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NOTICIAS CORONAVIRUS 24.03.20 09.00H.

Desde Mylmugan hemos preparado un pequeño recopilatorio de las modificaciones que se van 
produciendo tanto del lado español como del Francés, modificaciones estas que, están supeditadas a la 

evolución de esta crisis, con lo que anticipamos no es definitivo pero es lo que a día de hoy está 
confirmado.

ESPAÑA:

23.03.2020. PROROGA EL ESTADO DE ALARMA HASTA EL 11 de Abril de 2020. 

Una semana después de decretar el estado de alarma, el Gobierno ha dado un paso más y ha anunciado 
que va a pedir al Congreso ampliarlo 15 días más, hasta después de Semana Santa, tal y como ha 

anunciado Pedro Sánchez a los presidentes de las comunidades autónomas. 

Moratoria en pago de hipoteca  . Reunión de urgencia del Consejo de Ministros / Gtres 18.03.2020

Quién puede acogerse a la moratoria hipotecaria de su vivienda habitual por el coronavirus

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha aprobado un paquete de ayudas económicas para hacer 
frente a la crisis del coronavirus y que incluye una dotación de 200.000 millones de euros (casi un 20% del 

PIB). Entre las medidas destaca la moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas de la vivienda 
habitual (el banco tampoco podrá cobrar intereses). Se podrán acoger el trabajador o autónomo que 

se haya quedado sin trabajo o que sus ingresos se hayan reducido drásticamente.

Es posible solicitar esta moratoria hasta 15 días después del fin de la vigencia del presente real decreto-

ley, es decir, se puede solicitar durante el plazo de un mes y 15 días naturales, y sin perjuicio de las 
prórrogas que se puedan acordar, desde el día de hoy que es cuándo entra en vigor. Y una vez solicitada 

ante el banco, éste concederá la moratoria en un plazo máximo de 15 días. La entidad financiera 
deberá comunicarlo al  Banco de España para que no compute en las provisiones de riesgo. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/03/22/15-dias-confinamiento-casa-despues-semana-santa/00031584871364794100290.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/03/22/15-dias-confinamiento-casa-despues-semana-santa/00031584871364794100290.htm
https://www.idealista.com/news/finanzas/economia/2020/03/17/781102-el-plan-economico-del-gobierno-contra-el-coronavirus-moratoria-hipotecaria-y-garantias-para
https://www.idealista.com/news/finanzas/economia/2020/03/17/781102-el-plan-economico-del-gobierno-contra-el-coronavirus-moratoria-hipotecaria-y-garantias-para


Para poder acogerse a esta ayuda, el ciudadano debe estar en los siguientes supuestos (cumplir todos): 

• El hipotecado debe haber perdido el trabajo o en caso de ser un profesional por cuenta propia 
que sufra una pérdida sustancial de sus ingresos  o una caída sustancial de las ventas de su 

empresa.

• Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% 
de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

• Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria,  la unidad familiar haya sufrido una alteración 

significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. 
Esto significa que el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya 

multiplicado por al menos 1,3 o que se haya producido una caída sustancial de las ventas (al menos 
del 40%).

• Que el conjunto de los ingresos de los miembros del hogar no supere, en el mes anterior a la solicitud 

de la moratoria:

El límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual, que es de 537,84 
euros (en adelante IPREM). Esto significa no superar la cantidad de 1.613,52 euros al mes.

Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El 
incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad 

familiar monoparental.

Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la 

unidad familiar.

En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 

33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente 
para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, 

sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.



Cómo debe acreditar el hipotecado que su situación ha empeorado

El afectado por el coronavirus debe acudir ante la entidad financiera y presentar los siguientes documentos 
para acogerse a la moratoria hipotecaria y solicitarla hasta 15 días después del fin de la vigencia del 

presente real decreto-ley (que ha entrado en vigor hoy mismo con la fecha de publicación en el 
BOE), es decir, se puede solicitar durante el plazo de ún mes y 15 días naturales, y sin perjuicio de las 

prórrogas que se puedan acordar, desde el día de hoy que es cuándo entra en vigor:

• Si ha perdido el trabajo debe presentar certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, 
en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones por desempleo.

• En caso de que el ciudadano haya tenido que cerrar su negocio, debe presentar un certificado 

expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la CCAA 
sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

• Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho para acreditar el número de personas 

que viven en la misma casa. también es necesario mostrar el certificado de empadronamiento y 
declaración de discapacidad o dependencia para hacer una actividad laboral.

• Para mostrar la titularidad de la vivienda, es necesario nota simple del registro de la Propiedad, la 

escritura de compraventa de la casa y del préstamo hipotecario, y también una declaración 
responsable del deudor relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin 

recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.

Los efectos de la moratoria

La concesión de la moratoria conlleva la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo 
estipulado para la misma (no se determina un plazo determinado) y tampoco se aplicará la cláusula de 

vencimiento anticipado que conste en las escrituras de la hipoteca.



ELECTRICIDAD:

Las eléctricas también aplazan el cobro de los recibos en tiempos del coronavirus 20 marzo 2020, 

14:10

Ofrecen moratorias a pymes y autónomos que se queden sin trabajo o rebajar la potencia 

contratada

. El  estado de alarma  impuesto por el Gobierno  impide cortar estos suministros básicos, pero las 

compañías ofrecen moratorias a las pymes y autónomos que se queden sin trabajo o rebajar la potencia 
contratada.

La patronal eléctrica Aelec, formada por las cuatro grandes compañías de luz y gas, Iberdrola, Endesa, 
Naturgy y EDP, permitirán que todos los consumidores puedan  reducir el término de potencia 

contratada duranta el estado de alarma decretado en España.

Esta medida beneficiará, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, y autónomos que tengan que 
seguir pagando la factura, aunque sus negocios estén cerrados. El término de potencia contratado es 

uno de los mayores costes del recibo eléctrico, junto a los impuestos.

La normativa actual solo permitía realizar un cambio al año en el contrato por la potencia contratada.

Además, las grandes compañías eléctricas están ofreciendo aplazamientos en el pago de las facturas 
de luz y gas en pymes y autónomos, para que los más afectados y vulnerables puedan hacer frente a la 

crisis provocada por el coronavirus. Las medidas que están ofreciendo a las empresas que se acogen a 
estas ayudas es aplazar el pago a la segunda parte del año, sin el cobro de intereses. Según los cálculos, 

hasta 25.000 clientes podrían acogerse a la medida.

Para los hogares, siguen vigentes los requisitos de renta y de consumo anual para poder acogerse 

al bono social de la luz, y también del gas. Las condiciones generales son que el suministro eléctrico sea 
para la vivienda habitual del consumidor; tener una potencia contratada inferior a los 10 kW y estar 

acogido a la tarifa regulada, oficialmente el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC).

Otra de las medidas que están aplicando las eléctricas es la de ofrecer el  suministro de gas y 

electricidad de forma gratuita a aquellos hoteles y residencias que estén cediendo sus instalaciones al 
ministerio de Sanidad, que está dirigiendo el estado de emergencia decretado por el Gobierno desde hace 

más de una semana.

https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2018/10/17/768730-conoce-las-claves-del-nuevo-bono-social-electrico-y-de-la-calefaccion


CONSIDERACIONES AL ALQUILER:

Cada vez está cobrando más fuerza la posibilidad de que se ponga en marcha una moratoria en el pago 

del alquiler. Una medida que, según los expertos, sería tremendamente perjudicial para muchos pequeños 
propietarios si se aplica de forma generalizada.

Según los expertos, una fórmula que podría ponerse en marcha sería que los caseros pactaran de forma 
individual con los arrendatarios con problemas puntuales la suspensión temporal de las mensualidades y 

que el Estado asumiera el compromiso de garantizar el cobro de las mismas pasado el plazo pactado, y 
siempre y cuando el inquilino no pudiera retomar los pagos con normalidad. Pero esta alternativa, no 

obstante, se tendría que garantizar con recursos públicos y tendría un impacto directo en el  déficit, 
precisamente una de las variables macroeconómicas más conflictivas de los últimos tiempos y que ha 

provocado buena parte de los ajustes. También se podría optar por usar las fianzas como garantía.

Con esta discrepancia interna en el Gobierno y el espaldarazo del sector inmobiliario, todo apunta a que 
la propuesta de Podemos se centraría solo en los arrendadores profesionales; es decir, empresas y 

particulares considerados grandes tenedores de viviendas (considerados como tales aquellos que tengan 
al menos 10 pisos), cuya capacidad para afrontar una suspensión temporal a las rentas es muy superior a 

la de un particular. Además, ya ha anunciado en las últimas semanas que está preparando otras medidas 
que afectan a grandes propietarios, como por ejemplo una fórmula para acabar con los desahucios del 

alquiler en sus inmuebles.

https://www.idealista.com/news/etiquetas/deficit-publico
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2020/03/09/780676-el-gobierno-aprobara-medidas-para-acabar-con-el-desahucio-por-alquiler-de-grandes
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2020/03/09/780676-el-gobierno-aprobara-medidas-para-acabar-con-el-desahucio-por-alquiler-de-grandes


Ayuntamiento de Irun:

*23.03.20. Reunidos el vicepresidente de la Mancomunidad Txingudi Serbitzuak, la gerente de Zubitur y el 
Alcade de Irun (en este caso en calidad de presidente), se ha decidido suspender el pago de la tasa de 

agua y basura del mes de febrer, que se iba a girar el 01 de Abril, así como la correspondiente al mes de 
marzo.

*Hay intención de plantear en una próxima asamblea medidas que apoyen al comercio, la hostelería y las 
familias que en estos momentos pasan por una complicada situación.

*El Ayuntamiento de Irún ha decidido aplazar a fecha sin determinar el plazo de pago de los impuestos. 
Cabe recordar que el decreto de estado de alarma ya suspende plazos y en consecuencia afecta al 

traslado de expedientes que se encuentra parado. 
*La Policía Local recuerda cumplir con las restricciones de movimientos establecidas en el decreto de 

estado de alarma: sólo circular por vía pública para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de 
primera necesidad; asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; desplazamientos al lugar 

de trabajo; retorno al lugar de residencia habitual; y desplazamientos a entidades financieras.

*Se ha creado desde el Ayuntamiento un  Banco de Voluntariado que a día de hoy cuenta con 200 

personas inscritas. Todas ellas recibirán un correo de agradecimiento y la información del estado actual de 
la iniciativa. Ante este volumen de participación, se ha cerrado temporalmente el proceso de inscripción, a 

la espera de unirnos a la red de voluntariado anunciada para toda Euskadi y dar nuevos pasos de forma 
coordinada. En caso de necesitar nuevos voluntarios/as, se abrirá de nuevo siendo ahora la prioridad 

gestionar de forma óptima este de número de personas ya inscritas.



FRANCIA

Fronterizos: 21.03.20

De acuerdo con  las instrucciones del Ministro del Interior, los trabajadores fronterizos que ejerzan una 

actividad que no se pueda realizar a distancia podrán desplazarse a su lugar de trabajo y por tanto podrán 
atravesar las fronteras. 

Se han tomado medidas especiales a fin de facilitar el tránsito de fronteras, autorizaciones permanentes 

emitidas por el empleador pueden ser emitidas.

En cuanto a los derechos y protección social, el contrato de trabajo de las personas fronterizas se 

mantiene y todos los derechos y protecciones sociales se mantienen igual que anteriormente. 

23.03.200 El Primer ministro indicó ayer que el confinamiento podría durar todavía unas semanas más. Ha 

anunciadoque los mercados (mercadillos) exteriores se cerraran salvo derogación del Prefecto  a petición 
del aclade , limitando a su vez las alidad para hacer deportes a 1 kilómetro alrededor del domicilio y por un 

periodo máximo de una hora.

Las salidas para acudir al médico, deberán quedan enmarcadas dentro de la consideración de “urgentes”.

Recuerda que las sanciones de 135 euros de multa pasarán de a ser de 1.500.-€ en caso de reincidencia 
en 15 días, y cuatro incumpliinetos en 30 días podrán equivaler a 3.700.-€ y seis meses de prisión 

(máximo).

HENDAIA:

*Desde el 23.03.20 a las 15.30 h el Chemin e la Baie queda cerrado para los paseantes. Así mismo por 
decreto prefectoral el desplazamiento de todas las personas en el litroal, playas, zonas interiores acuíferas 

y senderos del litoral quedan prohibidos hasta el 31.03.2020 (incluido), por cualquier motivo, salvo los 
desplazamientos ligados al desempeñó de la actividad profesional.

*También la circulación a pie a lo largo de la Route de la Corniche entre Ziburu y Hendaia queda prohibida 
hasta el 31.03.2020.

*Ayuda a las personas aisladas: Si se conoce a alguien que se crea pueda estar sola o aislada, es 
importante facilitarle el contacto del CCAS o llamar al número 0033559482310, con el fín de que estas 

personas en dificultad estén localizadas y controladas por el Centro Comunal de Acción Social (CCAS).



*Se ruega desde el ayuntamiento y el organismo 8BIL TA GARBI) almacenar al máximo cartones en las 

propias dependencias de las empresas y hogares y no depositarlos en las basuras a excepción de los que 
no se pueden almacenar.

Transportes:

*Hace días que el topo dejó de funcionar (desde el 20.03.20)

*Tren (SNCF). Los trayectos ida/vuelta hacia Dax se mantienen uno por la mañana y otro por la tarde. El 
TGV no circula. La estación de Hendaya se abrirá 30  minutos antes de la salida de cada tres. Quedará 

cerrada de las 10.30 a las 15.45 h. Así mismo, no se podrá comprar ningún billete en la estación, hay que 
comprarlo a través de la aplicación ASSITANT SNCF. Los horarios no se pueden garantizar e irán 

evolucionando en función de la situación.

*Se ha creado desde el ayuntamiento una Sección de Reseva de Comuna y Seguridad Civl, censando a 

voluntarios que deseen ayudar en lo necesario. Hay en este momento apuntadas 39 personas. La 
inscripción se puede hacer mediante esta dirección:: recensement.benevoles.covid19@hendaye.com

Correos:

La Poste sigue abierta pero en base a las circunstancias actuales se informa que la distribución a domicilio 

aunque se va a seguir realizando es susceptible de generar alteraciones .

Así, la oficina de la Poste Des Joncaux, situada en la Rue de l´autoport estará abierta todos los días de 09 

a 15 horas. La oficina central situada en la Rue de Jaizquibel, está cerrada al público.

Animo eta pausoz pauso.

Mylmugan Asesoras, 

Maite Varela Erasun.

mailto:recensement.benevoles.covid19@hendaye.com

