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ACTUALIDAD FRONTERIZA AL 01.04.2020
 

 Estimados clientes y amigos:
 

Vamos a la batalla con lo nuevo de hoy que no es poco. Empezamos un nuevo mes, Abril. Esperemos que 
este sea el del fin de esta complicada situación y, el del inicio de la esperanza de la recuperación.

Tanto desde Francia como del lado español hay precisiones y nuevas medidas de apoyo para los 
autónomos, empresas, Pymes, y a nivel de particulares.

 
FRANCIA

 
 PARTICULARES: DECLARACION DE RENTA FRANCESA.  CAMPAÑA 2020

 
Ayer día 31.03.2020, el Ministro francés de Cuentas Públicas, confirmó los siguientes parámetros en 

cuanto a fechas, para la CAMPAÑA DE DECLARACION DE RENTA Ingresos 2019, a declarar en 2020. Lo 
acordado es lo siguiente:

 
·         En lugar de empezar la campaña el 09 de Abril, se retrasa al 20 de Abril de 2020.

·         Se ha decidido, suspender por el momento los controles (inspecciones fiscales) en curso, sobre todo 
en los sectores económicos  más afectados.

·                 La fecha límite de presentación de Declaraciones de Renta en formato PAPEL, anteriormente 
establecida para el 14 de Mayo, se retrasa casi un mes y se establece la fecha límite en el 12 de 

Junio 2020 a las 23.59 h.
·         El servicio de Declaración de Renta en línea (online) se abrirá el 20 de Abril 2020 y la fecha límite de 

declaración para nuestro departamento 64 , queda establecida en los mismos términos que 
anteriormente, es decir el Jueves 11 de Junio de 2020 a las 23.59 h.

 



CONCLUSION:
 

Empieza la campaña una semana más tarde, sólo se retrasa la presentación de renta en papel 
(12.06.2020), la declaración online (que es prácticamente la mayoría de los contribuyentes que lo tiene 

que hacer) se mantiene en la misma fecha, es decir , y en este caso 11 de Junio de 2020.
Para todos aquellos clientes de Mylmugan que puedan estar interesados en nuestro acompañamiento y 

gestión para estas declaraciones, les mantendremos debidamente informados del modo de proceder por 
nuestra parte, a partir de la semana próxima.

 

Autónomos ayudas:
 

Recordar que existe en Francia para las pequeñas empresas y sobre todo para autónomos y 
microentreprenneurs   un FONDO SOLIDARIDAD al cual se puede acceder (las profesiones liberales 

quedan incluídas).

Requisitos:

-Tener una facturación menor a 1 millón de euros (con un cierre administrativo o con una pérdida 
constatada de al menos el 70% en el mes de Marzo 2020 respecto del mes de Marzo de 2019).

-La ayuda consistirá en el cobro de 1500.-€ contemplándose un complemento para las empresas en pero 
situación.

 
-Habrá de presentarse una solicitud en línea a partir de hoy (todavía no se ha publicado el método) y el 

pago, se realizará de forma rápida y automática (este es el compromiso adoptado). 
 

 Para los microentreprenneurs, en cuanto a COTIZACIONES SOCIALES, se permite hacer este trimestre 
la declaración a 0.-€.

 



 

ESPAÑA
 

Ayer día 31.03.2020 se aprobó el nuevo Real Decreto Ley 11/2020 por medio del cual se adoptan nuevas 
medidas de ámbito social y económico en favor de trabajadores, consumidores, familias, colectivos 

vulnerables y autónomos.
 

Seguidamente procedemos a un listado resumido de las medidas mas importantes adoptadas:
Asalariados o personas en desempleo:

- Subsidio excepcional de unos 430 euros (80 % del Iprem) para los trabajadores temporales a los que 
les venza el contrato durante el estado de alarma y no tengan derecho a cobrar el paro por no haber 

reunido la cotización mínima. El único requisito que se exigirá para percibir este subsidio es que la 
duración mínima del contrato que se extingue sea de al menos dos meses.

 
- Subsidio extraordinario temporal de un 70% para las trabajadoras del hogar que estén inscritas en la 

Seguridad Social y que hayan sido despedidas o no puedan trabajar durante la crisis sanitaria del 
coronavirus. Si se tiene   más de un trabajo se sumara el total de las bases de cotización de todos los 

hogares donde tenga sus contratos.
 

- Se extiende el derecho a acogerse al bono social de electricidad  a los trabajadores afectados por 
despidos y a los autónomos que hayan cesado su actividad o reducido su facturación por la crisis del 

coronavirus.
 



 

Ayudas a autónomos
 

- Ampliación en el alcance de la moratoria a los autónomos, profesionales o pymes que padezcan 
extraordinarias dificultades y a los préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación 

de vulnerabilidad económica, incluyendo los créditos al consumo.
 

- Autónomos y empresas podrán suspender temporalmente sus contratos de suministro, o modificar sus 
modalidades de contratos, sin penalización. Además, se les posibilita el cambio de peaje de acceso y el 

ajuste de la potencia contratada al alza o a la baja, sin coste alguno. Una vez concluido el estado de 
alarma, se les vuelve a permitir una nueva modificación sin coste ni penalización.

 
- Moratoria de 6 meses sin intereses para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social 

de autónomos y pymes, aunque con algunas condiciones.
 

- Se aplaza el calendario de  reembolso de préstamos concedidos por comunidades autónomas y 
entidades locales a empresas y autónomos, para aquellos casos en los que esta crisis haya provocado 

períodos de inactividad, una "reducción significativa" en las ventas, o una interrupción del suministro en la 
cadena de valor que dificulte o impida atender al pago de esta deuda.

- Los autónomos y los trabajadores con ERTE podrán rescatar sin costes su plan de pensiones.   Esta 
medida también se aplicará a asalariados.Nota: Pendiente de confirmar limites de importes rescatables e 

imposición fiscal.

Notas añadidas a la situación de los autónomos en cuanto a la posibilidad de trabajar:

 
Tras realizar la consulta expresa respecto del derecho a continuar prestando sus servicios por parte de los 

autónomos, la respuesta obtenida es la siguiente:CONSULTA PERMISO DE TRABAJO PARA 
AUTONOMOS

 
 El RD 10/2020 regula el permiso retribuido recuperable para el personal que trabaja por cuenta ajena y no 

es de aplicación a quienes lo hacen dentro del régimen de autónomos tal y como reza en el apartado II de 
la orden SND/307/2020 que se adjunta. Los autónomos que desarrollan actividades que no se hayan visto 

suspendidas por las medidas de contención previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el 
resto de normas que lo desarrollan, pueden continuar prestando sus servicios normalmente.



 
 

Importante nota aclaratoria respecto de EMPRESAS de actividades no esenciales y la posibilidad 
de seguir trabajando:

 
 NOTA INTERPRETATIVA PARA EL SECTOR INDUSTRIAL SOBRE LA APLICACIÓN DEL REAL

DECRETO- LEY 10/2020, DE 29 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA UN PERMISO RETRIBUIDO
RECUPERABLE PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA QUE NO

PRESTEN SERVICIOS ESENCIALES:
 

Como indica el artículo 4  del RDL 10/2020 DEL 29.03.20 estas industrias podrán mantener una actividad 
mínima imprescindible (mediante turnos de trabajo o número mínimo de plantilla) teniendo como punto de 

referencia la actividad de fines de semana o festivos. En los casos donde la actividad industrial no tenga 
esta referencia se

tendrá en cuenta el periodo de más baja producción. Este mantenimiento mínimo de la actividad
industrial hay que entenderlo especialmente prescrito para aquellas instalaciones industriales cuya

parada prolongada durante varios días cause daños que imposibiliten o dificulten su nueva puesta en
producción o que genere riesgo de accidentes.

Por otra parte, también quedan exceptuadas de la aplicación del artículo 2, las personas trabajadoras
respecto de las actividades de importación y exportación de todo tipo de productos, bienes y

materiales, en la medida en que se configuran como clave del abastecimiento o del cumplimiento de
compromisos de contratos internacionales.

En este punto es donde desde Myl queremos hacer una consideración (reflexión) respecto de nuestros 
clientes (empresas guipuzcoanas) que se desplazan temporarlmente a prestar servicios a Francia, en el 

supuesto de contratos ineludibles firmados con empresas francesas, pareciera, que están autorizadas a 
poderlos llevar a cabo.

 



 

Alquileres , préstamos hipotecarios:
¿Qué medidas se aprueban en el nuevo real-decreto?

-La suspensión de desahucios durante seis meses para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
-Renovación automática de los contratos de alquiler que venzan desde la entrada en vigor de esta norma y 

en los dos meses siguientes tras finalizar el estado de alarma. La prórroga será de seis meses y en ella se 
mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor.

-Moratoria automática en el pago de su renta para aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad y cuyo 
arrendador sea un gran tenedor de vivienda (de más de 10 inmuebles).

- Quien caiga en situación de  vulnerabilidad, inquilinos que tienen que pagar mensualmente el 
alquiler, pueden acogerse a un microcrédito que dará el estado a tipo 0 de interés, a devolver en 6 años 

ampliable a 10 en caso de dificultades.
- Si después de la crisis se mantiene la vulnerabilidad, el Estado pagará la deuda de alquiler a través de 

una línea de ayudas públicas, que contempla ayudas de hasta 900 euros al mes y 200 euros para gastos 
de suministros o mantenimiento, con un importe total de hasta 700 millones de euros.

 
- Ampliar a tres meses la moratoria en el pago de hipoteca para aquellas personas que hayan perdido su 

empleo o hayan visto reducidos sus ingresos como consecuencia de la situación, frente al mes que 
contemplaba hasta ahora.

 
- Ampliación de la prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas y agua a todos los hogares 

durante el periodo que se prolongue el estado de alarma, salvo por motivos ligados a la seguridad del 
suministro.

¿Qué personas son las que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o económica 
sobrevenida por el covid-19?

Podrán acogerse a las ayudas las personas que en el mes anterior a la solicitud de la moratoria se 
encuentren en:

Situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su 
jornada por motivo de cuidados.

En caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que se sufran una pérdida sustancial de 
ingresos. No alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar.



¿Qué requisitos hay que cumplir para ser reconocido como persona vulnerable?
Para obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual hay que 

cumplir alguno de los puntos anteriores supuestos en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, y no 
alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar:

Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual 

(en adelante IPREM), que se podrá incrementar 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo o mayor de 65 
años en la unidad familiar (0,15 si es unidad familiar monoparental)

El límite subirá a cuatro o cinco veces el IPREM si alguno de los miembros de la unidad familiar tenga 

declarada discapacidad superior al 33% o al 65%, respectivamente.

Que la renta del alquiler, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35%de los 
ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

Cómo demuestras que eres un inquilino vulnerable

Para acreditar ante el arrendador que el inquilino sufre la condición de vulnerable debe presentar:

a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las 
prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por 

desempleo.

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en 

su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual: Libro de familia, Certificado de 
empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda a los seis meses anteriores. 

Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente.

En caso de no poder aportar alguno de los documentos, bastaría con una declaración responsable que 
incluya la justificación expresa de los motivos que impiden la aportación de la renta.

Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación 
de los documentos que no se hubiesen facilitado.



Qué propietarios deben aceptar la moratoria del alquiler

Cualquier inquilino en situación de vulnerabilidad económica podrá solicitar la moratoria al arrendador 
cuando éste sea una empresa o entidad pública (por ejemplo, EMS) o un gran tenedor, entendiendo por tal 

una persona física o jurídica que sea propietaria de más de 10 viviendas, excluyendo garajes y trasteros, o 
una superficie construida de más de 1.500 m2.

El real decreto señala que esta moratoria puede ser un aplazamiento del pago del alquiler o incluso la 

condonación total o parcial de la deuda arrendaticia. Es decir, el propietario de la vivienda deberá escoger 
las siguientes alternativas:

a) Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma 

decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si el plazo fuera insuficiente en relación con 
la situación de vulnerabilidad provocada a causa de COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro 

meses.

b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará 
al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades 

siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de 
vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro 

meses.

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia. Se fraccionarán las 
cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación 

de vulnerabilidad, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro 
del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus 

prórrogas. El inquilino no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a 
la persona arrendadora sin intereses.



Qué alternativas tiene el propietario particular

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.

En qué consiste el programa de ayudas para financiar el pago de las rentas del alquiler que se 
adeudan

En caso de que el arrendador particular y el inquilino vulnerable no lleguen a un acuerdo para el 
aplazamiento temporal o fraccionamiento aplazado de la deuda de la renta, éste podrá tener acceso al 

programa de ayudas transitorias de financiación:
Las ayudas podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de la renta de alquiler.

Podrán acceder todos aquellos arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad 
sobrevenida como consecuencia de la expansión del COVID-19.

Cuidado si te acoges a la moratoria de la deuda o a las ayudas públicas sin ser inquilino vulnerable

La persona o personas que se hayan beneficiado de una moratoria de la deuda arrendaticia de su vivienda 
habitual y/o de ayudas públicas sin reunir los requisitos serán responsables de los daños y perjuicios que 

se hayan podido producir. El importe de estos daños no podrá ser inferior al beneficio indebidamente 
obtenido por la persona arrendataria por la aplicación de la norma.

La comprobación de los requisitos y documentos aportados para la concesión de ayudas podrán ser 

verificados por las Comunidades Autónomas con posterioridad a la resolución de concesión de la ayuda.
En caso de detectar incumplimiento se resolverá la anulación o suspensión de la concesión de la ayuda 

desde la fecha en la que se hubiere producido el incumplimiento y solicitar, en su caso, el reintegro o 
devolución que procediere conforme a la normativa de aplicación.



El plazo de devolución será de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, 

en ningún

- Queda extendida la ampliación de los plazos de  actuaciones, trámites y procedimientos 
tributarios  que se aprobó el 17 de marzo a aquellos que sean realizados y tramitados por 

administraciones tributarias de las comunidades autónomas y entidades locales.

- Se aprueba la prórroga de  contratos a personal docente e investigador en universidades  y de 
quienes trabajen para el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como del personal que 

se haya incorporado al Sistema Nacional de Salud (SNS) por la emergencia sanitaria. 
 

VARIOS:

- Se restringe la publicidad del juego y las apuestas 'online' de ámbito estatal a la franja de 1.00 a 5.00 
de la madrugada en televisiones, radios y plataformas de intercambio de vídeos como YouTube, durante 

el tiempo de vigencia del estado de alarma. Nota de Myl: ¿hacía falta una crisis como esta para poner en 
marcha esta medida?. ¡ Increíble!!!

- Se aprueban ayudas por 15 millones de euros para prestadores de servicios de TDT.

- Las comunidades autónomas deberán informar cada mes al Ministerio de Hacienda de sus actuaciones 

llevadas a cabo para afrontar la situación de emergencia derivada de la expansión del coronavirus. 
Los Ayuntamientos deberán hacerlo cada tres meses.

 
- El Gobierno de España aprobará un plan de actuación para  agilizar la actividad judicial  en los 

juzgados y tribunales de orden social y contencioso-administrativo, así como en los juzgados de lo 
mercantil una vez haya concluido el estado de alarma; previsiblemente, estos juzgados se verán más 

afectados tras el parón de la actividad económica que ha supuesto el confinamiento y las medidas 
excepcionales aprobadas, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

- Queda prohibida la subida de las tarifas de telefonía mientras los usuarios no puedan cambiar de 

compañía por las limitaciones impuestas para frenar el brote. Además, la suspensión de portabilidad 
impuesta hace dos semanas solo afectará a aquellas operaciones en las que exista necesidad de los 

usuarios de desplazarse físicamente a tiendas o de que se realicen intervenciones físicas en su 
domicilio, excepto en casos de fuerza mayor.



- Las producciones agrarias de carácter estacional podrán optar a prestaciones por cese de actividad 
cuando su facturación media en los meses de campaña se reduzca al menos en un 75  % en 

comparación con los mismos meses de la campaña del año anterior.

- Los consumidores podrán poner fin a determinados contratos sin ser penalizados.

- Se permite solicitar el reembolso de viajes combinados o recibir un bono canjeable en un año.
 

 
Noticias Irun

 
Ayer en una entrevista en la Cadena Ser de Irun, Txaro Arribas presidenta del Mercado de Abastos de 

Irun, hizo pública una noticia en cuanto a la iniciativa creada por determinados proveedores de alimentos, 
dispuestos a recibir pedidos de clientes a quienes se les puede entregar los mismos a domicilio.

 
Adjuntamos teléfonos y proveedores:

 
·         Bacalao   943637117

·         Charcuteria Carlos Zubikoa 943634023
·         Charcuteria Josimiri 943631782

·         Frutas y verduras Pilartxo 943624564
·         Verduras Juncal 943632636

 
Merkairun información 943638394

 
¡Ya queda menos!!!!!!!

Animo eta...... pausoz pauso!!!!
Maite Varela Erasun (maite@mylmugan.com)

 
--
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