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EN IRUN A 11.05.2020

FRANCIA

DESCONFINAMIENTO FRANCIA A PARTIR DEL 11 DE MAYO DE 2020..

Desde este lunes 11 de Mayo 2020 según orden ministerial del día 07.05.2020, va a ser posible el 
desplazamiento en la región en un radio de 100 km dentro del departamento, SIN NECESIDAD DE 
NINGUN TIPO DE JUSTIFICACION, lo que nos lleva a la conclusión de la LIBERTAD de movimiento, sin 
motivo a justificar del citado desplazamiento. Así mismo tampoco tendrán que justificarse cambios de 
departamentos (verdes) en un ámbito inferior a los 100 citados kilómetros.

Aquellos desplazamientos que supongan dentro del departamento, un trayecto de más de 100 kilómetros, 
requerirán del certificado (pendiente) del Ministerio del Interior francés.

Seguimos a la espera de autorización por parte de los Prefectos y a instancia de la petición expresa por 
parte de los alcaldes de cada municipio, para la utilización de ciertos espacios públicos  (playas, parques, 
estanques…..).

Insistimos en que para el cruce de la frontera, sigue siendo necesario el CERTIFICADO DEROGATORIO 
INTERNACIONAL  que mantiene su validez, en principio hasta el día 15.06.2020.

NOTA MYL:

Venimos recibiendo desde hace días, consultas por parte de nuestros clientes que giran muchas, dada la 
nueva fase en la estamos desde hoy el Lunes 11 de Mayo, en torno a la posibilidad de pasar la frontera 
para acudir a visitar a familiares… Después de plantear la consulta, se nos vuelve a responder en la 
misma dirección. Una cosa es lo que cada país dicte unilateralmente al efecto dentro de sus propias 
fronteras y otra es la posibilidad de coordinar (unificar) las fases de desescalada de un país con el otro.

 En este sentido por tanto, respondiendo a la consulta concreta, se nos vuelve a recordar que únicamente 
se puede atravesar la frontera con motivo de cuestión profesional, atención a personas en situación de 
dependencia o cuestiones médicas de relevancia.
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No obstante, desde esta noche, desde el Gobierno Vasco en las disposiciones para la fase 1 de 
desescalada se precisa que no se pueden hacer visitas a familiares, con lo que lo anterior queda aclarado 
(de momento). (Detalle en apartado siguiente).


