
Toda la actualidad del comercio de Salamanca

Septiembre 2018

Boletín

SALAMANCA CIRCULAR.- Seguimos 
trabajando en “Salamanca Circular”. 
“Salamanca Circular” es un proyecto 
sostenible e integrador para utilizar 
eficazmente los recursos. 

Con el apoyo del Ayuntamiento 
de Salamanca y con la Cámara de 
Comercio de Salamanca como principal 
impulsor, se pretende convertir a la 
región en modelo de economía circular.
Alfredo de Miguel, Portavoz de la 
Cámara, lleva tiempo trabajando en 
este proyecto. 

En el próximo número de nuestro 
boletín os ofreceremos una 
entrevista en la que hablamos con 
él en profundidad sobre “Salamanca 
Circular”, el desafío que supone y 
cómo beneficiará a Salamanca la 
implantación de este nuevo modelo 
económico.
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José Vicente Martín Galeano, 
Presidente de CES, hace un 
repaso sobre la actualidad 
empresarial salmantina
José Vicente Martín Galeano es el 
Presidente de la Confederación 
Empresarios de Salamanca, CES, 
y Presidente de la Asociación de 
Empresarios del Polígono de los 
Villares,  AEPOV.

El Presidente de la Patronal salmantina 
hace un repaso de la situación actual 
del sector empresarial en la región y 
de las motivaciones que le llevaron a 
ponerse al frente de la Confederación 
Empresarios de Salamanca.

Galeano hace alusión a las necesidades 

que encontró en el sector empresarial 
y los motivos por los que decidió que 
su aportación podría beneficiar a los 
asociados a CES y asegura que una de 
las claves del buen funcionamiento de 
la Patronal salmantina es la unión de 
los que la forman y las decisiones en 
común que se toman.

Concluye su entrevista valorando lo 
conseguido durante este tiempo por 
la Confederación que preside y admite 
que, aunque la lucha haya sido dura, 
cada vez se siente más conforme con 
los pasos que se van dando. 
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ENTREVISTA A JOSÉ VICENTE MARTÍN GALEANO

Antes de ser nombrado 
Presidente de la patronal 
salmantina, usted ya formaba 
parte de la Asociación de 
Empresarios del Polígono de los 
Villares (AEPOV),  ¿de dónde 
le vienen estas inquietudes 
asociativas? 

Cuando era pequeño mi familia y 
yo nos trasladamos a vivir al Barrio 
Vidal. Allí viví la transformación 
integral del barrio y me involucré 
en el asociacionismo. Junto a un 
grupo de personas del barrio, formé 
el equipo de fútbol Cristo Rey que 
a día de hoy sigue funcionando 
y también formé parte de una 
asociación juvenil. Comenzamos 
a realizar actividades para el 
barrio y generar compañerismo 
entre vecinos. Supongo que ahí 
fue donde me di cuenta de que la 
unión hace la fuerza y es más fácil 
luchar en equipo. 

¿Con qué necesidades  nació  
CES?

La Confederación Empresarios de 
Salamanca nació por necesidad 
de crear una agrupación en la que 
pudiéramos trabajar en equipo, 
contando con las opiniones de 
todas las asociaciones integrantes. 
Lo bueno de esta Confederación 
es que todas las asociaciones que 

la forman tienen claro que su 
misión es ayudar al empresario 
y que recupere la ilusión. Había, 
además, desconfianza en la cúpula 
empresarial del momento.   

 
Cuando una persona decide 
ponerse al frente de la patronal, 
¿qué espera conseguir?

Cuando te haces cargo de una 
confederación de este tipo no 
pretendes conseguir nada. Creo 
que ahí está el quid de la cuestión. 
Este tipo de proyectos se llevan 
a cabo de forma altruista.  Si te 
lo planteas de otra manera no 
va a salir bien. Es un acto de 
generosidad que haces porque 
crees en algo. Y si crees en algo no 

te importa invertir tu tiempo y tu 
energía porque sabes que merece 
la pena.
 
¿Qué es lo que te motiva para estar 
al frente de esta confederación?

Las motivaciones que me 
llevaron a hacerme cargo de esta 
confederación son las mismas que 
me mantienen ahora las mismas 
ganas y la misma ilusión. Creo 
que los empresarios de Salamanca 
necesitábamos sentirnos 
representados y necesitábamos 
saber que alguien velaba por 
nosotros. En ese sentido, creo que 
lo estamos haciendo bien porque 
sé que los empresarios asociados 
se sienten respaldados y, al final, 
esa era la idea inicial por la que 

José Vicente Martín Galeano es el Presidente de la Confederación Empresarios 
de Salamanca, CES, y Presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono 
de los Villares,  AEPOV. Como buen empresario, José Vicente, está al tanto 
del mundo de la empresa, del emprendimiento y de las necesidades de las 
empresas de Salamanca. No sólo lidera PROVISA y SERCA SERVICIOS, que dan 
empleo a más de cien personas,  también está al frente de una organización 
en continuo movimiento, CES.  

ENTREVISTA
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Los datos del Indice del Comercio Minorista 
muestran una tendencia a la baja en las 
ventas de los comercios unilocalizados, 
mientras que el resto de formatos crecen.

La ligera mejoría en el mes de junio de las 
ventas en comercio, del 0,6% interanual, 
no ha alcanzado, una vez más, al pequeño 
y mediano comercio, cuyas ventas han 
caído un -1,8% con respecto al mismo 
mes del año pasado, mientras el resto de 
formatos comerciales se mantienen o 
incluso siguen creciendo. Una tendencia 
preocupante que se sigue observando de 
manera ininterrumpida desde el mes de 
febrero.

Mientras que el resto de formatos 
comerciales sí están teniendo capacidad 
para adaptarse al cambio de hábitos de los 
consumidores y al auge del e-commerce, 
este nuevo contexto económico está 
poniendo en grave peligro al comercio de 
proximidad, que parte de una inferioridad 
de condiciones para poder competir en las 
circunstancias actuales.

Por tanto, es evidente la necesidad de 
romper esta tendencia, un objetivo que 
debe ser una de las prioridades tanto del 
Gobierno Central como de las distintas 
administraciones autonómicas y locales.

Desde la Confederación Española de 
Comercio recalcamos la necesidad de 
adoptar medidas urgentes, encaminadas 
a salvar al comercio de proximidad y que 
giren en torno a tres objetivos básicos: 
restablecer una política ordenada de 
rebajas y promociones, reducir la brecha 
digital en las pymes de comercio, así como 
revisar la fiscalidad del sector

El comercio de 
proximidad, el más 
perjudicado por 
los nuevos hábitos 
del consumidor y el 
comercio electrónico
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decidimos organizarnos como 
confederación. Me motiva saber 
que estamos haciendo las cosas bien 
y que las ideas que teníamos en un 
inicio las vamos desarrollando. 
 
¿Qué hace diferente a esta 
confederación de empresarios?

Nosotros somos un equipo. Somos 
un equipo de empresarios que 
vamos en la misma dirección. Es un 
trabajo horizontal y las decisiones 
se toman conjuntamente. Aquí 
escuchamos la opinión de todos. 
Por eso se trabaja muy bien. 

 ¿En qué apoya CES a sus empresas 
asociadas?

CES ofrece a sus miembros 
información periódica y constante 
en temas jurídicos, laborales, fiscales 
y cualquier otra cosa que pudiera 
resultar de su interés. Su misión es 
representar, gestionar, defender y 
fomentar los intereses económicos, 
sociales y profesionales de todos 
sus miembros ante toda clase de 
personas públicas o privadas. 

Desde que nació CES hemos 
luchado por ser creíbles, 
transparentes, responsables con 
nuestras tareas y deberes como 
representantes de los empresarios y 

lo estamos llevando a cabo. Es muy 
enriquecedor que  CES la integren 
asociaciones de distintos sectores 
porque esto nos otorga fortaleza.  

¿Cuál ha sido la evolución de 
la mujer emprendedora en 
Salamanca?

La mujer juega un papel muy 
importante en el desarrollo de 
la economía tanto a nivel local 
como nacional. La contribución  
femenina al emprendimiento es un 
factor que impulsa la igualdad de 
géneros, por tanto, muy positiva. 
En los últimos años ha aumentado 
considerablemente la cifra de 
emprendedoras. Cada vez son 
más las mujeres que se deciden a 
promover proyectos empresariales 
y eso es positivo para todos porque 
son una pieza fundamental en la 
consecución de objetivos de nuestra 
economía.

¿Qué le pediría a este curso que 
comienza?

Desde el punto de vista empresarial 
le pediría más estabilidad y creación 
de empleo. Y en un año electoral 
pediría que los responsables que 
salgan elegidos actúen con el 
compromiso y el tino que se merece 
nuestra tierra.
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Plan Comercio Seguro

ES NOTICIA...

El comercio es un sector estratégico de importante 
transcendencia económica, ya que supone el 
12,1% del Producto Interior Bruto total, a precios 
básicos de la economía española, representando 
el comercio minorista el 5,3% de ese total. La 
importancia del comercio minorista es aún mayor 
dada su participación en el empleo, ya que el 
número de ocupados en el segundo trimestre 
de 2014 se acerca a los 1,9 millones de personas, 
el 10,8% del total de ocupados de la economía 
española.

El plan Integral de Apoyo a la Competitividad del 
Comercio Minorista en España, iniciado en 2013 
y que mantiene su continuidad en 2014, ha sido 
impulsado por la Secretaría de Estado de Comercio 
a través de la Dirección General Comercio Interior 
y engloba medidas que, desde distintos ámbitos, 
tienen como objetivo el apoyo y el fomento del 
comercio minorista de nuestro país.

Una de las líneas prioritarias de actuación, la Línea 
7, incluye aquellas medidas que están dirigidas 
a mejorar las condiciones de seguridad de los 
establecimientos y de los productos, ofreciendo 
información y asistencia al sector sobre las 
precauciones y prevenciones que se deben adoptar 
para mejorar la seguridad de las áreas comerciales.

Por otro lado, el Plan Estratégico del Cuerpo Nacional 
de Policía 2013–2016, destaca la protección de la 
economía como uno de los aspectos esenciales 
de la seguridad, lo que implica proteger el sistema 
financiero español, así como garantizar la seguridad 
en el comercio frente a la amenaza que representa 
la delincuencia.

Para avanzar en esta estrategia, la Dirección General 
de la Policía puso en marcha en julio de 2013 el 
Plan Comercio Seguro, un plan destinado a mejorar 
la seguridad del sector comercial español desde 
la corresponsabilidad de todas las instituciones 
públicas y privadas implicadas, perfeccionando 
los planes y acciones emprendidas, e impulsando 
nuevas medidas para proporcionar un entorno más 
seguro a los comerciantes.

En el marco del Plan Comercio 
Seguro, y al objeto de proteger el 
comercio online contra la comisión 
de los delitos contra el patrimonio 
en éste ámbito, la Policía Nacional 
ha colaborado -junto con la 
Agencia Española de Protección 
de Datos, el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (INCIBE) y la Agencia 
Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN)- 

en la elaboración de una “Guía 
de compra segura en INTERNET” 
sobre buenas prácticas dentro del 
comercio electrónico, que resultará 
de utilidad no sólo a los ciudadanos 
como consumidores y usuarios de 
los servicios de comercio online, 
sino también a las empresas que 
desarrollan su actividad en este 
ámbito

Guía de compra segura en internet
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¿Qué bolsas de plástico están afectadas 
por el Real Decreto?

Están afectadas todas las bolsas 
de plástico proporcionadas a los 
consumidores en los puntos de venta 
de bienes o productos en el mercado 
nacional, lo que incluye la venta online 
y la entrega a domicilio, tengan o 
no asas e independientemente del 
espesor.

¿Cuáles son las bolsas de plástico 
ligeras y muy ligeras?

Las bolsas de plástico ligeras son 
aquellas que se entregan al consumidor 
en los puntos de venta y tienen espesor 
inferior a 50 micras. Pueden tener asa 
o no.

Las bolsas de plástico muy ligeras son 
las bolsas de menos de 15 micras que 
son necesarias por razones de higiene, 
o que se suministran como envase 
primario para alimentos a granel, 
como fruta, legumbre, carne, pescado, 
entre otros, cuando su uso contribuye 
a prevenir el desperdicio de estos 
alimentos.

¿Qué precio deben cobrar los 
comerciantes?

El precio de cada bolsa de plástico lo 
fija el comerciante, y para ello puede 
seguir como orientación los precios 
establecidos en el anexo I del Real 
Decreto:

Bolsas de espesor inferior a 15 micras: 
5 céntimos de euro/bolsa. Eso sí, 
quedan exentas del cobro las que son 
necesarias por razones de higiene, 
o que se suministran como envase 
primario para alimentos a granel, 
como fruta, legumbre, carne, pescado, 
cuando su uso contribuye a prevenir el 

desperdicio de estos alimentos.
Entre las 15 y las 49 micras: 15 céntimos 
de euro/bolsa.

Igual o superior a las 50 micras: 15 
céntimos de euro/bolsa.
Espesor igual o superior a 50 micras, 
con contenido igual o superior a 50% 
de plástico reciclado: 10 céntimos de 
euros/ bolsa.

El comerciante debe informar a 
los consumidores de los precios 
establecidos, exponiéndolos al público 
en un lugar visible e incluyendo una 
referencia al cumplimiento del artículo 
4.1 del Real Decreto.

¿Las bolsas de plástico están sujetas 
al IVA? ¿El precio orientativo incluye el 
IVA?

Las bolsas de plástico que se cobran al 
consumidor están sujetas al IVA como 
cualquier otro producto que compra el 
consumidor.

El precio orientativo señalado en el 
anexo I del Real Decreto sería el precio 
final que se cobraría al consumidor y 
por tanto, incluiría el IVA.

¿Qué régimen sancionador aplica?

En caso de incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones 
recogidas en el Real Decreto el 
régimen sancionador que se aplicará 
es el establecido en la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.

¿Qué medidas entran en vigor el 1 de 
enero de 2020?

A partir del 1 de enero de 2020 está 
prohibida la entrega a los consumidores 
de bolsas de plástico fragmentable, 
es decir, bolsas de plástico fabricadas 
con aditivos que fragmentan el 
plástico en microplásticos. Se incluyen 
en esta prohibición las bolsas 
oxodegradables u oxofragmentables, 
fotofragmentables, hidrfragmentables y 
termofragmentables.

También a partir de esa fecha, las bolsas 
de más de 50 micras de espesor deben 
estar fabricadas con un mínimo del 50% 
de plástico reciclado
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LEY DE BOLSAS EN VIGOR

La ley de las bolsas de 
plástico entró en vigor el 
pasado 1 de julio

Dudas frecuentes sobre el 
cobro obligatorio de las 
bolsas de plástico



ES NOTICIA...

RECEPCIÓN DEL C.D. GUIJUELO- Jorge Hernández, Presidente del C.D. Guijuelo, fue 
recibido en la sede cameral por varios miembros de esta corporación

TALLER FORTALECIMIENTO FP DUAL- En el mes de septiembre tuvo lugar, en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio de Salamanca, un taller práctico de intercambio 
de experiencias y fortalecimiento de la FP Dual

BÉJAR ACOGE ESTE AÑO EL DÍA DEL TURISMO EN CYL- Alain Saldaña, Vicepresi-
dente de la Cámara de Comercio,acudió al Día del Turismo de Castilla y León en Béjar en 
representación de la Cámara de Comercio

El Ayuntamiento de Salamanca 
presentó en septiembre las bases 
que regularán la nueva edición del 
Certamen Jóvenes Creadores.

La Comisión de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud ha 
dictaminado favorablemente 
la nueva convocatoria de este 
programa que persigue incentivar, 
canalizar y potenciar las inquietudes 
e iniciativas artístico-culturales de 
los jóvenes.

Se proponen quince modalidades 
de  participación: cómic, fotografía, 
pintura, escultura, diseño gráfico, 
vídeo-arte, cortometraje, poesía, 
música, relatos cortos, microrrelatos, 
cuentos, diseño de moda y 
complementos de moda y cocina 
creativa y libre.

El presupuesto total para la nueva 
edición asciende a 52.350 euros.

Este programa cuenta con una 
trayectoria de bastantes años, 
despertando el interés de los 
destinatarios, jóvenes artistas de 
Salamanca y de otros lugares de 
España que, edición tras edición, 
incrementan la presentación de 
sus obras hasta superar el anterior 
certamen los 620 participantes.

EL AYUNTAMIENTO 
DE SALAMANCA 
APRUEBA LAS 
BASES DE LA NUEVA 
EDICIÓN DEL 
CERTAMEN JÓVENES 
CREADORES
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ASISTENCIA A ACTOS

La secretaria de Estado 
de Comercio hace 
entrega de los premios 
del I Concurso de Ideas 
Tecnológicas para el 
comercio minorista
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PRESENCIA EN FORO GACETA- Varios miembros de la Cámara de Comercio de Sala-
manca estuvieron presentes en el Foro GACETA titulado “Las empresas españolas ante el 
actual entorno económico” con Antonio Garamendi, Presidente de Cepyme, como pro-
tagonista

XXX ANIVERSARIO DE LA MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM- Representantes 
de la Cámara de Comercio y de la Confederación Empresarios de Salamanca, CES, acom-
pañaron a la Universidad de Salamanca en un acto histórico para la ciudad. El XXX aniver-
sario de la Magna Charta Universitatitum reunió a más de 250 rectores y 200 doctores y 
fue presidida por los Reyes de España

LA CÁMARA DE COMERCIO, ANFITRIONA DE LA VUELTA CICLISTA.- La Cámara 
de Comercio ofreció un cóctel a organizadores y representantes de la Vuelta Ciclista a 
España en uno de sus descansos al que acudieron distintas autoridades de la ciudad

El primer premio, dotado con 1.500 
euros, ha correspondido al proyecto 
CAREO, de Rafael Jordá López, técnico en 
nuevas tecnologías del Ayuntamiento 
de Brunete.

Incluye una plataforma de información 
online que detecta la afluencia de 
clientes en los locales comerciales, 
orientando a los clientes sobre los 
tiempos de espera y a los comercios 
minoristas sobre los horarios más 
populares, con objeto de mejorar la 
experiencia de compra.

El segundo premio, dotado con 750 
euros, ha recaído en el proyecto 
MERCANOVA, de Sernutec, servicios 
y nuevas tecnologías S.L, empresa de 
servicios informáticos.

Plantea soluciones innovadoras que 
permiten reorganizar los procesos 
de negocio en los comercios de los 
mercados municipales tradicionales.

El tercer premio, dotado también con 
750 euros, ha sido para el Proyecto 
Merca RUR@Lpalentino, de la 
Diputación de Palencia. El proyecto se 
orienta a combatir la despoblación del 
medio rural palentino a través de la 
incorporación de nuevas tecnologías 
en los comercios y favoreciendo la 
distribución de los productos de 
abastecimiento de carácter cotidiano a 
sus habitantes
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