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Navia, 9 de noviembre 2020 

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Navia pide 

ayudas directas de hasta 3.000 euros y la eliminación de 

IBI y las tasas de alcantarillado y basura a los pequeños 

negocios más afectados. 

El Ayuntamiento de Navia cuenta con un remanente de más de 4 millones de euros 

que podrá compensar sobradamente la pérdida de ingresos.  

El grave impacto que está teniendo la situación sanitaria provocada por el Covid-19 ha 

provocado en los últimos meses que pequeños negocios de servicios, comercio, turismo, 

hostelería y pymes se hayan visto afectadas por el cierre de sus locales y/o la reducción 

de su actividad. Esto ha provocado numerosas pérdidas económicas que 

lamentablemente hacen peligrar su futuro y el del empleo tanto directo como indirecto 

que generan.  

Por ese motivo, las administraciones públicas están obligadas a responder más que 

nunca a estas necesidades y a adoptar urgentemente medidas destinadas a paliar los 

efectos económicos de esta crisis. Consideramos por tanto que el Ayuntamiento de 

Navia debe de abordar de la manera más inmediata posible las actuaciones necesarias 

para paliar el inevitable daño causado por la pandemia. 

En este escenario extraordinario hemos decidido proponer medidas extraordinarias que 

contribuyan a facilitar el mantenimiento de la actividad y el empleo y amortiguar la 

reducción drástica de ingresos. Estas medidas que a continuación enumeramos se 

clasifican en dos grandes grupos: 

a) Ayudas directas: 

- Concesión de una ayuda directa de 3.000 euros a los negocios que se 

hayan visto obligados a cerrar más de una vez. 

- Concesión de una ayuda directa de 2.000 euros a los negocios que se 

hayan visto obligados a cerrar una vez. 

- Concesión de una ayuda directa de 1.000 euros a los negocios que no se 

encuentren en ninguno de los casos anteriores. 

b) Condonación de impuestos y tasas: 

- Condonación de las tasas de alcantarillado y basura durante el ejercicio 

2021.  

- Condonación del IBI de los locales de negocios afectados. En el caso de 

ser arrendatarios, el propietario podrá optar a condonar el IBI si justifica 

la reducción del alquiler del local en una cantidad igual o superior al 

importe del IBI.  
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