
El comercio y la hostelería se han unido 
en un gran alianza para exigir ayudas 
“directas compensatorias y urgentes” a las 
Administraciones por valor de 12.500 
millones de euros para salvar a ambos 
sectores, que son de los más afectados 
por la crisis del coronavirus.

En concreto, la alianza estima que las 
ayudas directas necesarias rondarían los 
12.500 millones de euros, de las cuales 
4.000 millones de euros corresponderían 
al sector del comercio y 8.500 millones 
de euros son los que reclama la 
hostelería.

En esta gran alianza está presente la 

Confederación Española de Comercio 
(CEC), de la que forma parte AESCO. “El 
objetivo de esta gran alianza está siempre 
enfocada en la defensa de los intereses 
de ambos sectores y con el fin de evitar la 
destrucción de empresas, de empleos y la 
rotura de la cadena productiva”.

La alianza reitera la necesidad de 
“ayudas directas compensatorias” por 
los cierres y limitaciones de actividad 
que han provocado en la actualidad 
la desaparición en España de 148.000 
negocios, unas pérdidas de facturación 
de 82.000 millones de euros y que 
se hayan destruido medio millón de 
empleos.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca

Febrero 2021

Boletín

Esta alianza reclama a las 
Administraciones “un plan serio y bien 
dotado”, por lo que han solicitado al 
Gobierno la constitución de “forma 
urgente” de una mesa de trabajo para 
consensuar las medidas que se deben 
adoptar de “carácter inmediato para 
salvar a unos sectores que aportan la 
quinta parte del PIB del país”.

De esta forma, la alianza de comercio y 
hostelería ha presentado una 
serie de propuestas concretas a la 
Administración con una batería de 
medidas financieras, laborales, de 
alquileres y fiscales “porque la situación 
es extremadamente grave”. 
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Informativo
Integrada en 

Alianza entre comercio y hostelería 
para exigir ayudas directas urgentes 
por un valor de 12.500 millones 

Piden una mesa de 
diálogo y medidas 
fiscales, laborales y 
financieras



BONOS DE CONSUMO

La Tarjeta Activa Salamanca ha 
alcanzado el millón de euros en 
ventas, según los datos aportados por 
el área de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Salamanca. 

Una iniciativa que después de tres 
meses en marcha se ha consolidado 
en los establecimientos de la ciudad, 
alcanzando el millón de euros en 
compras, con 5.700 clientes y usuarios, 
tanto de la aplicación web como de 
la tarjeta física, y con 443 comercios 
y establecimientos de restauración 
adheridos al programa.

El periodo de Navidad sirvió para 
dar un notable impulso a la Tarjeta 
Activa, puesto que con un gasto de 
150 euros los usuarios recibirán un 
bono de 50 euros para canjear en los 
establecimientos adheridos o bien en 
entidades o servicios municipales. 

Estos bonos de consumo los puso 
en marcha el Ayuntamiento de 
Salamanca, a propuesta de AESCO, 
para reactivar las ventas durante la 

campaña navideña.

Por sectores
Según los datos aportados por el 
Ayuntamiento de Salamanca, el 
sector que ha acaparado un mayor 
número de ventas ha sido el de moda 
y complementos, con un 34% de las 
operaciones ejecutadas, seguido de 
las librerías, con el 19%, y negocios 
relacionados con el bienestar, con un 
16%. Los negocios de alimentación 
alcanzaron el 14%, mientras que las 
ventas en tecnología supusieron el 8% 
del total, los deportes supusieron el 
7% y la restauración el 2%. En cuanto a 
los canjes, el 41% se han utilizado para 
parkings en la ciudad, y el 34% para 
el bus urbano, mientras que el 19% se 
utilizó en la ORA y el 6% en las piscinas 
municipales.

La Tarjeta Activa Salamanca ha 
entregado ya 1.369 bonos de 50 euros, 
de los que 453 han sido canjeados ya 
por los usuarios beneficiarios a través 
de los negocios adheridos y las 46 
entidades de canje.

Ya se han entregado en el comercio 
local 1.400 bonos de 50 euros 
con la Tarjeta Activa Salamanca
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El Ayuntamiento de Salamanca ha 
puesto en marcha para este 2021 unas 
líneas de ayudas dirigidas a empresas, 
autónomos y emprendedores para 
paliar los efectos del Covid-19.

•   Línea 1.- Adquisición de equipos de 
protección individual (EPI) y adopción 
de medidas preventivas frente a 
riesgos biológicos, para actividades 
empresariales con centro de trabajo en 
el municipio de Salamanca. Importe 
máximo: 1.200 euros.

•   Línea 2.- Creación y relanzamiento 
de actividades empresariales en el 
municipio de Salamanca. Importe 
máximo: 6.000 euros.

•   Línea 3.- Bonificar los intereses 
generados por las operaciones 
financieras formalizadas por 
pequeñas y medianas empresas, 
personas empresarias individuales y 
profesionales autónomos afectadas 
por el Covid-19. Importe máximo: 4.000 
euros.

•   Línea 4.- Ayudas a emprendedores, 
microempresas, autónomos y 
pequeña y mediana empresa de la 
ciudad de Salamanca para cubrir 
los costes de intermediación y del 
otorgamiento de garantías personales, 
por aval gestionado por Iberaval, 
en operaciones de financiación de 
inversiones productivas y liquidez. 
Importe máximo: 4.500 euros/anuales.

•   Línea 5.- Línea de ayudas a la 
consolidación, modernización y 
transformación digital de iniciativas 
empresariales ya constituidas en el 
municipio de Salamanca. Importe 
máximo: 2.500 euros.

Toda la info en: https://cutt.ly/Ylbcpkn.

Éstas son las ayudas 
del Ayuntamiento 
de Salamanca para 
2021 para empresas 
y autónomos

Estos bonos los puso en marcha el Ayuntamiento de      
Salamanca en Navidad, a propuesta de AESCO



AYUDAS

El comercio no esencial puede abrir  
en Salamanca hasta las 22:00 horas  
desde el 26 de febrero

La Junta de Castilla y León amplió 
hasta las 22:00 horas la apertura 
de establecimientos, actividades y 
servicios no esenciales a partir del 26 
de febrero, sin que puedan admitirse 
nuevos clientes desde las 21:30 horas. 
Por tanto, el horario máximo de cierre 
de los comercios es desde ese viernes 

a las 22:00 horas, pero desde las 21:30 
horas no se pueden admitir nuevos 
clientes.

La Administración regional ha 
adoptado esta decisión hasta el 9 
de marzo, final de la prórroga ahora 
establecida.
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Más horas de formación y nuevos 
cursos para Comercio de la CEC 
para trabajadores  y autónomos
La Confederación Española de Comercio 
(CEC), en la que está integrada AESCO, 
pone en marcha distintos planes de 
formación estatal gratuitos dirigidos
prioritariamente a trabajadores
y autónomos (incluidos los
trabajadores afectados por un
ERTE).

Esta formación de oferta está
100% subvencionada por el Ministerio 
de Trabajo y Economía Social, por
lo que no consume créditos de 
formación de las empresas y no
supone coste alguno para los 
participantes, que pueden formarse

libremente sin necesidad de notificarlo a 
su empresa.

Los cursos a los que puedes inscribirte
tienen un enfoque eminentemente 
práctico y están especialmente 
diseñados para actualizar tus 
conocimientos y dar respuesta a las 
necesidades actuales de tu sector 
profesional.

En este enlace https://cutt.ly/Wl0KTrh 
puedes informarte de cada uno de 
los cursos que se ofertan. Entre ellos, 
figuran ‘Seguridad de la información’ o 
‘Factura digital’.

El pasado 2 de marzo se publicó en 
el BOE la convocatoria de los Premios 
Nacionales de Comercio Interior 2021. 
Plazo candidaturas: hasta el 30 abril. Se 
conceden en tres modalidades: 

1. Premio Nacional a Ayuntamientos, 
de carácter honorífico, destinado a 
premiar las actuaciones de renovación 
urbana comercial.

2. Premio Nacional al Pequeño Comer-
cio, dotado con 15.000€ brutos, que 
tiene por objeto premiar el desarrollo 
comercial y modernización empresa-
rial mediante la mejora de la tecnolo-
gía, asociación o fusión de empresas.

3. Premio Nacional a Centros Comer-
ciales Abiertos, dotado con 15.000€ 
brutos, destinado a galardonar el aso-
ciacionismo comercial, orientado a la 
promoción de Centros Comerciales 
Abiertos (CCA) y la potenciación y de-
sarrollo de sus órganos gerenciales. 
Asimismo, se otorgan dos accésits de 
carácter honorífico en cada categoría. 
Además, en las tres modalidades el 
jurado podrá acordar la concesión de 
cuantas menciones se estime oportu-
no para destacar la calidad de las can-
didaturas presentadas.

Convocados los Premios 
Nacionales de Comercio 
2021: candidaturas 
hasta el 30 de abril

Desde las 21:30 horas no se admitirán nuevos clientes



DÍA DE LOS ENAMORADOS

La Asociación de Empresarios 
Salmantinos del Comercio (AESCO), 
integrada en CES, continuando en 
su línea de apoyo al comercio de 
Salamanca, quiso promocionar un 
año más el ‘Día de San Valentín’ con el 
objeto principalmente de dinamizar el 
comercio local, reactivar las ventas y 
el consumo, muy lastrados tras cerca 
de un año de pandemia, y fomentar el 
conocimiento de la red comercial que 
tiene la ciudad y provincia, esta vez con 
motivo del 14 de 
Febrero –Día de 
los Enamorados–.

AESCO consideró 
oportuno de 
nuevo potenciar 
el comercio 
salmantino y quiso 
animar a todos 
los comerciantes 
a participar en 
la celebración 
del Día de los 
Enamorados.

El presidente de 
AESCO, Benjamín 
Crespo, apunta 
que “San Valentín 
es una fecha en la 
que tradicionalmente 
se hacen regalos a la pareja y queremos 
aprovechar ese día para que las ventas 
se reactiven en los comercios. El 2020 ha 
sido un año durísimo para nuestro sector 
y este comienzo de año tampoco está 
siendo muy halagüeño, por lo que desde 
la Asociación seguiremos trabajando 
mano a mano con el comerciante para 
ayudarle a visibilizar su negocio en 
fechas tan señaladas, ayudarle a fidelizar 
clientes actuales y fomentar la visita de 
nuevos clientes”.

Bajo el lema ‘Enamorados de 
Salamanca’, la Asociación de 
Empresarios Salmantinos del Comercio 

invitó, por un lado, al comerciante a que 
hiciese un guiño al amor y aprovechase 
la oportunidad que tenía ante sí 
para enamorar a sus clientes con sus 
servicios y productos.

Mensaje directo al ciudadano
Y, por otro lado, se buscó lanzar a la 
ciudadanía un mensaje directo de lo 
importante que es realizar las compras 
en las tiendas locales. “Además, en ellas 
encontrarán el trato personalizado que 

buscan, variedad, 
calidad, valor 
añadido, cercanía 
y especialización”, 
matiza Crespo, 
que defiende que 
“los comercios 
dan vida a la 
ciudad y las 
características 
y singularidad 
de las tiendas se 
convierten en una 
seña de identidad 
muy importante 
en nuestros 
barrios, en 
nuestras ciudades. 
Sin comercios, 
Salamanca se 
apaga. Por tanto, 

tenemos que cuidar 
lo nuestro, demostrarle a Salamanca que 
la queremos con vida”.

El presidente de AESCO subraya “la 
importancia del comercio de proximidad 
en la economía española, así como el 
impecable papel y vocación de servicio 
que ha desarrollado durante los meses 
de pandemia. Todos tenemos que 
ser conscientes del papel estratégico 
que desempeña el comercio local 
en el desarrollo socioeconómico de 
Salamanca, crea riqueza y empleo, y 
contribuye al sostenimiento y mejora 
de la economía de nuestra ciudad y 
provincia”, recalca.

AESCO lanza la campaña ‘Enamorados 
de Salamanca’ por San Valentín para 
promocionar el comercio salmantino
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La campaña de rebajas de enero, que se 
encamina en estos momentos hacia sus 
últimos días, ha dejado un agrio sabor de 
boca en el tejido comercial de Salamanca.

El presidente AESCO, BenjamínCrespo, 
ha cuantificado en un 40% la caída que 
han experimentado las ventas durante 
las presentes rebajas si se comparan con 
los datos computados en la campaña de 
rebajas de enero y febrero del pasado 
año. “Se ha juntado todo en estas rebajas”, 
puntualiza a la hora de referirse a los 
bajos índices de ventas. Por un lado, las 
restricciones derivadas de la pandemia, 
como se refleja en las limitaciones 
horarias hasta las 20:00 horas, así como 
las adversas condiciones climatológicas 
que se vivieron semanas atrás por el 
virulento paso de la borrasca Filomena 
por Salamanca. A todo ello hay que 
sumar el escaso índice de confianza del 
consumidor, lo que se ha traducido en los 
malos resultados de esta temporada de 
rebajas.

Por otro lado, según los datos de El 
Observatorio Cetelem, el gasto medio de 
los españoles en las rebajas de invierno 
fue un 30% menor que en 2020, hasta 
alcanzar los 227 euros. El 90% de los 
consumidores reconoce haber gastado 
menos en este periodo de rebajas.

Las rebajas encaran 
su recta final tras una 
preocupante caída  
del 40% en sus 
ventas en Salamanca



PAGOS CON TARJETA

Los pagos con tarjeta y online 
superiores a 30€ requerirán una 
doble autenticación del comprador
Desde el 1 de febrero es de 
cumplimiento en España la directiva 
europea 2015/2366 de Servicios de 
Pago (PSD2), que exige una doble 
autenticación en el comprador que 
desee realizar un pago electrónico 
mayor de 30 euros. 

A partir de ahora, cuando realice 
una compra con la tarjeta bancaria 
en un comercio o a través de 
internet, se añadirá una segunda 
capa de seguridad a la operación. Si 
habitualmente debe introducir una 
contraseña, ahora se le enviará un 
código más al teléfono móvil para 
que confirme que está realizando esa 
adquisición.

El código puede ser enviado a 
través de un SMS o mediante la 
aplicación bancaria descargada en el 
smartphone. 

Esta novedad en los pagos hará 
imprescindible tener un smartphone 

para poder realizar compras 
electrónicas. 

La inclusión de una doble capa avanza 
en la teoría de la triple seguridad para 
blindar los pagos online y hacerlos 
inviolables. Según esto, la verificación 
perfecta debe realizarse a través de:

1. Conocimiento: algo que sabe el 
cliente (una contraseña). 

2. Posesión: algo que posee el cliente 
(un teléfono móvil, por ejemplo, en el 
que se recibe un código). 

3. Inherencia: algo que ‘es’ el cliente 
(datos biométricos, de huella dactilar, 
faciales u oculares).

Con la implementación de la 
normativa europea, se añade a la capa 
del conocimiento la de la posesión, 
incluyendo esta necesidad de verificar 
la operación a través de un código que 
llega al smartphone.
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El pasado mes de febrero la Cámara de 
Comercio de Salamanca impartió el taller 
de emprendimiento empresarial ‘Diseña 
tu plan avanzado’ para aprender a crear un 
plan de negocio de principio a fin.

Si tienes una idea de negocio, la Cámara 
de Comercio te ayudará a materializarlo 
con este programa de emprendimiento, 
con el que te resolverán tus dudas sobre 
cómo comenzar un nuevo proyecto: 
asesoramiento@camarasalamanca.com.

La Cámara de Comercio 
de Salamanca te ayuda 
a diseñar tu propio 
proyecto empresarial

El próximo 11 de marzo tendrá lugar 
una nueva sesión formativa gratuita de 
‘Fast Forward Sessions’, el programa de 
Vodafome para ayudar a las pymes y 
autónomos a digitalizar sus negocios, en 
el que desde AESCO colaboramos.

En esta ocasión, la charla lleva por título 
“Productividad y digitalización. Cómo 
gestionar los recursos de tu negocio”, 
de la mano de Noelia López. Toda la 
información en: vodafonefastforward.es.

Aprende a gestionar 
los recursos de tu 
negocio el próximo 
11 de marzo

En este enlace https://
salirafloteconaudacia.org/video-blog/
para-dejarlo-claro/ encontrarás píldoras 
formativas de no más de cinco minutos 
sobre temas que te interesan como 
profesional, empresa o autónomo.

En una de estas píldoras aprendimos 
acerca de la Mediación Concursal a través 
de  la Cámara de Comercio de Salamanca. 

#SalirAFlote con #Audacia

Píldoras formativas 
para el empresariado 
en #SalirAFlote 
con #Audacia

La sede electrónica de la Junta de Cas-
tilla y León facilita que personas y em-
presas de la Comunidad accedan a in-
formación y trámites relacionados con 
las ayudas COVID-19.

Mediante la nueva suscripción habi-
litada en “tramitacastillayleon” cual-
quier persona o empresa puede recibir 
directamente por correo electrónico 
información sobre las futuras ayudas 
y subvenciones que sean convocadas 
por la Junta de Castilla y León sobre 
esta materia. 

En la propia sede electrónica también 
se informa sobre las denominadas 
“Ayudas Covid-19. Plan de Choque”, 
con el plan específico para favorecer 
el empleo, las medidas extraordinarias 
para ciudadanos y familias y las medi-
das extraordinarias para las empresas y 
autónomos: https://www.tramitacasti-
llayleon.jcyl.es.

Sede electrónica de 
la Junta CyL para             
acceder a información y          
trámites relacionados 
con las ayudas Covid-19



SABÍAS QUE...

El presidente de AESCO y de la Cámara 
de Comercio de Salamanca, Benjamín 
Crespo, y el presidente de CES, José 
Vicente Martín Galeano, participaron el 
pasado 17 de febrero en el ‘Encuentro 
Empresarial de Fondos de Nueva 
Generación Europea’, en el que 
intervinieron el presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, y el consejero de Economía y 
Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Un encuentro telemático con más de 
500 empresarios de Castilla y León 
para impulsar el aprovechamiento 
del plan que la UE prepara para la 
recuperación económica y la agilización 
de la transición ecológica y digital.
Hasta la fecha se han recopilado 446 
posibles proyectos que pueden optar a 
estos fondos y llegar a movilizar 6.500 
millones de euros en el conjunto de la 
Comunidad.

El presidente de la Junta animó a los 
empresarios a formar parte del plan 
que la Unión Europea pretende poner 
en marcha para reparar los daños 
económicos y sociales provocados 
por la pandemia, de manera que 
puedan aprovechar al máximo los 
nuevos recursos para mejorar su 
competitividad y posición en el 
mercado.

AESCO y CES 
participan en el 
Encuentro Empresarial 
de Fondos Europeos 
con Mañueco 
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CES se suma a la solicitud de 
Pimec de pedir una quita del 
40% a los créditos ICO

La Confederación Empresarios 
de Salamanca-CES, en la que 
está integrada AESCO, secunda la 
petición de la patronal de Cataluña 
Pimec, integrada en Plataforma 
Pymes al igual que CES, que ha 
pedido al Ejecutivo central que 
aplique una quita de hasta el 40% 
en los créditos ICO porque con 
esta medida “además de acelerar la 
recuperación económica, permitiría 
rescatar a los sectores productivos y 
evitaría tener que rescatar a la banca”.

Esta reducción de los créditos ICO, 
que han generado una financiación 
de unos 110.000 millones de euros, 
significaría un rescate empresarial 
de 44.000 millones de euros, una 
cifra inferior al coste que supuso el 
rescate de la banca de la crisis de 
2008.

Por tanto, CES apoya esta solicitud 
de Pimec “porque esta quita facilitará 
a los negocios más margen de 
maniobra”, puesto que en los créditos 
ICO, que son préstamos normales 
con un aval del Estado, “el empresario 

responde al 100% y, si tiene problemas 
de liquidez para devolver su ICO, el 
banco le va a reclamar el dinero por 
todas las vías posibles”.

“Si el empresario avala el crédito 
personalmente, tendrá que devolver 
el ICO con su propio patrimonio 
y, una vez que el banco no haya 
podido recuperar el 100%, irá al 
Estado a reclamar el 80%”. De ahí la 
importancia vital de esta quita para 
evitar un problema de insolvencia 
descontrolado”.

Del mismo modo, CES defiende 
la tesis de Pimec de que, para 
fijar una media, se establezca un 
porcentaje mínimo global y que, a 
partir de aquí, se module según la 
afectación económica del sector. 
En cuanto a su aplicación, propone 
que una parte de la quita se realice 
de forma inmediata y que la otra se 
haga efectiva durante el periodo de 
amortización. “Si otros países aplican 
esta opción y España no lo hace, será 
un nuevo agravio comparativo para 
las pymes del país”

Con esta medida se aceleraría la recuperación de la 
economía y permitiría rescatar a los sectores productivos


