
Según el artículo 2 del citado decreto, se limita la entrada y salida de personas en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, pero se tienen en cuenta diversas excepciones. Para justificar
los desplazamientos es preceptivo la presentación de un certificado que lo acredite:

Teniendo en cuenta la situación sanitaria y mientras esté vigente el DECRETO 36/2020, de 26 de
octubre, del Lehendakari, por el que se determinan 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., para todas las actividades realizadas en la diócesis de Bilbao, se tendrán en
cuenta las siguientes orientaciones. 
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1 https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/10/2004490a.pdf

Limitaciones a la movilidad entre municipios

Los sacerdotes, profesionales, laicado con encomienda y voluntariado con
responsabilidades, podrá solicitar del obispado un documento acreditativo en el que se
justifique la necesidad del desplazamiento o desplazamientos a las zonas donde sea
necesario, según formulario.

Pulsa sobre 
la imagen para 

descargar  el formulario

En el caso de voluntariado o miembros de grupo
formativo que se reúnen en una parroquia y que
deben desplazarse desde otro municipio, el párroco,
utilizando el formato adecuado, será el encargado
de extender el correspondiente documento.

Reuniones profesionales, educativas e institucionales
En virtud del artículo 3.2. del citado decreto, podrán realizarse reuniones profesionales, educativas
e institucionales. La limitación de 6 personas no afecta a ninguna reunión de trabajo o
formativa, sea de personal remunerado o voluntario. Es decir, se pueden realizar todo tipo de
reuniones de trabajo (consejos, catequistas, voluntariado…) y de formación con más de 6
personas cuando el aforo y las distancias obligatorias lo permitan.

ORIENTACIONES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES PASTORALES EN PARROQUIAS E

INSTITUCIONES DIOCESANAS

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/certificado_movilidad/es_def/adjuntos/DECLARACION_RESPONSABLE_DESPLAZAMIENTO_POR_RAZON_DEL_TRABAJO.pdf


03 Adecúa las salas de reunión, respetando el 50% del aforo y garantizando
una distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros de distancia.

01 Recuerda que el uso de la mascarilla es obligatorio.

02
Coloca gel hidroalcohólico en todas las puertas de acceso de los locales, así
como en las salas de reunión, para garantizar que las personas puedan
desinfectarse las manos a la entrada y la salida.

04 Organiza grupos estables que no excedan a un número superior de 10
personas (incluidos acompañantes o catequistas).

Ten en cuenta que, siempre y cuando se mantengan las normas de seguridad
(uso de mascarillas, distancia interpersonal de 1,5 m y aforo del 50%), se
permite la celebración de encuentros o sesiones de formación con un máximo
de 25 personas.

05

06 Recuerda que el aforo de salas grandes o salones no deberá exceder el 50%,
que se deberá respetar la distancia interpersonal de 1,5 m y que el uso de la
mascarilla será obligatorio.

07 Ventila correctamente las salas de reunión. Mantén las puertas y ventanas
abiertas durante la celebración de las mismas.

08 Recuerda que cada persona deberá llevar su propio material (bolígrafos,
lapiceros, pinturas, papel, tijeras, …) y que no se podrá compartir ni mezclar.

09 Coloca en todas las salas material de limpieza para garantizar que cada grupo
proceda a la desinfección de las salas y del mobiliario tras el uso de las
mismas.

10 Organiza la entrada y salida de los grupos de manera escalonada para evitar
las aglomeraciones en los alrededores de los locales y coloca carteles que
recuerden que se debe evitar los agrupamientos de personas en el interior de
los mismos.

13
Apela a la responsabilidad individual y solicita a cada persona que se tome  la
temperatura en su propio domicilio antes de acudir a los locales parroquiales.
Recuerda que deberán abstenerse de acudir a los mismos todas aquellas
personas que tengan fiebre (más de 37º) o síntomas compatibles con COVID-
19.

11 Se recomienda el uso de espacios amplios o al aire libre, pórticos, claustros,
plazas, o el templo …

12 Recuerda que las reuniones no deben exceder los 90 minutos.
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Respecto a las actividades pastorales 
Cada Unidad Pastoral y/o parroquia determinará qué actividades mantiene de forma virtual y cuáles
convoca de forma presencial.

La actividad pastoral deberá tener en cuenta las normas siguientes: 



Antes de acudir a los locales
parroquiales, os pedimos que
comprobéis que los niños y niñas
no tengan fiebre (más de 37ºC) o
síntomas compatibles con el
COVID - 19).

Todos los menores deberán traer
puesta la mascarilla.

Rogamos que los padres y madres
no accedáis a los locales sin
comunicación previa a la
catequista o monitor.

Si un menor presenta síntomas se
procederá a informar a la familia,
por lo que es necesario aportar
los números de contacto
telefónico que se consideren (se
recomienda más de uno).

Si un menor presenta síntomas de
COVID-19 en su hogar, la familia
informará a la catequista o
monitor.

Para garantizar las condiciones de salud y el cumplimiento de las normas establecidas por las
autoridades sanitarias necesitamos de vuestra colaboración.

Indicaciones para las familias

    
Para evitar aglomeraciones,
recomendamos que sólo una
persona acompañe al menor a
los locales parroquiales y  que
no permanecezca en los
alrededores.
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