
Desde AESCO, perteneciente a CES, 
informamos que el Consejo de 
Ministros ha aprobado el Real Decreto 
sobre reducción del consumo de bolsas 
de plástico y por el que se crea el 
Registro de Productores, con el objetivo 
de reducir el consumo de bolsas de 
plástico ligeras en España.

Por tanto, a partir del 1 de julio de 2018 
se deben cobrar a los consumidores 
todas las bolsas de plástico en los 
puntos de venta de bienes o productos,  
en la venta online y las entregadas 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 mencionados 
anteriormente,  se cobrarán a 5 
céntimos; las de entre 15 y 49 micras, y 
las de espesor igual o superior a las 50 
micras, a15 céntimos; y las de espesor 
igual o superior a 50 micras, con 
contenido igual o superior a 50% de 
plástico reciclado pero inferior al 70%, a 
10 céntimos. 

Los comerciantes informarán a 
los consumidores de los precios 
establecidos, exponiéndolos al público 
en un lugar visible.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca
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Además, desde el 1 de enero de 2020 se 
prohíbe la entrega a los consumidores 
de bolsas de plástico fragmentables, y 
las bolsas de plástico de espesor igual 
o superior a 50 micras contendrán un 
porcentaje mínimo del 50% de plástico 
reciclado.

Y a partir del 1 de enero de 2021 se 
prohíbe la entrega de bolsas de plástico 
ligeras y muy ligeras al consumidor, 
excepto si son de plástico compostable. 
Los comerciantes podrán también 
optar por otros formatos de envase 
para sustituir a las bolsas de plástico.
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Las bolsas de plástico empezarán 
a cobrarse a partir del 1 de julio



ACTUALIDAD COMERCIO

AESCO asistió el pasado 23 de mayo 
en la Subdelegación de Gobierno de 
Salamanca a la presentación de la 
LÍNEA DE FINANCIACIÓN ICO-IDAE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA, dotada con 
100 millones de euros, y destinada a 
mejorar en pymes y grandes empresas 
los consumos energéticos en 
Comercio, Industria y Hostelería. 

Una jornada, emitida desde 
Valladolid por videoconferencia a 
las Subdelegaciones de Gobierno de 
Castilla y León, en la que intervinieron 
Javier González, del Área de Gestión 
de Mediación del ICO, que presentó las 
principales características de la nueva 
Línea ICO-IDAE Eficiencia Energética y 
Salvador Navarro, Director de Banca de 
Empresa de Unicaja Banco, que habló 
sobre la financiación para la empresa.

En el TRAMO DE COMERCIO Y 
HOSTELERÍA, se podrán financiar 
a través de esta Línea medidas 
como la envolvente térmica en los 
establecimientos; climatización, 
ventilación y agua caliente sanitaria; 
iluminación interior; alumbrado 
exterior; generadores de frío y cámaras 

frigoríficas; instalaciones eléctricas; 
sistemas inteligentes; y equipamiento 
hostelero.

En el TRAMO INDUSTRIA, las medidas 
financiables abarcan la mejora de la 
tecnología en equipos y procesos 
industriales; y la implantación de 
sistemas de gestión energética.

Plan Renove de Ahorro
AESCO informa que los beneficiarios 
del Plan Renove de ahorro y eficiencia 
energética en comercio serán las 
personas físicas y jurídicas del 
sector del comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio, y del 
comercio al por menor (exceptuando 
en ambos casos de vehículos de motor 
y motocicletas).

Se financiará hasta el 100% del coste 
del proyecto (IVA excluido), hasta un 
máximo de 3 millones de euros, y los 
proyectos deberán ejecutarse en un 
plazo de 24 meses.

Podéis ampliar más la información en: 
bit.ly/2kyBnLv, y descargaros en pdf. 
toda la documentación

AESCO informa de las Líneas 
de Financiación de Eficiencia 
Energética para el Comercio
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Se financiará hasta el 100% del coste del proyecto y los 
proyectos deberán ejecutarse en un plazo de 24 meses

El Gobierno intenta poner coto al dinero 
negro con un mayor uso de las tarjetas 
de crédito, en detrimento de los pagos 
en efectivo. El Ejecutivo va a aprovechar 
la transposición de la directiva europea 
de pagos para introducir la obligación 
a todos los comercios -tiendas, bares, 
peluquerías, etc.- a ofrecer y aceptar 
instrumentos de pago alternativos al 
metálico en compras superiores a los 30 
euros.

La principal vía utilizada por los españoles 
es la tarjeta, bien sea de manera física o 
a través de su inserción en un teléfono 
móvil.

En la regulación se establece que este 
instrumento de pago alternativo tendrá 
que anunciarse en un lugar visible del 
establecimiento.

Por tanto, la decisión del Gobierno 
obligará a que todos los establecimientos 
que vendan algún tipo de producto o 
servicio tener contratado un Terminal 
Punto de Venta (TPV) para poder cumplir 
con la normativa y que los clientes puedan 
pagar con tarjeta.

El número de pagos con tarjetas 
crecieron el ejercicio 2017 algo más de 
un 12 por ciento, hasta 3.429 millones de 
transacciones, que movieron unos 135.250 
millones de euros. Este importe es casi un 
10 por ciento más.

Las operaciones con tarjetas suponen más 
de tres veces de las retiradas de efectivo 
en los cajeros, hecho que no quiere decir 
que se utilicen más que el metálico. Pero, 
desde algunos años los españoles están 
acelerando los pagos con tarjeta muy por 
encima de los movimientos en los cajeros.

Los comercios, 
obligados a aceptar   
el pago con tarjeta    
en compras superiores     
a los 30 euros



ACTUALIDAD COMERCIO

AESCO, en la jornada de AJE Salamanca 
sobre ‘La pensión en los autónomos’
La Cámara de Comercio de Salamanca 
acogió el pasado 30 de mayo una 
Jornada Informativa Gratuita, dirigida 
a empresarios y emprendedores, 
que versó sobre ‘La pensión en los 
autónomos’. Estuvo organizada por la 
Asociación de Jóvenes Empresarios 
(AJE Salamanca) y contó con la 
colaboración de CES y de la institución 
cameral.

AESCO asistió a esta jornada 

empresarial, presentada por el 
presidente de AJE Salamanca, Sergio 
Revilla, que explicó los cambios 
introducidos en la reforma laboral del 
año 2013 y como éstos van a afectar a 
los autónomos en su pensión.

Entre estos cambios, destacan el 
aumento de años cotizados y cambios 
de la vida laboral, en los que se pasa 
de los 35 a los 37 años cotizados para 
tener el 100% de la pensión.
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Estado y comunidades reforzarán 
las ayudas para la digitalización 
del pequeño y mediano comercio
El Estado y las comunidades autónomas 
acordaron reforzar las ayudas para la 
transformación digital del pequeño 
comercio en la reunión de la Conferencia 
Sectorial de Comercio celebrada el 
pasado 23 de mayo. El ministro de 
Economía, Industria y Competitividad, 
Román Escolano, destacó que el acuerdo 
por la digitalización y la modernización 
es clave para dar al sector un horizonte 
de futuro próspero y exitoso.

Por su parte, la secretaria de Estado de 
Comercio, Marisa Poncela, señaló que el 
sector tiene ante sí un reto de futuro por 
la aparición de las grandes plataformas 
de comercio electrónico, por lo que 
la digitalización ofrece grandes 

oportunidades dado que permite 
acceder a nuevos mercados.

Por ello se acordó crear un Grupo de 
Trabajo técnico que identificará las 
necesidades prioritarias del sector; 
buscará dar mayor visibilidad y difusión 
a las ayudas, de las que se dará prioridad 
a las dirigidas a internacionalización y 
digitalización; establecerá un sistema 
dinámico de intercambio de información 
entre las administraciones mediante la 
puesta en marcha de una plataforma de 
ayudas; se creará una ventanilla única de 
información y links a las páginas webs 
de comunidades y ayuntamientos; y se 
establecerán indicadores para evaluar la 
eficacia de las ayudas.

El pasado 4 de mayo celebramos el 
Día de los Cascos Históricos, junto con 
COCAHI (Confederación Española de 
Cascos Históricos), a la que pertenece-
mos, y con el resto de las 33 ciudades 
españolas que formamos esta impor-
tante familia.

Porque en Salamanca tenemos un 
centro histórico precioso, en el que el 
comercio es el mejor reflejo de la vi-
talidad de esa zona. Una zona comer-
cial próxima, accesible, y de amplia y 
variada oferta.

AESCO, junto a COCAHI, 
ensalza el comercio local 
de Salamanca en el Día 
de los Cascos Históricos
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FESTIVALES 

Del 14 al 17 de junio Salamanca volverá 
a ser escenario de una nueva edición 
del Festival de Luz y Vanguardias, en 
concreto la tercera edición, que un año 
más contará 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, verán 
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 es la 
inclusión del Palacio de Monterrey 
entre los monumentos en los que se 
proyectarán las obras, que tras una 
amplia renovación está 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 celebrará ‘+Luz’, una programación 
paralela con propuestas propias. Al 
Museo de Arte Contemporáneo DA2, 
la galería Adora Calvo, el Espacio Nuca 
y La Salchichería, se sumará esta vez la 
Fundación Venancio Blanco, que rendirá 
homenaje al escultor salmantino con 
una pieza audiovisual 3D dedicada a su 
obra.

Por tanto, durante cuatro noches, del 
jueves 14 al domingo 17 de junio, 
visitantes y salmantinos encontrarán 
en las calles de la ciudad obras de 
artistas consagrados, creaciones de 
artistas del ámbito del vídeo mapping 
y propuestas artísticas y documentales 
desarrolladas por jóvenes creadores 
de las universidades salmantinas. Todo 
ello en diálogo con edificios y lugares 
cargados de historia y que forman parte 
del patrimonio de la Humanidad.

CES, en la que está integrada AESCO, 
dona un Desfibrilador Externo 
Semiautomático (DESA) al Cuerpo 
Nacional de Policía de Salamanca 
dentro del Programa ‘Un Corazón 
Un DESA’, gracias al compromiso 
social adquirido por la patronal de 
empresarios, AESCO y Sabila Soluciones 
Integrales –implantadora de este 
programa en nuestra ciudad- en 
conseguir la certificación europea 
de un amplio número de espacios 
cardioprotegidos en Salamanca.

En esta ocasion, la donación ha sido 
posible gracias a la participación y 
apoyo económico de diez empresas 
salmantinas pertenecientes a 
CES, algunas asociadas a AESCO: 
Provisa Seguridad, Agrupesca, S.L., 
Autoescuelas El Pilar, Chimecal 
Chimeneas, Grupo Barbero Bioenergy, 
Gestión Activos Turísticos ByAlain.
com, Grupo Ferpal, Hotel Restaurante 
Cuatro Calzadas, Energytec y ANPY 
Atracciones.

Desde CES están muy comprometidos 
con la instalación de desfibriladores 
en espacios publicos. Su presidente, 
José Vicente Martín Galeano, destaca 
“el gran impacto de esta medida para los 
ciudadanos en general que contribuye 
a salvar vidas, ya que la inmediatez en 
el acceso a este medio incrementa la 
eficacia de las medidas de la reanimación 
y la supervivencia de los pacientes”.

CES dona un 
desfibrilador a la 
Policía Nacional de 
Salamanca

El III Festival de Luz y Vanguardias 
regresa a Salamanca el 14 de junio 
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FESTIVALES 

AESCO, CES y Cámara de Comercio refuerzan su 
colaboración con un Fácyl de 80 espectáculos

AESCO, CES y la Cámara de Comercio de 
Salamanca colaboraron un año más en 
la organización de actividades para el 
FÀCYL 2018, Festival Internacional de las 
Artes de Castilla y León, cuya 14ª edición 
se celebró en Salamanca del 23 al 27 de 
mayo y cerró con 75.000 espectadores.

En concreto, el comercio salmantino 
volvió a estar representado en el FÁCYL 
de la mano de AESCO, y como novedad 
este año hubo establecimientos 
comerciales que ofrecieron diferentes 
acciones y actuaciones para el público 
asistente al festival.

El pasado 9 de mayo se presentó el cartel 
y la programación de esta nueva edición, 
que contó con la presencia del presidente 
de la Cámara de Comercio y de AESCO, 
Benjamín Crespo; del presidente de CES, 
José Vicente Martín Galeano; y de las 
máximas autoridades de la ciudad, que 
acompañaron a la consejera de Cultura 
y Turismo, María Josefa García Cirac, 
que destacó que “Salamanca y el FÁCYL 
se benefician mutuamente porque este 

festival tiene una importante repercusión 
económica en la ciudad”, y al director 
artístico del festival, Carlos Jean, que 
calificó el FÁCYL 2018 de “muy divertido, 
en el que la gente se lo va a pasar muy 
bien”.

En esta nueva edición, el FÁCYL propuso 
‘Un viaje en el tiempo’ a través de 80 

espectáculos espejo de vanguardias 
artísticas y refuerza su fusión con la 
ciudad de Salamanca. En este sentido, 
se consolidó un ‘Territorio FÁCYL’ en 
el entorno del conjunto catedralicio y 
espacios históricos de la Universidad de 
Salamanca.

A los escenarios de anteriores ediciones, 
como eran la Plaza de Anaya y el Patio 
Chico, se sumó ahora el escenario ‘Ring’, 
en la confluencia de Anaya con la Rúa, 
y un cuarto escenario en Juan XXIII, 
reforzando esa cohesión musical en el 
tránsito habitual de caminantes en torno 
al conjunto de la Catedral.

Algunos de los artistas de este año 
fueron Coque Malla, que repasó los 
grandes éxitos de Los Ronaldos, o la 
artista revelación de 2017, Nathy Peluso. 
También actuararon veteranos como 
Siniestro Total, que recordó algunos de 
los clásicos que les convirtió en uno de 
los grupos de referencia de la década 
de los 80; o el DJ Chimo Bayo con sus 
conocidos ritmos 

Se celebró del 23 al 27 de mayo con Carlos Jean de nuevo en la dirección 



AYUDAS

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.

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.

Subvenciones para 
los autónomos 
dados de alta entre 
septiembre de 2017   
y agosto de 2018
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APOYO A LOS VIGILANTES EN EL DÍA DE LA SEGURIDAD PRIVADA.- El pasado 
31 de mayo acompañamos a los vigilantes de seguridad de Salamanca y a los diferentes 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Local en la sede de Caja Rural de Sa-
lamanca en el Día de la Seguridad Privada. Gracias a ellos nuestros comercios están más 
protegidos. ¡FELICIDADES por vuestro trabajo!

Descuentos de hasta el 30%     
para los asociados de AESCO en 
Paula Romero Medical Clinic
El presidente de CES, José Vicente 
Martín Galeano, y la gerente de la 
clínica de medicina estética PAULA 
ROMERO MEDICAL CLINIC, Paula 
Romero, han suscrito un convenio de 
colaboración entre ambas entidades.

Gracias a dicho acuerdo, todas 
las asociaciones y asociados 
pertenecientes a CES; por tanto, 
los asociados de AESCO, tendrán 
acceso a ventajas exclusivas en los 
servicios de esta clínica, situada en 

la C/ Dimas Madariaga, 25. Entre 
ellas, dispondrán de un 10% de 
descuento en Medicina Estética, 
15% en Tratamientos Estéticos y 
Aparatología, así como  un 30% de 
descuento en Depilación Láser y 5% 
en Cirugía Estética. 
Con más de 15 años de experiencia 
en el sector de la medicina estética, 
Paula Romero Medical Clinic se 
posiciona como un referente a nivel 
nacional, con una idea de negocio en 
plena expansión.



SABÍAS QUE...

Acompañamos a la Guardia Civil de 
Salamanca en el acto de celebración 
por el 174 Aniversario de su Fundación 
para agradecerles la seguridad que nos 
brindan a todos los ciudadanos, y fuimos 
partícipes de las condecoraciones que se 
otorgaron a un número de agentes por su 
gran trabajo realizado en servicio y como 
reconocimiento a su trayectoria laboral.

AESCO, con la Guardia 
Civil en el Aniversario 
de su Fundación
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FORO ‘LOS VALORES DEL DEPORTE’ CON VICENTE DEL BOSQUE.- Asistimos al 
Foro organizado por La Gaceta sobre ‘Los Valores del Deporte’, en el que tuvimos el placer 
de escuchar hablar sobre el tema al subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura, 
Melchor Sánchez de Toca; y al ex seleccionador Nacional de Fútbol, Vicente del Bosque

FORO AGROALIMENTARIO CON LA CONSEJERA MILAGROS MARCOS.- AESCO 
estuvo presente en el Foro de La Gaceta en el que la consejera de Agricultura y Ganadería 
de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, analizó el sector de la agroalimentación 
para el que, recalcó, es clave la investigación y la innovación

JORNADA ‘BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EN LA EMPRESA.- 
Participamos junto con nuestra patronal CES en la I Jornada ‘Beneficios de la Gestión de 
la Diversidad en la Empresa’ dentro del Acuerdo de Gestión de la Diversidad en el ámbito 
laboral, que apoyamos, para conseguir la plena integración social y profesional 

Interesante proyecto el que tuvimos la 
oportunidad de conocer el pasado mes 
de mayo en la Jornada de presentación 
de la Cátedra Telefónica-Universidad 
Pontificia de Salamanca que versaba 
sobre la  ‘Analítica de datos de proyectos 
educativos en entorno vulnerable’.

AESCO, en la Cátedra 
Telefónica-UPSA de 
proyectos educativos


