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EN IRUN A 29.04.2020 
FRANCIA

Ayer 28 de Abril de 2020 la Asamblea Nacional francesa ha validado el PLAN DE DESESCALADA 
presentada por el primer ministro francés, Edouard Philippe.

TEST MASIVOS, AISLAMIENTO DE ENFERMOS, DESCONFINAMIENTO DIFERENCIADO POR 
DEPARTAMENTOS.

Se han establecidos DOS FASES, con una primera a iniciarse el 11 de Mayo hasta el inicio del mes 
de Junio, y una segunda hasta el verano

TEST MASIVOS:
El estado se reafirma en su objetivo de disponer y realizar 700.000 test virológicos por semana a partir del 
11 de Mayo, a todas aquellas personas que presenten síntomas de Covid-19.

DESPLAZAMIENTOS MÁS DE 100 KILOMETROS DEL DOMICILIO
Desde el   día 11 de mayo, no será necesario desplazarse con certificados, si la distancia entre el 
domicilio y el lugar de desplazamiento es inferior a 100 kilómetros.

Será por tanto de nuevo posible circular libremente, sin certificado, salvo como decimos para largos 
desplazamientos justificados por motivos imperiosos, profesionales o familiares.

CONTROL DE FRONTERAS
A partir del próximo día 11 de Mayo, en el paso de fronteras entre Francia y España, se prevé, dejará de 
ser necesaria la presentación de los certificados de desplazamientos franceses derogatorios. Para el caso 
de empresas que se desplazan para la prestación de servicios, con autónomos o empleados a Francia, 
seguirán teniendo que acreditar el cumplimiento (documental) de todos los certificados necesarios para 
poder trabajar en este país, que ya venían siendo gestionados antes de la crisis, pero que sin control en 
fronteras, en principio no se acreditaban más que ante el cliente, petición expresa policial  o de Inspección 
al efecto.
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RETORNO PROGRESIVO A LAS ESCUELAS:
El Gobierno propone una reapertura muy progresiva de las escuelas infantiles (matérnelle) y de primaria 
(élémentaire) a partir del 11 de mayo, pero con carácter voluntario.

 Por el contrario hasta el 18 de mayo no comenzará secundaria  (collége) para las clases de 6º y de 5º. 
Los restantes de 3º y 4º, así como los bachiller  (Lycée) se incorporarán a finales de mes.

Las guarderías podrán reabrirse a partir del 11 de mayo, pero con el límite de 10 niños por aula y 
obligando a llevar máscara obligatoria para todos los profesionales de la pequeña infancia.

Las máscaras estarán prohibidas para los niños en maternal, no recomendadas en la escuela primaria y 
será obligatoria en los institutos.

REAPERTURA DE COMERCIOS SALVO CAFES Y RESTAURANTES:

Los comercios podrán reabrir el 11 de Mayo, a excepción de cafés y restaurantes para los cuales el 
Gobierno no tomará una decisión hasta finales de Mayo.

Apertura de mercados (de alimentos) salvo por impedimentos municipales. Los prefectos mantienen el 
derecho a mantener cerrados los centros comerciales de más de 40.000 metros cuadrados.

CONTINUIDAD DE LA PROHIBICION DE REUNIONES DE PERSONAS

Las reuniones organizadas en la vía pública o en lugares privados, quedan limitadas a 10 personas.

Los grandes museos, cines y salas de conciertos, así como los teatros continuarán cerrados a partir del 11 
de Mayo. Además, cualquier acto público con más de 5.000 participantes queda prohibido hasta 
Septiembre.

Por el contrario, las mediatecas, bibliotecas y pequeños museos, podrán reabrir sus puertas a partir del 11 
de Mayo.



No se puede acceder a las   playas al menos hasta el día 01 de Junio, y los parques y jardines no podrán 
ser reabiertos.

La salida del Tour de France se retrasa al 29 de Agosto, y la temporada de Deportes profesionales, 
especialmente el futbol, no recomenzará.

Los lugares de culto seguirán abiertos´, pero no se podrán organizar ceremonias hasta el 02 de Junio. Las 
ceremonias funerarias quedarán limitadas a 20 personas. Los cementerios se reabrirán al público desde el 
11 de Mayo y serán los ayuntamientos los que consideraran salvo casos de urgencia, el retraso de 
celebraciones de bodas.

Uso de mascarillas obligatorias en transporte público.

PROHIBICION DE ALOJAMIENTOS VACACIONALES HASTA EL 11 DE MAYO INCLUIDO

Según el Decreto del 15 de Abril de 2020 emitido por el Prefecto de los Pirineos Atlánticos, el alquiler a 
título turístico, vacaciones, de casas rurales así como apartamentos de turismo o cualquier otro tipo de 
alojamiento destinado al alquiler temporal situado en la zona de Bayona, Anglet, Biarritz, Bidart, Gethary, 
San Juan de Luz , Ziburu, Urruña y Hendaia está prohibido hasta el 11 de Mayo.

AYUNTAMIENTO DE HENDAIA (NOTICIAS)
Actividades deportivas anuladas:

Con motivo de la situación del confinamiento que en principio está fijado hasta el próximo día 11 de Mayo, 
las siguientes actividades quedan anuladas:
– Tournoi sixte de futbol – AVHU – 1de Mayo. 
– Vuelta Ciclista al Bidasoa 7 de mayo. 
– Raid Txingudi – OMS d’Hendaye – 9 Mayo. 
– Torneo de Futbol de veteranos – AVHU – 30 de Mayo  
– Copa de Francia de Salvamento Costero– Les Corsaires – 30 de Mayo
--Torneo de Futbol  – Hendaitz – 13 de Junio.
 
 



 
ETA ORAIN ZER?  
 
 Desde Kutxa Fundazioa se ha creado una plataforma social de reflexión conocimiento y diálogo, con 
personas expertas y comunidades de trabajo, para comprender y analizar la situación actual de nuestra 
sociedad.
 
Desde Mylmugan, recomendamos esta iniciativa, que como decimos es social, plural y que nace en una 
dimensión reflexiva para repensar el modelo de sociedad que se va a construir a partir de ahora.
 
Se trata de un espacio abierto desde Gipuzkoa centrado en la reflexión y en la articulación de respuestas 
colectivas de personas y organizaciones de nuestra sociedad civil. 
 
Como decimos está basada en diálogos, inicialmente virtuales, orientadas a desarrollar respuestas 
concretas en forma de recomendaciones, ideas, proyectos e iniciativas ciudadanas y/o institucionales.
Como decimos es colaborativa y cualquier persona se puede inscribir para participar en las mismas.
 
Adjuntamos programa de próximas “conversaciones participativas”
29/04/2020 18:00 pm Sesión telemática El papel del conocimiento experto
06/05/2020 18:00 pm Sesión telemática Huellas sociales de la pandemia
13/05/2020 18:00 pm Sesión telemática El papel del big data en las nuevas sociedades: cómo conocer 
sin violentar derechos
20/05/2020 18:00 pm Sesión telemática La gestión de la emergencia climática y su impacto sobre la 
biodiversidad en el centro del nuevo modelo de gobernanza
27/05/2020 18:00 pm Sesión telemática Los cambios en la geopolítica


