Comité Estatal de Coordinación de Protección Civil 
(CECO) se ha reunido en cinco ocasiones, con representación de todas las CCAA. 
Estas reuniones han tenido lugar, por vías telemáticas, en los siguientes días:  
 

- 16.03.2020 
- 26.03.2020 
- 03.04.2020 
- 08.04.2020 
- 27.04.2020 

 
 
Teniendo en cuenta todo ello, podría tener sentido, también, mantener activo el 
LABI, aunque hubieran desaparecido las razones de emergencia sanitaria que 
dieron soporte a su activación, a los efectos, organizativo-formales, de seguir 
participando en el Comité Estatal de Coordinación de Protección Civil del Plan 
Nacional de Protección Civil y Emergencias. Siempre, teniendo en cuenta que, la 
activación del Plan Nacional está directamente vinculada con la declaración del 
estado de alarma y, en consecuencia, evoluciona acompasada a este, siguiendo el 
proceso de desescalada ya iniciado. 
 
En definitiva, resulta pertinente mantener activado el LABI, aunque hayan 
desaparecido las razones de emergencia sanitaria que dieron soporte a su 
activación, al objeto retener la infraestructura protección civil que pueda resultar 
necesaria para responder a la fase de vigilancia sanitaria que ahora se inicia  y a 
los efectos, organizativo-formales, de seguir participando en el Comité Estatal de 



Coordinación de Protección Civil del Sistema Nacional de Protección Civil y 
Emergencias. 
 
 
7.- Dejar sin efecto el Decreto del Lehendakari por el que avoca para 
sí la dirección del LABI 
 
En cualquier caso, una vez desaparecidas las circunstancias de emergencia 
sanitaria que, el pasado 13 de marzo condujeron a la activación del LABI por parte 
de la Consejera de Seguridad y a la asunción, por parte del Lehendakari, de “la 
dirección única y coordinación de las actividades de emergencia” contempladas 
en el mismo, el hecho de que, por las razones arriba reseñadas convenga 
mantener activado el LABI, no justifica que el Lehendakari siga reteniendo las 
facultarles relacionadas con la dirección del mismo, que en su día avocó para sí. 
 
De ahí que, mediante Decreto 10/2020, de 18 de mayo, del Lehendakari, este haya 
acordado dejar sin efecto la avocación y devolver la dirección del LABI al órgano 
al que el art. 11 h) de la Ley de Gestión de Emergencias (texto refundido aprobado 
mediante Decreto legislativo 1/2017, de 27 de abril) encomienda, en principio, la 
dirección y coordinación de las emergencias: la Consejera de Seguridad del 
Gobierno vasco. 
 
8.- Disolución del Consejo Asesor del LABI  
 
En coherencia con ello, procede acordar la disolución del Consejo Asesor 
designado por el Lehendakari para asistirle y apoyarle en la dirección y 
coordinación del Plan de Protección Civil de Euskadi, sin perjuicio de que, en el 
nuevo escenario, la Consejera de Seguridad, que asume a partir de este momento 
dichas funciones, pueda designar otro de diferente composición.  
 
Sería recomendable que este acuerdo se comunicase al Consejo Asesor designado 
por el Lehendakari, convocado expresamente al respecto.  
 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de mayo de 2020 
 
 

 


