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Ayer día 06 de Mayo de 2020, El Pleno del Congreso aprobado la cuarta prórroga del estado de alarma 
decretado por el Gobierno por la pandemia del coronavirus, que llevará las restricciones hasta las cero horas 
el próximo 24 de mayo. Desde el Gobierno reiteran que «no hay un plan B» para mitigar la amenaza de la 
pandemia que no pase por mantener el estado de alarma hasta finales de junio.

Seguidamente hacemos un listado de las preguntas más frecuentes con las respuestas a las mismas, a 
título orientativo y basadas en el plan de desescalada y vuelta a la nueva normalidad del Gobierno :

¿Cuándo abrirán los bares?

Los bares van a abrir en varias fases. Desde el próximo lunes 4 de mayo pueden abrir pero solo para 
servir comida para llevar sin que se pueda permanecer en el local salvo el tiempo mínimo para recoger el 
pedido. En la siguiente fase, en principio el 11 de mayo, se permite la apertura de las terrazas, con un 
horario preferente para los mayores de 

65 años, por ser el colectivo más vulnerable a la COVID-19. Más información. La apertura de discotecas y 
bares nocturnos solo se permitirá cuando cada territorio llege a la fase 3 (nunca antes del 8 de junio) con 
un aforo máximo de un tercio de su capacidad.

¿Cuándo abren los restaurantes?

A partir del 4 de mayo se podrá ir a buscar comida a un restaurante pero para llevarla a casa. En la fase 1, 
a partir del 11 de mayo, en las provincias que puedan acceder a la misma, podrán acoger clientes en el 
30% de sus mesas de terraza. Podrían ampliar el número de mesas si el ayuntamiento se lo permite. En la 
fase 2 (a partir del 25 de mayo) se podrá servir en el interior de estos locales si han tomado medidas para 
garantizar la separación entre mesas y si solo ocupan el 30% del aforo. Se podrá estar sentado, pero no 
de pie en la barra. A partir del 8 de junio o cuando se pueda pasar a la fase 3 de la desescalada en cada 
territorio, podrán abrir sin superar el 50% del aforo del restaurante, tanto en terraza como en interior. Se 
pemitirá que haya gente de pie con una separación mínima de 1,5 metros entre los clientes y la barra.
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¿Cuándo se permiten los paseos en familia?

El Gobierno ha explicado este jueves las  franjas horarias existentes para pasear y hacer deporte, con 
separación de edades y vigente desde el sábado 2 de mayo. En los  pueblos de menos de 5.000 
habitantes se pueden realizar estas actividades entre las 6 de la mañana y las 23 horas.

¿Cuándo se podrá salir a hacer deporte?

Quien quiera salir a hacer deporte lo puede hacer siempre de forma individual, sin contacto con personas 
que no vivan en su domicilio. El límite es el propio término municipal en el que reside. Los ayuntamientos 
pueden establecer zonas específicas recomendadas con el fin de evitar aglomeraciones. Más información.

¿Cuándo podremos ir de tiendas?

En la fase 1 (11 de mayo) ya se podrán abrir locales y establecimientos con cita previa para la atención 
individual de clientes, pero con medidas de protección, como mamparas. Más información. 

¿Cuándo pueden salir los mayores de 65?

A partir del lunes 4 de mayo, en la fase 0, los mayores y los colectivos vulnerables a la COVID-19 podrán 
salir a dar paseos de duración y distancia limitados. El Gobierno aún no ha dado a conocer los detalles.

¿Cuándo se podrá viajar a otra provincia?

Sólo en la fase cuatro, esto es, cuando se alcance la llamada «nueva normalidad». En principio podría ser 
a mediados de junio si la evolución de la epidemia de coronavirus lo permite, y siempre que la pronvincia 
de origen y destino se encuentren ne la misma fase de la desescalada del confinamiento.

¿Se puede viajar a una segunda residencia?

A partir de la fase 2 (26 de mayo), pero sólo si la segunda residencia se encuentra en la misma provincia 
en la que se reside. 

¿Cuándo se podrá ir a la playa o a la piscina?

El disfrute del baño en las playas será en la fase 3 de la desescalada (8 de junio, si los indicadores lo 
permiten) y requerirá una gran implicación de las autoridades locales, según anunció el Gobierno. En 
cuanto al uso de piscinas, se requerirá en el futuro un nivel de detalle más importante para permitirlo.
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¿Cuándo se podrán retomar las relaciones sociales

A partir de la fase 1 (11 de mayo) se podrá establecer el contacto social con otras personas que no sean 
mayores, ni tengan patologías previas ni sean vulnerables. El número máximo de personas que podrán 
encontrarse o mantener una cita no está determinado pero se limitará en una futura orden ministerial. Los 
encuentros podrán ser tanto en la calle como en hogares o locales. En los establecimientos se limitará el 
aforo: el 30% para terrazas en la fase 1 (11 de mayo), el 30% para locales cerrados en la fase 2 (26 de 
mayo, fecha orientativa) y el 50% en la fase 3 (8 de junio, fecha orientativa).

¿Cuándo puedo visitar a un familiar o pareja?

En esa fase 1 se puede establecer el contacto social con otras personas que no sean mayores, ni tengan 
patologías previas ni sean vulnerables siempre que vivan en la misma provincia. En el caso de familiares, 
se da permiso a partir del 11 de mayo siempre que no sean personas vulnerables. En el caso de amigos, 
no está claro cuándo se podrá convocar para una comida amplia en casa (espacio cerrado, normalmente) 
y una orden ministerial establecerá qué medidas hay que tomar. Esas personas que se quieran reunir sí 
que podrán hacerlo en la terraza de un bar (espacio abierto) a partir de ese 11 de mayo.

¿Cuándo se podrá visitar a los abuelos?

Una orden ministerial precisará cómo se pueden producir las visitas a mayores en el futuro, para evitar el 
riesgo de contagio por contacto social.

¿Cuándo se podrá visitar a personas mayores en residencias?

No podrá hacerse hasta la fase 3 (8 de junio, si los datos lo permiten). Las condiciones en que se podrán 
realizar esas visitas están aún por definir.

¿Cuándo podrá haber bodas?

En la fase 2 (26 de mayo, si los indicadores lo permiten), pero siempre que se garantice la seguridad y el 
distanciamiento social.

¿Cuándo se podrá ir a misa?

Los lugares de culto religioso podrán abrir limitando su aforo un tercio en la fase 1, algo que se extenderá 
hasta un 50% cuando se haya alcanzado la fase 2. Esto afecta también a bautizos, comuniones y bodas 
por la iglesia.



¿Cuándo habrá de nuevo velatorios?

En la fase 1 (11 de mayo) con un pequeño grupo de familiares y con protocolos de distancia física y 
seguridad y en la fase 2 (en principio el 26 de mayo) se ampliará el número de personas que pueden 
despedir a un ser querido que ha fallecido.

¿Cuándo pueden abrir las peluquerías?

Las peluquerías podrán abrir en la fase 0, desde el lunes 4 de mayo, siempre y cuando puedan concertar 
citas previas y el personal disponga de equipos de protección individual. Deberán cumplir las medidas 
exigidas de aforo. Si no ofrecen cita previa, tendrán que esperar a la fase 1 (11 de mayo).

¿Cuándo abrirán los hoteles?

En la fase 1 de la desescalada del confinamiento (11 de mayo) ya habrá algunos usos autorizados, sin 
permitir el disfrute de zonas comunes, por lo que el buffet, por ejemplo, estará en ese momento prohibido, 
y siempre se debe garantizar las medidas de seguridad y de distanciamiento entre personas.

¿Cuándo se podrá volver al gimnasio?

Si las instalaciones deportivas son al aire libre y las actividades no implican contacto físico (como el tenis o 
el atletismo), se podrá acudir en la fase 1 (11 de mayo). También en ese momento se podrán realizar 
actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico 
ni uso de vestuarios. Sin embargo, el uso de instalaciones cuyo espacio sea cerrado se tendrá que 
posponer a la fase 2 mientras se haga sin público y no requiera contacto físico.

¿Cuándo se podrá ir al cine o a un concierto?

En la fase 2 se podrán abrir cines, teatros auditorios y espacios similares con butaca preasignada y 
limitación de aforo de un tercio. Además, se podrán celebrar espectáculos culturales con menos de 50 
personas en lugares cerrados, siempre que no sobrepasen un tercio del aforo. Al aire libre serán posibles 
cuando congreguen a menos de 400 personas, siempre y cuando todo el público pueda estar sentado. 



GOBIERNO VASCO (AYUDAS DIRECTAS AL ALQUILER)

El Gobierno Vasco destinará un fondo de 15,5 millones de euros para conceder «ayudas directas» 
para el pago del alquiler a unos 10.000 inquilinos del mercado libre  que han sufrido pérdidas 
económicas sustanciales durante esta crisis. La cuantía no superará los 250 euros, y podrá extenderse 
durante seis meses en función de la evolución de la pandemia.

El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha explicado, que esta medida complementa a la adoptada el 
pasado marzo para la exoneración del pago de rentas «al menos» los meses de abril, mayo y junio a 
residentes en VPO de alquiler en situación de vulnerabilidad. 

Los requisitos para acceder a la ayuda, que es incompatible con otras prestaciones como PEV y PCV, son:

* contar con un contrato de alquiler suscrito antes de la declaración del estado de alarma y no poseer otra 
vivienda. 

*Los ingresos anuales ponderados de la unidad familiar no pueden superar los 39.000 euros en el último 
ejercicio fiscal, y no se puede disponer de un patrimonio superior a 50.000 euros. 

*El importe de la renta más los gastos de comunidad y suministros básicos no puede exceder el 30% de 
los ingresos disponibles, y la cuantía del alquiler mensual no puede superar la media que atribuye la 
Estadística del Mercado de Alquiler al lugar donde se ubica, 1.324 euros en el caso de Donostia.

La ayuda se extenderá hasta seis meses, «si persiste esa situación de vulnerabilidad». De modo que 
el importe total a percibir podrá alcanzar los 1.500 euros, que se abonarán en dos pagos trimestrales. La 
ayuda sólo puede dedicarse al pago del alquiler de la vivienda habitual o a la devolución de los 
microcréditos concedidos por las entidades bancarias con aval del ICO.

El plazo para presentar las solicitudes comenzará la semana que viene, una vez se publique la 
orden aprobada en el BOPV y se prolongará hasta el 30 de septiembre. La tramitación se puede 
realizar de forma telemática a través de la web www.euskadi.eus y los canales de Alokabide: 
www.alokabide.euskadi.eus



La tramitación se realizará preferentemente de forma telemática a través de la web www.euskadi.eus y de 
los canales que la sociedad pública Alokabide S.A. mantiene en www.alokabide.euskadi.eus. Se debe 
adjuntar una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos y de documentación acreditativa 
de los ingresos.

Víctimas de violencia y desahucios

La orden anteriormente mencionada se extiende también al programa de ayudas a  personas víctimas de 
violencia de género, de desahucio de su vivienda habitual o no tengan hogar, y a personas en una 
situación especialmente vulnerable, y por cuenta de ellas, a las administraciones o entidades que se 
ocupan de darles solución habitacional.

En esos casos, la cuantía total de la ayuda que  pueden beneficiar a medio millar de personas 
ascenderá a doce mensualidades, por lo que alcanzará hasta los 3.000 euros. Y la dotación 
económica para cubrirlas asciende a 1,5 millones del fondo provisto.

AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA (AYUDAS) « ITXEKI HONDARRIBIA »

El Ayuntamiento de Hondarribia quiere contrarrestar el impacto económico y social que el actual estado de 
alarma y su repercusión posterior va a tener tanto en las economías de las familias como en el tejido 
empresarial. 
 
En relación a la reactivación económica, una de las medidas excepcionales que el Ayuntamiento ha 
articulado de forma urgente en el marco del Plan de choque “Itxeki Hondarribia” es la Ayuda económica 
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, así como a microempresas de menos de 10 
trabajadores, titulares de una actividad económica ubicada en Hondarribia, obligadas a cerrar o que 
acrediten una reducción en más de un 50% en la facturación:

1.   Autónomas/os y microempresas de menos de 10 trabajadores, titulares de una actividad 
económica ubicada en Hondarribia, obligadas a cerrar. Ayuda de 1.000 euros.

2.   Autónomas/os y microempresas de menos de 10 trabajadores, cuya actividad no haya quedado 
suspendida pero se haya visto afectada por una disminución de su facturación en más del 50% 
respecto a los trimestres 1º y 2º del ejercicio 2019.. Ayuda de 500 euros.
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La cuantía de la subvención se calculará teniendo en cuenta los gastos de funcionamiento que se hubieran 
generado desde el día 1 de marzo de 2020 y hasta el último día del mes siguiente a la finalización del 
estado de alarma, siendo éstos, los siguientes:

• Gastos de mantenimiento de suministros, maquinaria, instalaciones y equipos adscritos 
directamente a la actividad que se venía desarrollando.

• Gastos en suministros, tales como electricidad, combustible, agua, telefonía y conexión a internet.
• Gastos de asesoría fiscal y contable.
• Gastos de consultoría.
• Gastos de asistencia experta externa para labores de desinfección de equipos, instalaciones y 

personas, exclusivamente en respuesta a la situación de emergencia.
• Gastos correspondientes a primas de seguros de la actividad.
• Gastos de arrendamiento de locales de negocio siempre que cumplan las siguientes condiciones 

señaladas en las bases reguladoras.
 
Asimismo les indicamos que para consultas e información sobre esta ayuda  se podrá recurrir a los 
Servicios de apoyo a emprendedoras/es y empresas de Bidasoa activa. Estará disponible a partir del  4 de 
mayo, de lunes a viernes (salvo festivo) en horario de 8h a 14h30 y de 16h a 18h. para ello se han 
habilitado los siguientes teléfonos e emails. 
 
 
943 50 9580 – ekintzailetza@bidasoa-activa.com 
943 50 9581 – jgomez@bidasoa-activa.com 
943 50 9582 – hrodriguez@bidasoa-activa.com 
943 50 9583 – lgallo@bidasoa-activa.com 
943 50 9561 – enpresak@bidasoa-activa.com 
943 50 9562 – alarruskain@bidasoa-activa.com 
943 50 9572 – mlorenzo@bidasoa-activa.com
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Ocio:

www.myoperaplayer.com
Para todas aquellas personas amantes de la ópera o que quieran descubrir este arte, la plataforma del 
Teatro Real y el Gran Teatre del Liceu, proponen sesiones gratuitas muy interesantes de óperas con 
motivo de esta crisis. A disfrutar!!!

http://www.myoperaplayer.com

