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ACTUALIDAD FRONTERIZA AL 26.03.2020

ESPAÑA

AUTORIZACION PRORROGA DEL ESTADO DE ALARMA HASTA EL 12 DE ABRIL 2020:

El Pleno del Congreso ha autorizado este miércoles, 25 de marzo, la prórroga del estado de alarma hasta 

las 00:00 horas del domingo 12 abril, tal y como había solicitado el Gobierno, que declaró dicho estado el 
pasado 14 de marzo mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de 
marzo.

FISCAL: SOLICITUD PRESTACION DESEMPLEO POR ERTE PARA FRONTERIZOS:

Como ya hemos anunciado en anteriores correos, al tratarse de una situación temporal y excepcional de 

suspensión de contratos laborales, las personas residentes en Francia que trabajan en España, han de 
solicitar la correspondiente prestación en el país de cotización.

 
¿Cual va a ser el tratamiento fiscal PARA UN FRONTERIZO de estas prestaciones percibidas de 

España ?:
A diferencia de sus salarios que hasta la fecha no soportan ningún tipo de retención en el país origen de la 

fuente, al tratarse las prestaciones de desempleo de unas remuneraciones percibidas de Gipuzkoa no 
prestando servicios laborales y residiendo en ese tiempo en Francia, quedarán sometidas a una 
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RETENCION DEL IMPUESTO PARA NO RESIDENTES DEL 19%. 

El tratamiento fiscal en Francia, de esta retención soportada en Gipuzkoa, será el siguiente:
Se declararán los ingresos percibidos por la prestación de desempleo en renta francesa, pero se 

beneficiarán de un crédito de impuesto en este país.

NOTA REMITIDA POR EL CONSULADO ESPAÑOL DE BAIONA:

“Estimado Sr. / Sra.:
Le comunico que, como consecuencia de la actual crisis sanitaria y de las medidas de restricción 

de movimientos decretadas por las autoridades francesas, este Consulado General de España en Bayona 
permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

No obstante, el Consulado SÍ atiende aquellos trámites que tengan el carácter de urgentes e 
inaplazables, que deberán ser sol ic i tados a través de nuestra dirección de correo 

electrónico cog.bayona@maec.es, que continúa plenamente operativa.
También mantenemos operativos nuestros teléfonos habituales (0559 590391 y 0559 593891) en 

horario de oficina y el teléfono de emergencias (0674 971691) las 24 horas del día.
En siguiente enlace puede encontrar con más  detalle la información relativa a la situación de 

nuestro Consulado General durante la presente crisis sanitaria: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/
BAYONA/es/Consulado/Paginas/Articulos/24032020-_NOT1.aspx

Confiamos en poder superar esta difícil situación, con la ayuda de todos, en las próximas semanas. 
Mucho ánimo y cuídese mucho.”

 
Álvaro Alabart Fernández-Cavada Cónsul General 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA:  Rés. du Parc - 4, Bld. du B.A.B/ 64100 BAYONNE  Tel.: (33) 
5.59.59.03.91
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SUBSIDIO PARA EMPLEADAS DE HOGAR  (PENDIENTE DE APROBACION)

El Ministerio de Trabajo ultima estos días un subsidio de desempleo extraordinario para las trabajadoras y 

trabajadores del hogar, que se encuentran entre los colectivos más golpeados por la emergencia del 
coronavirus. En los próximos Consejos de Ministros, el Ejecutivo prevé aprobar un subsidio para las 

trabajadoras "integradas en este sistema especial, que hubieran dejado de prestar servicios, total o 
parcialmente, como consecuencia de la crisis sanitaria".

La medida prevé que las trabajadoras cobren el 70% de la base reguladora durante un mes, pero es 
prorrogable

Visto que el próximo Consejo de Ministros extraordinario tendrá lugar este viernes, y que aún hay algunos 
aspectos por limar, previsiblemente verá la luz en el Consejo ordinario del próximo martes.

El Ministerio, en colaboración con Igualdad, contempla esta como una prestación temporal de un mes, si 
bien prevé que sea prorrogable "hasta que expresamente se establezca" su finalización. Tendrá carácter 

retroactivo, por lo que podrán beneficiarse de este subsidio quienes hayan visto extinguirse sus contratos 
con posterioridad a la declaración del estado de alarma, apuntan.

Esta medida, desarrollada "en colaboración con el Ministerio de Igualdad", según estas fuentes, supondrá 
que estas trabajadoras cobren el 70% de la base reguladora. Y, si fueran varios los trabajos 

desempeñados, la base reguladora del subsidio se calcularía sumando todas las bases correspondientes.

A falta de que el Ejecutivo precise más detalles, la redacción actual contempla que, para beneficiarse de 

esta prestación, las trabajadoras deban acreditar que no están prestando servicios, "total o parcialmente".

Además, será posible compatibilizar esta prestación con otra actividad, por lo que la trabajadora o 

trabajador podría "mantener algunos de sus trabajos", y progresivamente ir dejando de recibir esta 
prestación.



FRANCIA

CESU EMPLEADAS A DOMICILIO (COBRO DE PRESTACIONES DURANTE EL PERIODO DE CRISIS)   

PROCEDIMIENTO A SEGUIR, en el supuesto de tener contratada a una persona en el domicilio para 
la realización de tareas en el hogar.

En esta situación excepcional, los empleadores, “son invitados“, siempre que puedan a declarar y pagar la 

integralidad de la remuneración del mes de marzo a su asalariado, incluso aún cuando todas las horas del 
mes previstas no se hayan trabajado. 

Como bien dice, se le invita al empleador al pago total, de no hacerlo así, en beneficio de evitar un 
importante detrimento al empleador, los poderes públicos y el Urssaf han puesto en marcha unas medidas 

cuyo procedimiento legal a seguir es el siguiente:

1/ El empleador a finales del mes de Marzo 2020, al igual que el resto de los meses, hace la declaración 
de las horas trabajadas por el empleado, pero ATENCION, únicamente de las horas REALMENTE 

trabajadas.
 

2/ Por el resto de horas previstas y que NO SE HAN TRABAJADO, ha de rellenar (el empleador) un 
formulario de indemnización específico (al que se accederá próximamente, el lunes 30.03.2020,  a través 

de la página oficial del CESU), indicando el número de horas que correspondía trabajar y que no se han 
realizado.

El Cesu le comunicará (confirmará) el montante de indemnización que tendrá que pagar el empleador al 
asalariado en un 80% del importe neto de las horas no realizadas.

3/ El empleador particular, será rembolsado por el Ceus respecto del formulario de indemnización que 

habrá rellenado a finales de Marzo. 

4/ Hasta el complemento del 100% será potestad del empleador pagarlo o no. 

Nota MYL:  Se entiende que si esta situación se extendiera en el tiempo al igual que en España, hasta el 
mes de Abril, la operativa sería la misma (pdte. de confirmar).



COMMUNAUTE COMUNES DU PAYS BASQUE /EUSKAL HIRIGUNE ELKARGOA

La Comunidad de Comunas del País Vasco ha puesto en marcha diferentes interlocutores para ayudar y 
acompañar a las empresas de la región. Seguidamente el detalle :

• Communauté d’Agglomération Pays Basque, service Développement Economique. Votre 
contact : Covid19-entreprises@communaute-paysbasque.fr

• Cambre de Commerce et de l´Industrie (Cámara de comercio) Bayonne Pays Basque. Se ha 
puesto en marcha una célula de crisis para ayudar a las empresas ante los siguientes organismos 

( U r s s a f , I m p ô t s , P ô l e e m p l o i … ) C o n t a c t o c é l u l a d e c r i s i s :  f o r m u l a i r e e n 
ligne  et covid19@bayonne.cci.fr  / 05.59.46.59.46. 

Cuestiones relacionadas en el ámbito internacional : jean-luc.lamoure@nouvelle-aquitaine.cci.fr
• Cambre de Metiers et de l´Artisanat (Cámara de oficios y artesanado) de los Pirineos Atlanticos. 

Contacto : soutien-covid19@cma64.fr  / SOS Artisans : 05 59 55 12 02
• DIRECCTE (Inspección de trabajo de Nueva Aquitania). Contacto  :  na.gestion-

crise@direccte.gouv.fr / 05 56 99 96 50
Certificados desplazamientos en Francia para particulares y empresa (francesas)

• Insistir en que el certificado de desplazamientos temporales que les hicimos llegar ayer, tiene que 
llevar registrada la hora de salida del domicilio.  

• Se vuelven a adjuntar en todo caso.
Según el informe emitido por el Consejo de Ministros francés reunido en el día de ayer, 25.03.20, se 

han aprobado entre otras las siguientes ordenanzas relativas a:

• Ordenanza emitida por el Ministro para la Transición Ecológica, relativa al pago de los alquileres, 
facturas de agua, electricidad, gas… afectos a LOCALES PROFESIONALES y COMERCIALES, 

PROHIBE:

Imponer penalidades, aplicación de penalidades financieras, daños e intereses, ni ejecución de cláusulas 
resolutorias e incluso la activación de garantías y fianzas, con motivo de falta de pago de alquileres o 

cargas locativas .

• Ordenanza del Ministro de Interior, prolongando las  Cartas de Residencia para aquellas personas 
a quienes el permiso les caduca entre el 16 de marzo y el 15 de Mayo. Estos permisos quedan 

prolongados en 90 días más. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qelvr_Vx-EegoZXRuMLKlgNonM54ws1Di5g-MgURrHpURTFBTENJQzFaN043M0IwRjRSSTVZWU03WiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qelvr_Vx-EegoZXRuMLKlgNonM54ws1Di5g-MgURrHpURTFBTENJQzFaN043M0IwRjRSSTVZWU03WiQlQCN0PWcu


• Ordenanza del Ministro de Cohesión de Territorios, prolongando la TRÊVE INVERNALE desde el 
31.03.20 hasta el 31.05.2020. Es decir imposibilidad de expulsión de inquilino (protección al hogar) 

hasta el 31.05.20. En la misma medida, ninguna empresa proveedora de electricidad, gas, calor…. 
Podrá interrumpir durante este periodo la provisión de cualquier tipo de energía en las residencia 

principales.

Suspensión y aplazamiento del pago de PRESTAMOS HIPOTECARIOS, en situación de epidemia 

por coronavirus (residencia principal).

Así como en Italia y España se han previsto medidas especiales para el aplazamiento o suspensión 
temporal de pagos mensuales por préstamos hipotecarios solicitados para la adquisición de la 

RESIDENCIA PRINCIPAL, en Francia  por el momento no esta , en esta situación de crisis, 
específicamente contemplado, aunque si anteriormente a esta situación regulado..

En todo caso, se puede, previa negociación con el banco, y siempre que el préstamo a liquidar 
mensualmente tenga una antigüedad de dos años  mínimo, negociar con el propio banco la suspensión 

momentánea del crédito o reducir la mensualidad.

Solicitud de suspensión temporal:
 Por escrito al banco un mes antes del vencimiento, para lo cual hay dos mecanismos diferentes, o bien se 

paraliza el pago de la amortización y se liquidan los intereses o bien se paraliza el pago total de la 
mensualidad (ojo el seguro del préstamo se tiene que seguir liquidando al mes). El banco emitirá por tanto 

un nuevo cuadro de amortización. Al final de la suspensión se retoma el préstamo y las mensualidades no 
pagadas se añaden a la fecha final inicial del préstamo.

Atención: la suspensión temporal del préstamo conlleva intereses suplementarios a pagar.

A la vista de lo anterior, pareciera que es mejor negociar una reducción del importe mensual a pagar, 
modulando los pagos provocando la no generación de gastos suplementarios.

Contrariamente a la suspensión de pagos mensuales de alquiler, la modulación de vencimientos de 
préstamo, no puede ser rechazada por el banco.



Finalmente, nos permitimos colgar mediante este medio una serie de consultas formuladas al 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español, con sus correspondientes respuestas al hilo 

del actual estado de alarma del 14.03.2020 prorrogado ayer hasta el 12 de Abril de 2020. Esperamos 
les sean de utilidad.

 ¿Las ITVs pueden abrir mientras este en vigencia el estado de Alarma?,¿y los establecimientos de 

venta de vehículos?
 R. Respecto a las instalaciones de inspección técnicas de vehículos y establecimientos de venta de 

vehículos, se informa que los mismos entran dentro del alcance del artículo 10 del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, no encontrándose incluidos en los establecimientos excepcionados y por tanto ambos 

tipos de instalaciones deben permanecer cerrados en tanto este en aplicación el estado de Alarma.

¿Si me caduca la ITV durante el periodo del estado de Alarma puedo conducir sin problemas?
 R. Dado que en aplicación de la disposición transitoria tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, los plazos que impone la administración para efectuar la inspección quedan suspendidos en tanto 
este en aplicación el estado de Alarma, aquellos vehículos que les caduque la inspección en este periodo 

podrán circular sin problemas en cuanto a multas y seguros. Para más información consultar con la 
Dirección General de Tráfico y la Dirección General de Seguros respectivamente. 

¿Se pueden abrir los talleres de reparación de vehículos durante la situación de estado de alarma? 

Una vez recibido informe de la Abogacía General del Estado en relación a la posibilidad de apertura de los 
talleres de reparación de vehículos en base al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
tras la modificación operada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, se concluye que los talleres 

de reparación de vehículos podrán permanecer abiertos, si bien no podrán desarrollar ni actividades de 
restauración o cafetería (para el caso de que las tuvieran), ni comercio de bienes al por menor que no se 

consideren esenciales. Todo ello en base a cuatro argumentos jurídicos siguientes: 
• Los talleres de reparación de automóviles son establecimientos industriales, que desarrollan una 

actividad industrial y de prestación de servicios. 
• La situación de estado de alarma en la que el país se encuentra existen ciertos servicios esenciales que 

requieren el uso de vehículos. Por ello, es incuestionable que los talleres de reparación que se encarguen 
del mantenimiento y reparación de estos vehículos, han de permanecer abiertos.



 • En esta situación de estado de alarma es indispensable el mantenimiento del servicio de transporte 
terrestre a fin de garantizar el suministro de productos y bienes de primera necesidad.

• El artículo 7 del Real Decreto 463/2020 admite el desplazamiento individual en vehículo para la 
realización de las actividades que en él se enumeran y el artículo 10, en coherencia con ello, permite la 

apertura de los establecimientos que suministren el combustible a tales vehículos, es razonable entender 
que los talleres de reparación de esos mismos vehículos pueden permanecer abiertos con el fin hacer 

posible su circulación para esos limitados fines establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020. 
SEC.

Los camiones de áridos, cemento y hormigones, ¿pueden circular con normalidad?, al no ser 

productos de primera necesidad, pero al mismo tiempo necesarios para no parar las obras.
 El tráfico de camiones de áridos, cemento y hormigones está permitido, al no haberse prohibido las obras 

a las que transportan dichos materiales ni el transporte para garantizar el abastecimiento. 

Las obras dentro del sector de la construcción, ¿se tienen que cerrar? 
No es obligatorio el cierre de las obras, pues no se ha suspendido expresamente esa actividad. 

En el caso de un establecimiento comercial que esté afectado por la limitación del Artículo 10.1 (y 

del anexo I), ¿el comerciante podrá entrar en él para llevar a cabo tareas de almacén, gestión del 
producto, etc., sin que esté en ningún momento abierto al público? Asimismo, en dichas 

condiciones ¿podría trabajar el comerciante con su personal respetando las debidas distancias de 
seguridad? 

Sí, porque no se trata de una actividad prohibida por el Real Decreto. También podrá participar el personal, 
cumpliendo las medidas de seguridad e higiene; en particular, deben evitarse las aglomeraciones.

¿Se puede vender cualquier producto por internet? 

El art. 10.1 permite el comercio por internet, telefónico o por correspondencia, sin condicionarlo por tipo de 
producto. Las entregas deberán cumplir las recomendaciones dictadas en cuanto a distancia, uso de 

guantes, etc



El pago con tarjeta ¿es obligatorio, o recomendable? 
El RD no prevé ninguna limitación en cuanto a medios de pago. No obstante, y en aras de una mayor 

garantía de higiene sería recomendable evitar la manipulación e intercambio de cualquier elemento como 
las monedas.

Las panaderías/pastelerías con degustación, sólo podrán expender productos, ¿no se pueden 

consumir en el local?: 
No a tenor de lo establecido en el artículo 10.2 que suspende la posibilidad de consumo de productos en 

los propios establecimientos. 

¿Los restaurantes, cafeterías pueden vender comida para llevar, pero sólo servicio a domicilio? 
Las actividades de hostelería y restauración pueden prestarse exclusivamente mediante servicio de 

entrega a domicilio, en virtud del artículo 10.4. también podrán hacer entrega en el propio establecimiento 
garantizando las medidas recomendadas de distancia e higiene. 

Los establecimientos de comida preparada (que no tienen epígrafe en la CNAE), pueden 

despacharla en el mismo local pero cumpliendo requisitos de no aglomeración, respetando el 
metro de distancia (de forma orientativa 4 clientes por cada 10 m2 de superficie). 

Según el artículo 10.1 y 10.2, se permite el comercio minorista de alimentación (sin especificar tipos o 
preparación de los alimentos), evitando aglomeraciones y manteniendo la distancia de seguridad entre 

consumidores y empleados de, al menos, un metro. 

¿Qué pasa con actividades a pie de calle, como dentistas, clínicas, asesorías… 
El art. 7 del RD permite el desplazamiento de las personas para asistir a centros, servicios y 

establecimientos sanitarios. Asimismo, para asistir a entidades financieras y de seguros.

¿pueden abrir los centros de estética?
No están contemplados entre las actividades de primera necesidad.

¿Las papelerías que venden prensa, pueden abrir y vender sólo prensa?

 A tenor del art. 10.1 la actividad comercial minorista de prensa y papelería no ha sido suspendida. 



¿Se permite la entrega a domicilio de productos NO alimentarios, comprados por internet o por 
teléfono?

En la medida que la actividad comercial a través de internet, teléfono o correspondencia está permitida, no 
debería existir limitación a la entrega de los productos adquiridos, aunque el RD no lo explicite.

Establecimientos qué no siendo ortopedias, pero que venden productos con prescripción médica, 

tipo cama articulada, etc, ¿pueden abrir? 
El RD 10.1 sólo contempla la apertura al público de los establecimientos minoristas dedicados a la venta 

de productos ortopédicos. 

¿Hay restricciones a la adquisición de alcohol? 
En caso de que el alcohol sea para la fabricación de hidrogeles, ¿se necesita algún tipo de documento 

para la citada adquisición?
No se ha prohibido, hasta el momento, la adquisición de alcohol, si bien existen obligaciones de 

comunicación para distintos sujetos que fabrican, entre otros productos, soluciones hidroalcohólicas y 
alcoholes sanitarios. 


