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espués de haber superado ya las primeras fases del confinamiento, la sociedad en general y el tejido empresarial en particular se
enfrentan a la tarea de superar los obstáculos que la epidemia del
COVID 19 ha puesto en su camino. La epidemia, además de la irreemplazable pérdida de vidas humanas, se ha manifestado en una disminución
drástica de la actividad económica, caída de las cifras de negocio y del
producto interior bruto, desempleo, etcétera. La propia supervivencia
de la actividad de muchos autónomos y pequeñas y medianas empresa
está ahora en peligro.
La salida de esta situación va a implicar a todos los agentes sociales y
la Cámara, como elemento dinamizador del Comercio, la Industria y los
Servicios ha elevado su voz para reivindicar medidas de apoyo al tejido
empresarial basadas fundamentalmente en la flexibilidad laboral y el incremento de la liquidez. En este sentido, hay que destacar la labor que
la Diputación Provincial y los ayuntamientos están realizando en apoyo
de los empresarios, ya que muchos son conscientes de que, en estos momentos, el mayor esfuerzo de las arcas públicas debe dirigirse a asegurar la supervivencia de aquellos que aportan empleo y riqueza mediante
su trabajo diario.
No obstante, se echan de menos otras medidas de calado con una apuesta de los gobiernos nacionales contundente en favor de las empresas:
supresión total de cuotas de autónomos, pago de salarios, ayudas directas, etcétera.
También la Junta de Extremadura ha respondido con ayudas extraordinarias, y la Cámara se ha convertido en un foco de información que canaliza la información de todas las instituciones poniendo estos recursos
en conocimiento de cada uno de los sectores empresariales, segmentando la normativa y facilitando en lo posible la labor empresarial.
Se ha adaptado la formación cameral con el objetivo de satisfacer las
necesidades de un empresariado que precisa conocer fielmente cómo
adaptarse a la situación actual y dentro de esta adaptación, especialmente el comercio y los servicios se van a enfrentar a nuevas normas
de seguridad que van a modificar radicalmente la forma de contacto que
existía con los clientes. Una imagen de calidad y seguridad va a ser imprescindible para que el consumidor recupere la confianza y volvamos a
los niveles de consumo previos a la crisis. En este sentido, la Cámara va
a enfocar sus acciones para fortalecer la imagen de los negocios locales.
Para ello, se han puesto en marcha campañas como #TeEstamosEsperando que se desarrolla en medios nacionales y regionales. La Cámara
emprenderá en los próximos días otras acciones de apoyo a la imagen y
calidad del pequeño comercio y los establecimientos de hostelería.
Va a ser una labor de todos, y más que nunca la Cámara estará al lado de
los autónomos y pequeños empresarios. Entre todos debemos consolidar una conciencia de comunidad: es más precisa que nunca la unidad
empresarial y la necesidad de, en lo posible, consumir y recuperar proveedores dentro de nuestros mercados.

#TODOSPROTEGIDOS

La Cámara facilita la oferta
y demanda de elementos y
equipos de protección
L
a Cámara facilitará la oferta y demanda de elementos y equipos de protección (mascarillas, guantes,
protectores visuales, batas y soluciones hidroalcohólicas) a través del portal todosprotegidos.camara.
es. Esta iniciativa ha sido desarrollada por el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, a través un convenio
entre la Secretaría General de Industria y Pyme y la Cámara de Comercio de España.
El objetivo es facilitar el abastecimiento de este tipo de
productos, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, para facilitar su regreso a la actividad. Este portal
permitirá a las empresas consultar y acceder de forma
gratuita a información útil sobre oferta y demanda de
elementos de protección.
La paulatina vuelta a la actividad económica 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.
Portal todosprotegidos.camara.es
A través del portal, las empresas fabricantes y/o distribuidoras podrán 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
podrán informar de sus necesidades en cada momento.
A través de un mapa interactivo, el portal ofrece información agregada del número de oferentes y demandantes en cada una de las provincias y ciudades autónomas.
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.

Cámara y Ayuntamiento de Cáceres colaboran
para ayudar a las empresas a salir de la crisis

L

a Cámara y el Ayuntamiento de Cáceres se reunieron para establecer medidas de colaboración conjunta para ayudar a las empresas a salir de la crisis
económica derivada de la crisis sanitaria.
El presidente de la Cámara, Gabriel Álvarez Arroyo y
el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, han coincidido fundamentalmente en la necesidad de dotar de liquidez a
las empresas y en el avance de la digitalización de los
comercios. En este sentido, la Cámara de Comercio ha
puesto a disposición del Ayuntamiento la plataforma de
venta online Cáceres digital. Esta plataforma va a ser
incluida en el plan de apoyo al comercio que diseñará el
consistorio cacereño.

La Cámara ha compartido su preocupación por el impacto económico de la pandemia del COVID 19 sobre
el tejido empresarial y ha puesto a disposición del consistorio sus recursos técnicos. También ha apoyado las
medidas planteadas hasta el momento, como el plan de
promoción turística, las ayudas directas para pymes y
autónomos y las políticas sociales.
La Institución Cameral ha aportado sus sugerencias
para el plan de impulso económico del ayuntamiento.
En la reunión, que se desarrolló en un clima de colaboración y confianza, ambas instituciones se han comprometido a colaborar mutuamente y hacerse partícipes
de los proyectos respectivos.
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“No te quedes parad@:
fórmate”: La Cámara
publica su oferta de
cursos online para jóvenes
desempleados

L

a Cámara ha publicado una
campaña de formación con el
lema “No te quedes parad@:
fórmate”, con su oferta de cursos
online 2020 para jóvenes desempleados inscritos en Garantía Juvenil. Los cursos son gratuitos y se
integran en el Programa Integral de
Cualificación de Empleo.
La Cámara ha diseñado este programa para aportar formación de
calidad y adaptada a las necesidades de un nuevo escenario en el
que encontrar trabajo va a ser más
complicado. Nuevos perfiles profesionales van a ser más demandados
por el mercado del mercado tras la
crisis del Covid 19 y profesiones
como el desarrollo de aplicaciones,
la atención médica y sanitaria y los
idiomas van a cobrar una mayor relevancia. De esta forma, la Cámara
pretende formar a los jóvenes desempleados en nuevas áreas for-

mativas para cubrir estas nuevas
necesidades del mercado laboral.
La Cámara se ha adaptado a estas
demandas ofreciendo un programa
formativo adaptado, personalizado
y orientado a la empleabilidad de
los alumnos y a la demanda empresarial.
Este programa de formación contiene acciones formativas dentro
de seis diferentes áreas: Nuevas
Tecnologías, Administración y Gestión, Comercio y Márketing, Sector
Sociosanitario, Educación y Ocio e
Idiomas. Con estas actividades formativas se pretende ayudar a los jóvenes desempleados a mejorar sus
competencias de cara a la búsqueda
de empleo proporcionando además
un Diploma de Aprovechamiento.
Los cursos incluyen asesoramiento
personalizado para la elección del
más indicado según el perfil de cada
joven.

L
Formación online
en tecnologías de
transformación digital
4

Áreas
formativas

E

l área de informática y comunicaciones cuenta con
importantes
novedades,
como el curso de “Desarrollo de
Aplicaciones en Android para
dispositivos móviles”. También se
desarrollarán cursos de “Introducción al diseño gráfico”, “Publicación de páginas web”, “Diseño
de páginas web” y “Excel”.
Dentro del área de administración y gestión se desarrollarán
los cursos de “Gestión Contable”
y “Gestión fiscal”,
“Márketing digital”, “Márketing
turístico y gestión de eventos”
y “Dietética y manipulación de
alimentos configuran la oferta
dentro del área del Comercio y
Márketing.
El sector sociosanitario se ha
configurado en esta crisis como
uno de los mayores demandantes de trabajadores formados. El
programa de la Cámara ofrece
cursos como “RCP y Primeros
Auxilios”, “Alteraciones psíquicas
en personas mayores”, “Atención
a las familias en situaciones de
duelo”, y “Emergencias sanitarias”, y “Atención y apoyo psicosocial domiciliario”.

a Cámara ha organizado un ciclo de dos
conferencias online
sobre transformación digital, “big data” y “blockchain”, orientadas a formar
a las empresas en nuevas
tecnologías aplicadas a la
rentabilidad de sus negocios. Las sesiones se celebrarán los días 13 y 21
de mayo y la asistencia es
gratuita si bien es preciso
inscribirse previamente a
través de la página web de
la Cámara www.camara-

caceres.com.
Están orientadas hacia
empresas que quieran conocer cómo pueden utilizar estas tecnologías para
reducir costes, aumentar
sus ingresos y estar en
línea con el mercado, a
profesionales que quieran
adoptar estos procesos
para mejorar su futuro
profesional y, en general,
a ciudadanos que quieran
profundizar más en el conocimiento de estos procesos.

radores de un primer impulso para
la recuperación de la economía. La
Cámara de Cáceres ha reafirmado
su compromiso con el comercio de
proximidad debido a su importancia en la actividad económica y el
empleo, por lo que es fundamental
brindarles todo el apoyo posible
desde el sistema cameral.

#TeEstamosEsperando

Campaña de apoyo al
sector comercial

L

a Cámara de Cáceres ha puesto
en marcha, junto con el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, a través de la Secretaría de
Estado de Comercio, y la Cámara de
Comercio de España la campaña “Te
Estamos Esperando” de apoyo a la
actividad comercial.
El lanzamiento coincide con el inicio
de la fase 1 del Plan para la Transición a una Nueva Normalidad en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta campaña, cofinanciada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, pone en valor atributos
del comercio como la cercanía, la
confianza y la calidad, y resalta las
medidas de seguridad que el sector
ha adoptado para garantizar a sus
clientes una compra con todas las
medidas de seguridad.
“Te estamos esperando” se desarrollará a través de los perfiles institucionales de la Cámara y del Ministerio, la Cámara de Comercio de
España y de la red cameral en las
redes sociales Twitter, Facebook,
Linkedin e Instagram, así como en

los canales de Youtube de la Cámara
y del Ministerio, con la etiqueta #teestamosesperando.
El objetivo de esta campaña es la
recuperación de los espacios comerciales como dinamizadores de la
vida en pueblos y ciudades, y gene-

Acciones de apoyo al comercio
La Cámara incluye en el apartado
Covid 19 de su web camaracaceres.
com los documentos útiles para la
apertura del comercio. Unos días
después de la declaración del estado de alarma, la Secretaría de Estado de Comercio elaboró y difundió
una “Guía de buenas prácticas frente al #COVID19 para trabajadores y
establecimientos comerciales”.
También la semana pasada se presentó el “Protocolo y guía de buenas
prácticas dirigidas a la actividad comercial en establecimiento físico y
no sedentario”, elaborado junto a las
Comunidades Autónomas, los sindicatos y las asociaciones sectoriales.
El objetivo de esta herramienta es
generar confianza en el consumidor
de cara a las sucesivas fases del Plan
de Transición a la Nueva Normalidad.
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La Junta pone en marcha una línea de
microcréditos para afrontar la crisis del
Covid-19

L

a Junta de Extremadura pone en marcha nueva línea
de microcréditos para facilitar liquidez a emprendedores y autónomos ante la crisis del Covid-19.
Esta nueva línea, con el nombre “Microcréditos Circulante COVID-19” ha sido desarrollada por Extremadura Avante, como gestor del Fondo de Cartera Jeremie
Extremadura 2, propiedad de la Junta de Extremadura.
Esta línea tiene el objetivo de apoyar el tejido empresarial extremeño, y está dotada con 5.000.000 € de aval.
La línea generará a través de Cajalmendralejo una cartera de microcréditos de unos 16 millones de Euros.
El importe máximo de cada microcrédito es de 25.000
euros por solicitud y destinatario. Tienen un tipo de interés fijo: 1,5 %. (Comisión apertura: 0,70 %) y una duración de hasta 60 meses, pudiendo incluir el periodo de
carencia, que será como máximo de 12 meses. El plazo
de formalización de operaciones finaliza el 31 de diciembre de 2020 y no precisa de garantías adicionales.
Son destinatarias de esta línea las pymes, bajo cualquier
forma jurídica, incluidos autónomos, que hayan iniciado
actividad o constituido la sociedad como máximo cinco
años antes de la fecha de solicitud del microcrédito, y

cuyo domicilio social o centro productivo se encuentre
en Extremadura y que no estén incursos en procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 2020, ni
figuren en situación de morosidad y con anotaciones en
registros externos.
También podrá acogerse a esta nueva línea aquellos
prestatarios ya beneficiarios de Microcréditos Jeremie,
de poder solicitar una nueva operación dentro de la cobertura del Fondo de Cartera, destinando sus fondos
al circulante y liquidez, siempre y cuando la suma del
microcrédito en vigor y del microcrédito solicitado, no
superen los 25.000,00 Euros.
Los proyectos no podrán pertenecer a los sectores de
acuicultura, pesca, producción primaria de productos
agrícolas, según excepciones referidas en el Reglamento UE nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre
de 2013. Tampoco deberá ser una empresa “en crisis”
según la normativa.
Los créditos pueden solicitarse en la red de oficinas de
Caja Almendralejo en Extremadura y solicitarse más información en el email microcreditos@cajalmendralejo.
es.

La Cámara emite certificados para acreditar
las restricciones en las operaciones
comerciales con el exterior

L

a Cámara emitirá certificados
para las empresas que, por motivo de las circunstancias derivadas de la epidemia del Covid 19,
tengan problemas para cumplir sus
compromisos contractuales con
clientes o proveedores extranjeros.
Para obtener este certificado la
empresa deberá presentar una solicitud, acompañada de declaración
responsable firmada, conforme a un
modelo facilitado en la página web
de la Cámara de Cáceres. La institución cameral comprobará que la
declaración responsable es correc-
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ta, y de que los datos de la empresa
solicitante se corresponden con los
del censo público y, tras este procedimiento, emitirá la declaración
cameral.
La Cámara pretende, con este servicio, adaptarse a los nuevos retos del
comercio exterior y colaborar con
las empresas que han sufrido el impacto de restricciones y limitaciones
en el normal desenvolvimiento del
curso ordinario de su negocios y, en
particular, en el cumplimiento de los
contratos en materia de comercio
internacional.

Circunstancias excepcionales
Con esta acción se intenta mitigar las
consecuencias económicas derivadas de esta situación. Las excepcionales circunstancias anteriormente
descritas han puesto de manifiesto
la necesidad de facilitar a las empresas instrumentos que les permitan
acreditar de forma ágil y eficiente en
el ámbito de su actividad exterior las
restricciones y limitaciones sufridas
como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid 19 y de las medidas
extraordinarias adoptadas por el
Gobierno para combatirla.

La Cámara ofrece formación online gratuita
para afrontar la recuperación económica

L

a Cámara ha organizado un ciclo de conferencias online
que abordan las herramientas para afrontar la reconstrucción económica. “Cómo aprovechar las medidas
financieras”, “Cómo gestionar los estados financieros ante
situaciones de crisis”, y “Cómo actuar ante las perspectivas
económicas en un futuro inmediato” son el título de las tres
webinar.
Estas conferencias están celebrando a lo largo del mes de
mayo y se dirigen a empresas que quieran conocer cómo pue-

L

os socios del Club Cámara Cáceres pueden disfrutar de una
nueva web en la que aparecen
y a través de la cual pueden contactar y acceder a muchas de las
ventajas del club.ha mantenido
vinculada al desarrollo económico
y al crecimiento de las empresas de
la provincia de Cáceres.

den recuperar su situación en el mercado, aprovechando las
medidas financieras provocadas por el Covid19, y a profesionales que quieran gestionar los estados financieros en estado
de crisis y la manera de actuar ante las perspectivas económicas que plantea el futuro económico. La participación es gratuita, si bien es preciso rellenar un formulario de inscripción
a través de la web cameral www.camaracaceres.com. Se ha
celebrado ya la primera conferencia y las siguientes tendrán
lugar los días 14 y 20 de mayo. Los interesados pueden obtener más información a través de la web cameral.

La Cámara de Comercio de Cáceres atenderá co
nalizará información sobre la línea de avales de
Crédito Oficial para las empresas. De esta form
pretende garantizar la liquidez a las empresas
rar la viabilidad del tejido productivo y preserv
el empleo en esta primera fase de la lucha co
secuencias económicas de la pandemia del CO
garantizar la supervivencia del mayor número
que sea posible. La Cámara ya informa en su w
líneas abiertas por las principales entidades b
operan en la provincia de Cáceres.

Cursos secto
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La Cámara explica las medidas de la
Junta ante la crisis

L

a Cámara ha analizado en un
webinar informativo las medidas adoptadas por la Junta de
Extremadura ante la crisis ocasionada por el COVID 19. El webinar ha
sidoimpartido por Jesús Seco González, Director General de Planificación y Evaluación de políticas activas
de empleo y Ana Jiménez Mostazo,
Directora General de Calidad en el
empleo.
A lo largo de este webinar se han desgranado las ayudas del Decreto-ley
8/2020, de 24 de abril, por el que
se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento
y recuperación del empleo frente a la
crisis ocasionada por el COVID-19”
de la Junta de Extremadura.
Estas medidas aprobadas por el Gobierno regional se han sumado a las
ya adoptadas en el ámbito comunitario y nacional, completando las ya tomadas por la Junta de Extremadura
en las últimas semanas. Las medidas
de empleo, divididas en seis progra-

mas, cuentan con una dotación global de 58 millones de euros y una
previsión de 65.000 beneficiarios, y
prestan especial atención a trabajadores, autónomos y micropymes.

Cuentan con una dotación
global de 58 millones de
euros y una previsión de
65.000 beneficiarios

Programas de ayudas

E

l programa I prevé ayudas para el mantenimiento
del autoempleo en riesgo por el cese de actividad
o por disminución significativa de ingresos derivada del estado de alarma o sus prórrogas, de unos 800
euros por solicitante y unos 20.000 beneficiarios si ha
habido cese de actividad, y de 300 euros si no ha habido
cese, que se dirigen a otros 20.000 beneficiarios.
El programa II tiene como finalidad la reactivación y el
mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras asalariadas a cargo de personas trabajadoras autónomas o de microempresas, incluidas en expedientes de
regulación temporal de empleo, que consisten en 950
euros por trabajador y a un máximo de 5 trabajadores
por empresas, que llegarán a unas 11.333 personas.
El programa III está dirigido al relanzamiento del autoempleo de personas que han causado baja en el régimen
de autónomos para el inicio de nuevas actividades, unos
660 trabajadores que recibirán 7.500 euros, mientras
que el programa IV incluye ayudas urgentes destina-

das a micropymes y personas trabajadoras autónomas
para la contratación temporal de personas trabajadoras
inscritas como demandantes de empleo, a un total de
1.254 beneficiarios, que recibirán 1.254 euros mensuales durante 6 meses, o bien 7.524 euros por puesto.
Además, el programa V está destinado al mantenimiento de la plantilla de personas trabajadoras con discapacidad en los 180 centros especiales de empleo de la
Comunidad Autónoma tras la finalización del estado de
alarma, ayudas que consisten en 300 euros al mes por
trabajador durante 6 meses para unos 2.500 beneficiarios.
Finalmente, el programa VI, dirigido a unas 8.500 personas trabajadoras por cuenta ajena, afectadas por expedientes de regulación de empleo temporales por motivo de la paralización de la actividad económica o que
han visto reducida su jornada laboral, consiste en que la
Junta de Extremadura cubre la cuantía salarial que falta
hasta completar el Salario Mínimo Interprofesional.

