PRESUPUESTO
El Plan diseñado asciende a cerca de 6 millones de euros.
Suma partidas existentes a nuevos gastos que se cubren con remanentes
Esta primera batería de medidas del Plan asciende a 5,7 MILLONES de euros, de los
que 3,8 euros son programas nuevos y el resto el complemento a herramientas ya
existentes que se reforzarán e incrementarán.
Plan de choque

Nuevo gasto

Estímulos económicos
Microempresas / Comer
cio
PAES + Accesibilidad

1.850.000 €
1.500.000 €

1.600.00 €
1.240.00 €

Estímulos sociales

1.510.000 €

451.138 €

Estímulos consumo local

487.800 €

180.000 €

Estímulos formativos

80.000 €

80.000 €

Estímulos fiscales

300.000 €

300.000 €

5.727.800 €

3.851.138 €

MEDIDAS YA ADOPTADAS
En el ámbito económico
Aplazamiento de pago de los impuesto municipales
Supresión de las tasas de aquellos servicios que no se están prestando
Eliminación del servicio de estacionamiento controlado (OTA)
Priorizar los pagos pendientes a proveedores
Contacto directo con el tejido económico de la ciudadanos
Anulación de alquileres a los emprendedores de los centros de empresas
Apertura de líneas de información y asesoramiento a PYMES y autónomos
Estímulos al consumo en comercio urbano (concurso #Irundesdecasa)
En el ámbito social
Contacto en primer lugar con mayores de 75 años que viven solos
Posterior contacto con mayores de 65 años que viven solos o en compañía de personas de
edad avanzadas
Reparto en coordinación con voluntarios de productos de primera necesidad y farmacia
Aumento de las personas beneficiarias de Ayuda a Domicilio para cubrir nuevas
necesidades (reparto de comida a domicilio)
Ampliación de las ayudas de emergencia social para atender nuevas necesidades

ESTÍMULOS FISCALES
Bonificación
de
la
tasa
por
ocupación
de
vía
pública
Modificación de Impuesto sobre actividades económicas (IAE) con efecto a partir del
1 de enero de 2021,
ESTÍMULOS ECONÓMICOS
La situación excepcional exige medidas excepcionales que se han querido articular de
forma urgente para que puedan llegar cuanto antes. En este sentido:
Ayuda económica única y extraordinaria dirigida a autónomos y microempresas.
Destinada principalmente al mantenimiento de la actividad, el empleo y el apoyo de
los gastos como alquiler, pago a proveedores, impuestos, cuotas como la de
autónomos y sostenimiento de créditos.
Priorización de las vías de apoyo al tejido cultural. Con 800.000 euros dirigidos al
mantenimiento de contratos y empleo derivado del ámbito cultural.
Pago ágil y rápido a proveedores. En aquellas facturas y servicios que lleguen al
Ayuntamiento con un compromiso de pago en 7 días.
En el ámbito de la contratación pública, activación rápida de obras y servicios de
mantenimiento que puedan redundar especialmente en pequeñas y medianas
empresas del sector de la construcción.
Refuerzo de las subvenciones del PAES y accesibilidad.

ESTÍMULOS AL CONSUMO LOCAL
Se activaran a través de diferentes iniciativas cerca de medio millón de euros, en esta
primera fase para diferentes iniciativas. Algunas ya están en marcha como el
Programa #IrunDesdeCasa, concurso con el que cada semana se entregan bonos de
consumo en establecimientos de la ciudad, pero además se activan otras iniciativas:
Bono Compra para consumir en Irun. 250.000 euros con los que se beneficiará el
comerciante y las familias irunesas y que se activará en dos fases: una con la apertura
de los comercios y otra en el otoño.
Plataformas de venta on-line para el comercio local. Por un lado con una plataforma
en la que comercios de Irun podrán abrir su venta on-line (70.000 euros). Por otro lado
con ayudas municipales a la digitalización de los comercios (60.000 euros)
Apoyo a plataforma especifica de venta de producto agrario local.
Incremento de los fondos en las bibliotecas de Irun a través de compras en el
comercio local, con el compromiso de reforzar el ámbito cultural (100.000 euros)

ESTÍMULOS FORMATIVOS
Aprovechando en primera instancia estos días con el comercio cerrado y también de cara a
seguir trabajando en nuevas fórmulas de venta se activarán dos iniciativas:
Cursos gratuitos para la gestión de la venta on-line, dirigidos a comerciantes y
hosteleros. 40.000 euros en dos fases, una inmediata y on-line y otra posterior
presencial.
Programa de formación desde casa para todos aquellos que quieran mejorar su perfil
profesional. 40.000 euros en una fase inmediata y otra de cara al otoño.
Linea de formación on-line en el ámbito social y colaborativo para reforzar a las
entidades de economía social.

ESTÍMULOS SOCIALES
Las personas han sido una prioridad desde que se decretara el estado de alarma.
Apertura y ampliación de servicios como Zubia, la modificación de contratos como el de
comida o servicios a domicilio y la asistencia a la residencia Ama Xantalen, todo activando
cerca de 300.000 euros.
Se han aumentado, además, las ayudas especiales 250.000 euros más con prioridad a las
necesidades básicas de alimentos, ayudas a alquileres de viviendas, suministros básicos,..
flexibilizando los requisitos y agilizando el procedimiento y gracias a un refuerzo del
Gobierno vasco de 451.138 euros para las AES
Se analizará, bien la incorporación del pago de las cuotas de acceso a internet entre los
conceptos que permiten el acceso a las ayudas especiales, o, bien, la aprobación de una
línea de subvenciones específica para reducir la brecha digital de las familias.

