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EN IRUN A 29.04.2020 
ESPAÑA

El Gobierno ha anunciado ayer día 28.04.2020, el nuevo PLAN DE DESESCALADA EN CUATRO 
FASES, sin un calendario fijo para cada zona geográfica.

Cada una de estas fases tendrá una duración mínima de dos semanas. En principio el plan ha de durar 
como mínimo 6 semanas, y como máximo 8, contando desde el día 2 de mayo.

FASES para desescalada:
 
Fase previa, inicio sábado 2 de mayo

- Deporte de forma individual y paseo con personas con las que se convive. A determinar franjas horarias.

Fase 0 de transición: inicio 4 de mayo.

- Se mantienen los paseos en familia y el deporte individual.
- Apertura de locales y establecimientos bajo cita previa para atención individual de clientes.
-Apertura de restaurantes pero no se podrá consumir en el local, solo para pedir a domicilio.
- Apertura de entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento 

básico de ligas profesionales.
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Fase 1 o Inicial: 11 de mayo

- Apertura de pequeños comercios con medidas de seguridad.
- Comenzarán los entrenamientos deportivos profesionales.
- Apertura de hoteles y alojamientos turísticos, excepto sus zonas comunes.
- Apertura de terrazas (en hostelería) con limitaciones de ocupación hasta el 30%.
- En apertura de locales en fase 1 se planteará un horario preferente para los mayores de 65.
- En el sector agroalimentario y pesquero se reanudarán las actividades que mantenían restricciones.
- Se podrá ir a segundas residencias que estén dentro de la misma provincia pero no a viviendas de 
familiares o amigos.
- Los lugares de culto podrán abrir limitando aforo a un tercio.

 Fase 2 o Intermedia (como mínimo 2 semanas después, 25 de mayo)

- La vuelta al curso escolar en septiembre, aunque se contempla la apertura excepcional de algunos 
centros para conciliar la vida familiar y la laboral.
- Se permite abrir el interior de los restaurantes, no solo sus terrazas, con limitación de aforo a un tercio, 
con garantías de separación y solo para servicio de mesas.
- Apertura de locales y también centros de ocio de más de 70 metros cuadrados, con un máximo ⅓ de su 
ocupación.
- Apertura locales de culto, como máximo al 50% del aforo.
- Reanudación de la caza y pesca deportiva.
- Apertura de cines, teatros auditorios y espacios similares con butaca preasignada y limitación de aforo de 
un tercio.
- Visitas a monumentos y equipamientos culturales como salas de exposiciones, salas de conferencias con 
un tercio del aforo habitual.
- Se podrán celebrar espectáculos culturales con menos de 50 personas en lugares cerrados con un tercio 

del aforo y al aire libre serán posibles cuando congreguen a menos de 400 personas siempre y cuando 
sea sentado.



Fase 3 o Avanzada (8 de junio).

- En el ámbito comercial, se limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de dos metros.
- En restauración se flexibilizarán las condiciones de aforo y de ocupación si bien con estrictas condiciones 
de separación entre el público.
- El Gobierno recomienda el teletrabajo hasta esta fase.

AYUNTAMIENTO DE IRUN (AYUDAS)

Finalmente, el Ayuntamiento de Irun publicó El Plan de Estímulo Económico y Social Irun Aurrera, un 
plan de medidas excepcionales económicas dirigida a autónomos y mircroempresas.
 
Nota Myl: No ser residente en Irun no excluye del derecho de ser beneficiairo.
Se hace constar que para acceder a estas ayudas es necesario el registro de la actividad económica en 
Irun pero no necesariamente la residencia del titular del negocio en esta ciudad, lo que quiere decir que 
una persona, por el ámbito geográfico en el que nos encontramos, que reside en Hendaia por ejemplo o en 
cualquier otro municipio tiene la posibilidad de acceder al beneficio de este tipo de medidas.
Se plantea por tanto, una   Ayuda económica única y extraordinaria. Destinada principalmente al 
mantenimiento de la actividad, el empleo y el apoyo de los gastos como alquiler, gastos sociales y de 
personal, gastos en EPIs y material de prevención e higiene sanitaria, gastos en asesoría y consultoría, 
consumos (electricidad, gas, teléfono, combustibles,…) y otros relacionados con la actividad. Con dos 
líneas:
 
Linea1 autónomas/os y microempresas de menos de 10 trabajadores, titulares de una actividad económica 
ubicada en Irun, obligadas a cerrar o que acrediten una reducción del 75% en la facturación. Ayuda de 800 
euros.
 
Linea2 autónomas/os y microempresas de menos de 10 trabajadores, titulares de una actividad económica 
ubicada en Irun, que a pesar de estar abiertos acrediten una reducción de entre el 50% y el 75% en la 
facturación ayuda de 500 euros
Se le suman en ambos casos los siguientes complementos:
 
**200 euros, complemento de género si la titular es mujer.
**200 euros, si la persona es arrendataria del local.
**100 euros, si la empresa tiene entre 1 y 5 trabajadores.
**200 euros, si la empresa tiene entre 6 y 9 trabajadores.
http://www.irun.org/cod/noticias/ficha.aspx?from=buscador&tipo=noticia&idioma=1&clave=22698
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AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA

El Ayuntamiento de Hondarribia ha adoptado varias medidas para hacer frente a la situación generada por 
la crisis sanitaria y socio-económica del COVID-19. Las medidas  van dirigidas por un lado a las personas 
y familias, por otro a las empresas y las actividades económicas, y habrá un tercera línea de primeras 
ayudas dirigidas a la reactivación económica en la Ciudad.

El Ayuntamiento destinará 1.100.000 euros a las personas y familias de Hondarribia y será destinado 
a diversidad de gastos, como hipoteca, alquileres, gastos de energía, alimentación, formación..."   
 
El Ayuntamiento otorgará una ayuda económica de 1.000 euros a los negocios que han tenido que 
cerrar sus locales.  Hondarribia tiene censadas 1.115 empresas, por lo que la ayuda rondará los 
1.115.000 euros.
 
300.000 euros en bonos para comprar en Hondarribia para hacerlos efectivo en comercios de 
Hondarribia. Los destinatarios de esta ayuda son las familias y comercios de Hondarribia. Se harán 15.000 
bonos de 20 euros, con lo que por cada 10 euros que compre el hondarribiarra en los comercios de la 
Ciudad, el Ayuntamiento pondrá otros 20. El objetivo es reactivar la economía, ayudando a la vez tanto a 
los comercios y a las familias de Hondarribia con un presupuesto de 300.000 euros” .
 
http://www.hondarribia.eus/es/covid-19
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