
Desde AESCO pedimos un plan de 
rescate con medidas y ayudas directas 
de forma urgente, facilitando los 
procedimientos administrativos para 
agilizar su tramitación, a fin de evitar 
que el porcentaje de comercios de 
proximidad que han cerrado sus puertas 
a causa de la pandemia desde marzo se 
siga engrosando.

Desde la patronal del comercio de 
Salamanca lanzamos un SOS “porque 
la situación es catastrófica” , por lo que 
entendemos que implementar las 
ayudas, siguiendo el ejemplo de países 
de nuestro entorno como Francia o 
Alemania, es “una medida imprescindible 

para garantizar la continuidad de las 
pymes, micro-pymes y autónomos del 
sector del comercio que se han visto más 
seriamente afectados por el impacto de la 
crisis sanitaria derivada del coronavirus”.

Y es que, muchas de las medidas de 
refuerzo aplicadas hasta el momento 
para el sector por parte de las 
administraciones se plantean a costa de 
afrontar un mayor endeudamiento que, 
dado el escenario actual, con niveles de 
actividad muy inferiores a los deseados, 
las hace inviables para las empresas de 
mayor vulnerabilidad al no poder hacer 
frente a las obligaciones derivadas de 
tales medidas.

AESCO urge un plan de rescate con 
ayudas directas para el comercio y lanza 
un SOS ante esta “situación catastrófica”
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A los más que modestos resultados 
de la Campaña de Navidad y Reyes, le 
han seguido unas rebajas marcadas 
por importantes restricciones a la 
actividad y a la movilidad. Por tanto, 
situación muy complicada para un 
sector que, según datos de la CEC, 
ha registrado en 2020 una caída de 
facturación acumulada sin precedentes 
(20% – 25% de media), afectando de 
forma particular a los negocios ligados 
a la moda y el equipamiento personal 
(40%), así como aquellos ubicados en 
los territorios más dependientes del 
turismo.
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Informativo
Integrada en 

La campaña de 
Navidad no consigue 
paliar un año de 
pérdidas para el 
comercio



AYUDAS

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha 
puesto en marcha una nueva línea de 
financiación para este 2021 dirigida 
a las Empresas y Emprendedores 
para que hagan frente al pago de 
proveedores, compra de mercancías 
o renovación de activos, entre otras 
gestiones.

Hasta 12,5 millones de euros, en una o 
varias operaciones.

La financiación podrá destinarse a 
desarrollar los proyectos de inversión 
y/o las necesidades generales de la 
actividad, entre otras, necesidades de 
liquidez tales como gastos corrientes, 
nóminas, pagos a proveedores, compra 
de mercancía, etc.

Proyectos de digitalización y en 
particular los destinados a fomentar 
soluciones de teletrabajo recogidos en 
el programa Acelera Pyme.

Rehabilitación o reforma de viviendas 

y edificios. 

Vehículos turismos e industriales.

Adquisición de activos fijos nuevos o 
de segunda mano.

Adecuación y reforma de instalaciones

Adquisición de empresas.

La financiación podrá formalizarse bajo 
la modalidad de préstamo, leasing, 
renting o línea de crédito. 

Fijo o variable, más el margen 
establecido por la Entidad de Crédito 
según el plazo de amortización.

De 1 hasta 6 años con 0 ó 1 año de 
carencia de principal; de 7 hasta 9 años 
con 0, 1 ó 2 años de carencia; y de 10, 
12, 15 y 20 años con 0, 1, 2 hasta 3 años 
de carencia.

La Entidad de Crédito podrá cobrar 
una única comisión al inicio de la 
operación, además de, en su caso, la de 
amortización anticipada.

A determinar por la Entidad de Crédito 
con la que se tramite la operación 
salvo aval de SGR/SAECA. 

Se podrán formalizar préstamos al 
amparo de esta Línea durante todo el 
año 2021. 

Puedes ampliar toda la información 
en la propia página del Instituto de 
Crédito Oficial: www.ico.es/web/ico/
ico-empresas-y-emprendedores. 

En ella encontrarás también las 
entidades financieras donde se puede 
solicitar esta Línea. 
También puedes llamar al teléfono 
gratuito 900 121 121

Nuevas Líneas ICO para Empresas y 
Emprendedores para el 2021  

Se podrán formalizar préstamos hasta finales de diciembre y el importe máximo por 
cliente es de 12,5 millones de euros. Funcionan en paralelo a los avales ICO Covid

Importe máximo por cliente

Modalidad

Conceptos financiables

Tipo de interés

Comisiones

Garantías

Benjamín Crespo participa en el  
Consejo de Ciudad de Salamanca

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2021

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, como presidente de la 
Cámara de Comercio de Salamanca, 
participó el pasado 26 de enero en el 
Consejo de Ciudad de Salamanca, en 
el que se abordó el contenido de los 
Presupuestos Municipales 2021, junto 
con los agentes económicos y sociales 
de Salamanca.

Un Presupuesto Municipal que 
asciende a 181,9 millones de 

euros y marca un récord histórico 
en inversiones. En este sentido, 
las cuentas del Ayuntamiento 
de Salamanca experimentan un 
incremento de casi el 15% en relación 
con el ejercicio anterior.

El pacto político municipal para la 
reactivación económica y la protección 
de las personas constituye el eje 
esencial del presupuesto, con una 
inversión de 83,4 millones de euros.2 Boletín Enero 202116
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CAMPAÑA DE REBAJAS

El Ayuntamiento de Salamanca ha lanzado 
una nueva línea de ayudas para Pymes y 
Autónomos con la finalidad de paliar los 
efectos negativos causados por la crisis 
del coronavirus.

Estas ayudas municipales se desglosan en:

•   Línea de Bonificación de Intereses.
•   Línea de Transformación Digital.
•   Línea de Creación de nuevas actividades 
y Relanzamiento en caso de ceses 
definitivos.
•   Línea de Adquisición de Equipos de 
Protección Individual (EPIS).

Las cuantías oscilan entre los 1.200 euros, 
en la línea de adquisición de equipos de 
protección individual (EPIS), y los 6.000 
euros para aquellos que inicien una nueva 
actividad empresarial.

En el siguiente enlace http://
www.empresasyemprendedores.
aytosalamanca.es/es/index.html puedes 
ampliar la información sobre cada una 
de las subvenciones y acceder a los 
formularios para solicitarlas en el caso de 
que estés interesado. También puedes:

-  Llamar al teléfono 923 281 414.

- O a través del correo: 
promocioneconomica@aytosalamanca.es

Nueva línea de ayudas 
del Ayuntamiento de 
Salamanca para pymes 
y autónomos 2021: 
abierta convocatoria
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La borrasca ‘Filomena’, junto a la crisis 
sanitaria, han provocado uno de los 
peores arranques de la campaña de 
Rebajas de enero en años.

Tras los diez primeros días de rebajas 
de enero, los que tradicionalmente 
eran “la mejor época de ventas” del año, 
según explica el secretario general de 
AESCO, Antonio Flórez, ha pasado a 
ser “el peor fin de semana de rebajas” 
en mucho tiempo en Salamanca. 
“Teníamos una previsión de aumentar 
las ventas en torno al 4% y hemos 
registrado un desplome de entre el 30% 
y el 40%”.

A las ya restrictivas medidas por el 
Covid-19, que imponen limitaciones 
de aforos y distancia de seguridad, 
hubo que añadir un nuevo factor: la 
borrasca ‘Filomena’, que ha causado 
estragos en la evolución de las ventas. 
“La mala climatología nos ha afectado 
muchísimo. Teníamos importantes 
expectativas en el primer fin de semana 
de rebajas, pero la inclemencia del 
tiempo ha hecho que esos días hayan 
sido realmente malos”, explica el 
secretario general de AESCO.

Las previsiones no fueron mucho más 
halagüeñas con el nuevo toque de 
queda. “Si hay un menor número de 
horas de apertura, las ventas seguirán 

cayendo”, apunta Antonio Flórez.

De hecho, en el inicio de las segundas 
rebajas se registró una caída de ventas 
sin precedentes de hasta el 40%. “La 
venta está siendo muy lenta y muy 
floja”, lo que lleva a los comerciantes 
a “una situación límite”. De ahí que 
AESCO pida con urgencia a las 
administraciones un plan de rescate 
con ayudas directas para el sector, del 
que dependen más de 20.000 familias 
en la provincia de Salamanca.

Medidas anti-Covid
El secretario de AESCO, Antonio 
Flórez, recuerda que el “comercio 
es una actividad inocua” en cuanto 
a la posibilidad de contagio, que 
viene actuando con “absoluta 
responsabilidad”, con el cumplimiento 
de los protocolos de higiene frente 
al Covid. Todos los establecimientos 
cuentan con limitaciones de aforo, 
desinfectantes en varios puntos de la 
tienda y circuitos de salida y entrada 
para los clientes.

Mayor previsión
Desde el sector reclamamos a las 
autoridades una “mayor previsión” y la 
posibilidad de anunciar las medidas 
con más anticipación para que los 
empresarios y trabajadores tengan 
ocasión de adaptarse.
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Histórica caída de ventas en 
las rebajas por la crisis sanitaria 
y la borrasca ‘Filomena’
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SABÍAS QUE...

La Confederación Española de 
Comercio (CEC), de la que AESCO forma 
parte, ve con preocupación el impacto 
que sobre la actividad comercial podría 
tener la limitación a 1.000 euros del 
pago en efectivo, como se ha propuesto 
en diversas enmiendas al Proyecto de 
Ley de lucha contra el fraude fiscal. 

Como ya ha señalado el propio Banco 
Central Europeo, es una medida 
desproporcionada, que puede poner en 
cuestión el propio concepto de curso 
legal del dinero. Además, es totalmente 
inoportuna, ya que puede afectar 
directamente a la recuperación del
consumo y la actividad de los sectores 
más golpeados por la crisis, como el 
comercio y el turismo.

En un momento de gran incertidumbre 
para la economía y desplome de 

la demanda, no parece razonable 
establecer barreras al consumo y costes 
adicionales de transacción, como los 
ocasionados por las comisiones del 
pago y posesión de tarjeta. 

En ese sentido, se subraya que 
“cualquier regulación que vaya en esa 
línea, debería adecuarse lo máximo 
posible a la realidad actual de nuestra 
estructura comercial y de distribución, 
en la que una inmensa mayoría de los 
consumidores continúa haciendo sus 
compras en metálico”.

Parece desproporcionado implantar 
un límite tan bajo para las operaciones 
en efectivo, que limita la libertad de 
elección de medio de pago por parte 
del consumidor, y que prácticamente 
pone bajo sospecha a cualquier cliente 
que realice compras en el comercio.

AESCO continuará colaborando este 
año con ‘Fast Forward Sessions’, el 
programa de formación digital gratuita 
para emprendedores, profesionales y 
pymes de Vodafone Empresas.

Para nosotros es muy importante que 
las pymes y los autónomos aprendan a 
digitalizar sus negocios.

1ª SESIÓN ONLINE GRATUITA 2021: 
‘ESTRATEGIAS DE CANALES PARA 
DESTACAR TU NEGOCIO’.

Día: 4 de febrero (10-11:30h).
Ponentes: Ramiro Sueiro (Gestazión), 
Alicia Ortega (TuDespensa.com) y 
Mario Armas (Everis). 

Más información y registro https://
fastforwardsessions.es/.

El encuentro constará de tres 
microsesiones:

1.- ‘Cómo decidir los canales de venta: 
en qué fijarme para decirlo y cómo 
medirlo’.
2.- ‘Canales propios o marketplaces: 
¿por qué canal conviene apostar?’.
3.- ‘Canales innovadores: automatiza la 
atención y vende por WhatsApp’.-

Nueva sesión online 
de Fast Forward 
Sessions ‘Estrategias 
de canales para 
destacar tu negocio’, 
el 4 de febrero

La limitación de los pagos en 
efectivo a 1.000 euros puede 
dañar seriamente la recuperación 
del comercio en España 

SERVICIO DE MEDIACIÓN CONCURSAL.- El pasado 13 de enero 
la Cámara de Comercio de Salamanca presentó, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Salamanca, el servicio de Mediación Concursal, una 
herramienta gratuita para ofrecer a las empresas una segunda oportuni-
dad y alcanzar acuerdos con sus acreedores para continuar su actividad. 
Más información en https://cutt.ly/tkweU5J o en el 923 21 17 97.



La Cámara de Comercio de Salamanca 
e INCYDE ponen a vuestra disposición 
una nueva convocatoria de los MOOCS 
(Massive open on line courses) para que 
continuéis con vuestra formación, de 
vital importancia en estos momentos.

Empresas, autónomos y usuarios 
necesitamos seguir reinventándonos 
y formándonos para adaptarnos a los 
nuevos tiempos.
 
MOOCS GRATUITOS
•   Visión general de la empresa.
•   Motivación personal para el 
emprendimiento.
•   Claves de inglés para los negocios.
•   Introducción a la creación de una 
startup.
•   Posicionamiento web. SEO.
•   Marketing de buscadores. SEM.
•   Aplicación de las Redes Sociales en la 
búsqueda activa de empleo.
•   Soft skills.
•   Transformación digital.
•   Elaboración del plan de negocio.
•   Igualdad de oportunidades entre 
hombre y mujeres.
•   Emprendimiento digital en la industria 
4.0.
•   Desarrollo sostenible de las empresas.

La duración estimada es de 20 horas. 

¿Cómo inscribirse?

Inscripciones abiertas hasta el 4 de 
febrero, a las 15:00 horas. 

Las matrículas se gestionan desde el 
Departamento de Formación de la 
Cámara de Comercio de Salamanca. Se 
deberá enviar un email a: formacion@
camarasalamanca.com, indicando 
nombre y apellidos, curso o cursos a los 
que desea inscribirse, correo electrónico, 
DNI y provincia donde reside.

En ASUNTO: INSCRIPCIÓN MOOCs.
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SABÍAS QUE...

El Grupo de Trabajo del 
Observatorio del Comercio 4.0 
analiza las tendencias del sector  

Inscripciones abiertas para 
los cursos gratuitos online 
de la Cámara de Comercio 
de Salamanca e Incyde

REUNIÓN DE LA CEC CON LA SECRETARIA DE ESTADO DE 
COMERCIO.- La Confederación Española de Comercio (CEC ), de la que 
AESCO es miembro, ha mantenido un encuentro con Xiana Méndez, Se- 
cretaría de Estado de Comercio, y Belén Moraleda, Subdirectora Adjunta 
de Apoyo a la Competitividad del Pequeño Comercio, para trasladarle la 
situación y necesidades del sector.

En el marco del Observatorio del 
Comercio 4.0, el pasado 19 de enero 
tuvo lugar la segunda reunión del 
Grupo de Trabajo de Información que 
fue presidido por la secretaria de Estado 
de Comercio, Xiana Méndez, y cuyo 
objetivo es optimizar la información 
disponible para impulsar el crecimiento 
del sector comercial.

“Ante la aceleración de los retos a los 
que nos enfrentamos, la actividad del 
Observatorio se ha incrementado para 
poder dar respuestas a las necesidades 
del sector del comercio minorista”, señaló 
Xiana Méndez.

En esta línea, durante la sesión se 
presentó un informe sobre estadísticas 
e indicadores del comercio minorista, 
con el que tener información actual y 
precisa para poder adoptar medidas que 

favorezcan su transformación.

Aparte de los indicadores de comercio 
interior del INE, del gasto de consumo 
en los hogares o de información de 
la Seguridad Social sobre el sector 
comercial, destaca la incorporación 
en el análisis de datos sobre gastos 
con tarjetas de crédito y por medio de 
‘terminales de punto de venta’.

Como indicó Xiana Méndez, “hemos 
hecho un esfuerzo por recopilar los datos 
más recientes de fuentes oficiales muy 
variadas para analizar la evolución 
del sector. Este ejercicio nos ayudará a 
adoptar mejores decisiones en las políticas 
públicas y en el desarrollo de modelos de 
negocio para impulsar el sector”.

Más información del Observatorio: 
https://cutt.ly/VkoEBNq.



CANAL DE COMUNICACIÓN JCyL
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CES traslada a la consejera de Empleo, 
Ana Carlota Amigo, las necesidades 
del tejido empresarial de Salamanca
El presidente de CES, José Vicente 
Martín Galeano, junto con el tesorero 
de la Confederación, Alberto Díaz, 
así como con el coordinador de CES, 
Antonio Flórez, han mantenido una 
reunión telemática con Ana Carlota 
Amigo, Consejera de Empleo e 
Industria de la Junta de CyL.

El objetivo de la reunión ha sido 
valorar conjuntamente la situación 
actual en la que se encuentra el 
tejido empresarial salmantino. 
Ambas partes han mostrado su 
intención de mantener una línea 
de colaboración en todo lo que 
pueda favorecer al empresariado 
y fomentar el mantenimiento del 
empleo de nuestra provincia.

En la reunión, que se ha desarrollado 
en un clima constructivo, CES, de la 
que es miembro AESCO, ha expuesto 
las necesidades y demandas que han 
ido surgiendo entre el empresariado 
salmantino provocadas por la crisis 
de la Covid-19 y ha recalcado la 
importancia de que se aprueben 
planes de apoyo para los diferentes 
sectores empresariales. También se 
han demandado planes de choque 
para los sectores que hasta el 
momento carecen de cualquier tipo 
de ayuda.

“Nos ponemos a disposición de la 
Junta de Castilla y León para ayudar 
en todo lo que esté en nuestra 
mano para paliar esta crisis que 
tan gravemente está afectando a 
nuestro tejido empresarial”, afirma 
Galeano, quien añade que “como 
Confederación agradecemos la 
predisposición mostrada para atender 
las peticiones de CES, de todas las 
asociaciones que la forman y de los 
empresarios de Salamanca”.

“Medidas acertadas y suficientes”
CES ha defendido que el tejido 
empresarial necesita “que las 
políticas que se lleven a cabo desde la 
Consejería sean medidas acertadas y 
suficientes para salvar a las empresas 
de la quiebra”.

Durante la reunión, desde CES se 
han explicado los proyectos de 
la Confederación para este 2021 
y todas las actuaciones que se 
pretenden desarrollar para defender 
los intereses de los empresarios de 
Salamanca para crear y mantener 
puestos de trabajo, así como fijar 
población. Por otra parte, CES ha 
puesto en valor su papel como 
interlocutor válido y representativo 
ante las Administraciones en la 
provincia de Salamanca

Los datos del mercado laboral confirman 
la profunda recesión que afronta la 
economía salmantina. Según la EPA del 
cuarto trimestre de 2020, el paro ha 
subido en 5.300 personas con respecto al 
tercer trimestre y se han destruido 1.200 
empleos.

Por tanto, ante la intensidad de los 
rebrotes en las últimas semanas y 
las nuevas medidas de restricción y 
contención sanitaria, que auguran un 
escenario de recuperación muy débil e 
incierto, la Confederación Empresarios 
de Salamanca (CES) urge a que se 
intensifiquen las ayudas a los empresarios 
y a los autónomos para que puedan 
mantener su actividad y, por consiguiente, 
los puestos de trabajo en sus negocios 
“porque su capacidad de resistencia se 
agota y, en muchos casos, se está llegando a 
la quiebra”.

“Estamos ante una realidad preocupante 
y ante una situación muy crítica porque 
las ayudas que se están dando son 
insignificantes para la supervivencia de los 
negocios. La Navidad, que tradicionalmente 
ha tenido una influencia positiva, en esta 
ocasión no ha supuesto un revulsivo como 
otros años, y las empresas y los autónomos 
están agotando sus recursos para sobrevivir. 
Es prioritario que se ayude al tejido 
productivo y económico de nuestra ciudad y 
provincia con medidas efectivas y acordes al 
drama que estamos viviendo”.

Datos EPA: CES 
pide intensificar las 
ayudas a empresas y 
autónomos “porque 
su capacidad de 
resistencia se agota”


