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Cámara de Comercio, CES y AESCO
apoyan la oferta turística, comercial y
cultural de Salamanca en FITUR

TURISMO EXPERIENCIAL.- El turismo
experiencial ha sido la apuesta de la
provincia de Salamanca en Fitur 2022
de la mano de la Diputación. Aquí ha
cobrado un especial protagonismo el
Camino de Hierro, un macroproyecto
turístico que combina naturaleza
y patrimonio a lo largo de sus 17
kilómetros de ruta en el marco de uno
de los parajes más espectaculares del
país, las Arribes y por la que ya han
pasado cerca de 20.000 visitantes en
sus ocho meses de funcionamiento.

Salamanca se presentó un año más en
FITUR, la Feria Internacional de Turismo,
que se celebró en Madrid del 19 al 23 de
enero, con dos puntales fundamentales
para nuestra ciudad: el Siglo de Oro y el
evento Startup Olé.
El primero es un viaje por la historia a
través de un amplio programa con más
de 25 actividades culturales, lúdicas y
gastronómicas. El segundo persigue
el estímulo de nuevos proyectos
empresariales viables y sostenibles,
mediante una agenda completa
basada en charlas motivadoras,
talleres formativos, mesas redondas,
áreas de networking entre empresas y

emprendedores para la formalización de
alianzas estratégicas, así como debates
sobre las tendencias innovadoras.
Una feria líder que se convierte en el
punto de encuentro global para los
profesionales del turismo y en la que
Salamanca estableció, una vez más,
destacados acuerdos y encuentros para
favorecer su promoción. Y allí estuvo
Benjamín Crespo, presidente de AESCO y
de la Cámara de Comercio de Salamanca,
junto con el presidente de CES, José
Vicente Martín Galeano, “para apoyar
la oferta turística, cultural, comercial y
gastronómica de la ciudad y provincia
salmantina”.
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AYUDAS

Nuevas Líneas ICO para Empresas y
Emprendedores para el 2022
Se podrán formalizar préstamos hasta finales de diciembre de este año y el importe
máximo por cliente es de 12,5 millones de euros
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha
puesto en marcha una nueva línea de
financiación para este 2022 dirigida
a las Empresas y Emprendedores
para que hagan frente al pago de
proveedores, compra de mercancías
o renovación de activos, entre otras
gestiones.

y edificios.

Comisiones

Vehículos turismos e industriales.
Adquisición de activos fijos nuevos o
de segunda mano.

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

Adecuación y reforma de instalaciones.

Garantías

Importe máximo por cliente

Adquisición de empresas.

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

Modalidad

Conceptos financiables

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

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

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

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.

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

Vigencia
Se podrán formalizar préstamos al
amparo de esta Línea durante todo el
año 2022.
Puedes ampliar toda la información
en la propia página del Instituto
de Crédito Oficial: https://www.
ico.es/web/guest/ico-empresas-yemprendedores. En ella encontrarás
también las entidades financieras
donde se puede solicitar esta Línea.
También puedes llamar al teléfono
gratuito 900 121 121

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2022

Participación en el Consejo de Ciudad y
en los Presupuestos Participativos
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Desde AESCO y CES hemos participado
en el Consejo de Ciudad de Salamanca,
en el que se abordó el contenido de los
Presupuestos Municipales 2022, que
ascienden a un total de 166,8 millones
de euros, junto con los agentes
económicos y sociales de Salamanca.
Este año estos Presupuestos ponen el
acento en la generación de actividad
económica y en la protección de
las personas. Objetivos a conseguir
mediante el apoyo a la generación

de riqueza y de empleo, la apuesta
por los sectores estratégicos, como la
hostelería, el comercio o la enseñanza
del español, el impulso a la nueva
industrialización vinculada al talento
de las universidades, el desarrollo
logístico y la creación de más espacios
verdes.
Del mismo modo, también
participamos en la reunión de los
Presupuestos Participativos.

REBAJAS DE ENERO

La Ómicron y los continuos
descuentos frenan la temporada
de rebajas de invierno
Las cuarentenas y bajas laborales que
ha provocado la variante Ómicron
han frenado las ventas en la campaña
de rebajas de invierno del comercio
salmantino, que mantenía la
esperanza en este periodo para salvar
la temporada tras unas Navidades
irregulares donde las ventas se
concentraron los últimos días antes de
Reyes.

estrechos, pierden competitividad
frente a las grandes superficies. En
este sentido, consideramos oportuno
recuperar los periodos tradicionales de
rebajas, para permitir que los comercios
puedan vender en condiciones
favorables durante un periodo de tiempo
limitado y suficiente y no distorsionar así
el mercado con promociones
encadenadas prácticamente cada mes”.

Los comerciantes se mantenían
esperanzados en el arranque de estas
rebajas que ha complicado la covid, no
sólo ralentizando las compras de los
clientes afectados por la nueva
variante, sino aumentando las bajas
laborales en un sector donde la
presencialidad de las plantillas es
obligada.

Desde AESCO consideramos
“fundamental” que el Gobierno de
España reflexione sobre el importante
papel que el comercio minorista
tiene para los pueblos y ciudades y
le pedimos que regule las rebajas
para que el comercio local pueda
competir con mayores garantías con
las multinacionales. “Ya es complicado
poder igualar las campañas agresivas
de las grandes cadenas, pero mantener
ofertas todo el año es imposible y nos
deja indefensos”.

Para AESCO la sexta oleada de la
pandemia no es el único motivo que
ha desinflado la temporada de rebajas,
sino que ésta se ha visto muy afectada
también por la liberalización. “Las
campañas de ofertas y promociones se
suceden durante todo el año y
desvirtúan aquellas rebajas que
esperábamos con ganas hace unos
años”. “Nos encontramos con una
sucesión ininterrumpida de ofertas a lo
largo de todo el año que perjudica a las
tipologías de comercio más pequeño
que, con márgenes cada vez más

Apoyo de los ciudadanos
Ante esta situación, volvemos a
pedir el apoyo de los ciudadanos, a
quienes recordamos nuevamente la
importancia que tienen los comercios
para la vida de los núcleos urbanos
y de los pueblos, desde la economía
hasta la seguridad en las calles o las
relaciones sociales, entre otras. “Somos
un sector estratégico en la Comunidad”.

1,4 millones en bonos
de la ‘Tarjeta Activa’
para gastar en el
comercio salmantino
hasta finales de marzo
Los salmantinos tienen acumulados en
sus móviles 1.424.681 euros en bonos y
descuentos municipales para gastarlos
antes del 31 de marzo en el comercio
local.
La campaña navideña del Ayuntamiento
para incentivar el consumo en los
establecimientos de proximidad a través
de la ‘Tarjeta Activa Salamanca’ ha ganado
muchos adeptos las pasadas navidades
y, gracias al consumo realizado entre
noviembre y diciembre, los usuarios
de esta aplicación móvil lanzada por la
Concejalía de Promoción Económica
disponen ahora de casi millón y medio
de euros llegados directamente del
presupuesto del Consistorio para comprar
gratis durante los próximos tres meses
ayudando así a que la cuesta de enero sea
más llevadera para los clientes y para los
empresarios.
Recordamos que el pasado 9 de
noviembre, el área dirigida por Juan
José Sánchez lanzó los “Bonos Navidad”.
Por cada 50 euros gastados antes del 8
de enero en los 649 establecimientos
adscritos al programa, el Ayuntamiento
“regalaba” 25 euros para realizar compras
en las mismas tiendas desde el 9 de enero
hasta el 31 de marzo. Una importante
iniciativa para reactivar el comercio en
estos mesos más flojos de ventas.
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ELECCIONES AUTONÓMICAS 13-F

AESCO y CONFERCO reclaman más
compromiso con el comercio a los
candidatos a la presidencia de la
Junta de Castilla y León
Nueva sesión
online de Fast
Forward Sessions
’Ciberseguridad:
cuida de tu negocio’,
el 17 de febrero
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 2022:
‘CIBERSEGURIDAD: CUIDA DE TU
NEGOCIO.
Día: 17 de febrero (10-11:30h).
Ponentes: Eduvigis Ortiz, Isaac
Gutiérrez y Adolfo Hernández.
Más información y registro https://
fastforwardsessions.es/.
El encuentro constará de tres
microsesiones:
1.- ‘¿Conoces los ciberataques o
amenazas a los que está expuesto tu
negocio?’.
2.- “Recursos que tienes a disposición
de tu empresa para luchar contra los
ciberataques”.
3.- “Aprende a protegerte frente a un
ataque”.
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El comercio al por menor de Castilla y
León no consiguió remontar las ventas
en 2021 certificando un rotundo cero
en la media anual y cayendo un 5,7 en
las ventas de diciembre.
La mala campaña de Navidad –tan
sólo animada en los últimos días antes
de Reyes– y unas rebajas “que están
resultando muy tristes”, en opinión
de Adolfo Sainz, presidente de la
Confederación Regional de Comercio
de Castilla y León (CONFERCO), de la
que es miembro AESCO, aumentan
la intensidad de las alarmas en el
comercio castellano y leonés, que urge
a la administración competente, Junta
de Castilla y León, un plan integral que
ayude a los autónomos y empresarios
del sector a salvar negocios y a
conservar el modelo de pueblos y
ciudades que hemos legado y que se
verá comprometido con el cierre de
locales.
Proceso de reconversión
“Nos encontramos en el Comercio local
en un proceso de reconversión fruto de
la pandemia y del cambio de hábitos de
la sociedad que no encuentra eco en los
programas ni debates electorales y no lo
entendemos”, cuando estamos hablando

de un sector “estratégico”.
“No nos reivindicamos como estratégicos
por una cuestión semántica, sino en base
a las cifras de negocio y al empleo que
generamos”, reclama Sainz, quién insiste
en la “despreocupación” de los políticos
por un sector que emplea a 140.000
personas en la Comunidad y supone el
14% del PIB.
Tanto el presidente de CONFERCO
como el de AESCO, Benjamín Crespo,
reclaman a los candidatos a la
Presidencia de la Junta de Castilla y
León, así como al Gobierno y grupos
de oposición resultantes del 13-F un
profundo debate sobre la realidad del
comercio local de la Comunidad, tanto
de sus ciudades como en el medio
rural, donde este tipo de negocios es
el garante del abastecimiento de la
población.
“Es necesario un plan estratégico y el
compromiso eficaz y efectivo de las
administraciones para salvar nuestros
negocios que son los que construyen la
economía de la Comunidad y los que
garantizan el acceso de la población a los
productos, muchos de ellos de primera
necesidad”.

AYUDAS AL COMERCIO

Convocadas las subvenciones para la modernización
y digitalización del comercio de CyL para 2022
Se subvencionará hasta el 50% del presupuesto aceptado, salvo para digitalización que
será del 75%. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 15 de abril
Desde AESCO, integrada en CES, te
informamos de que la Consejería
de Empleo e Industria de la Junta
de Castilla y León ha publicado la
CONVOCATORIA de las subvenciones
dirigidas a la modernización,
digitalización y mejora de la gestión del
comercio de la Comunidad de Castilla y
León para este 2022.
Plazo de presentación
El plazo para presentar las solicitudes
finaliza el próximo 15 de abril de 2022.
Periodo subvencionable
Serán susceptibles de financiación
los gastos que se ejecuten entre el 1
de junio del 2021 y el 31 de marzo de
2022, ambos inclusive.
Gastos subvencionables
Serán subvencionables los siguientes
gastos (no podrán incluirse dentro del
coste de los mismos el IVA o cualquier
otro impuesto):
a) La elaboración del diagnóstico,
cuando se realice con medios ajenos.
b) La realización, en su caso, de una
auditoría energética y/o una auditoría
ambiental, cuando se realice con
medios ajenos.
c) La redacción de proyectos técnicos
y la dirección facultativa de los trabajos.
d) Las obras e instalaciones de
adecuación interior y/o exterior
del establecimiento comercial,
que afecten al acondicionamiento,
la distribución o la mejora de la
imagen del mismo, así como las
dirigidas a implantar medidas de
ahorro o eficiencia energética, las que
minimicen la generación de residuos
o las destinadas a la eliminación de
barreras que mejoren la accesibilidad a

las personas con discapacidad.
e) La adquisición e instalación
de rótulos en el exterior del
establecimiento comercial,
identificativos del nombre comercial,
la marca, el logotipo o similares y la
adquisición e instalación de toldos.
f ) La adquisición, instalación y
montaje de mobiliario y maquinaria
vinculados al ejercicio de la actividad.
g) Los servicios de apoyo para la
instalación y puesta en marcha
o para la mejora de los sistemas
de comercialización (desarrollo
de página web, venta online) o
de gestión del establecimiento
comercial: clientes, proveedores, etc.
h) El hardware y el software
necesarios para la instalación y puesta
en marcha o para la mejora de los
sistemas anteriores, incluidas las
correspondientes altas y licencias.
En especial, los terminales de punto
de venta compactos o modulares y
sistemas de codificación y lectura
óptica de productos.

i) Formación necesaria para la
utilización de los sistemas de
comercialización o de gestión
del establecimiento comercial
anteriormente citados.
Cuantía de la subvención
La cuantía de la subvención por cada
establecimiento comercial será de
un 50% del presupuesto aceptado
(presupuesto superior a 2.000 euros y
máximo de 40.000 euros), salvo para
los gastos en digitalización para los
que será de un 75% del presupuesto
aceptado (superior a 2.000 euros y
máximo de 10.000 euros en este caso).
Las solicitudes deberán presentarse
de forma electrónica únicamente a
través de la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad
de Castilla y León (http://www.
tramitacastillayleon.jcyl.es).
En este enlace puedes consultar
toda la información acerca de
estas subvenciones y acceder a los
FORMULARIOS:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.
es/web/jcyl/AdministracionElectronica/
Boletín Enero 2022
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SABÍAS QUE...

AESCO y CES denuncian la “asfixia
fiscal” que sufren las empresas y
que ralentiza su recuperación
Los datos del mercado laboral
confirman que se sigue en un
escenario de inestabilidad y que
cualquier factor derivado de la
pandemia puede hacer girar la
balanza de un lado a otro en tiempo
récord.
Si bien enero ha registrado la menor
subida de parados en Salamanca
de los últimos cuatro años, con
247 desempleados más, y con
más de 6.000 parados menos que
hace justamente un año, según
los últimos datos facilitados
por el Ministerio de Trabajo y
Economía Social, el camino hacia la
recuperación de nuestra economía
está siendo más pedregoso de lo
deseado.
AESCO y la Confederación de
Empresarios de Salamanca (CES)
reconocen que la sexta ola de
la pandemia “ha cercenado las
expectativas de recuperación
que tenían los empresarios y
autónomos salmantinos y los nuevos
condicionantes que se han producido
han acabado minando la confianza de
nuestro tejido económico”.
Más obstáculos
A mayores, hay que sumarle otros
obstáculos que están pesando

demasiado como son, en palabras
del presidente de CES, José Vicente
Martín Galeano, “la asfixiante presión
fiscal que sufren las empresas, el
contexto inflacionario, la subida
de los costes o los problemas de
aprovisionamiento en algunos
sectores”. “Estamos en un momento
de asfixia fiscal; es insoportable para
los empresarios y autónomos asumir
tantas cargas fiscales. Creemos que
se puede cumplir con el estado del
bienestar sin necesidad de subir los
impuestos. Todo esto está minando el
emprendimiento y está suponiendo
un tremendo lastre para las empresas”,
añade.
En este contexto, también es
prioritario consolidar el papel
primordial de nuestro mercado de
trabajo en la política económica
y modernizar las políticas activas
de empleo para crear más empleo
y de mayor calidad, en el que
tengan cabida todos los perfiles
poblacionales. “Se requiere
seguir avanzando en las reformas
estructurales que ya estaban
pendientes antes de la irrupción de la
pandemia para ayudar a las empresas,
como impulsoras de la actividad
productiva y generadoras de empleo
e inversión que son”, subraya Martín
Galeano

AESCO y CES piden
que se tribute en base
a los beneficios, la
productividad, no en
base a la facturación
o los ingresos
Desde AESCO y CES pedimos, y es una
petición histórica que hemos hecho desde
un primer momento, es que las cuotas
para los autónomos vayan en función
de los beneficios que se obtengan; es
decir, de la productividad. Eso es lo que
necesitamos, no una cuota en base a la
facturación o ingresos solamente.
Necesitamos que el sistema de cotización
para los autónomos sea mucho más
flexible, puesto que la actividad de
un autónomo puede estar sometida
a altibajos a lo largo del año y es
fundamental que éste pueda ir adaptando
sus cotizaciones en función de sus
mayores y menores beneficios, no tanto
en función de lo que factura en cada
momento concreto.
El secretario general de AESCO, Antonio
Flórez, hace referencia precisamente a la
producividad cuando se habla también
de la subida del SMI a los 1.000 euros.
Defiende que la subida del salario mínimo
interprofesional debería ligarse a un
incremento de la productividad, “que
ahora está en niveles bajísimos”.
También es importante que sobre lo que
se pague, se tenga en cuenta a la hora de
calcular las pensiones y en el tema de las
bajas laborales.

Boletín Enero 2022

6

