
    Estimados/as compañeros/as, 

Somos ACOBPILAR (Asociación de Comerciantes del Barrio del Pilar). La clave 
para evitar es cierre del comercio minoristas en Madrid está en adopción de una 
serie de acciones y estrategias que implican a las administraciones locales, 
autonómicas y al gobierno central. 

MEDIDAS PARA EVITAR EL CIERRE DEL PEQUEÑO COMERCIO EN MADRID 

Seguimos muy activos en esta crisis. Estas son las 20 medidas más importantes que 
estamos solicitando desde  ACOBPILAR :  
  

1. MATERIAL SANITARIO: ayuda para la compra de material sanitario y demás 
medidas de protección. 

2. TEST GRATUITOS: para todos los comerciantes. 
3. PROTOCOLO DE SEGURIDAD  oficiales para atender a los clientes. 
4. MASCARILLAS: uso obligatorio de comerciantes y clientes 
5. ALQUILERES, ayuda del 100% es su coste durante 3 meses. 
6. SUMINISTROS, agua,gas,luz subvención del 100% de su coste durante 3 

meses.   
7. ORA: supresión para los clientes y comerciantes durante 1 año. 
8. LINEAS DE AYUDA A FONDO PERDIDO para gastos corrientes de tesorería. 
9. EXENCION INMEDIATA, en el pago de las cuotas de la seguridad social de 

autónomos y de trabajadores de los comercios. 
10. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN LOCAL. 
11. PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES.  
12. ECOMMERCE: ayudas para que todo el comercio minorista tenga su tienda 

virtual 
13. SUPRESIÓN DEL PAGO DE TODO TIPO DE IMPUESTOS, mientras dures 

los efectos del covid 19 y hasta que recuperemos nuestros nivel de ingresos 
anteriores a la crisis.  

14. BANCOS, carencia de 1 año de todas las cuotas. 
15. PROVEEDORES, aplazamiento de los pagos.   
16. IMPUESTOS: supresión durante un año (IBI,tasas de basura,aguas etc). 
17. VENTA A DOMICILIO DELIVERY: fomento de su uso y subvenciones para su 

implantación en todo los comercios. 
18. TRAMITES ADMINISTRATIVOS reducción. 
19. EMPRENDIMIENTO fomento y ayudas a los nuevos negocios. 
20. TRABAJADORES subvenciones a las nuevas contrataciones. 

 
Muchas gracias por vuestro interés. Para cualquier pregunta, o más información, 
podéis contactar con Fernando Cifuentes, presidente de ACOBPILAR en el 
teléfono 666 02 40 48. También visitar nuestra web:  
www.comerciobarriodelpilar.com y www.yocomproenelbarrioytu.                               

  
 
Fernando Cifuentes 
ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL BARRIO DEL PILAR 
Pl. Puerto de la Cruz, 2. 28029 Madrid 
Telf. 91 115 96 62 
Móvil 666 02 40 48 
info@alvamedia.com 
comerciobarriodelpilar@gmail.com 
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