
Salamanca se presentó un año más en 
FITUR, la Feria Internacional de Turismo, 
que se celebró en Madrid del 18 al 22 de 
enero.

Salamanca y su Semana Santa fueron 
atractivos por sí mismos en la Feria. La 
simbiosis entre la ciudad, declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1988, 
y su Semana Santa, Fiesta de Interés 
Turístico Internacional desde 2003, 
supone un auténtico atractivo para los 
numerosos turistas que visitan la capital 
del Tormes cada año, pero especialmente 
durante la celebración de la Pasión. Este 
año 2023, además, se conmemora el 
vigésimo aniversario de la declaración 

de la Semana Santa Fiesta de Interés 
Turístico Internacional, por lo que esta 
celebración, que trasciende lo religioso, 
se convertirá en un reclamo más para el 
visitante, tanto nacional como extranjero.
La app ‘SalamancaTurismo’ ofrecerá 
toda la información relativa a itinerarios, 
celebraciones y actos de la Semana 
Santa. 

Y en FITUR estuvo Benjamín Crespo, 
presidente de AESCO y de la Cámara 
de Comercio de Salamanca, junto 
con miembros de CES, “para apoyar 
la oferta turística, cultural, comercial y 
gastronómica de la ciudad y provincia 
salmantina”.

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

Toda la actualidad del comercio de Salamanca
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SALAMANCA, CIUDAD DEL ESPAÑOL.- 
Salamanca enseñó músculo en FITUR 
como ‘ciudad del español’. El papel de 
Salamanca como capital referente en la 
enseñanza del español quedó puesto 
de manifiesto con la presentación de la 
II Semana del Español, organizada por 
la Federación Española de Asociaciones 
de Escuelas de Español para 
Extranjeros (FEDELE), con el apoyo del 
Ayuntamiento de Salamanca y la Junta 
de Castilla y León, y que se celebrará en 
Salamanca del 15 al 18 de noviembre.
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El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha 
puesto en marcha una nueva línea de 
financiación para este 2023 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.

•  Se podrán financiar, entre otros, 
actividades empresariales
y/o inversiones, así como sus 
necesidades de liquidez y gastos
relacionados con el desarrollo de la 
actividad de la empresa
dentro del territorio nacional.

- Necesidades tecnológicas.
- Adquisición de activos fijos nuevos o 
de segunda mano.
- Vehículos turismos e industriales.
- Adecuación y reforma de 
instalaciones.

- Adquisición de empresas.
- Creación de empresas.

- Necesidades de liquidez tales como 
gastos corrientes, nóminas, pagos a 
proveedores, compra de mercancía.

• Rehabilitación de viviendas y edificios 
para particulares.

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 a 20 años con la posibilidad de 
hasta 3 años de carencia de
principal en función de los plazos.

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

La entidad de crédito determina las 
garantías con las que se tramita
la operación, salvo aval de Sociedad de 
Garantía Recíproca (SGR) o de
la Sociedad Anónima Estatal de 
Caución Agraria (SAECA).

Se podrán formalizar préstamos al 
amparo de esta Línea durante todo 
el año 2023.  Puedes ampliar toda la 
información en esta página: https://
folletolineasico.ico.es/ico/folleto/es/
lineas-ico.pdf. 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 2023  

Se podrán formalizar préstamos hasta finales de diciembre de este año y el importe 
máximo por cliente es de 12,5 millones de euros

Importe máximo por cliente

Modalidad

Conceptos financiables

Tipo de interés

Comisiones

Garantías

Participación en el Consejo de Ciudad y 
en los Presupuestos Participativos

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2023

AESCO y CES participamos el pasado 
25 de enero en el Consejo de Ciudad 
de Salamanca, donde el alcalde de 
Salamanca, Carlos García Carbayo, 
ha explicado las líneas generales 
del Proyecto de los  Presupuestos 
Municipales 2023, que asciende a un 
total de 181,5 millones de euros y que 
contempla un incremento del 8,8%.

Unos presupuestos centrados en 
generar oportunidades para los 

jóvenes y potenciar las políticas 
sociales, así como en impulsar el 
desarrollo logístico y tecnológico, una 
medida totalmente necesaria para el 
desarrollo económico, el crecimiento 
empresarial y la generación de 
empleo.

Del mismo modo, también 
participamos un día antes en 
la reunión de los Presupuestos 
Participativos.2 Boletín Enero 202316
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REBAJAS DE ENERO

Las ventas del comercio al por menor 
en Castilla y León crecieron un 1,2% de 
media en 2022, un aumento en el índice 
deflactado que supone medio punto 
más que la media nacional, que se situó 
en el 0,7%, según los datos publicados 
el pasado 30 de enero en la Encuesta de 
Índices de Comercio al por Menor del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La variación interanual en el último 
mes del año se situó en un crecimiento 
del 2,7% en la Comunidad castellana y 
leonesa, frente al 3,5% nacional, siendo las 
comunidades de Baleares (8,9%), Canarias 
(6,7%) y la Comunidad Valenciana (5,5%) 
las que experimentaron un mayor 
crecimiento tanto en la tasa interanual de 
diciembre como en la media de 2022, con 
Baleares encabezando el ranking con una 
subida del 8,2 por ciento.

Por lo que respecta al índice de ocupación 
en el sector, en Castilla y León se registró 
un aumento del 1,4% en la media anual, 
con un crecimiento del 0,9% entre 
noviembre y diciembre, pese al retroceso 
interanual en este último mes del 0,8% 
con respecto al mismo periodo de 2021. A 
nivel nacional, la media de crecimiento del 
índice de ocupación en el sector fue del 
2,2% en todo el 2022.

Las ventas del 
comercio minorista 
crecen en Castilla y 
León medio punto 
por encima de la 
media nacional
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Tanto AESCO como CONFERCO (la 
Confederación de Comercio de 
Castilla y León) encararon con buenas 
expectativas la campaña de rebajas de 
enero, que arrancó con gran afluencia 
de clientes y mucho movimiento en el 
comercio de proximidad.

“El comercio local, las tiendas de 
nuestras ciudades y pueblos vuelven a 
estar de moda”, subrayan desde ambas 
organizaciones.

Las ventas navideñas han funcionado 
excepcionalmente bien allí donde 
las administraciones locales han 
apostado por los bonos al consumo, 
pero, “en general, han superado en 
todas las provincias las cifra de 2020 y 
2021 y, de media, están muy cerca de las 
ventas registradas en 2019”, cuantifica 
el presidente de CONFERCO, Adolfo 
Sainz.

Además de los tradicionales regalos 
navideños, las ventas se han animado 
con el regreso de reuniones familiares, 
fiestas y cotillones. “El comercio está 
notando más alegría desde que el Covid 
ha cedido y volvemos a la normalidad 
prepandemia”, explica el presidente de 
la sectorial regional.

Así, con buen sabor de boca, el 
comercio confía en unas buenas 
rebajas que superen las cifras del 
pasado año y que insuflen liquidez a 
los negocios, muy maltrechos por la 
fuerte subida del precio de la energía y 
del IPC registrado durante los últimos 
meses de 2022.

Ropa de abrigo y zapatos serán los 
artículos más buscados tras un otoño 
en el que no se han registrado bajas 
temperaturas.

Rebajas atractivas
“Las rebajas serán atractivas en Castilla 
y León, pero no agresivas”, asegura Sainz 
que reconoce que los precios serán 
muy interesantes ya que los comercios 
han mantenido los precios este 
otoño al no repercutir la subida de la 
inflación a los productos.

El presidente de CONFERCO confía en 
que se consolide la tendencia de estas 
navidades y el comercio local recupere 
el protagonismo que tiene como 
sector estratégico que es para las 
ciudades y pueblos de Castilla y León. 
“Un comercio fuerte ayuda a construir 
sociedades fuertes, con más empleo y 
más actividad económica”, reivindica.
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Buen arranque de las rebajas 
de enero en Salamanca tras un 
cierre positivo de la Navidad
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FORMACIÓN

La Cámara de Comercio de Salamanca 
y la Consejería de Economía y 
Hacienda, a través del Instituto para 
la Competitividad Empresarial (ICE), 
ponen a disposición de emprendedores 
y empresas una serie de servicios 
gratuitos y personalizados para 
potenciar y fomentar el ecosistema 
emprendedor, con el doble objetivo de 
implementación y consolidación del 
tejido emprendedor y empresarial.

En el marco del programa, se pone a 
disposición de los usuarios los recursos 
necesarios para ayudarles, a través 
del proyecto Diseña tu plan. Entre el 
catálogo de servicios gratuitos que 
se ofrecen se encuentran los talleres 
formativos, que proporcionarán 
conocimientos sobre estrategias en 
marketing y comercialización, aspectos 
legales y trámites formales, financiación 
e inversión, así como actividades y 
recursos claves en la gestión. Todas las 
actuaciones se celebrarán de forma 
presencial y online. Con estos talleres 
los asistentes aprenderán a hacer un 
plan de negocio desde cero.

Próximos talleres
Los próximos talleres se celebrarán a 
lo largo de los próximos meses en la 
sede de la Cámara de Comercio y están 
previstos para los próximos días 31 
de enero, 7 de febrero y 14 de febrero 

a las 9:30 horas. Se pretende llegar a 
más de 50 potenciales emprendedores 
para, posteriormente, ayudarles a 
realizar un mínimo de 25  planes de 
negocio viables para iniciar su actividad 
empresarial y fomentar el empleo.

En lo referente a la financiación de 
los proyectos viables, los usuarios 
podrán conocer al detalle las 
ventajas que ofrece la Lanzadera 
Financiera, una herramienta puesta 
en marcha por el Ejecutivo Regional 
-a través del ICE- en colaboración 
con 18 entidades financieras, creada 
con el fin de facilitar el acceso a la 
financiación a todos los proyectos 
empresariales viables que pretendan 
desarrollarse en la Comunidad, tanto 
por empresas ya existentes como por 
nuevos emprendedores, a través de la 
combinación de recursos financieros 
públicos y privados.

También contarán con un profesional 
de la institución cameral que 
ejercerá de tutor para orientar a los 
emprendedores en los pasos que 
deben seguir hasta la puesta en marcha 
de la actividad. A estos profesionales, 
se unirán 8 mentores de referencia 
de diferentes sectores productivos 
para ayudar a fortalecer el proyecto 
basándose en su propia experiencia 
mediante 20 horas de mentorización.

El pasado 13 de enero la Policía 
Nacional de Salamanca celebró el 199 
Aniversario de su creación en nuestra 
ciudad.

Y desde AESCO quisimos acompañarles  
en su celebración y agradecerles 
su compromiso con la sociedad, su 
profesionalidad y la gran labor que 
realizan cada día para garantizar 
la seguridad en nuestras calles 
y aportarnos tranquilidad a los 
ciudadanos.

¡Muchas Felicidades!

La subdelegada del Gobierno en 
Salamanca, Encarnación Pérez Álvarez, 
que destacó que “Salamanca es una de 
las provincias más seguras de España”,  
presidió el acto, junto con el comisario 
jefe provincial de Salamanca, Claudio 
Javier Díaz Serrano.

AESCO, en el 
acto por el 199 
Aniversario de 
la creación de la 
Policía Nacional 
en Salamanca

La Cámara de Comercio de 
Salamanca y la Junta potencian el 
emprendimiento con formación y 
asesoramiento personalizado



En 2022 se aprobaron en nuestro país 
casi un millar de nuevas normativas 
que afectaban al comercio de los 
ámbitos local, autonómico, nacional 
y europeo, lo que supuso una media 
de 2,7 desarrollos legislativos al día, el 
doble de las 476 nuevas normativas en 
total registradas en 2019, antes de la 
pandemia. 

En 2020 se registró una media diaria de 
8,9 y en 2021, de 7,5.

Esta situación preocupa por el gran 
esfuerzo económico y administrativo 
que implican estas normas para el 
sector, añadidas a la gran presión 
financiera derivada de los altos costes
de energía, carburantes o materias 
primas que soportó durante el año 
pasado.

Por tanto, la carga normativa sobre el 
sector del comercio sigue siendo muy 
alta una vez superada la pandemia.

Cada desarrollo legislativo supone 
un coste de adaptación para los 
establecimientos comerciales y, además, 
algunos de ellos vienen asociados a una 
presión fiscal adicional para el sector, 
como es el caso del nuevo impuesto 
a los plásticos de un solo uso. Y, por 
supuesto, la alta presión normativa a 
la que está sometido el sector tiene 

consecuencias económicas. Entre ellas, 
se destaca la no creación de 88.000 
empleos, un incremento del IPC de 
1,7 puntos, un impacto negativo en 
la inversión de 770 millones de euros 
anuales y, paradójicamente, una 
reducción de la recaudación fiscal de la 
administración de 870 millones de euros 
anuales.
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LEGISLACIÓN

El comercio soporta una presión normativa 
que duplica a la de antes de la pandemia

El comercio se vio afectado en 2022 por una media de 2,7 normativas nuevas cada día.
Cada desarrollo legislativo supone un coste de adaptación para los establecimientos.

¿Cómo afecta al comercio el nuevo Real 
Decreto  de Envases y Residuos de Envases?  
La reciente aprobación del Real Decreto 
1055/2022 de Envases y Residuos 
de Envases plantea importantes 
retos a toda la cadena de valor para 
avanzar hacia un modelo de economía 
circular. Actualiza la normativa que 
estuvo vigente en España durante 
más de 25 años y establece nuevas 
obligaciones, objetivos y medidas para 
el propio sistema de reciclaje y para las 
empresas.

Por ello, la Confederación Española 
de Comercio (CEC), en la que AESCO 
está integrada, ha organizado de 

la mano de Ecoembes una jornada 
normativa enfocada en el sector 
del comercio, en la que se ofrecerá 
información detallada sobre cómo 
afecta el Real Decreto a las empresas 
en materia de fiscalidad ambiental, 
venta a granel, información en el punto 
de venta, registro de productores 
y Responsabilidad Ampliada del 
Productor (RAP), entre otras cuestiones.

Fecha: viernes, 10 de febrero.
Hora: 9:30 – 11:00 horas.
Formato: online.

ORDEN DEL DÍA
1. Marco legal.
2. Definiciones.
3. Obligaciones de los productores:
         - Fiscalidad ambiental.
         - Registro de productores.
         - Responsabilidad ampliada del  
            productor.
4. Plazos. 
La jornada se celebrará online a través 
de Zoom. Si estás interesado/a en 
presenciarla, sólo tienes que confirmar 
tu asistencia en este email secretaria@
cec-comercio.es para que te puedan 
enviar el link de acceso a la jornada
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CES califica de “desproporcionada” 
la subida del SMI, que supone un 
“sablazo” para los empresarios
La Confederación de Empresarios 
de Salamanca (CES), en la que 
está integrada AESCO, califica de 
“desproporcionada” la subida del 
SMI hasta los 1.080 euros brutos 
mensuales en 14 pagas, pactada 
entre el Gobierno central y los 
sindicatos, y muestra su rechazo 
de forma rotunda a esta decisión 
“inoportuna” tras el peor año para 
los precios desde la década de los 
ochenta y en el que se ha perdido 
poder adquisitivo.

Una decisión que sólo traerá consigo 
en estos difíciles momentos “mayor 
endeudamiento de las empresas y 
autónomos, que ya no pueden asumir 
más gastos y, en muchos casos, se 
verán abocados a realizar despidos 
entre sus plantillas debido al desgaste 
que arrastran desde la pandemia, todo 
ello unido a las consecuencias terribles 
de la guerra de Ucrania, sin contar por 
supuesto que se paralizará en seco la 
creación de empleo”.

Así lo explica el presidente de CES, 
Antonio Rollán. “No es el momento 
adecuado para subir de nuevo el 
salario mínimo. La recuperación 
económica está siendo muy lenta y 
difícil y aún queda mucho camino 
para salir de este escenario incierto. 
Muchos negocios están ya asfixiados 
por la situación actual, con la soga al 
cuello, y se van a ver abocados al cierre 

y a despedir a sus trabajadores porque 
no van a poder afrontar esta nueva 
subida. Algunos están ya al límite y 
han tirado de todos sus ahorros”.

Falta de sensibilidad
La patronal de empresarios de 
Salamanca lamenta que el Ejecutivo 
de Sánchez carezca de sensibilidad 
y empatía con el sector empresarial 
y critica que, lejos de ayudar a los 
empresarios y autónomos en esta 
difícil etapa, está desaprovechando 
recursos para que miles de 
empresarios y autónomos, que 
están viviendo una situación 
agónica, dejen de ver un futuro tan 
negro e incierto para sus negocios. 
Además, “estamos ante una decisión 
unilateral. Lo normal es que si se sube 
el salario mínimo, se hable con quien 
lo paga, no que se pacte sólo con los 
sindicatos”.

Por otro lado, CES apremia al 
Gobierno nacional a que se centre 
en un plan de choque que ayude 
“de verdad” a mantener las empresas 
y el empleo, y no siga generando 
incertidumbre económica y social 
como la que está creando. “Y es que 
España aún no ha recuperado el tejido 
empresarial previo a la pandemia. 
Y esta subida del SMI sólo tendrá un 
impacto negativo sobre las empresas 
y el empleo”, recalca el presidente de 
CES

La Confederación de Empresarios 
de Salamanca (CES) alerta de la 
desaceleración del mercado laboral 
tras los datos publicados el pasado 2 de 
febrero por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social que reflejan 386 parados 
más en Salamanca en enero, el peor dato 
desde abril de 2022, alcanzándose así la 
cifra total de 19.787 desempleados.

La patronal de empresarios advierte 
de que las empresas, las pymes y los 
autónomos no tienen las condiciones 
adecuadas para crear empleo. Llevan 
arrastrando durante meses el impacto 
de la crisis energética, la inflación y las 
consecuencias de la guerra de Ucrania, 
que se ha traducido en una merma de 
sus ventas, junto con un incremento 
desproporcionado de las materias primas 
y los costes laborales, y ahora a todo ello 
se suma la subida del SMI.

El presidente de CES, Antonio Rollán, 
subraya el papel que juegan las empresas 
en la creación de puestos de trabajo y 
defiende la generación de estímulos que 
favorezcan la actividad económica para 
impulsar el mercado laboral, “no las trabas 
que se están poniendo constantemente. El 
tejido empresarial es el principal impulsor 
de la recuperación y de la generación de 
empleo y riqueza. Si no apostamos con 
firmeza por nuestras empresas, nuestro 
sistema económico caerá en declive”.

En este contexto, CES pide una estrategia 
de consolidación fiscal a corto y medio 
plazo, que reduzca la vulnerabilidad de 
la economía. Ante el actual escenario de 
dificultades, es primordial evitar políticas 
que repercutan negativamente en la 
estructura de costes empresariales y, 
por tanto, en la generación de empleo. 
Nos referimos al “endurecimiento en la 
fiscalidad empresarial, el aumento de los 
costes laborales o a cambios regulatorios de 
efectos gravosos”.

CES avista una 
desaceleración 
del empleo y pide 
una estrategia de 
consolidación fiscal

SABÍAS QUE...


