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ALARMA-EGOERAREN DEKLARAZIOA  
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA  

 

Comparecencia del Lehendakari – Lehendakariaren agerraldia 
 

2020.10.23 – Vitoria-Gasteiz – 23.10.2020 
 

 

Arratsalde on guztiok, buenas tardes a todas y todos. 

 

Espainiako Gobernuko presidenteari Estatu guztian alarma estatua ebazteko 

eskaera bidali diot. Horren agindua eta kudeaketa Autonomia Erkidegoetako 

presidenteen esku geratzea proposatzen diot, beti ere Estatuarekin koordinatuta. 

 

Erabaki honen arrazoiak honako hauek dira: 

-Lehenik eta behin, pandemiaren hedapena eta azken egunotan gertatzen ari 

diren kasu positiboen areagotzea. Joera horrek datozen egunetan ere jarraituko 

duelakoan gaude. 
 

-Bigarrenik, egiaztatu dugu Eusko Jaurlaritzak ikuspuntu juridikotik dituen mugak. 

Muga horiek atzoko Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren autoak berretsi 

zituen. 
 

-Hirugarrenik, datozen aste hauetan ezinbestekoa izango da neurri berriak eta 

murritzaileak hartzen jarraitzea. 

 

Egin dudan eskaera hau, osasun agintarien babesa izan du, bai Osasun Saila-

rena eta baita ere LABI-ren Batzorde Teknikoa-rena. 

 

Pandemiaren bilakaerari erantzun egokia eman behar diogu, euskal gizarte 

osoaren osasuna bermatzeko. Lehentasun honi erantzuteko hartu dugu gaur 

aurkezten dudan erabakia. 

 

He remitido al Presidente del Gobierno Español una solicitud formal para la 

declaración de un Estado de Alarma en todo el Estado, cuyo mando y gestión 

quede en manos de las y los Presidentes de las Comunidades Autónomas. Un 

mando y una gestión que se desarrollará de manera coordinada con el Estado. 

 

Las razones que motivan esta decisión son las siguientes: 

-En primer lugar, la escalada de casos positivos que se está produciendo estos 

últimos días. Esta tendencia se seguirá manteniendo también los próximos días. 
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Por lo tanto, el riesgo de transmisión comunitaria, y como consecuencia de ello 

también, el riesgo para las camas hospitalarias y las camas UCI. 
 

-En segundo lugar, las limitaciones de actuación con que se encuentra el 

Gobierno Vasco desde el punto de vista jurídico. Estas limitaciones se vieron 

ratificadas ayer tras conocer el Auto del Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco. 
 

-En tercer lugar, la alta probabilidad de que sea necesario adoptar estas 

próximas semanas nuevas medidas, más restrictivas e intensas, para contener 

la propagación del virus. 

 

Esta decisión del Lehendakari ha sido comunicada a todas las instituciones 

vascas que forman parte del Comité Asesor del Plan de Protección Civil de 

Euskadi, LABI. La decisión cuenta con el respaldo de las autoridades sanitarias, 

tanto del Departamento de Salud como de la Comisión técnica del LABI. 

 

Se trata de una decisión que, en Euskadi, puede permitir responder de forma 

más adecuada a la realidad, evolución y circunstancias actuales de la pandemia. 

Nos encontramos en el nivel 4 de 5 y contamos con muchos municipios que ya 

han superado los 500 positivos por 100.000 habitantes. 

 

Esta decisión nos va a permitir seguir otorgando toda la prioridad a la defensa 

de la salud pública y garantizar la seguridad de las personas ante una situación 

de alta gravedad.  

 

Ondoren, zuen galderei erantzungo diet. 

 

Eskerrik asko! 


