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AYUDAS PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS 

DERIVADAS DE LA EVOLUCIÓN DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE 

AYALA 

 

El municipio de Ayala ha publicado ayudas destinadas a personas individuales, 

unidades familiares, autónomas y autónomos, pequeñas empresas y micro-

empresas, para paliar las consecuencias económicas derivadas de la evolución 

del coronavirus 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOTHA 

 

AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO Y A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 

DE LAS EMPRESAS TURÍSTICA 

 

El Gobierno Vasco lanza ayudas para apoyar la creación de nuevos negocios 

turísticos en el País Vasco que favorezcan el desarrollo local; así como a las 

actuaciones dirigidas a impulsar la mejora de la competitividad de las empresas 

turísticas vascas, mediante el apoyo a la innovación tecnológica, a la mejora y 

optimización de su oferta turística, y/o a su adecuación hacia un turismo 

sostenible, responsable y accesible. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOPV 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/05-06-2020-COVID-AYALA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/05-06-2020-BOTHA-COVID-19-AYALA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/05-06-2020-EMPREND-Y-COMPETITIV-TURIST.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/05-06-2020-BOPV-Emprendimiento-y-competitividad-empresas-turisticas.pdf


AYUDAS A PROYECTOS DE ECOINNOVACIÓN, ECODISEÑO Y 

DEMOSTRACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR 

  

Ihobe apoya el desarrollo de proyectos de ecodiseño y demostración en 

economía circular y de ecoinnovación estratégica que tengan como ámbito de 

aplicación preferente la innovación ambiental en empresas industriales del País 

Vasco. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al documento 

 

AYUDAS PARA EL RELANZAMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL Y 

PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE LLODIO 

 

  

El Ayuntamiento de Llodio ha aprobado ayudas para paliar la situación de 

pérdida económica directa de las empresas y personas trabajadoras por cuenta 

propia o autónomas, del sector comercial, hostelero y sector servicios de Laudio, 

que se han visto afectadas por la declaración de estado de alarma para la gestión 

del COVID-19, bien por cierre temporal o por minoración ostensible de su 

actividad. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOTHA 

 

AYUDAS ECONÓMICAS PARA EMPRESAS AFECTADAS POR LA 

DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

VITORIA-GASTEIZ 

 

  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofrece ayudas para adquisición de EPIs, 

Equipos de Protección Individual; material de prevención, protección; higiene 

sanitaria; desinfección de instalaciones; arranque y puesta en marcha de 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/05-06-2020-IHOBE-002.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/05-06-2020-AYUDAS-IHOBE.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/10-06-2020-COVID19-AYTO.-LLODIO-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/10-06-2020-COVID19-AYTO.-LLODIO.pdf


 

equipos y maquinaria; transformación digital y gastos de asesoría y consultoría 

motivados por el COVID-19. 

 

  

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOTHA 

 

  

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 

EMPRESAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 

 

  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz subvenciona inversiones realizadas entre el 

1 de junio de 2019 y el 17 de julio de 2020, en gastos de constitución; puesta en 

marcha; comunicación; diseño, fabricación de prototipos y protección de la 

propiedad industrial; implantación y certificación de sistemas de gestión e 

inversiones en elementos de activo fijo nuevo necesarias para la creación y 

consolidación de la empresa. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA > 

Acceso al BOTHA >  

 

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA 

 

La Diputación Foral de Álava deja sin efecto la convocatoria de ayudas para la 

realización de actividades de promoción turística en el ejercicio 2020 para pymes 

y autónomos. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA > 

Acceso al BOTHA >  
  

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/10-06-2020-AYUDAS-ESTADO-ALARMA-AYTO.-V-G-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/10-06-2020-Ayudas-empresas-afectadas-por-la-declaracion-del-estado-de-alarma-V-G.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/10-06-2020-CREACION-Y-CONSOLIDACION-EMPRESAS-AYTO.-V-G-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/10-06-2020-CREACION-Y-CONSOLIDACION-EMPRESAS-AYTO.-V-G.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/10-06-20-PROMOCION-TURISTICA-SIN-EFECTO-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/06/10-06-2020-Sin-efecto-convocatoria-ayudas-promocion-turistica.pdf

