
El presidente de AESCO y de la Cámara 
de Comercio de Salamanca, Benjamín 
Crespo, junto al vicepresidente de la 
institución cameral, Alain Saldaña, y 
el tesorero de la misma y presidente 
de CES, José Vicente Martín, se han 
reunido con el rector de la Universidad 
de Salamanca, Daniel Hernández 
Ruipérez, y el vicerrector para la 
Conmemoración del VIII Centenario de 
la USAL, Mariano Esteban de Vega.

Durante el encuentro se han tratado 
temas de interés para ambas 
instituciones, así como posibles 
proyectos comunes futuros.

AESCO, CES y 
la Cámara de     
Comercio, con el 
VIII Centenario 
de la  USAL

Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio
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Moderado repunte de las ventas 
en el comercio salmantino 

durante las rebajas de enero

El comercio de Salamanca 
ha experimentado una 
ligera mejoría de las ventas 

durante el periodo de las rebajas 
de invierno, según los últimos 
datos que maneja AESCO, 
asociación integrada en CES, que 
destaca que “bien por esta ligera 
mejoría de las ventas en esta 
época de descuentos o por otras 
apreciaciones particulares de los 
comerciantes, volvemos a la senda 
del optimismo a la hora de hacer 
previsiones”. 

En esta campaña de rebajas el 
gasto medio por persona se 
sitúa cerca de los 100 euros, una 
cifra superior a la de 2016. “Las 
ventas en este periodo han logrado 
remontar el inicio irregular y de 
incertidumbre de la campaña de 
invierno”, se apunta.

La ropa, el calzado y los 
complementos han vuelto a 
ser este año los productos más 
adquiridos en las rebajas, seguido 
por este orden de los perfumes, 
el textil y calzado deportivos, los 
libros y la tecnología móvil.

Desde AESCO aplauden el “gran 
esfuerzo” que están haciendo los 
comerciantes en esta segunda fase 
de rebajas al ofrecer descuentos 
que, en algunos casos, rondan el 
70% en determinados productos.

Tras estos datos y, a pesar de 
que el balance general sea 
positivo, AESCO apuesta por 
la recuperación de los periodos 
tradicionales de rebajas, ya que 
el actual modelo “desorienta al 
consumidor” y da lugar a “una 
campaña breve y desigual”.
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BALANCE ANUAL 2016 DEL SECTOR

El informe ‘El comercio en cifras’ de la CEC 
analiza el sector  del comercio durante el 2016

La Confederación Española de 
Comercio (CEC), en la que 
AESCO está integrada y es 

su representante en Salamanca, ha 
publicado el informe ‘El comercio 
en cifras’, en el que se hace un 
balance anual sobre el empleo en 
el sector, el comercio electrónico, 
el turismo de compras o los pagos 
con tarjeta durante el 2016.

De dicho informe se extrae que el 
balance anual de ventas en el sector 
del Comercio ha sido positivo en 
todas las comunidades autónomas, 
en las que se ha experimentado un 
crecimiento del 3,7% de media 
respecto a 2015. 

La CEC señala que, en términos 
generales, el balance del año 2016 
del comercio minorista en nuestro 
país resulta “favorable”, aunque su 
evolución se ha visto frenada por 
la incertidumbre generada por el 

periodo de inestabilidad política 
que ha marcado el escenario socio-
económico del país durante el año 
pasado. “Una situación que ha 
tenido una importante repercusión 
sobre el comportamiento del 
consumidor y, por ende, sobre la 
evolución del mercado”, matizan 
desde la patronal.

Y esto se vio reflejado en los datos 
de confianza del consumidor, con 
una media anual en 2016 de 94,9 
puntos, mientras que en 2015 la 
media alcanzaba los 102,9 puntos. 
Además, la distancia entre las 
expectativas y la situación actual 
es hoy muy similar a la observada 
en los años previos a la crisis.

Balance sobre el empleo, el turismo de compras o el comercio electrónico  

Emilio Checa aborda cuestiones clave para 
el comercio en la Junta Directiva de la CEC

REUNIÓN DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIO

El secretario general de AESCO, Emilio 
Checa, como miembro de la Junta 
Directiva de la Confederación Española 
de Comercio (CEC), asistió el pasado 21 
de febrero a la reunión que mantuvo 
la directiva de la patronal española 
de comercio en Madrid, donde se 
abordaron cuestiones de relevancia 
para la defensa, apoyo y fomento del 
sector, entre otras, la necesidad de 
presentar a la Administración pública 
un acuerdo global para restablecer los 

periodos de rebajas tradicionales, tras 
cinco años de liberalización.

En la fotografía Emilio Checa aparece 
junto a Juan Francisco Casado (dcha.), 
secretario general de CONFERCO, 
organización representante del sector 
en Castilla y León, en la que AESCO 
también está integrada; y junto a 
Javier Marfull (izq.), secretario de la 
Federación Abulense de Empresarios 
de Comercio.2 Boletín Febrero 201716
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BALANCE CAMPAÑA DE SAN VALENTÍN 

Por otro lado, la Confederación 
Española de Comercio también 
se pronuncia en el citado informe 
sobre la liberalización de las rebajas 
que, junto con la multiplicación de 
las acciones de ofertas y descuentos, 
“han diluido el impacto de los 
periodos tradicionales”, aunque 
destaca que en el tercer trimestre de 
2016, el gasto del consumo final de 
los hogares creció un 2,6% respecto 
al mismo periodo de 2015.

El comercio electrónico también 
ha tenido su espacio en este último 
informe de la patronal del Comercio 
en España. “Continúa avanzando de 
manera sostenible y la facturación 
correspondiente al sector comercio 
supera los 1.500 millones de euros”, 
señala.

Otros temas también destacados 
en el mismo son que en el sector 
comercio, tanto mayorista como 
minorista, el 96,7% de las empresas 
son micropymes, es decir, tienen 
menos de 9 trabajadores; o que el 
comercio minorista cuenta con 
462.450 empresas, lo que representa 
el 14,3% del total de empresas 
en España y el 26% de todos los 
autónomos.

Si estáis interesados en consultar el 
informe completo ‘El comercio en 
cifras’, lo podéis hacer a través de 
nuestra web en http://www.aesco.
es/documentacion/

Cerca de un centenar de 
comercios de Salamanca 
se quisieron unir a nuestra 

campaña de San Valentín, cuyo 
eslogan fue ‘Pon corazón a tus 
compras’, tal y como ya hicieran 
con otras campañas como la del 
último Black Friday, que resultó 
ser todo un éxito en nuestra 
ciudad.

Descuentos de hasta el 70%, 
sorteos de vales de compra, la 
posibilidad de ganar un colgante 
de acero, una escapada romántica 
o incluso un viaje a París fueron 
sólo algunas de las promociones 
que ofrecieron los comercios 
salmantinos que se unieron a 
nuestra nueva campaña, que 
conocieron cientos de personas a 
través de las redes sociales.

En esta ocasión, la participación 
fue de nuevo altísima y un gran 
número de comercios salmantinos 
de distintos sectores, tales como el 
del textil, calzado y complementos, 
del vino, repostería y gominolas, 
así como del hogar, decoración, 
enmarcación, animales, floristerías 
y joyerías, hasta especializados 
en instrumentos y accesorios 
musicales, y en bienestar y salud, 
se animaron a participar  con 
nosotros en la celebración del 
‘Día de los Enamorados’ y nos 
dieron a conocer los descuentos, 
promociones, sorteos y/o 
actividades que podríamos 
encontrar en sus establecimientos 
desde el 6 hasta el 14 de febrero 
e, incluso, algunos se han 
prolongado durante todo el mes 
de febrero

Éxito de participación de los 
comercios salmantinos en 
nuestra campaña de San Valentín 
Un viaje a París, una escapada romántica, un colgante de 
acero o vales de compra, entre las promociones que ofertaron 
bajo el eslogan ‘Pon corazón a tus compras’



AYUDAS AL COMERCIO

AESCO informa de las 
ayudas que ha convocado 
el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte dirigidas a 
incentivar a las librerías para 
que lleven a cabo proyectos que 
contribuyan a la modernización de 
su espacio físico o virtual.

Estas ayudas se destinan, por un 
lado, a la renovación tecnológica 
mediante la creación o mejora de 
páginas web o bien de la ejecución 
de cualquier otro proyecto que 
mejore el acceso de los lectores a la 
oferta legal de contenidos digitales. 

Y, por otro lado, se reservan 
para la ejecución de obras en el 
establecimiento siempre y cuando 
supongan una clara mejora de 
su espacio cultural. Esto es, las 
obras deberán tener por finalidad 
mejorar la prestación del servicio, 
la accesibilidad del público lector 
a las instalaciones o adaptar la 
librería a los nuevos hábitos de 
compra y oferta de libros.

Estas subvenciones podrán ser 
solicitadas por las librerías que, 
formalmente constituidas como 
empresas desde hace al menos 
dos años en el momento de la 
publicación de esta convocatoria, 
reúnan una serie de requisitos, 
entre los que se encuentran, que 
tengan como actividad principal 
la venta de libros; que tengan 
a disposición del público una 
oferta de títulos igual o superior 

a 3.000, excepto para las librerías 
especializadas en alguna materia 
concreta, cuyo número de 
títulos se reducirá a 1.500;  y que 
dispongan de un establecimiento 
con una superficie igual o superior 
a 40 metros cuadrados. Asimismo, 
deberán acreditar que usan las 
herramientas tecnológicas de la 
cadena de libro en el momento de 
la publicación de la convocatoria.

El importe de la subvención 
será, como máximo, de 120.000 
euros y el plazo de presentación 
de solicitudes será hasta el 10 de 
marzo de 2017.

Para obtener más información 
acerca de estas subvenciones 
pueden ponerse en contacto con 
AESCO a través del email aesco@
aesco.es o bien del teléfono 923 137 
138. Asimismo, la convocatoria 
oficial de estas subvenciones está 
disponible en la sede electrónica del 
propio Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte

AESCO informa de las subvenciones para 
la modernización de las librerías

El importe de la subvención será, como máximo, de 120.000 euros

AESCO ayudó en la tramitación de las solicitudes y 
resolvió las dudas que les surgieron a los establecimientos

La Junta de Castilla y León ha 
concedido subvenciones a 
17 comercios de la provincia 

de Salamanca por algo más 
de 200.000 euros, tanto para 
que renovaran y actualizaran la 

imagen de sus establecimientos 
como para que incorporaran las 
TIC’s a sus sistemas de gestión.

Durante este proceso, AESCO 
ayudó a estos comercios en la 

La Junta concede subvenciones 
a 17 comercios de Salamanca

tramitación de sus solicitudes 
para optar a estas ayudas de 
la Administración regional y a 
resolver todas aquellas dudas que 
les surgieron de la convocatoria 
de las mismas.

En su línea de apoyo al comercio 
de Salamanca, AESCO volverá a 
asesorar y ayudar en su gestión 
a los comercios salmantinos que 
así se lo soliciten para la nueva 
convocatoria de este año
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¿Controlas el gasto anual del consumo 
de energía en tu comercio por zonas? 
Es decir, zona de ventas, almacén, 
escaparate… ¿Tienes alguna estrategia 
para el ahorro energético? ¿Tienes 
instalados sistemas automáticos de 
encendido y apagado de las luces 
en determinadas zonas? ¿Realizas el 
mantenimiento de tus equipos de 
acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante?

Para dar respuesta a estas y otras 
preguntas te recomendamos que 
consultes la ‘Guía práctica de ahorro 
energético dirigida al comerciante’, 
elaborada por la Confederación 
Española de Comercio (CEC), en la que 
AESCO está integrada, y el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio:           
http://bit.ly/2lm0RLS.

Esta guía tiene como finalidad facilitar a 
los profesionales del sector del Comercio 
el análisis de la gestión energética de 
su establecimiento, proporcionando 
información, recomendaciones y 
consejos prácticos para una mayor 
eficiencia. De igual modo, confiamos en 
que sea una ayuda para el impulso y la 
modernización del sector comercial, un 
refuerzo de su posición competitiva y 
un paso más en la consolidación de un 
modelo económico sostenible.

Consulta la Guía 
práctica para 
ahorrar energía 
en tu comercio
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El Instituto de Crédito Oficial 
ha publicado la nueva Línea 
ICO Crédito Comercial 

2017, destinada a la financiación 
de los autónomos y empresas 
con domicilio social en España 
que deseen obtener liquidez 
mediante el anticipo del importe 
de las facturas procedentes de su 
actividad comercial dentro del 
territorio nacional y/o para cubrir 
los costes previos de producción 
y elaboración de los bienes objeto 
de venta en España.

Las principales características de 
esta línea son:

Importe máximo por cliente: 
hasta 12,5 millones de euros de 
saldo vivo por cliente y año, en 
una o varias operaciones.

Modalidad de la operación: tipo 
de contrato de financiación que 
acuerden el cliente y la Entidad 
de Crédito.

Tipo de interés: tipo Variable, 
más el margen establecido por la 
Entidad de Crédito.

Comisiones: la Entidad de 
Crédito podrá cobrar una 
única comisión al inicio de la 
operación, además de, en su caso, 
la de amortización anticipada.

Garantías: a determinar por la 
Entidad de Crédito con la que se 
tramite la operación.

Vigencia: se podrán formalizar 
operaciones con la Entidad de 
Crédito hasta el 15 de diciembre 
de 2017.

Para más información acerca de 
los tipos de interés TAE  o dónde 
solicitar esta nueva línea de 
crédito para este año y consultar 
todas tus dudas puedes entrar 
en la web del Instituto Oficial de 
Crédito: https://www.ico.es/web/
ico/ico-credito-comercial

Publicada la Nueva Línea ICO 
Crédito Comercial 2017

AYUDAS AL COMERCIO
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REUNIONES DE TRABAJO

Nuestro presidente Benjamín 
Crespo tuvo el privilegio de    
charlar con el periodista creador 
de la Guía Peñín, José Peñín; y el 
director de la publicación, Carlos 
González, en el Foro que organizó 
La Gaceta el pasado 24 de febrero, 
cuyo tema versaba sobre ‘La eno-
logía como recurso económico y 
turístico’.

Benjamín Crespo, con el 
creador de Guía Peñín

El presidente de AESCO y 
de la Cámara de Comercio 
de Salamanca, Benjamín 

Crespo; y el secretario general 
de AESCO, Emilio Checa, han 
mantenido un encuentro con 
la presidenta y el gerente del 
Mercado Central de Salamanca 
para hablar de las instalaciones 
del mismo y de su futuro.

En este sentido, AESCO y la 
Cámara de Comercio, en su 
objetivo de poner en marcha 
un Proyecto Singular para 
Salamanca que transforme la 
ciudad y provincia, basándose 
en el ejemplo de otras ciudades, 
como es el caso de Bilbao con 
el Guggenheim o en Valencia 
con la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias. colaborarán para que 
las puertas del Mercado Central 
se abran al ámbito cultural y 

que se impregne del espíritu de 
las artes escénicas y plásticas 
porque, señalan, “los mercados 
mantienen una relación directa 
con el proceso de crecimiento 
experimentado en una ciudad 
como un lugar importante de 
intercambio y punto dinamizador 
dentro de cualquier ciudad”.

Colaboración entre AESCO y la Cámara 
de Comercio con el Mercado Central

Benjamín Crespo y Emilio Checa se reunieron con los dirigentes del Mercado Central para 
hablar de las instalaciones del mismo y de su futuro para abrirse al ámbito cultural



ESCAPARATES ATRACTIVOS
SABÍAS QUE...

Los comercios españoles podrían tener 
prohibida la entrega gratuita de bolsas 
de plástico a los consumidores desde el 
1 de enero de 2018, fecha a partir de la 
cual cobrarían un precio mínimo según 
el espesor. Así se recoge en un proyecto 
de real decreto sobre la reducción del 
consumo de bolsas de plástico que 
prepara el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Con esta medida, el Gobierno aspira 
a incorporar al ordenamiento jurídico 
español una directiva europea de 2015 
y pretende rebajar el consumo de bolsas 
de plástico ligeras no biodegradables.

Esa directiva deja a los países de la 
UE elegir entre garantizar que esté 
prohibida la distribución gratuita de 
las bolsas de plástico ligeras en los 
comercios a partir de 2019 o tomar 
medidas para reducir su consumo a 
un máximo de 90 bolsas por persona y 
año al final de 2019, y a 40 bolsas por 
persona y año al concluir 2025.

Los precios mínimos oscilarían entre 
los 5 y los 10 céntimos de euro para las 
bolsas de plástico compostables y de 10 
a 15 céntimos para las no compostables 
en función de su espesor (desde 
menos de 15 a más de 30 micras), y 30 
céntimos para las bolsas de plástico 
oxodegradables de al menos 50 micras.

Sobre esta prohibición general, el 
proyecto de real decreto recoge una 
excepción. Podrán entregarse gratis las 
bolsas de plástico muy ligeras (espesor 
menor a 15 micras) que sean necesarias 
por razones de higiene o que se utilicen 
como envase primario para contener 
alimentos a granel a efectos de prevenir 
el desperdicio alimentario.

El Gobierno quiere 
que las bolsas de 
plástico dejen de 
ser gratuitas a 
partir de 2018
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AESCO MUESTRA SU APOYO A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER.- El 17 
de febrero AESCO asistió a la XII Cena Benéfica ‘Enamórate de la vida’, organizada por la 
Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca. Desde nuestra asociación estamos muy 
comprometidos con esta causa y un año más, con nuestra presencia y colaboración en este 
acto benéfico, hemos querido ayudar activamente con la investigación de esta enfermedad

Adapta tu comercio al reglamento 
europeo de protección de datos

La Agencia Española de 
Protección de Datos 
(AEPD) ha publicado una 

batería de nuevos materiales y 
recursos con los que facilitar a las 
pequeñas y medianas empresas 
su adaptación al Reglamento 
General de Protección de Datos 
(RGPD) de la Unión Europea, 
que entró en vigor el 25 de mayo 
de 2016 y comenzará a aplicarse 
el 25 de mayo de 2018. 

Los materiales incluyen una 
Guía del Reglamento para 
responsables de tratamiento; 
directrices para elaborar 
contratos entre responsables y 
encargados; y una Guía para 
el cumplimiento del deber de 
informar. Todo este material 
puedes consultarlo en la propia 
web de la Agencia Española 
de Protección de Datos:                   
http://bit.ly/2kwxGYN. 


