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Total de personas entrevistadas hasta la fecha
Economía urbana (comercio, hostelería y servicios): 80
Arte y creatividad: 12
Industria: 159
Turismo: 30
NTIC,S: 10
Construcción: 25
Agentes de empleo y personas desempleadas atendidas: 284

TOTAL: 600

COMERCIO
HOSTELERIA
SERVICIOS

DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN
Durante esta semana ha
comenzado la fase 0 de la
desescalada. Supone el
primer cambio para el
comercio dado que los
comercios podían abrir sus
puertas con cita previa. Son
pocos los comercios que
han abierto las puertas esta
semana.
La mayoría ha optado por ir
preparándose para poder
abrir las puertas la semana
que viene.

Por ello, en estos momentos
los comercios están
preocupados por los
preparativos.

Dentro de las medidas para la
reactivación tanto el
Ayuntamiento de Errenteria
como el de Oiartzun han
anunciado medidas
relacionadas con bonos
comercio.
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Entre los que han abierto, han observado que se
generan colas en la entrada de ciertos establecimientos.
La apertura no ha resultado sencilla, ha implicado:
- Citas previas e información por teléfono
- Obligación de mascarilla para clientes
- Gel hidroalcohólico a la entradas y en las cabinas
- Rogar puntualidad para no generar colas
- “Sala de espera” en la calle, no podrán coincidir
más de un cliente en el establecimiento al mismo tiempo.
- No se permiten acompañantes
- Tratar de evitar el contacto de superficies innecesarias
- Excluir el uso del baño
- Cada prenda que ha sido probada debe ser retirada
de la venta durante 48 horas (esto puede generar un
problema de cara al stockde que disponen)

TURISMO

DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN

El sector turístico no ha visto modificada su situación en
este tiempo, por lo que el análisis realizado en el
documento anterior se mantiene. Momento de
incógnitas e incertidumbre para el sector, ver cómo van a
subsistir teniendo en cuenta las medidas restrictivas que
se anuncian para el momento en que puedan volver a la
actividad.

OFICIOS CULTURALES
Y CREATIVOS

DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN

Este sector no ha variado su situación respecto al informe
anterior y es uno de los más perjudicados por la
situación. Dado que, además, se va a ver muy perjudicado
durante más tiempo que el resto de los sectores, han salido
algunas medidas específicas. No obstante la impresión es
que las medidas son insuficientes.

NTIC´S

DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN

Es uno de los menos
perjudicados. No han notado
de momento grandes
cambios.

Todos teletrabajan por lo que
están manteniendo la
actividad pero están a la
expectativa de cuánto puede
extenderse el período de
emergencia sanitaria.

INDUSTRIA

DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN
Las semanas anteriores
habían sido de gran
incertidumbre en cuanto a la
actividad, con
independencia del tipo de
sector y actividad. La mayor
parte seguían funcionando
por la inercia de trabajo
iniciada en el primer
trimestre del año y nos
trasladaban una importante
bajada de actividad.

En algún caso ya nos
comentaban la posibilidad de
solicitar ERTES en el plazo de
uno o dos meses según lo que
les depare la valoración de
situación que realicen. Todo
ello, suponía que los plazos de
trabajo vigente eran muy
variables entre semanas a
como mucho un par de meses.
Se confirmaba que los meses
de mayo y junio darían una
imagen mejor de la situación
real.

CONSTRUCCIÓN

DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN
Este sector no ha variado su
situación respecto al informe
anterior . Se mantienen las
obras públicas y la
rehabilitación de fachadas
donde se está trabajando
aumentando las medidas de
seguridad pero con
“normalidad” y hay actividad
para lo que queda de año
más o menos.

Esta semana se mantenía
todavía la imposibilidad de
trabajar en reformas de
viviendas habitadas. Las
obras en vivienda se han
retrasado por ello hasta junio
igual que las de los
ascensores que sólo se han
ejecutado las que eran
estrictamente necesarias. En
este sentido la nueva orden
que sacará Gobierno Vasco
en breve, aumentando las
subvenciones para obras de
accesibilidad les podrá
ayudar a recuperarse.

EMPLEO

DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN
El impacto en el mercado de
trabajo no es uniforme
por sectores. A menudo las
personas que nos llaman
afectadas por el
desempleo o ERTES
proceden especialmente de
la hostelería y el comercio.

Un perfil de personas
especialmente afectada por
la crisis sanitaria son las
personas que tenían
contratos temporales o en
economía sumergida
(especialmente del servicio
doméstico).

EMPLEO

DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN
Respecto a Lanbide, seguimos dando respuesta y soporte a
las personas en cuestiones, que previamente a la crisis
sanitaria eran frecuentes, pero cuya gestión ha cambiado
significativamente:
la renovación de la demanda de empleo, cambios de
situación administrativa de la demanda y gestión telemática
de solicitudes, reanudaciones o comunicaciones de la RGIPCV.

EMPLEO

DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN
Esta semana se han reducido las consultas en relación a los
ERTE, porque muchas personas han empezado a percibir la
prestación.
Las atenciones realizadas estos últimos días, respecto a esta
cuestión tienen que ver con dudas sobre su duración, cuantía
y específicamente sobre el complemento de tener hijos/as a
cargo.

EMPLEO

DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN
Hemos recibido un número significativo de consultas en
relación a las prestaciones del SEPE, que desde el día 5 de
mayo se pueden solicitar:
Subsidio extraordinario para personas empleadas de hogar
del que se pueden beneficiar ante la falta de actividad, la
reducción de las horas trabajadas o la extinción del contrato
como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.
Subsidio excepcional por fin de contrato temporal, se pueden
beneficiar de este subsidio las personas trabajadoras a
las que se les hubiera extinguido un contrato de duración
determinada de, al menos, dos meses de duración, con
posterioridad al 14/03/2020. La persona debe cumplimentar
un formulario de pre-solicitud en la web del SEPE.

EMPLEO

DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN
También hemos facilitado información y orientación
sobre las ayudas económicas al alquiler de vivienda libre, que
el Gobierno Vasco ha puesto en marcha mediante la Orden
del 30 de Abril de 2020.
Programa extraordinario para hacer frente a las situaciones
de vulnerabilidad económica y social sobrevenida como
consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19.

Cada vez más personas manifiestan su deseo de activar la
búsqueda de empleo para mejorar su situación económica y
nos preguntan por ofertas o vías para acceder a
oportunidades de trabajo.

