
En febrero de 2021, Leartibai Garapen Agentzia lanzó una encuesta con el objetivo de analizar la situación de los negocios de la comar-
ca durante la Covid y conocer su situación actual.

A la hora de realizar la encuesta se tuvieron en cuenta dos aspectos principales:

1)  Tamaño de la empresa (nº de trabajadores):

Como se puede observar en la figura, el 97% de los nego-
cios tiene menos de 10 empleados, mientras que el 3% 
tiene entre 10 y 50 empleados.

2) Tipo de negozio (sector):

En cuanto a la contratación:

% 31 Pequeño comerciante

% 28 Turismo

% 14 Hostelería

% 10 Salud y estética

% 7 Enseñanza y logopedia       

% 7 Servicio de producción           

% 3 Cultura

Situación de los negocios de la comarca febrero 2021

Influencia de Covid-19 en los negocios de Lea-Artibai

Conclusiones

El COVID ha golpeado con fuerza los negocios de Lea-Artibai. De hecho, varios de ellos han tenido que ser cerrados temporalmente y en su apertura han tenido 
que tomar las medidas puestas en vigor.

Mientras se ha realizado el estudio (febrero de 2021), los negocios abiertos han sido el 72% y los cerrados el 28%. Además, tanto los negocios que 
han permanecido abiertos como los que se han abierto tras permanecer cerrados han tenido en cuenta en todo momento las medidas de seguridad. Por ello, 
el 100% de los negocios se ha adaptado a las exigencias del protocolo del COVID.

Además, el 24% ha tenido problemas a la hora de realizar pagos a proveedores. Los que más problemas de pago han tenido han sido los sectores de hos-
telería y turismo, a los que les ha afectado duramente tener los negocios cerrados.

Sin embargo, la pandemia no ha afectado por igual a todos los negocios. A continuación se muestra un análisis de la situación de cada sector.

HOSTELERÍA
El 100% se ha visto afectado negativamente por el COVID. 
Han tenido que tener cerrado el negocio: no han tenido clientes y mu-
chos trabajadores han estado en ERTE.

PEQUEÑO COMERCIANTE El 89% está bien, ya que la mayoría ha 
tenido el negocio abierto.

TURISMO El 100% se ha visto afectado negativamente por el COVID, ya 
que han tenido que mantener cerrado su negocio.

SALUD Y ESTÉTICA
El 67% está bien, han tenido clientes y han podido mantener la situación tomando medidas.
El 33% se encuentra peor, debido a la bajada de clientes.

CULTURA Un impacto totalmente negativo. La necesidad de suspender los 
actos culturales ha llevado a este sector a una situación adversa.

SERVICIO DE PRODUCCIÓN En este sector no todos los negocios están en la misma situación.
A algunos no les ha bajado la producción, a otros sí.

% 4 Negocios con nuevas contrataciones

% 74 Negocios con esperanzas de nuevas
contrataciones en un futuro próximo

% 100 Contratos temporales

% 45 Demanda de hosteleros y cocineros

% 22 Demanda de monitores deportivos      

% 11 Demanda de profesores de inglés, limpiadores 
y dinamizadores culturales        

En febrero de 2021, en la encuesta llevada a cabo por Leartibai Garapen Agentzia en la comarca de Lea-Artibai se han analizado siete sectores diferentes: 
pequeño comerciante, turismo, hostelería, salud y estética, enseñanza y logopedia, producción y sector cultural.

Según los resultados, el COVID ha influido en todos los sectores, por lo que el 100% ha tenido que adaptarse. Sin embargo, la situación de pan-
demia no ha golpeado por igual a todos los negocios, ya que en febrero de 2021 todavía permanecian cerrados el 28% de los negocios. 
Además, los sectores que más han sufrido han sido los de la hostelería y el turismo, como se ve claramente en la encuesta.

Por último, en cuanto a las contrataciones, en este momento no se va a realizar ninguna contratación. No obstante, de cara a un futuro próximo, el ve-
rano de 2021, el 26 % realizará nuevos contratos. El 100% de esos contratos serán temporales y en el 45% se valorará el perfil de 
cocinero y hostelero.


