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ANÁLISIS DEL REAL DECRETO QUE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA 
PARA LA GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA DEBIDA A LA COVID-19   

El Estado ha respondido a la crisis sanitaria planteada por la extensión de la Covid-19 con 
diversas medidas, entre las que destaca el Real Decreto 463/2020 aprobado por el Gobierno 
el pasado 14 de marzo. Aunque en general se ha considerado un instrumento adecuado, no 
han faltado las críticas al mismo por una supuesta invasión de competencias de las 
comunidades autónomas. Diversos juristas expertos como Xavier Arbós Marín, Tomás de la 
Quadra Salcedo o el impulsor de Federalistas del País Vasco-Ef, Alberto López Basaguren 
han analizado el texto en profundidad y han concluido públicamente en el rechazo a esta 
descalificación. 
 

PÁGINA WEB DE FEDERALISTAS DEL PAÍS VASCO-EF  
La página web de Federalistas del País Vasco–Ef se está completando con nuevos apartados 
para intentar ofrecer una mejor comunicación tanto de las propuestas de la Asociación 
como de otros elementos que puedan resultar de interés para las personas asociadas y la 
difusión del pensamiento federalista. Dentro de estas mejoras introducidas, destacan los 
espacios que recogen también intervenciones en formato de audio o video en actos que 
pueden resultar de interés por el tema abordado, además de los organizados por la propia 
Asociación. 
Asimismo, se ha creado un espacio web interno para el debate de algunos temas. Está 
organizado de una manera muy simple, con diversos textos y posibilidad de aportaciones 
reguladas por una moderación interna. Tras las pruebas realizadas a finales del pasado año, 
pasamos a informar del mismo a través de este enlace para explorar así mayores canales de 
participación de las personas asociadas en las valoraciones y análisis de Federalistas del País 
Vasco-Ef. Una idea para estos días de ralentización obligada por la crisis sanitaria.  
 

COBRO DE LA CUOTA ANUAL 
En estos momentos, la Asociación ha recogido ya 160 cuotas anuales correspondientes a 
este ejercicio 2020. De ellas, 153 han sido cobradas a través de recibo bancario domiciliado 
y el resto procede de personas que han ingresado directamente en la cuenta de Federalistas 
del País Vasco-Ef.  
Todas aquellas personas asociadas que aún no hayan realizado el ingreso de la cuota en la 
versión que corresponda (reducida 10€ / ordinaria 50€ / de apoyo 100€), pueden realizarlo 
ingresando directamente en la cuenta de Federalistas del País Vasco-Ef en FIARE (IBAN: 
ES26 1550 0001 26 0007633126) indicando su nombre y apellidos. Asimismo, quienes 
deseen domiciliar el recibo, lo pueden hacer cursando esa petición a través del correo 
electrónico a euskalfederalista@gmail.com. En las próximas semanas, la Asociación se 
pondrá en contacto con las personas asociadas a las que no se ha podido cobrar por algún 
error en los datos. 

 

Y YA SABES: SI NO TIENES NINGUNA OBLIGACIÓN, QUÉDATE EN CASA 

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20200315/articulo-xavier-arbos-estado-de-alarma-y-autonomia-7890832
https://elpais.com/elpais/2020/03/16/opinion/1584378059_121764.html
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