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Ante la grave crisis de salud pública que vivimos en estos 
momentos como consecuencia de la propagación del virus 
COVID-19, la Mesa Política de EH Bildu ha adoptado las 
siguientes decisiones: 

En lo que respecta a todos los 
ayuntamientos gestionados por EH Bildu,
proceder, en primer lugar, a la 
convocatoria inmediata de las Juntas 
de Portavoces para convertirlas en 
un espacio de debate y toma de 
decisiones pertinentes de manera 
acordada 

No es de recibo que quienes debemos 
dar ejemplo público solicitemos a la 
ciudadanía la puesta en marcha de hábitos 
excepcionales, mientras en las instituciones 
se continúa con un funcionamiento ajeno 
a la situación de excepcionalidad que 
vivimos. 

En coherencia, EH Bildu procederá 
también a solicitar la convocatoria de 
todas las Juntas de Portavoces en todos los 
ayuntamientos y en todas las instituciones 
de la CAV y Nafarroa. 

En el caso de la CAV, plantearemos a 
la Mesa del Parlamento que habilite 
de forma permanente la Diputación 
Permanente, órgano que hasta la fecha solo 
se ha reunido a petición de grupos de la 
oposición, lo cual no es razonable, máxime 
cuando no existe actividad parlamentaria 
como consecuencia de la disolución de la 
Cámara vasca.

EH Bildu viene subrayando durante toda la 
semana que en estos momentos la única 
prioridad es la de salvaguardar la salud 
pública de los y las ciudadanas de Gipuzkoa, 
Araba, Bizkaia y Nafarroa. 

En consecuencia, para EH Bildu no 
existen condiciones para celebrar ni 
la campaña ni la jornada electoral.

Más allá de debates estériles sobre el 
órgano o la competencia para adoptar 
esta decisión, para EH Bildu ésta decisión 
soberana debe ser adoptada con urgencia, 
previo consenso de todas las fuerzas 
políticas que concurrimos a esta cita 
electoral. 

En este sentido, queremos reiterar 
la necesidad de una convocatoria 
urgente de una Mesa de partidos, 
sindicatos y empresarios para hacer 
frente de manera integral a la crisis 
que vivimos. 

EH Bildu se pondrá en contacto con los 
líderes de los principales partidos de la CAV 
para aunar voluntades y tejer el consenso 
político necesario para suspender las 
elecciones previstas para el 5 de abril. 



Nadie puede estar pensando en competir, 
cuando son tiempos de colaborar. Abandonar 
con urgencia el horizonte electoral nos 
permitirá centrarnos en el único objetivo 
que ahora mismo debe de ocupar todas 
nuestras energías: proteger la salud pública 
de nuestros ciudadanos y ciudadanas. 

EH Bildu, así mismo, pone a disposición de las 
autoridades pertinentes e instituciones 
sanitarias toda su estructura y amplia 
militancia  
para lo que se requiera en estos momentos 
de emergencia, con objeto de frenar la 
propagación y contagio de este virus, así 
como para paliar, dentro de lo posible, las 
graves consecuencias de la misma en el tejido 
social del país.

En coherencia con nuestra posición, 
EH Bildu anuncia que ha paralizado en su 
integridad toda producción electoral, en 
todos sus formatos y vertientes. 

Así mismo, EH Bildu anuncia que 
suspende su campaña electoral en 
la CAV. 

Reiteramos, una vez más, que son momentos 
en los que nuestro país tiene una oportunidad 
de demostrar que de forma común y 
conjunta saldrá reforzada de esta crisis, cuya 
dimensión y alcance exige de altura de miras 

y de colaboración y liderazgo compartido. 
Queremos enviar nuestro apoyo absoluto a 
los trabajadores y trabajadoras de Osakidetza 
y Osasunbidea que son quienes se enfrentan 
en primera línea la lucha contra esta 
enfermedad.

Nuestro pueblo ha demostrado en numerosas 
ocasiones que cuando pone todas sus 
energías comunitarias para hacer frente a 
los problemas es absolutamente capaz de 
superarlos. Así sera también en esta ocasión.
Hacemos un llamamiento al auzolan 
a toda la ciudadanía vasca.

El Gobierno de la CAV y el de Nafarroa 
cuentan con nuestro total apoyo para tomar 
las medidas que deba adoptar para hacer 
frente a esta crisis. 

En este sentido, y siguiendo las 
consideraciones de la OMS, creemos que  

se deben adoptar ya, sin mas 
dilación y sin titubeos, medidas 
enérgicas y contundentes para 
detener la progresión de esta 
enfermedad.
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