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ACTUALIDAD FRONTERIZA AL 30.03.2020 

ESPAÑA 

RESTRICCION AL TRABAJO EN LAS ACTIVIDADES NO ESENCIALES, REAL DECRETO 10/2020 
29.03.2020 

El 29.03.20 ha quedado aprobado el Real Decreto 10/2020 por medio del cual se establece la limitación al 
ejercicio de actividades que sean esenciales, y en consecuencia  el resto de actividades no se pueden 
desarrollar, en principio hasta el 09.04.2020. 

No obstante, desde la noche del 29.03.20 se amplía en 24 horas el plazo para la entrada en vigor del 
nuevo Real  Decreto  10/2020 de 29 de Marzo. 

Los asalariados afectados por todas aquellas actividades que quedan por tanto limitadas para el ejercicio 
de su actividad, tendrán derecho a la retribución de su salario íntegro por en el periodo que afecte la 
aplicación de este Decreto, con el compromiso (obligación ) de recuperar las horas que les son retribuidas, 
en un plazo que irá desde la vuelta a la actividad hasta el 31.12.2020. 

Durante este período de tiempo, las personas trabajadoras quedarán exoneradas de prestar sus servicios, 
si bien continuarán devengando su salario por la totalidad de la jornada habitual, por todos los conceptos 
retributivos. En consecuencia, se mantienen vigentes todas las obligaciones de empresas y personas 
trabajadoras en cuanto a la liquidación y cotización de cuotas y demás conceptos de recaudación 
conjunta. 

En ningún caso podrá aplicarse el permiso retribuido recuperable a las personas que se encuentran de 
baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas, ni a 
aquellas para las que sea posible el desarrollo de la actividad en la modalidad de trabajo a distancia, de 
conformidad con lo recogido en el artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 

mailto:maite@mylmugan.com


Se adjunta a la presente un resumen con el listado de las actividades que son consideradas necesarias. 

DESPLAZAMIENTO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS PARA LA PRESTACION TEMPORAL DE 
SERVICIOS EN FRANCIA 

En Francia hasta la fecha, no hay limitación exhaustiva de actividades que no se pueden desarrollar y, 
básicamente en lo que concierne al sector de la construcción tampoco. Pudiera pensarse que las 
empresas españolas (establecidas en España) que con cierta regularidad se desplazan a Francia para la 
prestación de servicios temporales, tendrían la posibilidad de seguir haciéndolo, pero la limitación viene 
dada por el país de establecimiento, donde al quedar limitada la prestación de servicios (la construcción no 
está registrada en el listado de actividades esenciales), no les permitiría desplazarse a Francia. 
Por tanto, aunque en Francia no esté limitado, no se puede desde España traspasar la frontera para 
prestar los servicios que les son propios a estas empresas en otro país. 

Ayuntamiento de Irun (Decisiones adoptadas): 

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (la viñeta) y el Impuesto sobre Bienes e 
Inmuebles (IBI). En el primero de los casos se ha aprobado ampliar el plazo de pago del periodo 
voluntario hasta el 1 de junio. En el caso del IBI el plazo de ingreso voluntario de la cuota se traslada al 
periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 15 de setiembre de este año. 
En relación con los servicios cuya prestación se ha visto afectada por el estado de alarma, se aprueban las 
siguientes medidas: 
Suspensión del procedimiento de liquidación de la cuota de la Escuela Infantil correspondiente al mes de 
marzo (asistencia y comida), y, suspensión de los procedimientos de recaudación, de las cuotas 
pendientes de pago de los centros de enseñanza. 

La devolución de oficio, una vez finalizado el estado de alarma y reiniciada la actividad, de las cantidades 
abonadas exceso por los usuarios de la Academia de Dibujo, Taller de Cerámica, Euskaltegi, y, 
Conservatorio y Escuela de Música. Esto es, devolver la parte proporcional al tiempo de cierre de la 



FRANCIA 

Se prepara una ordenanza de ley en cuanto a la prolongación de la designación de los Syndic de copropiedad, de 
tal forma que las Asambleas Generales a ser celebradas durante el periodo afectado por la situación de 
confinamiento, no queden invalidadas , y evitar de esta manera evitar la ausencia de gestionario. 

Prolongación del estado de alarma hasta el 15.04.2020 

El pasado 27 de Marzo de 2020, el Primer Ministro, Edouard Philippe, ha anunciado la prolongación por 
dos semanas suplementarias al confinamiento actual, es decir hasta el miércoles 15 de Abril 2020.  
Se siguen aplicando las mismas reglas que rigen hasta el momento. Este periodo de confinamiento podrá 
ser prolongado si la situación sanitaria lo exige. (Se prevee una extensión hasta el 28  de Abril 2020).  

SOLICITUD DE PRESTACIÓN PARCIAL DE DESEMPLEO POR RAZÓN DEL CORONAVIRUS 

Atención, esta medida es las personas asalariadas en Francia exclusivamente. 

Con el fin de evitar despidos masivos, el gobierno francés ha tomado medidas para facilitar y reforzar el 
recurso al Paro Parcial.  

Solicitud del beneficio del Paro Parcial:  

*Se hará exclusivamente en línea. 

*El asalariado no tiene ninguna gestión que hacer (ni inscripción, ni actualización). Es el empresario que se 
tiene que encargar de solicitar la prestación ante la Administración de trabajo de su región DIRECCTE. 

Según el Decreto del 25 de Marzo de 2020, se dictan las condiciones para acceder al mismo: 

*El empresario tiene un plazo de 30 días para presentar la solicitud, a partir del día de la situación de sus 
asalariados en actividad parcial, justificándolo por motivos excepcionales. 

*El plazo de aceptación exprés o tácita de las solicitudes de autorización previa se reduce a dos días. 

* Se adjunta enlace para descargar el formulario de solicitud. (Voir le formulaire de demande). 

Un assistance téléphonique gratuite est également mise en place : 
- 0800 705 800 pour la métropole de 8 h à 20 h 
- 0821 401 400 pour les DOM de 8 h à 20 h. 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/


Ayuntamiento de Hendaya 

El ayuntamiento pone en marcha un servicio de entrega a domicilio de compra de alimentos de primera 
necesidad, facilitado por los agricultores y artesanos de la comarca. Se adjunta enlace para la realización 
de compras a domicilio. h#ps://www.hendaye.fr/fr/coronavirus-mesures-de-precau8on/ 
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Maite Varela Erasun.
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