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 NOTICIAS TRANSFRONTERIZAS
 
Estimados clientes y amigos:
Esta Semana Santa ha dado mucho de sí, y es por eso que hoy procedemos a notificar las novedades de 
estos días.
 
ESPAÑA
 
NUEVA PRORROGA HASTA EL 26 DE ABRIL 2020 Y REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES NO 
ESENCIALES
 
Los trabajadores de las actividades no esenciales reanudaron ayer 13.04.2020, su actividad laboral en las 
empresas.

De esta forma, se vuelve a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma, por lo que volverán a 
reincorporarse los trabajadores de actividades no esenciales, como la construcción, pero se mantienen los 
protocolos del carácter preferente del trabajo a distancia y el teletrabajo cuando se pueda desarrollar de 
esa forma, junto a las medidas de protección e higiene.

En concreto, tras las vacaciones de Semana Santa y la nueva prórroga del estado de alarma hasta el 26 
de abril, dejará de estar restringida la movilidad para el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar 
prestaciones laborales, profesionales o empresariales de actividades no esenciales.

Por consiguiente, continuará el estado de alarma y el confinamiento, bajo el cual las personas podrán salir 
de sus hogares solo para ir al trabajo o dotarse de elementos esenciales (alimentos y medicamentos) 
como mínimo hasta el próximo 26 de abril, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No obstante, El Ministerio de Sanidad este domingo mediante Real Decreto del 12.04.2020, ordenó que se 
suspenda la ejecución de determinadas obras de intervención en edificios que supongan la concentración 
de personas y compartir determinados espacios comunes con residentes u otros usuarios, al considerar 
que de esa forma se incrementa el riesgo de contagio por Covid-19. 

En resumen, que la construcción puede volver al trabajo, siempre que las obras no se realicen en 
domicilios de particulares (si no residen en el domicilio sería posible) y que no se agrupe más de un gremio 
en la obra.

RECUPERACION DE HORAS

Tras vencer el permiso retribuido recuperable aprobado por el Gobierno, de carácter obligatorio y limitado 
en el tiempo entre los días 30 de marzo y el pasado jueves, 9 de abril, los trabajadores deberán las horas 
de los ocho días laborables no trabajados. La recuperación de las horas de trabajo podrá hacerse efectiva 
desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.
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MASCARILLAS

Para la vuelta a la normalidad de las actividades no esenciales el Gobierno ha aprobado una guía de 
buenas prácticas en centros de trabajo, por medio de las cuales se repartirán en los próximos días, 
mascarillas en las estaciones de autobús, metro y cercanías. No obstante,   "no es imprescindible" usar la 
mascarilla durante la jornada laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y se mantiene la distancia 
interpersonal.
 

AYUDAS COMPLEMENTARIAS AL ALQUILER

Una orden ministerial publicada en el BOE del pasado sábado 11 de abril ha desarrollado las ayudas al 
alquiler destinadas a los inquilinos  afectados por el covid-19 que ya había anunciado en marzo el 
Gobierno. Así,  dará hasta 900 euros al mes  (sin superar el 100% de la renta) para pagar  el 
arrendamiento durante medio año para aquellos inquilinos que no hayan podido hacer frente al 
pago de los microcréditos avalados por el Estado.

Esta ayuda de 900 euros al mes, desarrollada dentro del Plan estatal de Vivienda 2018-2021, sólo la 
podrán solicitar aquellos inquilinos que no se hayan recuperado de la situación de vulnerabilidad y 
no puedan hacer frente a la devolución del microcrédito avalado por el Estado. El BOE explica que 
esta ayuda se podrá conceder por un plazo de hasta seis meses, pudiendo incluirse como primera 
mensualidad la correspondiente al mes de abril de 2020.

En el caso del pequeño propietario, entendido como aquel que cuenta con menos de 10 viviendas en 
propiedad, podrá aceptar del inquilino, voluntariamente, el aplazamiento del pago de la renta o la 
condonación total o parcial de la misma, si no se hubiera acordado nada previamente entre las partes.

El propietario tendrá siete días laborables para aceptar las condiciones, pero en caso de no aceptar el 
aplazamiento o condonación (porque, por ejemplo, no pudiera permitírselo tampoco económicamente), el 
inquilino vulnerable tendrá acceso al programa de ayudas de financiación reguladas en el real decreto, 
como son las ayudas directas o un microcrédito del ICO. Por tanto, para el pequeño arrendador la 
moratoria es optativa.

En caso de no poder hacer frente al microcrédito del ICO, las Comunidades Autónomas serán las que 
determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos para este programa.
Son ayudas compatibles con cualquier otra ayuda al alquiler que viniera percibiendo la persona 
arrendataria, incluso si fuera con cargo al propio Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, siempre y cuando el 
total de las ayudas no supere el 100% del importe del alquiler correspondiente. Son ayudas para atender a 
la vulnerabilidad sobrevenida por el covid-19.

En el supuesto de haber accedido a las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020 la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 5.400 euros con la que se 
satisfará total o parcialmente el pago de la renta de la vivienda habitual.
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El Gobierno prorroga otros 14 días los controles en las fronteras terrestres con Francia y Portugal
 
El Gobierno ha decretado la prórroga por otros 14 días del restablecimiento de los controles en las 
fronteras terrestres con Francia y Portugal. Esta prórroga, decretada mediante una orden firmada por el 
ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entró en vigor en la medianoche entre el pasado sábado 
y el domingo y estará vigente hasta las 24.00 horas del sábado 25 de abril, aunque está sujeta a nuevas 
extensiones en caso de necesidad.

En estos controles solo se permite el acceso a territorio nacional a ciudadanos españoles; personas 
residentes en España; trabajadores transfronterizos y aquellos que acrediten, documentalmente, causas 
de fuerza mayor o situación de necesidad. La restricción no se aplica al transporte de mercancías con el 
fin de asegurar la continuidad de la actividad económica y de preservar la cadena de abastecimiento.

La banca aplicará la moratoria hipotecaria a los afectados por la crisis del coronavirus durante un 
año

La banca   anuncia que está dispuesta a aplicar la moratoria de las hipotecas a los clientes que se vean 
afectados por la crisis del coronavirus durante un año.

Este es el acuerdo alcanzado por las entidades que forman parte de la Asociación Española de Banca 
(AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que de forma voluntaria han lanzado 
un nuevo plan  para ayudar a los clientes afectados  económicamente y que complementa al plan 
anunciado por el Gobierno en materia hipotecaria.

En concreto, los bancos aplicarán la moratoria de las hipotecas sobre viviendas habituales durante 12 
meses. En ese tiempo, los clientes solo pagarán los intereses  y habrá diferentes fórmulas para 
devolver el principal, como por ejemplo modificando el préstamo hipotecario, a través de un préstamo 
personal o con otras alternativas similares. Así, añade el sector, "se reduce la cantidad que pagarán los 
clientes al mes en este periodo y les permitirá afrontar la situación con más holgura de liquidez”.

En el caso de los préstamos al consumo, la moratoria se aplicará durante seis meses, plazo que 
duplica el contemplado inicialmente en la última ronda de medidas económicas aprobada por el Gobierno, 
aunque dejó la puerta abierta a posibles prórrogas. 

El Gobierno Vasco a través de Lanbide crea una línea de ayudas para autónomos y empresarios/as 
individuales

Estas subvenciones irán destinadas al pago de las cotizaciones y los arrendamientos que tengan que 
asumir estas personas.

Teléfono de Lanbide para Empresas y entidades: 945 160 601.

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a un nuevo programa de Lanbide – Servicio Vasco de 
Empleo de ayudas de carácter excepcional para empresarios/as individuales y autónomos/as. Esta línea 
subvencionará gastos como los de cotización a la Seguridad Social y rentas de alquiler, con un máximo de 
3.000 euros por persona.
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En total, el Gobierno Vasco destinará 3 millones de euros a esta novedosa línea de ayudas que pretende 
paliar la situación a la que se han visto abocadas miles de personas en Euskadi, que han tenido que bajar 
sus persianas. De hecho, pretenden hacer frente a la situación de pérdida económica directa 
producida por el cierre temporal de los negocios por parte de empresarios/as individuales  y autónomos/as 
debido a situación de alarma generada por la expansión del COVID-19.

Los conceptos subvencionables son:

• Las cuotas relativas al pago de la cotización como trabajador por cuenta propia en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos o en el que, en su caso, corresponda de la Seguridad Social 
o en Mutualidades profesionales obligatorias. (Dicho gasto no se considerará subvencionable 
cuando haya sido subvencionado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo u otras administraciones 
públicas).

• Y el arrendamiento de locales de negocio, siempre y cuando no sean parte de una vivienda familiar 
y no exista relación de parentesco hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad con el/la 
arrendador/a del local, ni sea socio/a o participe de la persona física o jurídica que actúe como 
arrendador/a.

•
Podrán beneficiarse de esta línea de ayudas: (Siempre que estén empadronados y tengan la residencia 
efectiva en la CAE y tengan domiciliada, social y fiscalmente, la actividad empresarial en Euskadi y radique 
en la misma el centro de trabajo)

• Las empresarias o empresarios y profesionales individuales.

• Las socias y socios integrantes de Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles, siempre que la 
subvención se solicite a título personal.


