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Benjamín Crespo y Almudena Parres durante la presentación del Plan de Promoción del Comercio Local

Cámara de Comercio y
Ayuntamiento de Salamanca
presentan un plan para la
promoción del comercio

Siguen abiertas las subvenciones para
los autónomos dados de alta entre
septiembre de 2017 y agosto de 2018
con el fin de promover el desarrollo de
actividades por cuenta propia en CyL.
Por otro lado, se han convocado
subvenciones para pymes que contraten
a mujeres víctimas de violencia de
género.
También se convocan ayudas para
pymes que asciendan a sus trabajadoras.

El ayuntamiento de Salamanca y la
Cámara de Comercio proponen un
plan para la promoción del comercio
local basado en cuatro líneas
estratégicas fundamentales: conseguir
una estructura comercial uniforme;
impulsar la promoción, dinamización y
potenciación de Salamanca como lugar
de compras; profesionalizar el sector y
mejorar la competividad y, por último,
fomentar la colaboración públicoprivada.
Este documento dinámico, que cuenta
con 37 medidas concretas, acepta
nuevas propuestas con el fin de
completarlo y siempre con el objetivo
de conseguir el máximo beneficio para
el comercio local. Por ello, se sumarán
a él propuestas de los grupos políticos

municipales y de las entidades y
asociaciones de comercio con el fin de
enriquecerlo.
Para lograr la promoción del comercio
local, se desarrollarán, durante los
próximos dos años y con un presupuesto
de 240.000 euros, una serie de medidas
que se consideran convenientes y
oportunas para obtener los beneficios
con los que nace este plan.
Una de las medidas más destacadas
para conseguir los objetivos que
persigue este plan de actuación es
la proyección de la marca “Comercio
Ciudad de Salamanca”
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ACTUALIDAD COMERCIO

Las bolsas de plástico
comienzan a cobrarse
a partir del 1 de julio
Desde Aesco, perteneciente a CES,
recordamos que, tras la aprobación del
Real Decreto sobre la reducción del
consumo de bolsas de plástico y por el
que se crea el Registro de Productores, los
establecimientos se ven obligados a cobrar
por las bolsas de plástico a partir del día 1
de julio.
A partir de este día, y con el fin de reducir
el consumo de bolsas de plástico, se
debe cobrar a los consumidores todas las
bolsas de plástico en los puntos de venta
de bienes o productos, en la venta online
y las entregas a domicilio, a excepción
de las bolsas de plástico muy ligeras que
se suministran como envase primario
para alimentos a granel o por razones de
higiene y las que tienen un espesor igual
o superior a 50 micras con un porcentaje
igual o mayor al 70% de plástico reciclado.
Este Real Decreto recoge unos precios
orientativos de las bolsas de plástico
en función de su espesor. Las bolsas de
espesor inferior a 15 micras, destinadas
a usos diferentes de los anteriormente
mencionados, se cobrarán a 5 céntimos;
las de espesor igual o superior a 50 micras,
con contenido igual o superior a 50% de
plástico pero inferior al 70% a 10 céntimos.
Los comerciantes expondrán al público los
precios de las bolsas en un lugar visible.
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Todos los grupos municipales
se unen al proyecto pionero
‘Salamanca circular’ liderado
por la Cámara de Comercio de
Salamanca
Con ´Salamanca Circular´, la institución cameral pretende la
mejora en la calidad de vida de los salmantinos
Al proyecto pionero en España
‘Salamanca Circular’, que lidera y
coordina la Cámara de Comercio de
Salamanca, se han sumado todos
los grupos políticos municipales en
su pretensión de impulsar un nuevo
modelo de ciudad sostenible donde
prime la reducción, la reutilización y el
reciclaje de los recursos.
La institución cameral quiere llevar a
cabo este proyecto con el fin de apoyar
el cambio a una economía eficiente
en el uso de sus recursos, limitar su
impacto medioambiental y crear
nuevas oportunidades de crecimiento
económico en la ciudad y en la
provincia.
Este proyecto singular facilitará la
creación de puestos de trabajo,
un aumento del número de
emprendedores,
la
dinamización
de la economía desde un punto de
vista sostenible y la diversificación de

fuentes de crecimiento empresarial.
Del mismo modo, serían muchas
las repercusiones positivas que
tendría esta iniciativa para nuestra
ciudad y provincia, entre las que
figuran la creación de puestos de
trabajo, un aumento del número de
emprendedores,
la
dinamización
de la economía desde un punto de
vista sostenible y la diversificación de
fuentes de crecimiento empresarial, así
como el fomento de la innovación del
conocimiento científico y académico,
y la atracción de un turismo que
apueste por ciudades más inteligentes
y sostenibles.
Con esta nueva adhesión, la Cámara
de Comercio sigue recibiendo apoyos
para crear nuevas oportunidades de
crecimiento económico en Salamanca
y dinamizar la economía de la ciudad
desde una perspectiva sostenible

ACTUALIDAD COMERCIO

La CEC participa en
un grupo de trabajo
europeo para el
desarrollo de un libro
blanco para el sector

El pasado 20 de junio, en la sede del
Comité Económico y Social de la Comisión
Europea en Bruselas, se celebró una
primera reunión de trabajo, promovida
por la Federación Nacional Francesa del
Retail Textil independiente. El objetivo:
impulsar el desarrollo de un libro blanco
europeo que ayude a reconducir la difícil
situación del comercio de proximidad en
las ciudades.

CES demanda más estabilidad y
compromiso al nuevo Gobierno para
el impulso de las pymes
Salamanca contabiliza 763 parados menos
en mayo, según publica hoy el Ministerio de
Empleo, un “dato positivo y esperanzador”
que hay que valorar con “cierta cautela” dada
la incertidumbre política del momento.

y esperanzador”, al que hay que sumar un aumento considerable del número de autónomos afiliados a la Seguridad Social y un
mayor registro de contratos indefinidos.

Sin embargo, la mejora en los niveles de paro
de los últimos meses no deja de esconder que
éste sigue siendo uno de los principales
problemas económicos y sociales del país y,
por lo tanto, desde nuestra patronal de
empresarios sostenemos que ésta tendría que
seguir siendo una de las prioridades de los
partidos politicos y del nuevo gobierno, al
que desde CES le pedimos mayor estabilidad
política y compromiso, y reformas económiPuesto que este descenso se encuentra condi- cas que impulsen la senda de la consolidación
cionado por la estacionalidad positiva del mes económica.
de mayo debido, por un lado, a los efectos del
turismo sobre el sector servicios y, por otro, Asimismo, demandamos incentivos a la conpor el aumento de obras en la construcción, tratación, que se simplifique la normativa y se
desde CES lo valoramos con cierta prudencia avance en medidas de flexibilidad para ayudebido al momento político actual, principal dar especialmente a las pequeñas y medianas
condicionante para el mantenimiento del cre- empresas y, sobre todo, que se impulsen inicimiento económico.
ciativas empresariales a mayores que apoyen
a las empresas y autónomos en el proceso de
No obstante, estamos ante un “dato positivo recuperación
Las cifras de desempleo en la provincia de
Salamanca han aportado datos muy positivos
en el mes de mayo, en el que se han registrado buenas cifras en cuanto al empleo con 763
parados menos, situándose en los 23.811 desempleados, el mejor descenso en la provincia en los últimos once meses, solo superado
por el del mes de junio del año pasado.

La reunión, que contó con la participación
de organizaciones representativas del
comercio-ciudad de 11 países de la Unión
Europea, comenzó analizando la situación
actual del retail en el ámbito de la UE y,
más concretamente en las áreas urbanas
de comercio denso.
En este sentido se constató que, en cierto
modo, se vuelve a abrir un debate al de
los años 90, a raíz del Primer Congreso
Europeo de Comercio-Ciudad celebrado
en Torremolinos (Málaga) en 1998 del
que surgió la “Declaración de Málaga”. A
partir de ahí, durante más de una década,
se dio un gran impulso en muchos países
del entorno europeo a la revitalización y
recuperación del centro-ciudad, siendo la
actividad comercial un eje fundamental en
las estrategias llevadas a cabo.
Asimismo, se trataron muchos otros
aspectos sobre esta problemática, que
se seguirán debatiendo en los próximos
meses con el objetivo de impulsar un libro
blanco de ámbito europeo que sirva de
apoyo e impulso para el sector retail en las
ciudades europeas.
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FESTIVALES

La CEC pide al nuevo
Gobierno un plan de
choque para salvar al
pequeño y mediano
comercio
La Confederación Española de
Comercio pide a la nueva ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, al igual que viene reclamando
desde hace tiempo al anterior
Gobierno, que se implique en salvar al
comercio de proximidad, el que más
está sufriendo con el auge de Internet,
el desequilibrio entre los distintos
formatos comerciales y el cambio de
hábitos del consumidor.
La CEC espera poder presentar
próximamente a la ministra un
conjunto de medidas imprescindibles
para mantener la competitividad de
las pymes de comercio. Medidas con
carácter urgente entre la que destaca
la necesidad de impulsar un Plan de
Ayudas específico sectorial para reducir
la brecha digital.
Para el secretario general de la
CEC, José Guerrero, “el comercio va
contra sí mismo al entrar en el juego
de las promociones y descuentos
permanentes”. La Confederación
pide a la ministra que se restablezca
de manera definitiva una política
ordenada de rebajas en los comercios,
de manera que estos períodos
definidos “vuelvan a tener como
finalidad la salida del stock sobrante de
las campañas a precios muy atractivos
para el consumidor”.

Aesco apoya, un año más, al
Festival de Luz y Vanguardias
Del 14 al 17 de junio, Salamanca ha
vuelto a disfrutar, otro año más, de
una nueva edición Festival de Luz y
Vanguardias, en concreto la tercera, que
ha contado con el apoyo de AESCO.
La Plaza Mayor, la Casa de las Conchas,
la Iglesia del Convento de San Esteban,
la Catedral Nueva, la Plaza de Anaya,
el Patio de Escuelas y, por primera
vez, el Palacio de Monterrey, han visto
proyectadas en sus fachadas las obras
de cuatro artistas invitados nacionales
e internacionales, de estudiantes de la
Universidad de Salamanca y de la UPSA,
así como de estudios especializados.
De hecho, una de las principales
novedades de esta edición ha sido
la inclusión del Palacio de Monterrey
entre los monumentos en los que los
espectadores han visto proyectadas las
obras, que tras una amplia renovación,
estaba listo para ver en su fachada las
creaciones.

Más novedades
Otra de las grandes novedades es
el nuevo premio que ha creado el
Ayuntamiento de Salamanca con
motivo del VIII Centenario de la
Universidad de Salamanca, que
concederá 5.000 euros.

Esta cuantía se sumará a la de los
premios que ya existían hasta la fecha:
el de 15.000 euros, seleccionado por
el jurado, y el de 3.000 euros que
seleccionará el público a través de la
página web www.luzyvanguardias.
com, entre todas las obras proyectadas
en la Plaza Mayor. La inclusión de este
nuevo premio, explicó el Director
del Festival, Alberto Mariñas, ha
ayudado a incrementar el número
de participantes, que en esta edición
ascienden hasta los 40.
Asimismo, en esta edición también se
celebrado ‘+Luz’, una programación
paralela con propuestas propias. Al
Museo de Arte Contemporáneo DA2,
la galería Adora Calvo, el Espacio Nuca
y La Salchichería, se ha sumado este
año la Fundación Venancio Blanco,
que rendirá homenaje al escultor
salmantino con una pieza audiovisual
3D dedicada a su obra.

Otro año más, la implicación de
Iberdrola y el apoyo del Ayuntamiento
de Salamanca han llevado al éxito a
este Festival que se ha visto amparado
por el buen tiempo y que ha ayudado
a que esta tercera edición haya tenido
una gran acogida por parte de los
salmantinos y de los turistas

Asimismo, la CEC pide el apoyo de la
administración central a iniciativas para
ensalzar el papel del comercio con el fin
de reconocer y fomentar la importancia
estratégica del sector De esta manera
se recuperaría, asimismo, el prestigio
en el ejercicio de la profesión de
comerciante, fomentando así el
relevo generacional en las empresas
familiares, y facilitando el traspaso
de pymes comerciales a jóvenes y
emprendedores.
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Miembros de Aesco, Ces y Cámara de Comercio de Salamanca acuden a la presentación del Festival de Luz y Vanguardias
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La venta de artículos falsificados le
cuestan cada año al comercio cerca de
6.175 millones de euros en pérdidas, un
9,3% del volumen total de ventas. Es uno
de los llamativos datos que ha hecho
públicos esta mañana la EUIPO (Oficina
de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea), con motivo del Día Mundial
contra las falsificaciones, que se celebra
este 8 de junio. Estas cifras se traducen en
133 euros perdidos por habitante.
La venta de artículos falsificados le
cuestan cada año al comercio cerca de
6.175 millones de euros en pérdidas,
un 9,3% del volumen total de ventas.
Es uno de los llamativos datos que ha
hecho públicos en el mes de junio la
EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual
de la Unión Europea), con motivo del Día
Mundial contra las falsificaciones, que se
celebró el pasado 8 de junio.
La venta de artículos falsificados le
cuestan cada año al comercio cerca de
6.175 millones de euros en pérdidas,
un 9,3% del volumen total de ventas.
Es uno de los llamativos datos que ha
hecho públicos en el mes de junio la
EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual
de la Unión Europea), con motivo del Día
Mundial contra las falsificaciones, que se
celebró el pasado 8 de junio.

Satisfacción en el pequeño y
mediano comercio por la eliminación
de las barreras al `tax free´
La medida contribuirá a aumentar la competitividad del
sector y acercará al pequeño y mediano comercio
al turismo de compras
Tras la aprobación el día 28 de junio
de los Presupuestos Generales del
Estado quedó aprobada también la
medida propuesta por la Confederación
Española de Comercio (CEC) para
la eliminación del importe mínimo
de compra como condición para
la devolución del IVA a turistas
extracomunitarios, hasta ese momento
fijado en 90,15€.
Desde la Confederación Española de
Comercio destacan su satisfacción,
y recuerdan que este cambio tendrá
un impacto enormemente positivo
en el pequeño y mediano comercio.
Asimismo agradecen a los grupos
parlamentarios su trabajo y dedicación
durante la tramitación de la norma
presupuestaria. En un momento de
enorme dificultad para el sector, es
importante contar con el apoyo de
este tipo de medidas, que añaden
competitividad al comercio y a los
productos nacionales, y ayudan
a posicionarnos como destino de
referencia en turismo de compras a
nivel mundial.

de proximidad, especialmente a las
ventas de algunos productos de
fabricación nacional -como calzado,
moda o juguetes- cuyos precios medios
están por debajo del mínimo vigente
hasta ahora.
El impacto fiscal neto de la eliminación
del límite mínimo para la devolución
del IVA de compras es neutro, o incluso
hasta positivo, ya que la pérdida de
recaudación en el IVA se compensa
por el aumento recaudatorio por otras
vías que resulta de la expansión de la
demanda y de la actividad económica
generada. La eliminación del importe
mínimo para acceder al ‘tax free’ es
una demanda histórica del comercio
minorista, un sector formado por más
de 800.000 autónomos y empresarios
de comercio que atraviesa un momento
complicado, debiendo hacer frente al
crecimiento del comercio electrónico y
de otros formatos comerciales

Efectos positivos sobre la economía

La medida aumentará la rentabilidad de
nuestro turismo, reforzando el binomio
comercio-turismo e incentivando un
mayor gasto por parte de los turistas
extracomunitarios, que tienen un alto
poder adquisitivo y más propensión
a las compras que los europeos.
En concreto, la eliminación de este
importe mínimo favorecerá al comercio
Boletín Junio 2018
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AYUDAS

Siguen abiertas las
subvenciones para los
autónomos dados de
alta entre septiembre
de 2017 y agosto de
2018
Los autónomos que se establezcan por
cuenta propia y hayan iniciado una
actividad económica por cuenta propia,
entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31
de agosto de 2018, podrán acogerse a
las subvenciones que ha convocado la
Consejería de Empleo con el objeto de
promover el desarrollo de actividades
económicas por cuenta propia en CyL.
Los REQUISITOS que se piden a los
beneficiarios son los siguientes:
1.- Haber iniciado la actividad antes de
presentar la solicitud de subvención.
2.- Ubicar el centro de trabajo en el que
vaya a realizar la actividad en el territorio
de la Comunidad de Castilla y León.
3.- Mantener una actividad económica
durante, al menos, dos años
ininterrumpidos, contados a partir del
día de inicio de la actividad.
4.- Estar desempleado e inscrito como
demandante de empleo el día de inicio
de la actividad.

José Vicente Martín Galeano y Maribel Peláez Charro en la firma del Convenio de Colaboración

Convenio entre CES y BANCO
SANTANDER con ventajosas
condiciones para sus asociados
CES y BANCO SANTANDER plasman
en el mes de junio la puesta
en marcha de un Convenio de
Colaboración entre ambas entidades
que permitirá a los socios de la
Confederación Empresarios de
Salamanca disfrutar de importantes
ventajas en los productos financieros
ofertados por BANCO SANTANDER.
El convenio de colaboración con
BANCO SANTANDER pretende
prestar a sus asociados, en
condiciones preferenciales, una

amplia gama de servicios bancarios
de carácter integral que ofrece
dicha entidad financiera con el fin
de dinamizar la actividad de los
emprendedores y empresarios
salmantinos.
El acuerdo ha sido suscrito entre
el presidente de CES, José Vicente
Martín Galeano y la Directora
Territorial de Banco Santander en
Castilla y León, Maribel Peláez Charro

La cuantía máxima de la subvención
asciende a 4.000 euros. El plazo de
presentación de las solicitudes finaliza
el próximo 15 de septiembre. Más info
en el siguiente enlace: bit.ly/2LGKYMM.
MÁS AYUDAS A PYMES.Por otro lado, se han convocado
subvenciones
para
pymes
que
contraten mujeres víctimas violencia
de género. El importe máximo de la
subvención será de 7.000 euros por
cada contrato indefinido a tiempo
completo y de 2.500 euros por cada
contrato temporal a tiempo completo:
bit.ly/2L4KZZE. Asimismo, se han
convocado también ayudas a partir de
2.100 euros para pymes que asciendan a
sus trabajadoras: bit.ly/2LEWbNH.

JORNADAS:”¿BUSCAS CLIENTES PARA TU NEGOCIO? TE PRESENTAMOS 20
CLIENTES POTENCIALES”.- Aje Salamanca, organización integrada en la Confedera-

ción Empresarios de Salamanca, organizó unas charlas en la Cámara de Comercio para
poner en contacto a empresarios
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SABÍAS QUE...

PRESENTACIÓN SUPLEMENTO ´SALAMANCA CONQUISTA EL MUNDO´ DE
LA GACETA.- Miembros de la Cámara de Comercio de Salamanca y de la Confederación

CES, presente en la
inauguración de la
nueva sede del CSIF

Empresarios de Salamanca quisieron apoyar la presentación del suplemento que recoge
los esfuerzos y éxitos de la economía salmantina

José Vicente Martín Galeano, Presidente
de la Confederación Empresarios
de Salamanca, CES, quiso estar
presente, junto a otros representantes
institucionales, en la inauguración de la
nueva sede de la Unión Provincial de CSIF
Salamanca, ubicada en la Avenida de Italia
en la capital salmantina y que cuenta con
300 metros cuadrados de instalaciones.

ACTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE
SAN JUAN DE SAHAGÚN.- Benjamín Crespo, Presidente de Aesco, y José Vicente Martín Galeano, Presidente de CES, acudieron a los actos con motivo de las fiestas del patrón
San Juan de Sahagún

CES hace entrega
de los trofeos en el
Torneo de Fútbol de la
Policía Local
CES está presente en la entrega de trofeos
del Torneo de Fútbol de la Policía Local de
Salamanca, dentro de los actos centrales
de la programación festiva en honor a su
patrón, San Juan de Sahagún.
REPRESENTANTES DE CES ACUDEN AL DOCTORADO `HONORIS CAUSA´EN
LA USAL DE VICTORIA CAMPS Y ADELA CORTINA.- Antonio Rollán, en representación de la Confederación Empresarios de Salamanca estuvo presente en el acto de investidura `Honoris Causa´ en el paraninfo de la Universidad de Salamanca

Un torneo disputado por conjuntos de
la Policía Nacional, el Regimiento de
Ingenieros y la Guardia Civil.
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