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EN IRUN A 07.05.2020
NOTICIAS TRANSFRONTERIZAS  (CIERRE DE FRONTERAS- CONTINUA HASTA EL 15.06.2020)

Estimados amigos, clientes:

Comenzamos hoy a la inversa, desde Francia, dado el interés suscitado entre quienes nos siguen, por 
saber cómo queda la situación del paso del Bidasoa. Al contrario de lo esperado y a pesar de una 
suavización progresiva de los controles, el cierre de fronteras tal y como lo venimos conociendo estos días 
continúa hasta el 15 de Junio de 2020 en principio.
Por tanto, hoy, como decimos comenzamos por el lado francés, haciéndoos partícipes de las recientes 
normas publicadas por el Consejo de Ministros  francés esta misma tarde del 07.05.2020, con efectos del 
próximo lunes 11 de mayo 2020.

FRANCIA

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

CONSEJO DE MINISTROS DEL 07 DE MAYO 2020 A LAS 16 H.

Intervención del Primer Ministro,  Edouard Philippe    y resto de Ministros

TRANSPORTES

Ministro de solidarite et de la Sante , Olivier Veran:

Se mantienen los colores verde, naranja y rojo.

Situación del virus en Aquitania,  (se parametriza según una carta de colores establecida en el país 
francés) y que para nuestra región es de color verde . (Verde menos 6% pacientes en urgencias, naranjas 
entre 6 y 10% y rojo más de 10%.).
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Ministro de la Educación Nacional, Jean Michel Blanquer

Prereentrada a partir del 11 de Mayo de 2020, por medio de la cual todos los profesores se deben 
reincorporar a su puesto de trabajo. 

Preferencia de reincorporación para los niños con minusvalía, hijos de sanitarios. Las escuelas junto con 
los ayuntamientos correspondientes deben poner en marcha la forma de reincorporación.

 Entre el 80 y el 85% de las escuelas serán abiertas.

Ministra de Transición ecológica y de solidaridad, ELISABEHT Borne

Primera etapa: aumento de la oferta en el transporte púclibo común.

Desplazamientos Interregionales, continuarán siendo muy limitados y controlados. Obligación de 
desplazamientos con máscaras. (Se facilitará a los viajeros las máscaras correspondientes). No se podrá 
trasladar sin reservas previas.

Ministro del Interior, Chirstophe castaner

*Libertad de salir a la calle sin necesidad de trasladarse con el Certificado Derogatorio.

*Las infracciones por salir al exterior sin motivo justificado siguen siendo punibles en 135.-€.

*Trayectos largos:

-Limitación a 100 km salvo motivos familiares o profesionales expresos, desde el lugar de residencia. 

-Más de 100 km, se publicará un nuevo certificado de desplazamiento (a partir del próximo lunes) , a llevar 
consigo, en forma numérica expedida por el Ministerio del Interior.  

*En caso de control en carretera:

• Trayecto de más de 100 k m  hay que presentar justificante

• Menos de 100 km hay que presentar justificante de domicilio.



*Se reabrirán todos los transportes esenciales, pero se establecerán medidas muy estrictas durante 3 
semanas..

*Cinemas, salas de espectáculos…. siguen cerrados. 

*Reunión de grupos de menos 10 personas, serán permitidos.

*Hasta el 02 Septiembre reuniones de más de 5000.-personas, siguen prohibidas.

*Apertura de playas , zonas al aire libre…. dependerán de las restricciones o permisos de cada Prefectura.

*Prohibición expresa de desplazamiento a segundas residencias.

Fronteras:

Continua cierre de fronteras hasta nueva orden.

A nivel de espacio europeo, se va a proceder a una  suavización progresiva en los controles, pero las 
fronteras seguirán cerradas en el mismo orden que hasta la fecha.

Esta restricciones se prolongarán en principio hasta el 15.06.2020.

Los trabajadores fronterizos siguen pudiendo atravesar las fronteras, en los mismos términos que hasta la 
fecha.

Sigue siendo obligatorio cruzar la frontera con el Certificado Derogatorio Internacional.

Ministro de Economía y finanzas , Burno Le Maire

*Todos los comercios se pueden abrir a partir del 11 de Mayo 2020, excepto cafés, bares y restaurantes. 
Más de 400.000 comercios se reabrirán a partir del lunes. 

*Preguntado el Primer Ministro a cerca de cuando se plantean la apertura de bares, cafés…su respuesta 
es muy cauta, pero en principio no se plantean la citada apertura antes de tres semanas, es decir a 
principios del mes de Junio y no siempre en zonas consideradas “verdes”.



Ministra de Trabajo, Mureil Pénicaud

Los asalariados que actualmente se encuentran sin trabajar porque presentan un riesgo grande de ser 
contaminados por el coronavirus, los que cuidan a sus hijos o los que cohabitan con una persona 
vulnerable, serán recolocados en una situación de paro parcial e indemnizados hasta un tope del 70% de 
su salario BURTO a partir del 01 de Mayo de 2020. Esta nueva medida permitirá a las personas afectadas 
de no verse perjudicadas por un desdenso de su remuneración al 66% a partir de los 30 días de 
confinamiento.

AYUDA PARA LOS HOGARES MODESTOS:

Con el fín de ayudar a los hogares más débiles y afectados por la crisis sanitaria, se ha establecido una 
AYUDA EXCEPCIONAL a partir del 15 de mayo 2020. Se tratará de 150 euros para los beneficiarios 
actuales de la RSA y de la ASS incrementada por 100.-€ por cada hijo a cargo. Para los hogares que 
actualmente no se benefician de las ayudas de la RSA ni de la ASS, pero que perciben ayudas al 
alojamiento, se establece una ayuda de 100.-€ por hijo.

MULTAS EN CASO DE NO RESPETAR EL PERÍMETRO DE SALIDA AUTORIZADO DE 1 KM.

Todas aquellas personas que no respeten su zona de salida se arriesgan a una multa de 135 euros. En 
caso de reincidencia en el plazo de 15 días la multa pasará a 200€ y a 450€ en caso de agravamiento. 
Las personas denunciadas 4 veces en un mes, serán sancionadas con una pena de 6 meses de prisión y 
3750.-€ de multa.

 A SABER : COMERCIOS.  ¿Pueden rechazarnos el pago en efectivo por motivo de la situción del 
coronavirus ?

Es ilegal y discriminatorio el rechazo a cobrar en dinero líquido en un comercio cuyo propietario invoque el 
riesgo de contagio por manipulación de monedas y billetes (según lo certifica el Defensor del Pueblo 
francés). El pago en efectivo es el único mendio de pago que el comerciante está obligado a aceptar. Si lo 
rechaza puede ser condenado a una multa de segunda clase de 150.-€. Además esta actitud, puede ser 
considerada como un « rechazo de venta » que lo convierte en una práctica prohibida por el Código de 
Consumo.



PRIMA EXCEPCIONAL PARA SANITARIOS

Todos los sanitarios (interinos, agentes de servicios, enfermeros, medicos…) que en esta crisis de Covid 
-19 se han visto directamente afectadas en sus puestos de trabajo,  (y en las zonas con más casos de 
coronavirus) cobrarán una prima excepcional (independientemente de la categoría o prestación 
realizada), que les será pagada en el mes de Mayo y por un importe de 1.500.-€ netos. Además todos los 
agentes hospitalarios se beneficiarán de un incrmento del 50% en el pago de sus horas extras.

En los otros departamentos, menos afectados pero cuyos agentes han prestado sus servicios en beneficio 
de luchar contra esta crisis, cobrarán también una prima de 1.500.-€ y el resto de sanitarios que  no han 
intervenido directamente cobrarán una prima de 500.-€

Ayuntamiento de Hendaia

MÉDIATHEQUE D´HENDAYE: REAPERTURA DE PUERTAS a partir del MIERCOLES 13.05.2020 
AUNQUE CON HORARIOS alterado.

Antena publicación de normas jurídicas vinculantes en Francia desde que empezó la crisis.

Desde el 13 de Marzo 2020, varias medidas han sido adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria 
provocada por el Covid-19. 

Nota Myl:  Adjuntamos enlace web interesante, donde se pueden consultar estas publicaciones.

https://www.vie-publique.fr/covid-19-les-textes-publies-au-journal-officiel

https://www.vie-publique.fr/covid-19-les-textes-publies-au-journal-officiel

