#TALAIA

oarsoaldea

DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DEL TEJIDO ECONÓMICO Y
SOCIAL EN OARSOALDEA POR EL EFECTO DE LA
CRISIS SANITARIA DEL COVID19.
Semana del 18 de mayo al 22 de mayo de 2020.
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Total de personas entrevistadas hasta la fecha
Economía urbana (comercio, hostelería y servicios): 192
Arte y creatividad: 14
Industria: 178
Turismo: 60
NTIC,S: 11
Construcción: 25
Agentes de empleo y personas desempleadas atendidas: 401

TOTAL: 881

COMERCIO
HOSTELERIA
SERVICIOS
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Los comercios están teniendo
menos afluencia pero con mayor
tasa de conversión, el/la cliente
que entra lo hace para comprar.
Peluquerías y gestorías están con
mucho trabajo, las últimas más
que nunca. Todavía la mayoría de
los establecimientos de la
comarca permanecen aún
cerrados. Comentan que en estas
condiciones no les compensa
abrir.

Entre las personas con las que
se ha hablado en el caso de
Errenteria en muchos casos han
solicitado la ayuda del
Ayuntamiento e incluso muchos
ya las habían empezado a
cobrar. Presentar la solicitud y
en 10 días habían recibido el
dinero. Lo agradecían y se
sentían contentos.
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Personas autónomas y empresas de Lezo, Oiartzun y Pasaia se
interesan de manera expresa por conocer si en estos municipios se va
a poder contar con una ayuda municipal y están a la espera de las
decisiones que tomen los respectivos municipios.
Como señal positiva, esta semana se ha notado también una activación
del interés por emprender. Un total de ocho nuevas personas
emprendedoras se han acercado con proyectos relacionados
fundamentalmente con este ámbito de economía urbana. De estas
personas sólo un 25% se encontraban en desempleo y un 37% eran
personas inmigrantes.
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En esta fase 1 algunos subsectores
como alojamientos, restaurantes y
algunos servicios ya podían ejercer
su actividad.
A partir del 11 de mayo, en la fase 1,
los alojamientos turísticos tienen
permitido prestar sus servicios, a
excepción del uso de las zonas
comunes.

Sin embargo la movilidad de la
población se limita al municipio
excepto para trabajar, por lo que
los alojamientos que han abierto
están trabajando únicamente con
estancias de personas que viajan
por motivos de trabajo. Hemos
tenido dos casos en la comarca.
El resto de alojamientos no
abrirán mientras no se flexibilicen
las medidas de movilidad y se
empiecen a recibir reservas.
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Los museos están todos
cerrados al público, su apertura
está prevista para la siguiente
fase. Los museos de la comarca
tienen previsto abrir a
comienzos de junio.

Las empresas de servicios
turísticos. Algunas empresas ya
pueden prestar servicios
(alquiler de embarcaciones,
navegaciones) pero al 50% de su
aforo. Si ya los grupos eran
reducidos ahora lo son más, por
lo que la rentabilidad del
servicio baja. Las empresas de
servicios turísticos tendrán que
adaptar su oferta para atraer a
un cliente más local y trabajar
con grupos más reducidos.

OFICIOS CULTURALES
Y CREATIVOS
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Este sector no ha variado su situación respecto al informe
anterior y sigue siendo uno de los más perjudicados por la
situación.
Hemos identificado una denegación de financiación por parte
de Elkargi que se encontraba en este sector. Las empresas con
las que hemos hablado está semana están sorteando la situación
cómo pueden.
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Este sector no ha variado su situación respecto al informe
anterior y es uno de los menos perjudicados.
Hemos identificado alguna que está desarrollando
productos para las nuevas necesidades derivadas de la
crisis del Covid19.
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Aspecto económico, en el 60% de los casos la
actividad de trabajo y de ingresos es baja
entorno al 40-50% de su actividad normal, en
el 30% de los casos la actividad se mantiene y
únicamente en dos de los casos la actividad es
buena.
Los ERTES, comentar que el 70% de las
empresas diagnosticadas no se lo ha
planteado, luego indicar que una de las
empresas está en un ERTE parcial, ante
el agravamiento de la situación va a entrar en
ERTE en el mes de junio y una última empresa
ha estado en ERTE pero ya ha salido del
mismo.

Comentar que las medidas de
seguridad que se están
implantando en las
empresas de momento no están
generando falta de producción,
son más las causas
externas como la bajada de
pedidos.
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Desde el punto de vista financiero, y
en concreto de liquidez. El 80% de
las empresas contactadas han
solicitado un crédito financiero para
afrontar los gastos y la disminución
de ingresos.
Un 20% no se lo han planteado por
tener colchón suficiente de
tesorería.

En cuanto al tipo de créditos
solicitados, han solicitado tanto
el crédito ICO como el
ELKARGI. En el 70% de los casos
tanto los créditos ICO como
ELKARGI han sido concedidos
en su integridad sin mayor
problema.
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En lo que se refiere al aplazamiento
o impagos por parte de clientes, en
el 100% de los casos nos comentan
que no están teniendo de momento
esta problemática.
El refuerzo de la labor comercial y
menor medida la introducción de
nuevas tecnologías en el proceso
productivo. Este año en general no
se plantean realizar inversiones, y de
haber alguna pequeña sería
relacionada con digitalización.

A nivel de reflexión
estratégica que están
realizando las empresas y a
nivel de estudio de búsqueda
de nuevas oportunidades,
destacar que en su mayoría
están centrando esfuerzos en
la diversificación de clientes.
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Desde que empezó el estado de alarma por el COVID19, desde el
área de regeneración urbana, hemos animado a las personas
interesadas en las ayudas de rehabilitación de edificios que nos
envíen la documentación necesaria por vía telemática. Esta
propuesta ha tenido bastante calado, ya que la semana pasada
ya contábamos con la documentación completa de 9 obras
nuevas. Estamos todavía a la espera de completar otras 2, con lo
que tendríamos un total de 11 obras.
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En el año 2019 se presentaron 11, comparando el 2019 con el 2020,
en el mismo periodo, podemos decir que se están manteniendo
las cifras de nuevas rehabilitaciones. Con esto confirmamos lo
que nos trasladan las constructoras, hasta finales de este año, se
mantiene el sector más o menos estable.
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Constituimos un referente de confianza para las personas puesto
que nos siguen manifestando dificultades para contactar con
Lanbide y el SEPE y agradecen que demos respuesta a sus
consultas. En este sentido conviene destacar que cada vez
hay más personas que se vuelven a poner en contacto con
nuestro servicio para plantearnos nuevas consultas o dudas
sobre su situación derivada de la crisis sanitaria.
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Desde el próximo lunes día 1 de junio
las oficinas de Lanbide retomarán su
atención presencial, si bien siguen
fomentando la comunicación
telemática.
Han habilitado un sistema de
solicitud online de cita previa, desde
el día 21 de mayo.

De momento no hay
comunicación oficial respecto al
inicio de la atención presencial en
el SEPE.
Una vez que la persona solicita cita
en dicho organismo público, los
gestores se ponen en contacto
telefónicamente con la persona
para la atención a su consulta.
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También hemos informado y
apoyado en la solicitud de citas
para Zuzenean, atención a la
ciudadanía de Gobierno Vasco. Que
ha habilitado un sistema de cita
previa online habilitado desde el
día 18 de mayo para la atención
presencial a partir del día 21 de
mayo.

Cada vez más personas siguen
manifestando su deseo de
activar la búsqueda de
empleo para mejorar su
situación económica, nos
preguntan por ofertas o vías
para acceder a oportunidades
de trabajo, así como por nuestra
atención presencial para iniciar
o retomar procesos de
orientación laboral.
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Asimismo se han producido consultas
respecto a la oferta formativa actual,
como se indicó en el informe anterior, el
retorno a la actividad formativa
presencial (de la formación profesional
para el empleo) podrá realizarse a partir
del próximo día 25 de mayo de 2020 de
manera escalonada.
Seguimos facilitando información y
orientación sobre las ayudas
económicas al alquiler de
vivienda libre, si bien facilitamos un
teléfono habilitado desde Alokabide.

Se siguen produciendo
consultas relativas a los ERTES.
Las personas nos expresan
dificultades para contactar con
el SEPE.
En muchas consultas las
personas nos exponen
situaciones, que eran de partida
precarias y que se han visto
agravadas a raíz de la crisis
sanitaria, empeorando aún
más condiciones de exclusión
cronificadas.

