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PROPUESTAS ECONÓMICAS 

1. SUSPENDER EL PAGO DE LAS TASAS recogidas en la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de las Tasas por la Utilización Privativa y Aprovechamiento 

Especial del Dominio Público Municipal en su epígrafe G punto 3.1 relativo al 

uso de postes, rótulos, anuncios y elementos análogos de carácter comercial y 

punto 4 relativo al uso de MESAS, VELADORES, SILLAS, CARPAS, 

MACETAS, SOMBRILLAS O INSTALACIONES SIMILARES (Causa 

suspensión Artículo 16 Ordenanza: cuando por causas no imputables al 

obligado al pago de la tasa, no se desarrolle el derecho a la utilización del 

dominio público, procederá la devolución del importe correspondiente). 

2. SUSPENDER EL PAGO DE LAS TASAS recogidas en la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de las Tasas por la Utilización Privativa y Aprovechamiento 

Especial del Dominio Público Municipal en su epígrafe C) 

INSTALACIONES DE ESCAPARATES, VITRINAS, PORTADAS 

DECORATIVAS, TOLDOS Y MARQUESINAS (Causa suspensión Artículo 

16 Ordenanza: cuando por causas no imputables al obligado al pago de la tasa, 

no se desarrolle el derecho a la utilización del dominio público, procederá la 

devolución del importe correspondiente). 

3. FACILITAR EL APLAZAMIENTO DE PAGOS DE LOS IMPUESTOS Y 

TASAS MUNICIPALES a las empresas o autónomos con la finalidad de que 

se les pueda aliviar de las posibles tensiones de tesorería generadas por la 

pandemia y que se van a alargar durante los próximos meses. Los principales 

impuestos municipales que pagan las empresas y autónomos son  IBI, IAE e 

IVTM, así como las correspondientes tasas de basuras, ocupación vía pública 

etc., ya sea en modo VOLUNTARIO o en modo FRACCIONADO. Solicitamos 

se amplíe el plazo hasta el 31 de diciembre o incluso la posibilidad de ampliarlo 

al primer semestre del año siguiente o en su defecto, admitir el aplazamiento de 

los mismos sin interés de demora.  
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4. REDUCCIÓN PARA EL EJERCICIO 2021 DEL 25% DEL TIPO DE 

GRAVAMEN DEL IBI PARA USO COMERCIAL, TURISMO, OCIO y 

HOSTELERIA (Artículo 9.2 y 9.3 de la  Ordenanza IBI). En la actualidad la 

norma foral permite hasta el 2% para usos de comercio (0,4519%) y hasta el 1% 

para el resto de usos (0,3287). Tipos diferenciados máximo 10% (C al 0,94% y 

T 0,5156%). 

5. REDUCCIÓN PARA EL EJERCICIO 2021 DEL 25% DEL TIPO DE 

GRAVAMEN DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS para 

uso COMERCIAL, TURISMO, OCIO y HOSTELERIA y REDUCCIÓN 

PARA EL EJERCICIO 2021 DEL 25% del incremento de las cuotas por 

CATEGORÍA DE CALLES. 

6. APLICACIÓN PARA EL EJERCICIO 2021 DE UNA BONIFICACIÓN 

DE HASTA EL 50% DE LA CUOTA DEL IAE para quienes inicien el 

ejercicio de cualquier actividad económica y tributen por cuota municipal, 

durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo 

período impositivo de desarrollo de la misma. 

7. APLICACIÓN PARA EL EJERCICIO 2021 DE UNA BONIFICACIÓN 

DE HASTA EL 50% DE LA CUOTA DEL IAE para los sujetos pasivos que 

tributen por cuota municipal y tengan una renta o rendimiento neto de la 

actividad económica, durante el período impositivo inmediato anterior al de la 

aplicación de la bonificación aplicación de la bonificación, negativo. 

8. HABILITAR UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA en base al remanente de 

tesorería para elaborar un Plan de ayudas directas al COMERCIO, 

HOSTELERÍA, HOTELES, AUTÓNOMOS Y MICROPYMES dirigido a 

compensar la reducción de la facturación de estas en este ejercicio 2020 en 

comparación con el ejercicio anterior. Esta ayuda se podrá tramitar trimestral o 

semestralmente. En función de estos plazos, se presentará una comparativa de la 

cuenta de explotación de ese periodo con la del periodo del ejercicio anterior 

además de la presentación del detalle de los gastos fijos (Cuota Autónomos, luz, 

IBI, tasa basuras y otros impuestos municipales) del vigente ejercicio. En 

función de estos gastos fijos y el porcentaje de reducción de la facturación, se 

habilitará la  
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ayuda. Dirigido a las empresas que no pagan IAE por no llegar a facturar 2 

millones de euros. Elaborar normativa para su regulación. 

9. HABILITAR UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA en base al remanente de 

tesorería para elaborar un Plan de ayudas directas a aquellas EMPRESAS QUE 

DESARROLLEN ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE FACTUREN MÁS 

DE DOS MILLONES DE EUROS, dirigido a compensar la reducción de la 

facturación de estas en este ejercicio 2020 en comparación con el ejercicio 

anterior. Esta ayuda se podrá tramitar semestral o anualmente. En función de 

estos plazos, se presentará una comparativa de la cuenta de explotación de ese 

periodo con la del periodo del ejercicio anterior, además de la presentación del 

detalle de los gastos fijos (Cuota Autónomos, luz, IBI, IAE, tasa basuras y otros 

impuestos municipales). En función de estos gastos fijos y el porcentaje de 

reducción de la facturación, se habilitará la ayuda.  

10. CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL en el 

Ayuntamiento dirigida a estudiar y analizar el impacto de la pandemia del 

CORONAVIRUS en el tejido empresarial de Bilbao así como para la 

elaboración de propuestas u otros de carácter análogo e información de las 

medidas adoptadas y el impacto de las mismas. En esta comisión estarán 

presentes todas las áreas implicadas (Hacienda, presupuestos, desarrollo…). 

Regulado en el artículo 112 del ROM, se constituirá mediante acuerdo plenario 

y se extinguirá automáticamente una vez que hayan terminado de desarrollar 

las funciones que motivaron su creación. 

11. REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO URGENTE Y 

PREVISIONAL DEL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN EL TEJIDO 

EMPRESARIAL DE BILBAO. Recogida y elaboración de información acerca 

de la situación de la actividad económica y su evolución a corto, medio y largo 

plazo, a fin de poder contribuir a una mejora de las expectativas mediante 

ayudas o generando nuevas oportunidades empresariales. A este estudio es 

necesario añadirle un análisis y diagnóstico del Mercado de Trabajo en el Área 

de Bilbao a corto, medio y largo plazo. 
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12. CREACIÓN DE UN CONSEJO SECTORIAL DE COMERCIO: en la 

actualidad, en el Ayuntamiento de Bilbao existen once consejos sectoriales y una 

mesa, no existiendo ningún organismo específico para el comercio. Proponemos 

la creación de este órgano de consulta y cauce de participación ciudadana en 

materia de comercio, que propicie la comunicación directa entre los 

interlocutores sociales, las organizaciones empresariales y las asociaciones más 

representativas del sector comercial con implantación en Bilbao.  En la 

actualidad existe una Mesa de Comercio la cual ni se reúne ni siquiera tenemos 

representante la oposición y carece de reglamento. El comercio para el PP de 

Bilbao es importante y ahora más. Por eso, proponemos 

INSTITUCIONALIZAR ESTE CONSEJO y crearlo de forma reglamentaria 

formando parte de la Organización Municipal.  

13. INCREMENTO DE LAS SUBVENCIÓNES DE CONCESIÓN DIRECTA  

otorgadas por Bilbao Ekintza a todas las asociaciones de comerciantes u otros 

colectivos cuya actividad incida directamente en la PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL  Y DE CIUDAD con el fin de que puedan disponer de más 

medios para la promoción de Bilbao y de sus ámbitos correspondientes como 

ciudad de consumo: BILBAO DENDAK, AGRUPACIÓN COMERCIAL 

BILBAO CENTRO, ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES CASCO 

VIEJO, ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES BLV, ASOCIACIÓN 

"BILBAOHISTORIKO ELKARTEA", ASOCIACIÓN HACERÍA ARTEA 

HIRU AUZO, ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES DE REKALDE, ETC. 

14. REPROGRAMACIÓN DE TODOS LOS EVENTOS APLAZADOS que no 

dependen directamente del Ayuntamiento. Contactar con los organizadores de 

los mismos e intentar programar las fechas más idóneas de acuerdo con las 

asociaciones de Comerciantes, Hosteleros, Hoteleras y empresas del sector, con 

el fin de evitar que no se realicen o que se realicen en otro lugar o que coincidan 

varios en poco espacio de tiempo. Solicitamos también que mantengan y se 

reprogramen aquellos eventos organizados por BILBAO TURISMO y BILBAO 

CONVENTION BOUREAU. 
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15. PLANES Y CAMPAÑAS DE FOMENTO A FAVOR DEL CONSUMO 

LOCAL EN BILBAO Y EN SUS BARRIOS en colaboración con 

Asociaciones de comerciantes y hosteleros (BILBAO CAPITAL DEL 

MUNDO) así como, generar PLAN DE EVENTOS DE PROXIMIDAD 

dirigidos a fomentar el consumo en los diferentes barrios de Bilbao en vez de la 

compra digital. Organizar campañas con personajes famosos de Bilbao. 

16. ELABORACIÓN DE VARIAS CAMPAÑAS DE BONOS CONSUMO 

(Bono Denda) con el fin de fomentar el consumo en el comercio de nuestra 

ciudad así como, para apoyar al comercio minorista en las fechas de mayor 

demanda como son la campaña de julio, las fechas navideñas y el período de 

rebajas de enero. 

17. AMPLIAR LA PARTIDA ECONÓMICA Y FLEXIBILIZAR EL 

PROGRAMA DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN 2020 PLAN DE 

EMPLEO BILBAO, de Bilbao Ekintza E.P.E.L. con Lanbide: ampliar la 

partida económica prevista en los presupuestos con la intención de ampliar la 

cuantía de las ayudas y dirigirla, exclusivamente a la contratación en las 

empresas. 

18. REALIZAR UN PLAN EXTRAORDINARIO DIRIGIDO AL 

MANTENIMIENTO DEL EMPLEO: establecer una serie de ayudas 

económicas dirigidas a aquellas empresas que han pedido un ERTE y van a tener 

dificultades económicas seis meses después del mismo o no les van a conceder 

la prórroga. También dirigido a aquellas empresas, que habiendo mantenido la 

plantilla tengan un descenso importante en su facturación. Ayuda siempre 

vinculada al mantenimiento del empleo (este plan se puede vincular al Plan de 

Empleo Bilbao). 

19. AMPLIAR LA PARTIDA DESTINADA AL PLAN DE EMPLEO 

EXTRAORDINARIO 2020: dirigido a ampliar las contrataciones directas en 

áreas o entidades municipales. En el ejercicio 2019 la previsión era la 

generación de 122 puestos de trabajo. 
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20. AMPLIAR LA PARTIDA DESTINADA AL PLAN DE EMPLEO 

JUVENIL 2020: dirigido a ampliar las contrataciones directas en áreas o 

entidades municipales. En el ejercicio 2019 la previsión era la generación de 99 

puestos de trabajo. Ampliar este plan a la contratación también por parte de las 

empresas. Aumentar la ayuda si la contratación es mayor de 12 meses. 

 

21. HABILITACIÓN DE UNA OFICINA DE ASESORAMIENTO Y 

ATENCIÓN AL PEQUEÑO EMPRESARIO: habilitar un espacio que sirva 

para centralizar toda la información relativa a las ayudas y a las medidas 

tomadas por las instituciones así como también, que sirva de canal en el cual se 

pueda explicar a todas aquellas empresas que desarrollen actividad comercial, ya 

sean micro empresas o autónomos, dirigido sobre todo a aquellas que carecen de 

asesoramiento, toda la información  necesaria a la hora de plantear medidas 

como ERTES o tener acceso a ayudas. Esta oficina, también puede ayudar a 

estas pequeñas empresas a gestionar estas ayudas, subvenciones o líneas de 

crédito.  Estas funciones entrarían dentro de los objetivos y o funciones de este 

organismo: Realización y promoción de estudios de todo tipo, tanto económicos 

como de actividades, realizando todas las funciones de asesoramiento y 

consultoría que le sean encomendadas o que considere convenientes. Gestionar 

cuantos fondos, ayudas, subvenciones, líneas de crédito o cualquier tipo de 

incentivo existente y que puedan resultar de interés para el desarrollo del 

proyecto que se promueva. 

22. ADELANTO DEL PAGO DE LAS FACTURAS A LOS PROVEEDORES 

DEL AYUNTAMIENTO QUE LO SOLICITEN. Periodo medio de pago en 

enero del 2020 ha sido de 27 días. En abril del ejercicio 2019, el periodo de pago 

fue de 27,36 días siendo el Ayuntamiento el que más importe pagó a 

proveedores, (casi 21 millones de euros) con un plazo de pago de casi 30 días (el 

más amplio en comparación con el resto de organismos municipales junto con el 

Museo de Bellas Artes- 31 días). Puede ser una buena medida para garantizar 

liquidez a las empresas que así lo demanden o lo justifiquen.  

23. PLAN DE DIGITALIZACIÓN DIRIGIDO A EMPRESAS. Muchas 

pequeñas empresas y autónomos viven ajenas al entorno digital y esta crisis les 
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va a obligar a muchas de ellas a hacerlo. El cambio de hábitos para favorecer el 

teletrabajo y el uso de herramientas digitales para trabajar (por ejemplo, registro 

telemático) va a hacer que su conocimiento sea necesario para su supervivencia. 

 

 

 

 

 

24. VIVIENDAS MUNICIPALES. El Ayuntamiento de Bilbao autorizará el 

aplazamiento de las 3 cuotas mensuales siguientes a la finalización del periodo 

de cierre obligatorio, prorrogable, a los autónomos y pymes que se encuentran 

desempeñando su actividad económica en locales de Viviendas Municipales 

con el fin de apoyar su reapertura tras un periodo de carencia de ingresos que 

dificulta la puesta en marcha de nuevo del negocio. 

25. CREACIÓN DEL COMISIONADO PARA LA ATRACCIÓN DE 

EMPRESAS E INVERSIONES A BILBAO. Mecanismo ágil y de rápida 

implantación para comenzar de inmediato su actividad con un mínimo gasto, con 

cuatro ejes o prioridades: 

1.- Atraer nuevas empresas que quieran implantarse en Bilbao. 

2.- Ampliación de negocio de empresas ya implantadas. 

3.- Atraer inversores y “fondos de inversión” que inviertan en empresas y 

negocios ya existentes en Bilbao. 

4.- Atraer fondos de “Real Estate” que inviertan en el sector inmobiliario. 


