
FRANCIA

AYUDA FONDO DE SOLIDARIDAD PARA AUTONOMOS

En pasadas fechas pusimos en su comunicación la existencia de un Fondo de Solidaridad   de 
acompañaminto para las empresas, que básicamente gira en torno a los siguientes parámetros:

· Se beneficiará de la misma, la empresa que certifiquen una facturación de menos de un 50% en el mes
de Abril de 2020 en comparación a la obtenida en el mismo mes del año pasado, o inferior a la cifra
mensual MEDIA del año 2019.

· Esta ayuda puede venir acompañada de un apoyo complementario desde 2.000.-€ a 5.000.-€ según la
situación particular.
 
Serían beneficiarias de estas ayudas, las empresas cuya cifra de facturación anual es inferior a 1 millón de 
euros, así como que su beneficio anterior imponible haya sido inferior a los 60.000.-€.
Así mismo, estas empresas están limitadas en la atención al público.
Estas ayudas vienen siendo gestionadas a través de la página web de los impuestos públicos franceses.
 
https://www.impots.gouv.fr/portail/
 

https://www.impots.gouv.fr/portail/


NOTA MYLMUGAN:
 
Son muchas las consultas que nos hacen llegar varios clientes, en una situación que por nuestra 
connotación transfronteriza, es recurrente y, que se encuentran de la siguiente situación:

Viven en Francia y son autónomos dados de alta en Gipuzkoa, o, viven en Gipuzkoa y están dados de alta 
en Francia.

Esta situación de cruce de situación personal y profesional, está haciendo que estas personas no puedan 
acceder a determinados tipos de ayudas, que requieren para acceder a la misma, residencia y registro 
profesional en el mismo país.

Puestos en contacto con determinados organismos públicos de ambos lados de la frontera, únicamente 
hemos podido obtener una respuesta del Centro de Impuestos franceses de Biarritz, desde donde se nos 
confirma, están planteándose esta cuestión y en próximos días nos confirmarán la posibilidad de poder 
acceder a estas ayudas o no. En cuanto obtengamos una respuesta al respecto lo haremos saber, 
diciendo que seguimos insistiendo en diferentes frentes para conseguir respuestas favorables.
 
MASCARAS:
 
En comparecencia de ayer día 19.04.2020, el Primer Ministro francés, Edouard Philippe, ha notificado que 
es probable que a partir del 11 de Mayo (día del fin en principio establecido para el confinamiento en este 
país) sea obligatorio que todas las personas tengan que portar una máscara.
 
APERTURA DE COMERCIOS:
 
Se pretende ir reabriendo gradualmente los comercios, a partir del 11 de Mayo 2020, a excepción de los 
bares y restaurantes donde el reagrupamiento de personas lo hace más complicado.
 



 
REAPERTURA DE COLEGIOS (NO TODOS A LA VEZ)
 
El procedo de desconfinamiento para las escuelas se hará de forma progresiva según el ministro. No todas 
las escuelas abrirán el 11 de Mayo. Se plantea una reapertura gradual por territorios y por incorporaciones 
en clase por mitades de los alumnos de cada una.
 
DESACONSEJADO LA CONTRATACIÓN DE VIAJES EN EL EXTRANJERO
 
No está claro todavía que el restablecimiento del transporte aéreo se produzca durante este verano, con lo 
cual, desde el ministerio se dice que no lo consideran razonable.
 
SEGUNDA VUELTA ELECCIONES MUNICIPALES
 
Sigue la incertidumbre respecto de la posibilidad de celebración de la segunda vuelta de las elecciones 
municipales para finales del mes de Junio 20. No se sabe y la decisión para la misma se pospone hasta el 
23 de Junio de 2020.

DATOS DE LA AFECCION DEL VIRUS EN PIRINEOS ATLANTICOS AL 19 DE ABRIL DE 2020

Hospitalizados   78 personas
En reanimación 13 personas
Reenviadas a su domicilio 125 personas
Fallecidas  20 personas.
 
INICIO PLAZO DECLARACION RENTA FRANCIA 20.04.2020

Desde hoy día 20 de Abril 2020 se ha puesto en marcha ya, la posibilidad de presentar las declaraciones 
de renta online en el espacio personal de cada contribuyente. El plazo de presentación se extenderá hasta 
el 11 de Junio 2020 a las 23.59 horas.



FECHAS LIMITES DE PLAZOS DURANTE LA SITUACION DE URGENCIA SANITARIA:

Con motivo del confinamiento hay plazos administrativos que han quedado automáticamente retrasados 
hasta el próximo 24 de Junio de 2020.

Gestiones como renovar una carta de identidad, declarar un nacimiento, fallecimiento, divorcio, efectos 
jurídicos (de sanciones, prescripciones, o vencimiento de derechos), todo esto queda a aplazado por 
Decreto hasta el 24.06.2020.

Expresamente quedan (salvo excepciones) aplazadas las gestiones siguientes:

· Recursos, acciones en justicia, formalidades, inscripciones, declaraciones (testimonios).
· Medidas administrativas o jurídicas: prohibiciones, autorizaciones, permisos…
· Los plazos de respuestas de las administraciones quedan interrumpidas hasta el fin de este periodo,
principalmente en los procedimientos donde el silencio administrativo se considera como una aceptación.
· Los plazos impuestos por la administración para hacer una inspección, obras, o para beneficiarse de una
norma, quedan interrumpidos hasta el fin de este periodo.
· Las deudas ante el Tesoro Público quedan interrumpidas también.


