
 

 

Encontrarás el impreso en la Web de tu mutua 

o en el ISM si perteneces al Régimen del Mar

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/comunicacion/ex

pedientes-de-regulacion-de-

empleo/web01-tramite/es/ 

Tel.: 012 

mailto:autoenplegua@bermeo.eus
https://www.euskadi.eus/comunicacion/expedientes-de-regulacion-de-empleo/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/comunicacion/expedientes-de-regulacion-de-empleo/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/comunicacion/expedientes-de-regulacion-de-empleo/web01-tramite/es/


 

 

 

Solicítalo en tu entidad financiera  

https://www.ico.es 

 

https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-

turistico-y-actividades-conexas- 

 

*119 (Otros cultivos no perennes). 129 (Otros cultivos 

perennes). 1812 (Otras actividades de impresión y artes 

gráficas). 2512 (Fabricación de carpintería metálica). 4322 

(Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire 

acondicionado). 4332 (Instalación de carpintería). 4711 

(Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados, con predominio en productos alimenticios, 

bebidas y tabaco). 4719 (Otro comercio al por menor en 

establecimientos no especializados). 4724 (Comercio al por 

menor de pan y productos de panadería, confitería y 

pastelería en establecimientos especializados). 7311 

(Agencias de publicidad). 8623 (Actividades odontológicas). 

9602 (Peluquería y otros tratamientos de belleza).  

http://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio 
 

 

https://d2eb79appvasri.cloudfront.net/imagene

s_noticias/5e8d954f43479.png 

https://www.ico.es/
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
https://d2eb79appvasri.cloudfront.net/imagenes_noticias/5e8d954f43479.png
https://d2eb79appvasri.cloudfront.net/imagenes_noticias/5e8d954f43479.png


 

 

≤
https://tarifasgasluz.com/comercializadoras/ibe

rdrola/bono-social 

https://tarifasgasluz.com/comercializadoras/iberdrola/bono-social
https://tarifasgasluz.com/comercializadoras/iberdrola/bono-social


 

 

https://www.spri.eus/euskadinnova/es/portada-

euskadiinnova/soluciones-para-

micropymes/inscripciones-inplantalariak/589.aspx 

902 702 142

https://www.spri.eus/euskadinnova/es/portada-euskadiinnova/soluciones-para-micropymes/inscripciones-inplantalariak/589.aspx
https://www.spri.eus/euskadinnova/es/portada-euskadiinnova/soluciones-para-micropymes/inscripciones-inplantalariak/589.aspx
https://www.spri.eus/euskadinnova/es/portada-euskadiinnova/soluciones-para-micropymes/inscripciones-inplantalariak/589.aspx


 

 

https://www.spri.eus/es/ayudas/  

902 702 142

Presentar solicitud con carácter previo al 

vencimiento del periodo voluntario: 

    https://www.euskadi.eus/mi-

carpeta/web01-sede/es/

 

 

Plazo de solicitud abierto hasta agotar 

presupuesto de 20 M € o hasta las 15:00h 
del 30/11/2020 

https://www.euskadi.eus/industria/  

https://www.spri.eus/es/ayudas/
https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/
https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/
https://www.euskadi.eus/industria/


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de solicitud abierto hasta el 27 de 

junio  o hasta agotar presupuesto de 3 

millones de euros. 

 

https://www.euskadi.eus  (Ref. 14131) 

 

El pago se realizará tras la justificación 

cuyo plazo termina el 31/12/2020 

https://www.euskadi.eus/


 

 

Abierto plazo de solicitud hasta fin de 

presupuesto o 30/09/2020   
 

https://www.euskadi.eus/y22-home/es/ 

Ayudas de mínimis.  Máximo 800.000 €/empresa 

(Máx. agricultura 100.000 € y pesca 120.000 €)  

Abierto plazo de solicitud hasta fin de 

presupuesto o 31/12/2020  

https://www.euskadi.eus/y22-home/es/ 

 

Abierto plazo de solicitud hasta 

30/09/2020 o fin de presupuesto.  

Crédito disponible ampliado hasta 

16.000.000 € 

 

 Con Certificado Digital: 

https://www.euskadi.eus/gobierno-

vasco/tramites-servicios/ 

 

Sin Certificado Digital ver: 

www.lanbide.euskadi.eus 

https://www.euskadi.eus/y22-home/es/
https://www.euskadi.eus/y22-home/es/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/tramites-servicios/
http://www.lanbide.euskadi.eus/
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Recursos económicos: 7.500.000 € 

Plazo de solicitud hasta el 25 de junio 

http://www.euskadi.eus/servicios/1103101 

Una única solicitud por entidad y los gastos 

corresponderán a un único centro 

 de trabajo o establecimiento. 

 

La resolución de los expedientes de solicitud de 

las ayudas se realizará mediante la clasificación 

de los expedientes a partir de los puntos 

obtenidos en los siguientes criterios de 
baremación: 

1. Afección de la situación en ventas 

2. Afección de cargas o gastos de operación 

3. Tiempo de actividad.  (8 puntos si menos 

de un año de actividad) 

 

 

Justificación antes del 21 de enero de 2021 

 

Se requiere que la empresa se mantenga abierta al 

menos durante 4 meses desde la finalización del 

estado de alarma 

http://www.euskadi.eus/servicios/1103101


 

 

 

 

 

  

 
 

 

Recursos económicos: 7.500.000 € 

Plazo de solicitud hasta el 28 de junio 

http://www.euskadi.eus/servicios/1103201 

Una única solicitud por empresa y los 

gastos corresponderán a un único 

establecimiento. 

 

La resolución de los expedientes de solicitud de 

las ayudas se realizará mediante la clasificación 

de los expedientes a partir de los puntos 

obtenidos en los siguientes criterios de 
baremación: 

1. Afección de la situación en ventas 

2. Afección de cargas o gastos de operación 

3. Tiempo de actividad.  (8 puntos si menos de 

un año de actividad) 

 

 

Justificación antes del 29 de enero de 2021 
 

Se requiere que la empresa se mantenga abierta al 

menos durante 4 meses desde la finalización del 

estado de alarma 

http://www.euskadi.eus/servicios/1103201


 

 

 

Plazo abierto hasta el 31/12/2020 o hasta 

agotar 1.000 millones de euros por orden 

de entrada en ELKARGI o  

https://www.elkargionline.com/ 

943 30 90 60 

Amaia Jugo 

ajugo@elkargi.es 

 

 

http://www.epsv.org/
https://www.elkargionline.com/
mailto:ajugo@elkargi.es


 

 

 

 

 

 

 

 
https://web.bizkaia.eus/es/aviso/medidas-

tributarias-covid19  

 

 

BizkaiBai 

94 612 55 00 

 
 

ATENCIÓN:  
Se aplaza un año la implantación de 

Batuz Ticket – Bai 

(al 1 de enero de 2022) 

 

Extensión de la fecha de pago del segundo 

plazo de ingreso del importe correspondiente a 

la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas del ejercicio 2019 hasta 

el 30 de noviembre. 

 

https://web.bizkaia.eus/es/aviso/medidas-tributarias-covid19
https://web.bizkaia.eus/es/aviso/medidas-tributarias-covid19


 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://web.bizkaia.eus/es/aviso/medidas-

tributarias-covid19  

 

 

 

BizkaiBai 

94 612 55 00 

 

ATENCIÓN:  
Se aplaza un año la implantación de 

Batuz Ticket – Bai 

(al 1 de enero de 2022) 

 

Extensión de la fecha de pago del segundo 

plazo de ingreso del importe correspondiente a 

la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas del ejercicio 2019 hasta 

el 30 de noviembre. 

 

https://web.bizkaia.eus/es/aviso/medidas-tributarias-covid19
https://web.bizkaia.eus/es/aviso/medidas-tributarias-covid19


 

 

https://web.bizkaia.eus/es/bizkaiaaurrera

1. MICROCRÉDITOS PARA AYUDAR A PERSONAS AUTÓNOMAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS 15.000.000 € 

 

 

 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 

 
 

https://www.seedcapitalbizkaiamikro.com/ 

https:// youtu.be /bJtpcnpRyzw

 
o 

o 

o 
https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA 

 

 

https://web.bizkaia.eus/es/bizkaiaaurrera
https://www.seedcapitalbizkaiamikro.com/
https://youtu.be/bJtpcnpRyzw
https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA
http://www.seedcapitalbizkaiamikro.org/


 

 

7. MEDIDAS DE REACTIVACIÓN INTELIGENTE 4.000.000 € 

 

 

 

 

 

https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11725&Idioma=CA 

https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11725&Idioma=CA
mailto:berrikuntzazerbitzua@bizkaia.eus
http://www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual


 

 

9. MEDIDAS FISCALES 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
http://www.bermeo.eus/fileadmin/bermeokoudala/d

oc_bermeo/Nabarmenbiratu/PLANA_cast_def.pdff 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bermeo.eus/1490.html 

 

Berhaz Tel:  010

 

 

 

 

https://covid19laguntzak.siis.net/es/

http://www.bermeo.eus/fileadmin/bermeokoudala/doc_bermeo/Nabarmenbiratu/PLANA_cast_def.pdf
http://www.bermeo.eus/fileadmin/bermeokoudala/doc_bermeo/Nabarmenbiratu/PLANA_cast_def.pdf
http://www.bermeo.eus/fileadmin/bermeokoudala/doc_bermeo/Nabarmenbiratu/PLANA_eusk_def.pdf
http://www.bermeo.eus/fileadmin/bermeokoudala/doc_bermeo/Nabarmenbiratu/PLANA_eusk_def.pdf
http://www.bermeo.eus/fileadmin/bermeokoudala/doc_bermeo/Nabarmenbiratu/PLANA_eusk_def.pdf
http://www.bermeo.eus/1490.html
mailto:autoenplegua@bermeo.eus
https://covid19laguntzak.siis.net/es/

