
AESCO, integrada en CES, puso en 
marcha en abril una nueva campaña 
bajo el lema ‘Os echamos de menos’ 
con el objeto de apoyar al comercio de 
proximidad durante el estado de alarma 
motivado por el Covid-19 y de cara a 
reactivar las ventas una vez se retome la 
actividad tras esta crisis sanitaria.

Para ello se ha realizado un vídeo en el 
que se muestra ‘el antes’ y ‘el después’ 
de lo que sería Salamanca ‘sin’ y ‘con’ 
comercios, a la vez que se transmite 
la vida que los establecimientos 
comerciales aportan a la ciudad. El 
presidente de AESCO, Benjamín Crespo, 
destaca que “el comercio es un aliado 
para hacer más y mejor ciudad. Por un 
lado, para que una ciudad pueda llegar 
a convertirse en lugar de referencia, 

atractiva y dinámica, necesita de los 
comercios que, junto con otros factores 
culturales, artísticos o recreativos, 
consiguen que la ciudad ofrezca tanto a su 
población como a los visitantes una oferta 
moderna y diferenciada de ocio, cultura, 
comercio y negocio”.

Y, por otro lado, si una ciudad ofrece 
atractivos particulares la convierte 
en una oportunidad para la actividad 
empresarial y el desarrollo comercial de 
esa zona. Por tanto, estamos hablando 
de un binomio de sostenibilidad, 
explica Benjamín Crespo que, sintetiza, 
que “es incuestionable la importancia 
del comercio de proximidad para el 
desarrollo de las ciudades y desde AESCO 
defendemos el modelo de comercio que 
hace ciudad”.
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La campaña se ha lanzado a través de 
las redes sociales –Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube – con el hanstang 
#OsEchamosDeMenos para interactuar 
aún más con los consumidores. “Y es 
que el comercio local tiene un peso clave 
en la economía de Salamanca, es uno 
de los motores importantes de nuestra 
economía, y tenemos que hacer todo 
lo posible para su reactivación tras la 
tremenda crisis del coronavirus”, explica 
Benjamín Crespo, que destaca la 
importancia de este tipo de iniciativas.

En este enlace podéis ver el 
VÍDEO: www.youtube.com/
watch?v=Lb7XU7KF8pE

Contenidos
• AESCO urge aclarar el impreciso 

plan de desescalada ..........................2
• Campaña ‘Planifica tus compras’ de 

cara a la Semana Santa .....................2
• AESCO colabora con Ayto. y Junta 

en webs con servicio a domicilio ..3
• AESCO se suma a la iniciativa 

#EstoNoTieneQueParar ....................3
• AESCO visibiliza el comercio de los 

cascos históricos .................................4
• Portal ‘ Todos Protegidos’ de 

equipos de protección personal ...5
• CES y Ayto. abordan medidas para 

apoyar a los empresarios .................6
• Nace ‘Gabinete para la reactivación 

de la economía salmantina’ ............6
• Entrega de mascarillas gratuitas 

para los autónomos ...........................7

Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio

1Boletín Abril 2020

Informativo
Integrada en 

AESCO lanza la campaña ‘Os echamos 
de menos’ para apoyar al comercioEl comercio local, 

peso clave en 
la economía de 
Salamanca



AESCO se sumó a la campaña ‘Planifica 
tus Compras’ de cara a la Semana Santa

PRIORIZAR LAS COMPRAS EN EL COMERCIO DE PROXIMIDAD

AESCO se unió a la campaña 
informativa ‘Planifica tus Compras’, 
impulsada por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, 
que tenía como objetivo principal 
concienciar a la población de la 
necesidad de organizarse de cara a 
la Semana Santa en las compras en 
tiendas, mercados y supermercados, a 
fin de reducir la movilidad y minimizar 
el riesgo de contagio. 

Para ello se le animó a conocer el 
calendario de festivos y aperturas 
fijado por la Comunidad Autónoma, 
así como a priorizar las compras en el 
comercio de proximidad para evitar 
desplazamientos fuera del barrio; a 
organizar el consumo semanal; a elegir 
productos de manera responsable y 
hacer un esfuerzo para no salir todos 
los días de casa.
#PlanificaTusCompras
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AESCO urge al Gobierno a aclarar el plan de 
desescalada, que ha generado “inquietud” en el sector 
AESCO, integrada en CES, exigió al 
Gobierno central el pasado 29 de abril 
que fijase “de forma inmediata” los 
planes de relanzamiento del comercio 
de proximidad y los protocolos de 
seguridad necesarios para que se 
puediesen cumplir las condiciones de 
cara a la apertura de los comercios el 
próximo 11 de mayo, aunque bajo cita 
previa y de forma individual desde el 
lunes 4 de mayo.

Las medidas aprobadas por el Ejecutivo 
para establecer las cuatro fases del 
plan de desconfinamiento generaron 
“preocupación, inquietud y desconcierto” 
en el sector comercial, puesto que se 
desconocía “qué comercios y en qué 
condiciones de seguridad tenían que abrir”.

Para AESCO resultaba “fundamental y 
prioritario” conocer estas medidas para 
prevenir los contagios en el momento 
de la reapertura, además de para 
minimizar los gastos que supondrá 
para los establecimientos adaptarse a 
dichas medidas en una situación tan 
crítica como la actual. “Además, dentro 
del sector del comercio hay 9 subsectores 
y tendríamos que tener ya ese protocolo 
establecido para cada uno de ellos, dado 
que las condiciones no son las mismas 
para un comercio de alimentación que 

para uno de equipamiento del hogar o de 
la persona”.

Las inversiones que tendrán que afrontar 
los comercios para adaptar sus locales 
a las medidas higiénico sanitarias 
para hacer frente al Covid-19 son una 
de las principales reivindicaciones 
del sector. De ahí, que la patronal del 
comercio de Salamanca reclame ante las 
Administraciones estatales, autonómicas 
y locales que se aprueben ayudas para 
acometer estas inversiones y paliar las 
terribles consecuencias que la pandemia 
del coronavirus está teniendo en las 
empresas del sector.

Así se hizo el 29 de abril en la reunión 
mantenida entre la Confederación de 
Comercio de Castilla y León (CONFERCO), 
de la AESCO es miembro, y el presidente 
de la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, al que se le han solicitado a 
nivel regional líneas de avales directos 
de forma urgente para empresas y 
autónomos, como las adoptadas ya 
en el País Vasco, para inyectar liquidez 
al sector empresarial, puesto que los 
pequeños empresarios del comercio se 
están encontrando muchos obstáculos 
para acceder a los avales del ICO puestos 
en marcha por el Gobierno central.
De igual manera, tanto desde AESCO 

como desde todas las organizaciones en 
las que está integrada (CES, CONFERCO 
y CEC), se priorizó la necesidad de 
flexibilizar los ERTEs por fuerza mayor 
para la viabilidad del sector para que, a 
medida que se vaya generando negocio, 
se vayan incorporando de manera 
gradual a los empleados afectados por 
los mismos para que los comerciantes 
puedan soportar los costes, así como 
que se contemple una graduación 
de la prestación extraordinaria de los 
autónomos que les permita abrir de 
manera progresiva. El Gobierno regional 
ofreció todo su apoyo y colaboración, 
y ha subrayado que la Junta va a seguir 
impulsando medidas para facilitar la 
recuperación y el reflote de las empresas 
de comercio de la Comunidad.

Según un estudio de la Confederación 
Española de Comercio (CEC), de la 
que AESCO es miembro, esta crisis 
podría destruir el 40% del comercio 
de nuestro país. Ante esta alarmante 
cifra, el presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, subraya que “la situación del 
comercio y de otros sectores, como la 
hostelería, es realmente crítica y se requiere 
el apoyo extraordinario de todas las 
administraciones para la supervivencia 
de los negocios y el mantenimiento del 
empleo”.



AESCO y CES  se han unido a la 
iniciativa #EstoNoTieneQueParar (www.
estonotienequeparar.com).

Una iniciativa impulsada por más de 
3.000 compañías de todos los tamaños 
que vertebran los diferentes sectores 
productivos del país, y que tiene por 
objetivo reconocer públicamente, poner 
en valor y dar apoyo a todas las empresas, 
a sus trabajadores y a sus empresarios 
que, en estos momentos, están haciendo 
lo que toca para que la rueda de la 
economía de España no pare.

Por tanto, con esta iniciativa se quiere 
hacer visible el esfuerzo de todas 
las empresas, sus trabajadores y sus 
empresarios que, priorizando siempre 
la seguridad y la salud de las personas, 
siguen trabajando, transformándose y 
reinventándose para ser más productivas 
e innovadoras que nunca.

Todos podemos unirnos a esta 
iniciativa, independientemente de 
la actividad, sector o tamaño de la 
empresa; trabajadores por cuenta ajena 
o autónomos. Lo que importa es que el 
ejemplo individual inspire a otros para 
superar esta crisis.

#EstoNoTieneQueParar aboga por la 
creación en conjunto de las condiciones 
necesarias para que, cuando esto pase, 
nuestro país despegue económica 
y socialmente más rápidamente. Y a 
través de las empresas, escuchemos 
y demos respuestas a lo que nos 
demanda la sociedad, creando, además, 
oportunidades para todos.

Tú también puedes sumarte a esta 
iniciativa en https://estonotienequeparar.
com/sumate/.

AESCO y CES 
apoyan la iniciativa 
#EstoNoTieneQueParar 
para apoyar a los 
empresarios ante la 
crisis del Covid-19
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Desde AESCO te informamos que 
el Ayuntamiento de Salamanca, en 
colaboración con nuestra Asociación, 
ha creado un sitio web para tener 
una lista de los comercios/negocios, 
pertenecientes a aquellos sectores que 
estuvieran obligados a abrir durante 
el estado de alarma por estar incluidos 
dentro de las actividades esenciales, 
que tuvieran servicio a domicilio y, 
además, tuvieran ofertas para el Lunes 
de Aguas.

La web es la siguiente: www.
comerciodesalamanca.es/comercio. Si 
tú eres uno de ellos, envía a este correo 
comercio@turismodesalamanca.
com o a éste comunicacion@aesco.
es tus datos (nombre comercial, 
dirección y teléfono) y se os mandarán 
las instrucciones para daros de alta 
en la web y poder poner vuestras 
promociones.

Portal del Comerciante
Por otro lado, desde AESCO, junto con 
la Cámara de Salamanca, colaboramos 
con la Junta de Castilla y León en la 

elaboración de un directorio que está 
dirigido a recoger y dar visibilidad 
a PYMES comerciales, que en estos 
difíciles momentos han optado por 
ofrecer este servicio de entrega a 
domicilio a los consumidores. 

El consumidor podrá realizar filtros 
y consultar de una forma gráfica 
los establecimientos que ofrecen 
este servicio, obteniendo los datos 
necesarios para poder así contactar 
con el establecimiento.

El comerciante podrá inscribir 
su establecimiento a través del 
cuestionario que se encontrará en el 
Portal del Comerciante de Castilla y 
León: https://analisis.datosabiertos.
jcyl.es/pages/comercios-reparto-
domicilio/.

Desde AESCO reconocemos la gran 
labor que estáis desempeñando, os 
agradecemos enormemente el gran 
esfuerzo que estáis realizando en 
estos momentos tan complicados, y os 
reiteramos todo nuestro apoyo.

3

AESCO colabora con la Junta CyL 
y Ayuntamiento en la creación 
de webs con servicio a domicilio

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN LOS MERCADOS MUNICIPALES.- Desde que 
comenzara la crisis del Covid-19 desde AESCO hemos apoyado la actividad comercial en los 
Mercados Municipales. Bajo el lema ‘Ahora más que nunca, acuérdate de tu Mercado’, hemos 
querido destacar la alternativa que ofrecen los Mercados Municipales para realizar una com-
pra segura, rápida y cómoda, ya sea en presencia o por encargo
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AESCO, como asociación perteneciente 
a la Confederación Española de 
Cascos Históricos (COCAHI), celebró el 
pasado 1 de mayo el Día de los Cascos 
Históricos.

Ante esta fecha, AESCO defiende 
el importante papel que cumple el 
comercio local ubicado en las zonas 
históricas y monumentales, así como 
en los distintos cascos antiguos y viejos 
de España, en la generación de empleo 
de calidad, riqueza para la ciudad y 
conservación del patrimonio histórico.

De ahí, que la patronal del comercio 
de Salamanca pida concreción y 
medidas directas de apoyo económico 
y empresarial para que el comercio 
de proximidad pueda acometer la 
desescalada y hacer frente a la crisis 
económica motivada por la pandemia 
del Covid-19.

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, subraya que “las ayudas que 
pedimos son de vital importancia para 
proteger a las empresas, autónomos 
y trabajadores de nuestro sector, y 
amortiguar así el tremendo impacto 
de esta crisis sanitaria en la economía 
salmantina”. Impacto que se notará 
también en el turismo. “Teniendo en 
cuenta que el turismo es uno de los 
motores de nuestro sistema económico, 
estas ayudas urgen para que el comercio 
local de toda Salamanca en general y del 
casco histórico en particular, que es el 
que más recibe las visitas de los turistas, 
pueda sobrevivir a esta situación de 
excepcionalidad”, añade.

Por ello, AESCO ya ha solicitado a todas 
las Administraciones competentes 
la creación e impulso de campañas 
turísticas que promocionen la 
seguridad de venir a Salamanca, 
a la vez que reiteró al Gobierno 
central la necesidad de extender los 
ERTEs más allá del estado de alarma 
que permitiera a los empresarios 
recuperar de forma gradual a sus 
trabajadores afectados por los mismos 
para garantizar la viabilidad de los 
negocios. Petición que el Ejecutivo está 
estudiando.

Por tanto, AESCO junto con el resto 
de las asociaciones de comerciantes 
pertenecientes a COCAHI, quiere poner 
en valor “la importante función que 
desempeña el comercio minorista en los 
centros históricos y la importancia que 
tienen los cascos históricos de nuestro 
país para nuestras ciudades, nuestra 
identidad y nuestra cultura”, por lo que 
ya se trabaja para conseguir que la 
ONU declare el ‘Día Internacional de los 
Cascos Históricos’.

AESCO forma parte ya desde hace unos 
años de la gran familia del comercio 
de los cascos históricos de España y 
los comerciantes del casco histórico 
de Salamanca están representados 
por AESCO en COCAHI. De ahí que, 
junto con el resto de miembros de 
COCAHI, se reúnan de forma periódica 
para concretar acciones comerciales 
que revitalicen los Cascos Históricos, y 
ahora en estos complicados momentos 
de crisis sanitaria, para reivindicar las 
ayudas necesarias ante la desescalada.

AESCO quiso enviar a los libreros de 
Salamanca “todo nuestro apoyo en 
el Día del Libro, que con tanto cariño 
hemos preparado los últimos años junto 
al Ayuntamiento de Salamanca”, y que 
este año ha sido imposible de celebrar 
a consecuencia de la crisis sanitaria por 
el coronavirus.

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, subrayó que “todos echamos de 
menos ver nuestra Plaza Mayor repleta 
de cultura, pero seguro que pronto 
podemos celebrarlo de nuevo”.

Por eso, este año para rendir homenaje 
al sector de los libreros, desde AESCO, 
se preparó un emotivo vídeo, dentro 
de nuestra campaña de apoyo a los 
comerciantes ‘Os echamos de menos’, 
en el que aparecían imágenes de 
la Plaza Mayor llena de puestos de 
librerías para recordar los buenos 
momentos que nos han brindado todos 
los años atrás en la celebración del Día 
del Libro. En anteriores ediciones, han 
llegado a participar hasta cerca de 30 
librerías.

En estos difíciles momentos para el 
sector, AESCO también les quiere 
trasladar todo su apoyo.

AESCO rinde 
homenaje a 
los libreros de 
Salamanca en el Día 
del Libro con  un 
emotivo vídeo

AESCO visibiliza el comercio de los 
cascos históricos y solicita ayudas 
ante la desescalada
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AESCO se unió el pasado 13 de abril al 
Manifiesto de la Confederación Española 
de Comercio (CEC), de la que es miembro, 
en el que se solicita al Gobierno que 
estimule la renegociación bilateral de los 
contratos de los alquileres comerciales y 
permita la condonación de rentas durante 
el periodo de cierre forzoso y el posterior 
a la apertura.

Por ello, desde la CEC y AESCO reclaman 
al Ejecutivo medidas económicas 
que faciliten mediante un sistema de 
subvenciones directas hacer frente al 
pago de los alquileres durante al menos 
el periodo de cierre forzoso. Ahora bien, 
instan ante todo al Gobierno de Sánchez 
a establecer un nuevo marco normativo 
que cubra la renegociación bilateral 
de los contratos de alquiler de locales 
comerciales y que condone las rentas 
desde el inicio del estado de alarma y al 
menos hasta los seis meses siguientes a su 
terminación.

Al mismo tiempo, solicitan la 
revisión y adecuación de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, puesto que 
ambas organizaciones entienden que 
está obsoleta en materia de locales 
comerciales tanto a nivel de calle como 
dentro de los centros y áreas comerciales.

Rebajas
Por otro lado, AESCO se suma a la 
petición de la Confederación Española 
de Cascos Históricos (COCAHI), en la 
que está integrada, de que el Gobierno 
adopte de forma inmediata, y por 
Decreto, la prohibición de “todas las 
rebajas” en el sector comercial hasta 
final de este año, al mismo tiempo que 
reclama el establecimiento y vuelta a los 
tradicionales períodos de rebajas a partir 
del 7 de enero de 2021.

La Asociación que preside Benjamín 
Crespo cree que es una medida que 
contribuirá a ayudar al comerciante tras la 
reapertura de los establecimientos. 

El Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, a través de la Secretaría 
General de Industria y Pyme, y la 
Cámara de Comercio de España han 
puesto en marcha el portal informativo 
todosprotegidos.camara.es que refleja la 
oferta y demanda de elementos y equipos 
de protección (mascarillas, guantes, 
protectores visuales, batas y soluciones 
hidroalcohólicas) en toda España.

A través del portal, las empresas 
fabricantes y/o distribuidoras pueden 
informar de los productos que ofertan, 
así como de su capacidad de producción 
y/o distribución y los plazos de entrega 
estimados.

Por su parte, las empresas demandantes 
de estos elementos de protección pueden 
informar de sus necesidades en cada 
momento.

A través de un mapa interactivo, el portal 
‘Todos Protegidos’ ofrece información 
agregada del número de oferentes 
y demandantes en cada una de las 
provincias y ciudades autónomas de 
nuestro país.

La paulatina vuelta a la actividad 
económica a medida que se vayan 
produciendo avances en la superación de 
la emergencia sanitaria, debe realizarse 
con las máximas garantías de seguridad 
para todos los ciudadanos, razón por 
la cual la utilización de equipos de 
protección individual será de obligado 
cumplimiento, no solo a corto, sino 
también a medio plazo.

La producción de esos equipamientos 
estaba hasta ahora deslocalizada 
fuera de España prácticamente en su 
totalidad. Una circunstancia que deberá 
cambiar en el futuro para asegurar el 
aprovisionamiento de estos elementos 
de protección para el conjunto de la 
ciudadanía y, particularmente, para los 
trabajadores y trabajadoras para así 
garantizar su seguridad.

Las empresas podrán acceder asimismo 
a toda la información publicada por la 
Secretaría General de Industria y Pyme 
relacionada con las especificaciones 
técnicas requeridas para la fabricación 
de elementos y equipos de protección 
personal

Portal ‘Todos Protegidos’ de 
oferta y demanda de equipos 
de protección personal

AESCO pide al Gobierno 
que promueva la               
renegociación bilateral de 
los contratos del alquiler



La Cámara de Comercio de Salamanca 
y la Confederación Empresarios de 
Salamanca (CES) acordaron en abril 
la constitución y puesta en marcha 
del ‘Gabinete permanente para la 
reactivación de la economía salmantina’ 
con el objeto de debatir y acordar las 
medidas más adecuadas para ayudar 
a la economía salmantina a revertir los 
efectos negativos ocasionados por la 
crisis del Covid-19.

En la primera reunión miembros de 
ambas corporaciones pusieron sobre la 
mesa “con el mejor talante constructivo” 
la necesidad de que exista este foro 
para analizar el tremendo impacto que 
la crisis del coronavirus está teniendo 
sobre las empresas y autónomos 
salmantinos, para recibir todas aquellas 
iniciativas tendentes a poner en marcha 
la reactivación de nuestra  economía, 
servir de correa de transmisión con 
las instituciones  y, en definitiva, para 
diseñar la mejor de las estrategias en 
defensa de los intereses y necesidades 
de dicho tejido empresarial.

Ante la situación creada por la 
emergencia sanitaria y social, 
este Gabinete estará abierto a la 
participación de los principales 
responsables de las instituciones de 
Salamanca y del ámbito empresarial, 
así como a la de  todos aquellos actores 
sociales y personas de la sociedad civil, 
a los que se escuchará activamente, 
para canalizar y consensuar todas 
las iniciativas que se planteen, y así,  
coordinar y priorizar las acciones 
necesarias para revertir los efectos 
del Covid-19 que están padeciendo 
las empresas y autónomos de nuestra 
provincia.

Cámara de Comercio 
y CES impulsan 
el ‘Gabinete 
permanente para la 
reactivación de la 
economía salmantina’
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CES y el Ayuntamiento de 
Salamanca abordan medidas 
para apoyar a los empresarios
El presidente de CES, José Vicente 
Martín Galeano, y miembros de 
su Junta Directiva mantuvieron el 
pasado 24 de abril una reunión por 
videoconferencia con el alcalde de 
Salamanca, Carlos García Carbayo, y 
miembros de su equipo de gobierno. 

En este encuentro, que se desarrolló 
en un clima de cordialidad 
institucional y talante constructivo, 
el presidente de CES y el resto de 
miembros de la Confederación le 
transmitieron al alcalde y a su equipo 
de gobierno la necesidad real que 
tienen las pymes y autónomos de 
Salamanca de que se les concedan 
ayudas directas que permitan paliar 
las graves consecuencias que la 
pandemia del coronavirus está 
teniendo en sus negocios.

Del mismo modo, se le trasladó la 
importancia de que el Consistorio 
adopte de forma inmediata la 
decisión de exonerar del pago de 
impuestos y tasas municipales, 
tales como agua, basura, 
alcantarillado, terraza, IBI o la tasa 
de estacionamiento para carga y 
descarga,  durante todo el año o, al 
menos, en la parte proporcional a 
la duración del estado de alarma a 

todos aquellos negocios para los que 
se ha decretado el cierre obligatorio, 
entre ellos, para los del sector 
comercial y hostelero, así como 
a disminuir proporcionalmente 
el pago de los tributos a aquellos 
sectores no obligados a cerrar, 
pero que debido al cumplimiento 
de la normativa sanitaria por parte 
de todos los ciudadanos han visto 
disminuida su actividad y capacidad 
productiva en torno al 80%. 

Por otro lado, CES le solicitó también 
al Ayuntamiento que establezca un 
plan de actuación para reactivar la 
actividad económica de Salamanca 
y de sectores como el turismo, una 
vez se supere esta tremenda crisis 
sanitaria, de forma que se pueda 
aliviar la grave situación económica 
que van a atravesar muchas 
empresas y hogares. Asimismo, se le 
insta a crear una campaña turística 
que promocione la seguridad de 
venir a Salamanca. 

Para evitar que esta crisis sanitaria 
cause “daños irreparables al tejido 
empresarial salmantino”, CES 
requiere coordinación entre ambas 
partes y premura en la adopción de 
acuerdos



La Cámara de Comercio y la 
Confederación Empresarios de Salamanca 
– CES, dentro de la labor que realizan 
de apoyo a los autónomos de nuestra 
provincia y siempre en continua relación 
con las instituciones públicas, están 
colaborando con la Junta de Castilla y 
León en el reparto de mascarillas gratuitas. 

Las solicitudes para el primer reparto se 
realizaron antes del día 27 de abril, lunes, a 
las 13:00 horas.

El procedimiento que tenían que realizar 
los autónomos era mandar un correo 
electrónico a info@camarasalamanca.com 
con su nombre y apellidos, acompañado 
de:

-Último recibo de pago de autónomos.

- Copia DNI (vale fotografía con el móvil).

- Teléfono de contacto.

- Indicar localidad.

Una vez realizado el pedido, la Cámara de 
Comercio ha contactado con las personas 
solicitantes para la entrega del material, 
indicando lugar y fecha para la recogida.

Entrega de mascarillas 
gratuitas de la Junta   
de Castilla y León     
para autónomos  
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CURSOS GRATUITOS CON LA CÁMARA DE COMERCIO.- La Cámara de Comercio 
de Salamanca  y la Fundación INCYDE han puesto en marcha estos cursos online gratui-
tos (los de la fotografía de arriba) para que los empresarios puedan seguir formándose 
durante esta crisis sanitaria. Si estás intersado, sólo tienes que enviar un email a forma-
cion@camarasalamanca.com, indicando nombre y apellidos, curso o cursos a los que de-
seas inscribirte, correo electrónico, DNI y provincia-localidad donde resides. En Asunto es 
necesario especificar INSCRIPCIÓN MOOCs 

CES denuncia práctivas abusivas 
e ilegales de algunos bancos     
en la tramitación de los ICO 

La Confederación Empresarios de 
Salamanca-CES, de la que AESCO 
es miembro, denuncia la mala 
praxis que algunos bancos están 
llevando a cabo en la concesión y 
tramitación de los créditos avalados 
por el Estado a través del Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) y cómo 
dichas entidades financieras están 
intentando condicionar la concesión 
de dichos préstamos.

El pasado 24 de marzo el BOE 
recogía la adopción de acuerdo 
por el que se aprobaban las 
características del primer tramo de 
la línea de avales ICO para empresas 
y autónomos con el fin de paliar los 
efectos económicos del Covid-19.

La aprobación de estas medidas 
se establecía para preservar 
la normalidad de los flujos de 
financiación y los niveles de liquidez 
para permitir a las empresas y 
autónomos continuar abonando 
salarios de empleados y facturas a 
proveedores para mantener así la 

actividad económica. Sin embargo, 
se están denunciando las malas 
prácticas y actuaciones irregulares 
de algunas entidades financieras 
que se están encontrando en el 
momento de la tramitación de sus 
solicitudes de estos créditos ICO. 

En este sentido, CES denuncia que 
estos bancos amparan su actuación 
justificando que estas medidas se 
toman por el fin de los recursos 
de los créditos ICO y ofrecen estos 
productos propios de los bancos 
sujetos a sus propias condiciones.

Las empresas manifiestan que 
algunas de las condiciones que se les 
están ofreciendo vienen vinculadas 
con la contratación ‘obligatoria’ de 
otros productos como, por ejemplo, 
seguros de vida y que, por otra parte, 
se ha recortado el año de carencia 
para la devolución del crédito 
establecido por el Gobierno de 
España. También se están aplicando 
intereses desproporcionados de 
estos créditos de hasta el 5%.


