
EN IRUN A 03.04.2020
 
CORONAVIRUS 03.04.2020

Estimados clientes y amigos:
 
Vuelvo un día más con noticias transfronterizas en este ámbito de confinamiento. Me gustaría mediante la 
presente hacer una aclaración. Procuro a través de este medio colgar información genérica tanto del 
ámbito profesional (en menor medida), como del particular, tanto de un país como del otro, por la 
necesaria interrelación de la realidad fronteriza en la que vivimos.
 
Como digo, respecto del ámbito profesional (actual situación de crisis para la empresas. autónomos...), 
mantenemos otra antena en marcha vía la propuesta de información a través de mi compañera, Leire Gil 
Isla (leire@mylmugan.com). En el caso de querer aclaraciones o precisiones más ajustadas a casos 
concretos, rogamos se pongan en contacto con ella.
 
Así mismo, hoy, la información gira mayormente en torno a la realidad francesa, con los dispositivos 
puestos en marcha en este país. Seguiremos!!!
 
ESPAÑA
IMPUESTOS GIPUZKOA, AMPLIACION PLAZOS 1ER TRIM. AL 01JUNIO 2020
Gipuzkoa amplía el plazo de presentación de autoliquidaciones y declaraciones a autónomos, 
microempresas y pequeñas empresas
Hoy 03.04.2020 el Diputado General de Gipuzkoa, ha hecho pública la ampliación para las personas 
autónomas, microempresas y pequeñas empresas, así como a otra serie de contribuyentes como por 
ejemplo las asociaciones sin ánimo de lucro, de ampliación y retraso del primer pago trimestral del IVA y 
de las retenciones del IRPF hasta el 1 de junio.
En la práctica, supondrá atrasar la recaudación de una cifra que ronda los 225 millones de euros, según 
las previsiones.
Asimismo, y para estos mismos colectivos, la institución foral también ha ampliado hasta el 1 de junio el 
plazo de presentación de declaraciones informativas y recapitulativas cuyo plazo de presentación finaliza 
entre el 14 de marzo y el 1 de junio; y las autoliquidaciones y las declaraciones no periódicas cuyo plazo 
de presentación finaliza entre el 14 de marzo y el 1 de junio.

http://mylmugan.com/


RESCATE EXCEPCIONAL DE EPSV

Con efectos desde el 2 de abril, se podrán hacer efectivos los derechos consolidados en los planes de 
pensiones durante el plazo de 6 meses desde el 14 de marzo de 2020 (fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020 de estado de alarma), que podrá ser ampliado, en caso de situaciones de desempleo 
consecuencia de un ERTE y de cese de actividad de trabajadores autónomos que se produzcan como 
consecuencia del COVID-19.

Los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos 
consolidados en los siguientes supuestos:

a) Encontrarse en  situación legal de desempleo por ERTE  derivado de la actual situación de crisis 
sanitaria.
b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como 
consecuencia del estado de alarma.
c) Ser  trabajadores por cuenta propia previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social 
como tales y que hayan cesado en su actividad como consecuencia de la crisis sanitaria.

Importe de los derechos consolidados y reembolso

Este importe no podrá ser superior a:

• a) Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE, en el primer 
supuesto, antes mencionado.

• b) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la 
suspensión de apertura al público citada en el segundo supuesto.

• c) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para el tercer supuesto.

•
El reembolso de derechos consolidados se  hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al 
régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones.
El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe 
presente la documentación acreditativa correspondiente.



FRANCIA
Multas falsas en la vía pública

La gendarmería nacional alerta sobre las acciones ilegales de personas que provistas de brazaletes de la 
policía y gendarmería francesa, controlan a viandantes y les reclaman inmediatamente el pago de la multa 
(inicial de 135.-€) por no acreditar debidamente su razón de no confinamiento. Se recuerda, que 
únicamente la Gendarmería y la Policía Nacional pueden reclamar este pago mediante la entrega de un 
documento (procés-verbal) en papel o electrónico y que la multa les será remitida por vía postal.
Verificar antes de pagar que el policía va debidamente acreditado.
 
RENTA FRANCIA

Se pone en marcha este año como novedad, una nueva forma de declaración renta Francia, la 
Declaración Automática.

Esta forma de declaración se propondrá a los hogares fiscales que el año pasado han presentado 
únicamente ingresos de los que la Administración francesa es conocedora, que ya venían registrados en la 
propuesta de declaración papel, y, que no han señalado durante el año 2019 ningún cambio de su 
situación personal (domicilio, situación familiar……)

Estos contribuyentes, recibirán un correo de información (los que presentaron su declaración on line) o por 
correo postal (los que la presentaron en papel) acompañándolos de nuevos documentos facilitando la 
nueva forma de declaración.

De ser correctos todos los datos, no hay que hacer NADA, automáticamente la Adminsitración a falta de 
respuesta dará por válida la autoliquidación. Sólo en el supuesto de cambios o datos a añadir hay que 
rellenar y firmar la declaración como siempre.

Nota Myl : No creemos que esta nueva modalidad de declaración nos sea de mucha afectación, ya que la 
mayoría de las personas con connotación trasnfronteriza, deben reflejar datos de otros países (que la 
Administración desconoce y no pueden aparecer en la propuesta), lo que nos obliga a presentar si o si la 
declaración (bien online, bien formato papel).



ALQUILERES :

Volvemos a insistir en este tema, ya que la Administración francesa sigue diciendo que NO SE PREVEE 
ANUNCIAR NINGUNA MEDIDA en relación a los alquileres para particulares. Por tanto las mensualidades 
de los meses de Marzo y Abril, se deben pagar en su integridad y en la fecha correspondiente.
En todo caso, si el inquilino se encuentra en una situación complicada para hacer frente a los pagos 
correspondientes, se le recomienda dirigirse al ANIL , (sur le site Anil.fr ) donde les podrán orientar sobre 
las ayudas estatales para poder hacer frente a los pagos.

ALQUILERES VACACIONALES

Los contratos firmados entre las partes anteriormente a la situación de crisis (inquilinos y propietarios) 
tiene toda su vigencia.

¿Qué dice la ley  al respecto?

 El Decreto  Nº 2020-260 del 16.03.200 prohíbe todos los desplazamientos fuera del domicilio y en 
este caso el inquilino no se puede desplazar.
El Artículo 128 del Código Civil, prevé que en caso de fuerza mayor,  que en cuanto a que una de las 
partes es impedida de ejecutar sus obligaciones, queda exonerada.
Serán los tribunales los que decidirán contrato a contrato cuales son las responsabilidades de cada una de 
las partes pero debido a la masificación, no se esperan resoluciones al respecto antes de 1 año. Se 
recomienda llegar a acuerdos respecto de los criterios que se entiende, los tribunales van a aplicar en 
caso de litigios :
1/ Si el disfrute de la estancia coincide con las fechas del confinamiento, el propietario deberá devolver las 
arras recibidas como señal.
2/ Si el disfrute de la estancia contratada, se ha realizado para fechas fuera del citado confinamiento, se 
entiende que el inquilino puede disfrutarla y en consecuencia el propietario tendría el derecho de ejecutar 
el contrato.

https://www.anil.org/


VARIOS
REVISION TECNICA DE VEHICULOS (ITV)

Debido a la crisis sanitaria se aplica un plazo suplementario de 3 meses para realizar el control técnico de 
vehículos. En concreto para los vehículos ligeros, los 3 meses mencionados y para los vehículos pesados 
18 días.
 
AVISOS VIOLENCIA DE GENERO

Estos días es más fácil que las violencias generada en el ámbito conyugal o intrafamiliar, queden 
disimuladas o que las víctimas de las mismas tengan menos capacidad de reacción (denuncia). Se ha 
c r e a d o u n a p l a t a f o r m a d e a y u d a o n l i n e d u r a n t e t o d o e l p e r i o d o d e l 
confinamiento, arretonslesviolences.gouv.fr, que le permitirá denunciar violencias de las que una persona 
pueda ser víctima, testigo o beneficiarse de asistencia y consejo. 

Es gratuita anómina, segura y disponible 24h/24 todos los días:

*En un correo anterior lo informamos el otro día, se propone acudir a la farmacia más cercana y plantear la 
alerta para que las fuerzas del orden puedan intervenir con carácter de urgencia.
*Así mismo, otra alternativa es enviar un SMS al 114, evitando así llamar al 17 en el caso de peligro para 
la persona y no poder hablar. Automáticamente los servicios de policía, gendarmería, el Samu o los 
bomberos serán contactados.
*El número 119, de llamada para la ayuda al menor en peligro sigue activo 24h/h todos los días.

https://arretonslesviolences.gouv.fr/


COMO CONTACTAR CON LOS SERVICIOS PUBLICOS
Las Comisarías de Policía siguen abiertas 24 h/24. Antes de desplazarse llamar al 17. Algunas denuncias 
o declaraciones se pueden hacer on line en esta dirección: « signalements ou déclarations peuvent se faire 
en ligne via le site de la Police nationale 
Las Prefecturas quedaron cerradas al público desde el 16.03.2020.
Correos, (La Poste). Han reducido su actividad. Adjuntamos lista de oficinas que siguen abiertas:  liste 
indicative des bureaux de Poste ouverts 
 
Juzgados, cerrados desde el 16.03.20 salvo en lo que concierne al tratamiento de contenciosos 
esenciales.

Pôle emploi
Las agencias están cerradas al público y las citas han sido anuladas. Se responde por teléfono en el 3949 
y por mail desde el espacio personal por mail via son espace personnel sur pole-emploi.fr y de la app  Mon 
espace - Pôle emploi.
Se siguen haciendo todas las gestiones en linea (actualización, envío de documentos…)

Jubilación (L'Assurance retraite)
Las agencias están cerradas. El tratamiento de los dosieres y su pago está asegurado. Si se tenía una cita 
concertada, un consejero se pondrá en contacto con el interesado. Para consultas: votre espace personnel 
sur notre site .

OPTICA (Centros abiertos para responder a las demandas urgentes)
En el caso de rotura de sus gafas o necesidad urgente de nuevas lentillas que no puede esperar, se ha 
puesto en marcha un servicio mínimo por parte del Ministerio de Solidaridad y de la Salud, para atender a 
estas peticiones. Hay que reservar una cita en la óptica más próxima a su domicilio, respecto de la lista 
adjunta (contacto online) donde se detallan las ópticas habilitadas para ello.
 urgenceopticien.fr

https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-police/Covid-19-la-Police-nationale-assure-vos-demarches-en-ligne
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-police/Covid-19-la-Police-nationale-assure-vos-demarches-en-ligne
https://www.laposte.fr/medias/sys_master/hac/hc9/12446199906334/Horaires-31mars-bureaux-de-poste.xls
https://www.laposte.fr/medias/sys_master/hac/hc9/12446199906334/Horaires-31mars-bureaux-de-poste.xls
https://www.youtube.com/watch?v=rYPUrB3XmPk&list=PLqvVw037WdRUF6bK8sJSNVyIlZ4FtfcPk&index=58
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ng/authentication
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ng/authentication
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/urgenceopticien.fr


SOLIDARIDAD, fractura numérica (imposibilidad para personas que no dispone de conocimientos 
informáticos para acceder a las gestiones administrativas por confinamiento (ILECTRONISMO).

Debido a las actuales circunstancias, la mayoría de los trámites administrativos han de realizarse mediante 
conexiones internet. Hay muchas personas que tienen imposibilidad de acceso, por falta de material o de 
conocimientos.

Para ello, se han puesto en marcha dos servicios :

1/ El espacio web solidarite-numerique.fr(nouvelle fenêtre) que ofrece una ayuda a las personas que no 
saben utilizar los servicios en línea esenciales. Propone tutoriales…
Esta plataforma contiene varias rúbricas prácticas :
*Iniciarse en internet y en la operativa informática.
*Realizar gestiones administrativas en linea.(rellenar documentos de desplazamiento, entrar en espacios 
personales Pôle Emploi, declarar ingresos a la Caf….).
*Contactar con familiares vía Skype, aplicaciones móviles….
*Consultas médicas a distancia-
*Hacer compras por internet.

2/ Para las personas que no dispongan de acceso aun ordenador o internet, hay igualmente un número de 
teléfono gratuito el 0170772372, que responde de lunes a viernes de 09 a 18 h. Permite obtener 
información respecto de 700 mediadores voluntarios.
CULTURA
Visitas virtuales a exposición, conciertos, espectáculos, videos, cursillos en línea, juegos, en esta conexión  
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13963?xtor=EPR-100

https://solidarite-numerique.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13963?xtor=EPR-100

