


El coronavirus ha traído consigo una crisis mundial y Bermeo no ha sido 
ajeno. Un reto al que el Ayuntamiento de Bermeo ha tenido, tiene y ten-
drá que hacer frente. Es el momento de Bermeo, de sus vecinos y de sus 

vecinas, y de reactivar la economía del pueblo. 

El Ayuntamiento es consciente de su responsabilidad y es por esto que 
pone en NIK, BERMEON, un paraguas bajo el que articular todas esas ac-
ciones que se enmarcan en dos líneas principales de trabajo: la referida a 
mantener la salud, el bienestar y la seguridad de los y las bermeotarras, y la 
que está directamente relacionada con la reactivación de la economía local. 
Para llevarlas a cabo, se ha replanteado el presupuesto de 2020 en base a 
los nuevos gastos e inversiones necesarias, adaptadas a la nueva realidad. 
Esta capacidad de reacción ha permitido que Bermeo cuente con 1.022.846 
euros para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 



El objetivo prioritario del Ayuntamiento 
de Bermeo desde que se decretó el 
estado de alarma ha sido tratar minimizar 
el impacto de la crisis sanitaria entre sus 
vecinos y sus vecinas. 

En total, ha destinado a ello 

487.170 euros

Las y los 
bermeotarras,
como punto 
de partida

 PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS:

• Llamar una a una, ofrecer ayuda y realizar un seguimiento a las personas mayores de 80 
años que viven solas o en pareja. Se han realizado más de 250 llamadas.

• Poner en marcha un programa de información y apoyo, puerta a puerta, a los ciudadanos 
y ciudadanas mayores de 70 años con el objetivo de analizar la situación actual de este 
colectivo, realizar un seguimiento adecuado y ofrecer apoyo e información. Además, el 
Ayuntamiento repartió más de 6.000 mascarillas. 

• Comprar 2 tablets para garantizar que, gracias a las nuevas tecnologías, los/las usuario/as 
de nuestra residencia mantengan contacto con sus familiares 3 veces por semana.

• Ofrecer ayuda sicológica a cuidadores y personas mayores que lo requieran.

• Realizar labores especiales de limpieza y desinfección por todo el municipio. Para ello, el 
Ayuntamiento compró material específico, que consiste en productos especiales de 
desinfección, máquinas de ozono, atomizadores…

• Reforzar el servicio atención domiciliaria. 

• Aumentar la partida de las Ayudas de Emergencia Social (AES), con el objetivo de 
atender las necesidades de familias y personas en riesgo de exclusión.

• Complementar el abastecimiento básico para las personas más vulnerables y necesitadas 
en colaboración con Cruz Roja y Kate Sarea, para lo que se ha habilitado una partida 
específica para la compra de alimentos.

• Adaptar al confinamiento los servicios de atención ciudadana para realizar trámites de 
urgencia.

• Compra de Equipos de Protección Individual (EPI-s) para los trabajadores y las trabajado-
ras del Ayuntamiento.

• Reparto de más de 800 máscaras de protección entre los establecimientos de Bermeo 
que las necesiten.

• Poner en marcha el concurso de dibujos ‘Etxeko bentanatik Bermiori kikuke!’

• Poner en marcha el concurso “Arrarik Arra” para la puesta en valor de Bermeo y su 
euskera.

• Poner en marcha el programa ‘Aktiba zaitez…etxean!’ con el fin de fomentar hábitos 
saludables entro los vecinos y las vecinas.

• Adaptar las clases individuales y colectivas de la Escuela de Música y ofrecerlas de 
manera telemática. 



Una vez superada la fase más dura de 
contención de la pandemia, en fase de 
desescalada, el Ayuntamiento de Bermeo 
se ha fijado un objetivo: impulsar y 
reactivar la economía local.  

Para ello, ha adoptado y adoptará 
una serie de medidas que cuentan 
con un presupuesto de 

535.676 euros

Reactivación 
de la 
economía local

 PRINCIPALES ACCIONES:

• Bonos Bermeo para dinamizar el consumo en los comercios, la hostelería y los servicios 
profesionales.

• Organización de actividades e iniciativas orientadas a dinamizar específicamente el 
sector hostelero, uno de los más castigados por esta crisis sanitaria. Actividades que 
tendrán como elemento principal la identidad atunera y el consumo de producto local.

• Lanzamiento de una campaña de comunicación y apoyo al consumo local. Un llamamien-
to a todas y todos los bermeotarras, para arrimar el hombro y apoyar a nuestro comercio, 
hostelería y negocios locales. 

• Iniciativas orientadas a captar al visitante local, al turista interior, para que se acerque y 
conozca la oferta cultural, patrimonial y gastronómica única y singular que tiene nuestro 
municipio. 

• Ayudas económicas directas y una oferta formativa dirigida a los establecimientos 
hosteleros, comercios y autónomos de nuestro pueblo.

• Elaborar un diagnóstico lo más detallado posible para saber cómo se encuentra todo el 
tejido comercial y hostelero en la actualidad para identificar necesidades, determinar 
prioridades y así ajustar la oferta a las demandas reales del sector.

• Replantear y adaptar el calendario fiscal.

• No cobrar varios servicios que han quedado sin prestarse durante el estado de alarma 
(tasa de la Escuela de Música, cursillos del polideportivo y la cuota del polideportivo).

• Eliminar el cobro de alquileres, concesiones y tasas de ocupación durante el periodo en el 
que los establecimientos se han visto obligados al cierre debido al decreto de alarma, a 
todos aquellos comerciantes, hosteleros y las empresas de servicios situadas en el 
dominio público municipal.

• No se cobrará la tasa relativa a las terrazas de hostelería durante el plazo en que el 
negocio permanezca cerrado como consecuencia del decreto.

• Se efectuarán descuentos en la tasa de recogida de basuras a aquellos negocios que 
hayan tenido que cesar su actividad como consecuencia del estado de alarma.

• Puesta en marcha de un servicio especializado de asesoramiento a autónomos y empre-
sas de la localidad para que tengan información sobre las ayudas que ofrecen las institu-
ciones y cómo solicitarlas.




