INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS ECONÓMICOS
CAUSADOS POR EL VIRUS COVID-19 EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Se han puesto en marcha diferentes vías de ayuda para hacer frente a los cuantiosos
daños económicos que el virus COVID-19 ha ocasionado a la actividad económica,
algunas de esa ayudas ya se han publicado y otras están al caer.
Todas estas ayudas se están canalizando desde diferentes niveles: Estado, Gobierno
Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamientos… Sin embargo, la actividad
económica es muy variada en cuanto a agentes económicos, las PYMEs, autónomos
y/o emprendedores, así como los ámbitos en los actúan, por lo que es importante
recibir información detallada y saber a donde acudir.
Para ello, en base a la coordinación y colaboración entre las diferentes instituciones,
desde el Ayuntamiento de Itsasondo queremos trasladaros la siguiente información.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y EN EL MISMO LUGAR
En la plataforma creada por la Diputación Foral de Gipuzkoa:

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/covid19ekonomia
Las convocatorias de todas las subvenciones publicadas se encuentran ordenadas en un mismo

espacio, así como el resto de información de interés, organizada en cuatro apartados:
1.- Salud laboral
2.- Temas laborales
3.-Ayudas públicas
4.- Fiscalidad

GESTIÓN Y ASESORAMIENTO DE SUBVENCIONES
En la gestión de las diferentes subvenciones, recibiréis el apoyo y asesoramiento de
GOIEKI, Agencia de Desarrollo del Goierri, por lo que os recomendamos acudir a la
misma.
Dado que cada autónomo o PYME se encuentra ante una situación totalmente
diferente, la atención se ha distribuido por ámbitos. Sin embargo, dada la diversidad
de actividades económicas, es importante disponer de esta información a mano
cuando llaméis:

● ¿Sigues trabajando?
Sí → ¿Dónde? Centro de trabajo / Desde casa
del 75%?

¿La facturación ha descendido más

No → Desde cuándo? Desde el 14 de marzo (RD 463/2020)/Desde el 29 de marzo (RD
10/2020) ● ¿Qué tipo de empresa eres? Autónomo, PYME/PYME.
● ¿Tienes personal a tu cargo? ¿Ha aplicado un ERTE?
● ¿Necesitas financiación? ¿Tienes un préstamo con Elkargi? ¿Necesitas un préstamo
nuevo?

ADMINISTRACIÓN (trabajos de oficina, etc.)
Tel: 943 16 09 70 / 658 75 55 23

ana.goieki@goierri.eus

EMPRENDIMIENTO (comerciantes, bares, recién iniciados, profesionales autónomos,
etc.)
Tel: 943 16 18 31 / 659 96 48 03

maialen.goieki@goierri.eus

INDUSTRIA (empresas, talleres, etc.)
Tel: 943 16 00 40 / 661 73 74 59
TURISMO (hoteles, restaurantes, etc. )

xabier.goieki@goierri.eus

