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El impacto sanitario de una pandemia como la que estamos padeciendo está siendo de 

proporciones considerables y no conocidas en nuestra historia reciente. Ello ha hecho que las 

administraciones públicas hayan tenido que movilizar mayores recursos dirigidos a garantizar 

la salud.  

 

Y derivado de ello se ponen de manifiesto unas consecuencias sociales y económicas de 

enorme impacto, lo que hace que no exista contraposición entre salud y economía sino que 

sea preciso actuar en todos los órdenes y hacerlo con rapidez. Tardar no salva vidas y puede 

convertir un daño económico y social temporal en estructural. 

 

Sabemos que al menos en el ejercicio 2020 la dureza del parón económico puede tener 

consecuencias muy importantes en amplias capas de nuestra sociedad, de hecho solo los 15 

días de marzo de estado de alarma y paralización de actividades ha supuesto un incremento 

de parados respecto del mismo mes del año anterior del +17,5% (453 parados más) en 

nuestra ciudad, porcentaje muy superior a cualquier otro municipio de Eivissa. 

 

Por su parte, las previsiones del Govern balear en materia de crecimiento de PIB en este 

ejercicio sitúan directamente una caída del producto interior bruto en las Pitiüses de hasta el 

35,5%. 

 

Sin embargo, sabemos también que la previsión para el ejercicio 2021 puede ser mejor si 

adoptamos las medidas que permitan la protección de nuestra actividad económica y de los 

empleos. Es imprescindible que la administración municipal adopte las medidas necesarias 

que nos permitan proteger las rentas durante este ejercicio para enlazar con el ejercicio 2021 

con capacidad para devolver a nuestra actividad económica el vigor anterior a la crisis 

sanitaria.  

 

En la ciudad, según datos de marzo de este año de la Tesorería de la Seguridad Social, se 

concentran el 47,5% de la totalidad de las altas a la seguridad social (22.577) de la isla de 

Ibiza (47.452), es decir, casi la mitad de todo el empleo de la isla. 
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La ciudad de Eivissa cuenta, según datos del Observatori de Treball Govern balear, entre 

4.300 (febrero) y 5.200 (julio) personas dadas de alta en el régimen de autónomos de la 

Seguridad Social (20% del total de afiliados) lo que representa el 37% del total de personas 

dadas de alta en el régimen de autónomos en toda la isla. Igualmente en marzo se han 

destruido 1.962 empleos respecto de marzo de 2019 que supone además el 44% de los 

empleos destruidos (4.426) en toda la isla.  

  

Por otro lado, y según el censo comercial elaborado por el Consell Insular en 2018, la ciudad 

cuenta con 1.056 establecimiento comerciales que representan 51% de la totalidad (2.060) de 

establecimientos comerciales censados en la isla. 

 

Además, según el mismo estudio, el 73,4% de los establecimientos comerciales en la ciudad 

son de alquiler frente al 25,5% que son en propiedad. 

 

Lo que da una idea del peso económico de la ciudad en el conjunto de la isla, de la especial 

relevancia en nuestro entramado económico de los autónomos y pymes así como de nuestros 

establecimientos comerciales.  

 

Es por ello que es el momento de ayudar decididamente a nuestros autónomos y pymes a 

mantener sus empresas y establecimientos porque ello supone mantener los empleos. 

 

Por ello PROPONEMOS el Plan de reactivación social y económica: 

 
 
 

VILA, ENDAVANT 
 
VILA, ENDAVANT es un plan que descansa en dos vectores principales tendentes por un 

lado a la protección de rentas y por otro al estímulo fiscal de las actividades económicas para 

el mantenimiento de la actividad y del empleo. 
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Ø Línea Autónomos y pymes.- Dotación 500.000 euros para subvencionar autónomos 

y pymes, no acogidos a la prestación nacional por cese de actividad, los costes de seguridad 

social 2 cuotas mínimas de la seguridad social. 

o 570€ que corresponden a 2 cuotas mínimas. 

o Anticipo 75% y resto contra justificación 

o Acreditación caída del facturación de más 30% 

o Estar dado de Alta en RETA y de actividad al tiempo de la solicitud 

o Empadronamiento en la ciudad o centro de actividad de la empresa en la ciudad. 

 

Ø Línea Alquiler locales comerciales.- Dotación de 350.000 euros para subvencionar 

pago de alquiler de locales comerciales con actividades no esenciales que por tanto, se han 

visto obligados al cierre del negocio y verán mermados sus ingresos. 

o Máximo de 300€ por mensualidad durante 6 meses 

o Anticipo del 75% y resto contra justificación 

o Local comercial sito en la ciudad y en que el arrendatario este empadronado o el centro 

de actividad de la empresa esté en la ciudad. 

 

Ø Línea Alquiler de vivienda habitual.- Dotación 500.000 euros para subvencionar 

alquiler de vivienda habitual de hasta 300 euros por mensualidad durante 12 meses. 

o Máximo de 300 € por mensualidad durante 12 meses 

o Contratos de arrendamiento de renta mensual máxima o inferior a 1.500 euros. 

o Establecimiento de tramos de subvención en función de los tramos de renta de alquiler 

que se establezcan por los servicios municipales. 

o Beneficiarios con renta por unidad de convivencia (1 persona) igual o inferior 3 veces 

el IPREM a 14 pagas 2020 y 0,5 IPREM a 14 pagas 2020 adicional por cada persona más 

que forme la unidad de convivencia.  

 

Ø Reducción del precio público por prestación de servicios de guardería municipal 

aplicable en las escoletas de Vila al tiempo en que efectivamente se ha prestado el servicio, 

descontando por tanto las semanas en que estas permanezcan cerradas. 
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Ø Bonificación del 50% de la Tasa por instalación de portadas, escaparates y vitrinas a 

personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias  tomando como criterio la 

justificación de impacto negativo derivado de los efectos del coronavirus en el ejercicio 2020. 

 

Ø Bonificación 50% Tasa de prestación del servicio municipal de Mercados. 

 

Ø Bonificación del 50% de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas 

y sillas con finalidad lucrativa a personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias  

tomando como criterio la justificación de impacto negativo derivado de los efectos del 

coronavirus, en el ejercicio 2020. 

 
 

Ø Bonificación 50% Tasa de basuras a locales o establecimientos donde se ejercen 

actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios, en actividades 

no esenciales en lo relativo a la recogida municipal. 

 

Ø Bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto (IBI) a favor de inmuebles en los 

que se desarrollen actividades económicas que se integren en la Sección 1, División 6 del IAE 

(comercio, restaurantes y hospedaje, reparaciones) siendo declaradas de especial interés o 

utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales o de fomento del empleo a 

consecuencia de los efectos negativos del coronavirus en el ejercicio 2020 (artículo 

74.2.quater LHL). 

 

Todo lo anterior lo hemos propuesto para su debate en el Pleno municipal a celebrar el 

próximo día 30 de abril en las 7 mociones de acuerdo que presentamos. 
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500.000,00     
500.000,00     
350.000,00     

2.500.000,00  
1.000.000,00  

550.000,00     
100.000,00     

70.000,00        

5.570.000,00  

50% BONIFICACIÓN TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA TERRAZAS
50% BONIFICACIÓN TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA EXPOSITORES
50% BONIFICACIÓN TASA LONJAS Y MERCADOS

"VILA ENDAVANT"

50% BONIFICACIÓN TASA BASURAS ACTIVIDADES NO ESENCIALES
50% BONIFICACIÓN IBI ACTIVIDADES NO ESENCIALES

LÍNEA ALQUILER LOCALES COMERCIALES
LÍNEA ALQUILER DE VIVIENDA HABITUAL
LÍNEA AUTÓNOMOS Y PYMES

PLAN DE REACTIVACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA


