Plan de reactivación
económica y social

4 ejes
10 líneas - 74 medidas
88.812.000 €
La ciudadanía
Reacciona
25.034.000 €

La economía
Reacciona
21.001.000 €

Los municipios
Reaccionan
39.830.000 €

El Consell
Reacciona
2.947.000 €

Los municipios
Reaccionan
La Administración más cercana a la ciudadanía necesita poder
llegar a todos los mallorquines y mallorquinas en condiciones de
equidad social y acercarles las medidas necesarias para que
puedan realizar sus funciones en momentos tan difíciles. El
Consell refuerza una de sus funciones más importantes: el papel
de apoyo a los municipios de Mallorca, para invertir y reactivar el
tejido comercial y productivo en clave municipal.

3.1 Mallorca Activa ................................1.570.000 €
3.2 Impulso a la sostenibilidad municipal ....36.500.000 €
3.3 Apoyo a la gestión municipal.........1.760.000 €

3. Los municipios Reaccionan
3.1 Mallorca activa
El Plan Mallorca Reacciona ofrece a los municipios la
colaboración del Consell para elaborar sus planes
locales de ocupación y de reconstrucción, adaptados a
las necesidades del mercado laboral y del tejido
productivo de cada localidad en este periodo de crisis,
adecuando las herramientas de formación y
estableciendo prioridades en las iniciativas
sociolaborales que se pongan en marcha en cada
localidad.

3.2 Impulso a la sostenibilidad
municipal
Medidas que permitirán dar un nuevo impulso y ayudar
a generar ocupación directa. El compromiso del Consell
de Mallorca con los municipios incluye la financiación
para la inversión en infraestructuras necesarias para
cada municipio, que aporten valor mejorando los
servicios para la población y que dinamicen la economía
estimulando el trabajo de las empresas contratistas que
concurren a las convocatorias.

Los municipios
Reaccionan
39.830.000 €

3. Los municipios Reaccionan
3.3 Apoyo a la gestión
municipal
El Consell se pone a disposición de los ayuntamientos
para elaborar herramientas de gestión y asesoramiento
en materia jurídica, económica, tecnológica y técnica
que necesiten los consistorios para atender la demanda
de servicios de la ciudadanía, con criterios de equidad
territorial.

Los municipios
Reaccionan
39.830.000 €

3. Los municipios Reaccionan
3.1 Mallorca Activa
3.1.1 Planes de ocupación y
reconstrucción municipal
Apoyo a los ayuntamientos para diseñar un plan de
actuación –ocupación o reconstrucción municipal–
adaptado a la realidad de cada municipio.
Colaboración del Consell en iniciativas dirigidas a
incentivar la ocupación y generación de nuevo
tejido empresarial.

3.1.2 Plataforma digital
de formación
Apoyo los ayuntamientos para ofrecer formación
actualizada adaptada a las nuevas necesidades
detectadas en el mercado laboral local.

3.1.3 Políticas activas de
ocupación
Apoyo a los municipios para la gestión de las
políticas activas de ocupación del SOIB.
Plataforma de ocupación.

3.1.4 Xarxa Jove
Provisión a los municipios de profesionales técnicos
de grado medio para planificar, organizar y evaluar
las políticas locales en materia de juventud.

3.1.5 Escuela de margers
Creación de una escuela/taller de capacitación
profesional, especialmente dedicada a
profesionales de la construcción, dirigida a la
especialización en la técnica de la pedra en sec.

3. Los municipios Reaccionan
3.2 Impulso a la sostenibilidad municipal
3.2.1 Serra de Tramuntana
Plan de mejora de espacios de la Serra de
Tramuntana. Nueva línea de subvenciones a
ayuntamientos para fomentar obras públicas
destinadas a la mejora y embellecimiento de
accesos a pueblos y espacios emblemáticos.

3.2.2 Servicios e infraestructuras
Plan de inversiones municipales para mejorar

3.2.3 Sostenibilidad en los
municipios
Plan para mejorar la sostenibilidad en los
municipios, en el marco del Pacto de Alcaldes y
Alcaldesas para la Energía Sostenible y el Clima.

3.2.4 Plan de mejora de
infraestructuras sostenibles

servicios e infraestructuras públicas. Línea de

Acciones que faciliten inversiones en

inversiones para obras de interés municipal en

infraestructuras municipales que permitan el

todas las localidades de Mallorca.

ahorro energético y la reducción de emisiones de
gases contaminantes según la línea marcada por
los objetivos de desarrollo sostenible.

3. Los municipios Reaccionan
3.2 Impulso a la sostenibilidad municipal
3.2.5 Plan de movilidad
sostenible
Inversiones en el ámbito municipal para
conseguir una movilidad más racional y el
fomento de los vehículos no contaminantes.

Los municipios
Reaccionan
39.830.000 €

3. Los municipios Reaccionan
3.3 Apoyo a la gestión municipal
3.3.1 Ventanilla única
Creación de un servicio, digital y presencial, que
permitirá la simplificación máxima de los
trámites administrativos.

3.3.2 Asesoramiento en línea a
los ayuntamientos y ciudadanía
Ayuntamientos: Web de información y consulta
sobre toda la normativa relacionada con el

3.3.3 Asistència técnica
El Consell refuerza la cooperación con los municipios
con la prestación de servicios de asesoría técnica,
jurídica, económica y tecnológica a los
ayuntamientos.

3.3.4 Promoción economía local
Promoción de la economía local en los municipios
con el fomento de las actividades económicas y las
inversiones relacionadas con el producto de Mallorca,
el pequeño comercio y las ferias y mercados.

COVID-19.
Ciudadanía: espacio Web con todas las ofertas de
actividades en línea del Consell.
Apartado sobre las ayudas: espacio de nueva
creación donde encontrar la información y forma
de contacto de todas las ayudas para empresas,
autónomos y ciudadanía

3.3.5 Urbanismo municipal
Servicio de planeamiento y mejora de la tramitación
urbanística municipal. Impulso a la actualización del
planeamiento de los municipios. Ayuda a la
simplificación administrativa.

