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EN IRUN A 15.04.2020
 
CORONAVIRUS 15.04.2020   11.00 Horas     NOTICIAS TRANSFRONTERIZAS.

INSCRIPCION CONSULADO
 
Estimados clientes y amigos:

Venimos desde hace muchos días ya, recibiendo muchas consultas de personas preocupadas por no 
saber cómo van a hacer al atravesar la frontera (dirección Francia) al no estar registradas en ese país, 
pero que son residentes en el mismo. Puestos en contacto (desde Myl) con el Consulado español de 
Francia en Bayona para poner sobre la mesa estos problemas y con el fin de buscar una SOLUCION a los 
mismos, tenemos una noticia de relevancia para las mismas.

ESPAÑA

RESIDENTES EN FRANCIA NO INSCRITOS (no REGISTRADOS)  EN CONSULADO ESPAÑOL EN 
FRANCIA de Bayona.. ( Inscripción de carácter excepcional).

Ahora, con motivo de los desplazamientos entre los dos países, de carácter laboral, médicos, de mayor o 
menor urgencia, atención a personas dependientes....., se están dando muchos casos de personas que 
para volver a su lugar de residencia en Francia, no disponen de justificación oficial para la misma y las 
incertidumbres son muchas a la hora de atravesar la frontera.

Dada la imposibilidad del registro presencial (y personal por tanto) en  el Consulado, siendo conscientes 
como decimos desde el mismo de estos problemas y, observando en el personal habilitado de éste, la 
buena predisposición para minimizar esta grave situación, nos comunican que estudiando cada caso por 
su relevancia, se puede poner en marcha un mecanismo de inscripción "online, email...", .

Habría que acreditar la importancia de los motivos para esta inscripción, aportar la documentación 
necesaria (que seguidamente se detalla) y los documentos adjuntos debidamente rellenados.

Es una buena noticia para facilitar las inquietudes de tantas personas que ahora mismo están en Francia y 
no saben como gestionar esta situación concreta.

Procedemos por tanto a adjuntar textualmente, la nota que hemos recibido del Consulado, para si es su 
caso proceder a su regularización. 
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Resumimos cual es la situación a día de hoy de nuestro Consulado General en Bayona.

1º. El Consulado, en cumplimiento de las disposiciones para combatir la actual situación de crisis sanitaria, 
está cerrado y NO se realizan trámites presenciales.

2º. El Consulado SI atiende y tramita los expedientes o solicitudes que tengan el carácter de urgentes o 
inaplazables. Esta tramitación se realiza siempre por correo electrónico (cog.bayona@maec.es) o por 
correo postal (Résidence du Parc. 4. Bv. du B.A.B. 64100 Bayonne).

3º. El Consulado sigue prestando atención telefónica en sus teléfonos habituales (0559 590391 y 0559 
593891) y también en el teléfono de emergencias (0674971691) y sigue atendiendo y contestando a todas 
las consultas en su dirección de correo electrónico cog.bayona@maec.es

4º. Para las posibles inscripciones en el Registro de Matrícula Consular, la situación es la siguiente. Solo 
se atienden las solicitudes que tengan un carácter de urgencia o de necesidad inaplazable. En los casos 
normales, lo mejor sería esperar unas semanas a plantear la solicitud. Si la solicitud tiene carácter de 
urgencia, la solicitud se debe presentar preferentemente por correo electrónico, adjuntando la siguiente 
documentación.

4º. 1º. Formulario de inscripción como residente y Declaración explicativa de elección de municipio a 
efectos electorales, debidamente cumplimentados y firmados. Te los adjunto para tu info. Se los puedes 
facilitar a tus clientes.

4º. 2º. Documentación personal en vigor del interesado (DNI y pasaporte)

4º. 3º. Documentación justificativa de su domicilio en Francia. Contrato de alquiler a su nombre, escritura 
de compra, facturas de suministros (agua, luz, internet, etc.). Esta documentación es muy importante ya 
que debe probar claramente que el solicitante vive en ese domicilio.  

En el caso de aquellas personas que viven en un domicilio en el que no son ni propietarios, ni inquilinos ni 
familia directa de los mismos, se necesita un certificado manuscrito del propietario o del inquilino 
declarando que el interesado vive en ese domicilio y también el resto de la documentación del domicilio 
detallada antes.

Creo que con este información puedes hacer sin problemas la nota para tus clientes.
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