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-CORONAVIRUS 02.04.2020
  

ESPAÑA
PRESTACION DESEMPLEO LANBIDE Y PRECISION PARA FRONTERIZOS

 
Desde el principio se nos comunicó que, en el supuesto de solicitud de expediente de ERTE por parte de 

la empresa, y en consecuencia, al generar el derecho al cobro de la prestación de desempleo por parte del 
asalariado (en principio residente en Francia o no), éste, no tenía que gestionar nada.

Desde hace dos días circulan determinados documentos (emitidos por los sindicatos de la comarca) donde 

se informa a los trabajadores afectados, que si tienen que intervenir en la gestión para el cobro de su 
desempleo, entrando en la página oficial de Lanbide y procediendo a su inscripción si antes no lo estaban, 

o actualizando su nueva situación.

Puestos en contacto directo con Lanbide desde Mylmugan, para corroborar esta información, hemos 
recibido dos respuestas contradictorias, una que da veracidad al documento emitido por los sindicatos y en 

consecuencia obligando a los desempleados a si inscripción y otra, corroborando la información inicial 
diciendo que se ha tratado de un error y que procederán a su rectificación.

Siendo conscientes como somos de la situación que vivimos, nos hacemos cargo de la locura que tiene 

que estar siendo para los trabajadores de estos organismos públicos afectados, donde un día se aplican 
unos procedimientos (en base a las normas publicadas en una fecha) y al día siguiente las nuevas reglas, 

obligan a un cambio de dirección.

Nuestra recomendación, hasta nueva orden, y para evitar que, por inactividad por parte del desempleado, 
se encuentre en una paralización del cobro de su prestación, es la de entrar en la página web de Lanbide y 

proceder a su registro en la forma que le corresponda (alta o actualización de datos).

Al hilo de esta recomendación, los FRONTERIZOS, se van a encontrar con un problema añadido. Al 
proceder al registro de su domicilio, el sistema no permite anotar una dirección de país diferente, con lo 

que, realizada la consulta también, nos recomiendan desde Lanbide, anotar la dirección de la empresa, y 
luego cuando reciban ellos la copia del DNI, procederán cruzando los datos a registrar de forma interna la 

dirección francesa.
 



DECLARACION RENTA:

 
Nota MYL: La información que se detalla seguidamente, proviene de las directrices dadas por la Agencia 

Estatal Tributaria respecto a nuevos criterios y actuaciones desde la misma respecto a la mayor presión 
fiscal que se va a realizar sobre los rendimientos de capital inmobiliarios que se perciben (ingresos de 

alquiler)  y que a la fecha no se han declarado. Tanto para ingresos de capital inmobiliario cuya origen está 
en España, como (y sobre todo en lo que nos afecta en esta zona fronteriza) en Francia.

 
Lo que  se mantiene al igual que en las campañas anteriores es  la lucha de Hacienda para aflorar 

economía sumergida, sobre todo a través de los alquileres tradicionales y turísticos y de las rentas del 
extranjero.

De hecho, el fisco tiene previsto mandar este año 1,5 millones de avisos a los contribuyentes para 

que 'no se olviden' de declarar los ingresos que perciben por el alquiler de sus propiedades, ya sea un 
arrendamiento permanente o vacacional. Dicha cifra supera en más de dos veces a la de la  campaña 

anterior (unos 700.000) y en apenas cuarto años se ha disparado: los mensajes empezaron a a aparecer 
en la renta de 2015 a unos 21.000 contribuyentes.

 Recordemos que la Agencia Tributaria poco a poco está ampliando las fuentes de información con 

las que cruza datos  para conocer qué contribuyentes reciben unas rentas por alquiler, pero no lo 
declaran. Entre ellos están las Haciendas regionales, los organismos públicos de alquiler (como el Instituto 

de la Vivienda de la Comunidad de Madrid -antiguo IVIMA-, o el Instituto Catalán del Suelo -Incasol-), los 
bancos o las empresas suministradoras de electricidad o gas.

Su presentación es online y trimestral, y se convierte en una herramienta vital para Hacienda, ya 

que incluye datos como los titulares de la vivienda objeto del alquiler, la referencia catrastral de la misma, 
el número de días que se ha alquilado a turistas, así como el importe percibido.

Al margen de los alquileres, la Agencia Tributaria también va a incrementar este año los avisos a otros 
colectivos, como los contribuyentes que perciben rentas del exterior o los que han realizado operaciones 

con criptomonedas.

En el caso de las rentas del exterior, se estima el envío de 2,32 millones de avisos en esta campaña, 
frente a los 2,17 millones del año pasado gracias, entre otros motivos, gracias a la nueva información del 

intercambio internacional de cuentas bancarias.

https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2016/04/06/741651-renta-2015-hacienda-sale-a-la-caza-de-los-alquileres-en-negro-en-esta-declaracion
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2016/04/06/741651-renta-2015-hacienda-sale-a-la-caza-de-los-alquileres-en-negro-en-esta-declaracion


Nota Myl: Nos parece de importancia capital que, seamos conscientes de la obligación de declaración de 

estos ingresos tanto, en el país de origen de la fuente, que en lo que nos ocupa mayormente sería Francia, 
y posteriormente, en el país de residencia (Hda. Foral de Gipuzkoa), volviendo a incluir estos ingresos y 

aplicando el crédito fiscal que corresponda.

CERTIFICADOS PARA LOS EMPLEADOS, AUTONOMOS que acuden a su centro de trabajo y el 
Documento de DECLARACION RESPONSABLE a acompañar.

Nota Myl: Hace tres días desde el Gobierno estatal, se publicó el documento de 

DECLARACION RESPONSABLE (copia adjunta), que debía de llevar consigo cada persona en sus 

desplazamientos fuera de su domicilio, atendiendo al cumplimiento de prestación de actividades 
esenciales y las añadidas posteriormente. 

En paralelo, el Gobierno Vasco, publicó (emitió) otro documento de DECLARACION RESPONSABLE, 
aparentemente con las mismas directrices y que es el que hemos ido facilitando a nuestros contactos.

 
Me escribe una clienta, diciéndome que hoy, al atravesar la frontera el Guardia Civil le ha transmitido que 

ni el certificado de empresa que llevaba, ni el de Declaración Responsable del Gobierno Vasco son 
válidos.

 
Según las indicaciones recibidas por la policía en la frontera, a partir de mañana el único válido será el del 

Gobierno español.
 

Estamos a la espera de recibir confirmación de la ACTUAL validez o no del certificado del Gobierno Vasco, 
pero en prevención de problemas, nuestra recomendación es la de acudir con los dos. Entendiendo que es 

otra complicación más, esta es la situación que tenemos hasta nueva orden.
 

Procedemos a adjuntar los dos.
 



PEDIATRIA HOSPITAL COMARCAL DE IRUN 

Desde el 01.04.20 no habrá servicio de Pediatría en el Hospital Comarcal del Bidasoa. Se centraliza la 
atención hospitalaria urgente en el Hospital Universitario de Donostia.

NOTA RECIBIDA DEL CONSULADO DE BAYONA:

Estimado Sr. / Sra.:

                       Con motivo de la actual crisis sanitaria este Consulado General de España en Bayona quiere 
prestar una atención especial a todos nuestros residentes españoles mayores de 65 años que puedan 

encontrarse en situaciones de soledad o aislamiento a causa del necesario confinamiento en nuestras 
casas decretado por estas autoridades y que todos debemos cumplir y respetar.

Si Vd. se encuentra en esta situación o si conoce a alguna persona mayor, de nacionalidad 
española y residente en nuestra demarcación consular, que pueda necesitar nuestra ayuda, le rogamos 

nos contacte en los teléfonos 0559 590391 y 0559 593891 o en el correo electrónico
 cog.bayona@maec.es

ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS.Gracias a todos, mucho ánimo y cuídense mucho.

 
Álvaro Alabart Fernández-Cavada   Cónsul General

Rés. du Parc - 4, Bld. du B.A.B.,64100 BAYONNE
Tel.: (33) 5.59.59.03.91, Fax: (33) 5.59.25.73.09

Correo electrónico: cog.bayona@maec.es
El  Consulado  informa:  http://www.exteriores.gob.es/Consulados/BAYONA/es/Consulado/Paginas/

ElConsuladoInforma.aspx
CULTURA:

Nos gustaría hacer una mención a las medidas adoptadas por el Gobierno de España respecto de la 

situación en la que se encuentran las empresas del ámbito cultural en cuanto a esta situación de crisis. 
Dado su carácter temporal, no continuo en la prestación de sus actividades, se vislumbran plazos 

diferentes en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. Seguidamente, adjunto enlace, donde se puede 
verificar.

http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/200331-medidas-proteccion.html
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