
AESCO, junto con la Confederación 
Española de Comercio-CEC, en la que 
está integrada, solicitó el pasado 29 de 
mayo fijar de nuevo en el calendario 
los periodos de rebajas y el desarrollo 
de un ‘plan de choque’ para la 
dinamización del sector. 

En este sentido, se pide un refuerzo en 
las políticas nacionales y autonómicas 
de apoyo al comercio minorista, y en 
especial a las pymes de comercio, y la 
delimitación de los periodos de rebajas, 
lo que “mejoraría la situación del 
sector y garantizaría la viabilidad de las 
próximas rebajas de verano”, tal y como 
afirma el presidente de la CEC, Manuel 
García-Izquierdo, y suscribimos desde 
AESCO, asociación que pertenece a 
CES-Confederación Empresarios de 

Salamanca.

Por ello, es fundamental consensuar y 
poner en marcha una serie de medidas 
que permita a los comerciantes retomar 
la senda del crecimiento y evitar poner 
en riesgo la recuperación de un sector 
inestable en los últimos meses.

“Tras más de dos años de crecimiento 
continuo, en el 2017 el comercio ha 
entrado en una fase de marcada 
inestabilidad a nivel de ventas que pone 
en riesgo la recuperación del sector”, 
destaca la patronal de Comercio, 
achacando la situación al “adelanto de 
las últimas rebajas de invierno a plena 
campaña de Navidad”, lo que “rompió la 
tendencia positiva y dificultó la venta del 
stock”.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca

Mayo 2017

Boletín

El empleo en el comercio minorista en 
Castilla y León ha aumentado un 1,4% 
en abril con respecto al mismo mes de 
2016 y las ventas han registrado una 
subida del 3,6% en comparación con 
el mismo mes del año pasado, según 
los últimos datos del INE. Sin embargo, 
según el índice deflactado, han 
disminuido un 0,5%.

Así desde AESCO y la CEC se quiere 
destacar “el enorme esfuerzo llevado a 
cabo por las empresas” del sector, que 
en abril siguieron creando empleo pese 
al descenso en su facturación.
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Informativo
Integrada en 

AESCO pide un ‘plan de choque’ 
para evitar riesgos en el comercio



17 MAYO: DÍA DE INTERNET

El pasado17 de mayo se celebró el Día 
de Internet y desde AESCO creemos 
que estar en Internet es importante 
para el pequeño comercio, que se 
beneficia tanto de la cercanía como de 
la red de información.

El pequeño comercio debe aprovechar 
las ventajas que le ofrece tanto 
Internet como la implantación de las 
nuevas tecnologías de información 
y comunicación a su actividad 
empresarial. Unas herramientas 
que le permitirán saltar a un mundo 
globalizado, ganar en competitividad 
y dotar de un valor añadido a sus 
negocios, diferenciándose del resto.

Vivimos en un mundo de cambios 
y es importante para el consumidor 
poder disponer, por ejemplo, 
de  diversas formas de pago o la 
facilidad para localizar los datos de un 
negocio desde su dispositivo móvil u 
ordenador conectado a Internet.

Ejemplos
Por ejemplo, aún hay comercios que 
no disponen de un TPV para el pago 
electrónico. Y es que este dispositivo 
aumenta y amplía el potencial de 
clientela ya que el nuevo consumidor 
suele preferir la tarjeta de débito o 
crédito para administrar sus gastos.

También es importante adaptarse 
a las TICs para interactuar con la 
Administración de forma telemática. 
En este sentido, el gerente de una 
tienda podrá realizar a distancia 
gestiones útiles y necesarias con el 
consiguiente ahorro de tiempo y de 
dinero, así como de otras ventajas.

También en el terreno del comercio 
de proximidad las TIC cumplen un 
papel fundamental. Por ejemplo, 
si necesitamos una delicatessen 
culinaria, comprar un regalo artesano 

o conseguir un suministro de ferretería 
concreto, el nuevo cliente utiliza 
Internet y dispositivos móviles para 
localizar el negocio que le interesa, 
consultará en foros y páginas de 
consumo y se informará previamente, 
incluso antes de salir de casa.

Por tanto, las pymes comerciales se 
enfrentan al gran reto de consolidar 
la senda de recuperación que 
hemos comenzado y trasladar 
de forma estable a sus ventas el 
comportamiento del consumo 
y la mejora de la confianza 
del consumidor. Y las nuevas 
herramientas tecnológicas facilitarán 
esa consolidación y abrirá unas 
expectativas de futuro que no tienen 
por qué quedarse en el territorio 
donde nace el proyecto empresarial. 

Por ello, es clave sensibilizar al 
comerciante en las ventajas del uso 
de las tecnologías de información y su 
valor añadido porque las posibilidades 
de relación con el cliente se 
multiplican (antes, durante y después 
de la venta) y el tipo de productos que 
se comercializa hoy día gracias a las 
TICs es cada vez mayor

Internet y las TICs como aliados 
del pequeño comercio
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Permiten saltar a un mundo globalizado, dotar de un valor 
añadido a los negocios y ganar en competitividad

AESCO, como asociación perteneciente a 
la Confederación Española de Comercio-
CEC, puso a disposición de todos sus 
asociados un código descuento del 35% 
para asistir al Digital Business World 
Congress, (DES2017), una de las citas más 
destacadas a nivel internacional sobre la 
transformación digital, que tuvo lugar del 
23 al 25 de mayo en Madrid.

DES2017 mostró las últimas innovaciones 
tecnológicas para guiar a las grandes 
corporaciones y pymes europeas hacia la 
transformación digital y los modelos de 
negocio más disruptivos.

35% de descuento 
para los socios de 
AESCO para asistir al 
Digital Business World 
Congress 

Según un estudio elaborado por el 
Observatorio Cetelem, el 47% de los 
internautas encuestados se refieren a 
comercio electrónico seguro cuando entra 
en un comercio online que disponga 
de los distintivos de Verified VISA o 
Mastercard en la que se solicite el número 
de tarjeta, caducidad, el código CVV y su 
CIP/Clave de CCC/PIN/Firma (que quiere 
decir que es su clave de comercio seguro).

Hay un 42% que afirma que el comercio 
electrónico seguro hace referencia a 
la seguridad de internet como canal 
de compra, por lo que se muestran 
familiarizados con este término. Sin 
embargo, todavía hay un 11% de 
internautas que respondieron desconocer 
lo que es el comercio electrónico seguro.

Sólo el 11% de los 
internautas no sabe 
lo que es el comercio 
electrónico seguro



ACTUALIDAD 

El Madrid Retail Congress regresa los 
próximos días 21 y 22 de noviembre
Los próximos días 21 y 22 de 
noviembre regresa el Madrid Retail 
Congress con su 3ª edición al Palacio 
de Congresos de Madrid después del 
éxito de la anterior cita. El evento de 
referencia del sector retail, organizado 
por la Confederación Española de 
Comercio (CEC), de la que AESCO 
forma parte.

El principal foro de transferencia de 
conocimiento de las distintas áreas 

y facetas del comercio minorista 
y espacio de encuentro para las 
empresas y profesionales del sector. 
Tiene como objetivo redefinir el 
comercio y reinventar el sector retail 
para aprovechar las oportunidades 
de negocio de una nueva era en 
la que el cliente está en el centro 
de la estrategia. Podéis consultar 
más información acerca de este 
evento en su propia web www.
madridretailcongress.com/.
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Convenio con Global Blue para 
la devolución del IVA a turistas 
extracomunitarios
A fin de potenciar el turismo de compras 
entre las pymes y autónomos del sector 
del comercio, la Confederación Española 
de Comercio (CEC), a la que pertenece 
AESCO, ha firmado un convenio de 
colaboración con Global Blue, empresa 
especializada en la devolución del 
IVA a turistas extracomunitarios (más 
conocido como ‘Tax Free’).

Gracias a dicho acuerdo, todos los 
comercios adheridos a AESCO que 
contraten los servicios de Global Blue 
tendrán acceso a ventajas exclusivas, 
entre ellas, a comisiones de hasta el 20% 
a la hora de gestionar la devolución del 
IVA de sus ventas tax free a turistas de 
fuera de la Unión Europea.

Si tu comercio está interesado en la 
oferta de Global Blue, puedes solicitar 
más información sobre este convenio 
en AESCO o bien puedes contactar 
directamente con dicha empresa 
escribiendo a taxfree.es@globalblue.
com indicando en el correo nombre y 
sector de la empresa, localidad, persona, 
teléfono de contacto y asociación a la 
que estás adherido.

Por otro lado, desde la CEC y AESCO 
hemos reclamado la supresión del 
límite para la devolución del IVA a 
turistas extracomunitarios (fijado 
actualmente en 90,15 euros), solicitando 
que esta propuesta se incluya en los 
Presupuestos Generales del Estado.

La confianza del consumidor subió 
7 puntos el pasado mes de abril en 
relación al mes anterior, hasta situar-
se en 106,7 puntos, sólo 7 décimas 
por debajo del máximo histórico de 
diciembre de 2015. De este modo, 
la confianza de los consumidores 
vuelve a subir y recupera en abril los 
descensos experimentados a lo largo 
del 2016 y en los dos primeros meses 
de este año, según los últimos datos 
publicados por el CIS.

Este avance se produce por una mejor 
valoración de la situación actual, que 
crece 9 puntos en abril; y de las expec-
tativas, que aumentan en 5,2 puntos.

Con respecto a la valoración de la 
situación actual, alcanza por primera 
vez los 100 puntos y supera en más de 
2 puntos su anterior máximo alcan-
zado en agosto de 2015. Resultado 
de un comportamiento positivo de 
todos sus componentes: valoración de 
la evolución general de la economía, 
la percepción de las posibilidades del 
mercado de trabajo y la valoración de 
la situación de los hogares. Y el índice 
de expectativas, llega en este mes a 
los 113,1 puntos, un aumento de 5,2 
puntos respecto al mes precedente.

Sube la confianza del 
consumidor en abril, 
sólo 7 décimas menos 
que el máximo histórico
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APOYO DEL COMERCIO 

La segunda edición del Festival de 
Luz y Vanguardias, que se celebrará 
del 15 al 18 de junio en Salamanca, 
presenta como novedad principal la 
incorporación de una nueva sección a 
las tres ya existentes del año pasado, 
que eran la muestra de artistas 
internacionales, el concurso en el 
que compiten colectivos y artistas 
independientes, y la de jóvenes 
creadores de las universidades de 
Salamanca. En esta nueva edición 
se une la sección ‘Más Luz’, en la que 
participarán los museos, galerías y 
espacios artísticos y culturales de la 
ciudad.

Esta segunda edición, que vuelve 
a estar organizada por Estudio de 
Comunicación, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Salamanca y el 
patrocinio de Iberdrola, contará un 
año más con el apoyo del comercio de 
Salamanca. Recordamos que el Festival 
es un acontecimiento focalizado en las 
expresiones artísticas que utilizan la luz 
como materia creativa y base de obras 
en las que se unen la plástica, el vídeo, 
las proyecciones y la instalación. 

En este sentido, Salamanca se 
convertirá de nuevo en un singular y 
diferenciado lienzo en el que varios 
espacios y monumentos de la ciudad 
como la Plaza Mayor, la Casa de las 

Conchas, el Patio de Escuelas o la 
Plaza de Anaya se convertirán en 
las inigualables  pantallas donde se 
proyectarán las obras.

El alcalde de Salamanca, Alfonso 
Fernández Mañueco, presente en 
Madrid en la presentación del Festival, 
junto con su director Alberto Mariñas y 
la responsable de la selección artística 
Lourdes Fernández, ha señalado que 
“se trata de un acontecimiento diferente 
y de vanguardia, que volverá a dar 
una intensa repercusión nacional e 
internacional a Salamanca”.

Artistas invitados
Destacar que en el apartado de artistas 
invitados internacionales se contará 
con la presencia del prestigioso Rafael 
Lozano-Hemmer, con 23 años de 
trayectoria centrada en instalaciones 
interactivas que unen la arquitectura 
con la ‘performance’; la parisina Félice 
d’Estienne d’Orves, centrada en la 
combinación de la luz y la escultura; 
y el colectivo NONOTAK studio, 
formado por la ilustradora francesa 
Noemi Schipfer y el arquitecto y 
músico japonés Takami Nakamoto. 
En el apartado de artistas invitados 
nacionales, destacar la presencia de 
los españoles José María Cruz Novillo 
y Juan Gomilla, con más de 50 años 
dedicados al arte.

La Dirección General de Comercio 
Interior ha elaborado el ‘Informe 
Comercio Interior 2016’ en el que se 
evalúa el posicionamiento del sector 
comercial y la evolución que se ha 
producido durante el año 2016 con 
el objeto de facilitar los principales 
indicadores comerciales.

El comercio minorista supone el 
5,0% del PIB a precios básicos de la 
economía española y tiene un fuerte 
impacto en el mercado de trabajo, con 
un número de ocupados de 1.913.400, 
lo que supone el 10,3% del total de 
ocupados.

En esta publicación se recopilan los 
datos más significativos del comercio, 
hasta diciembre del año 2016. Entre 
ellos, se encuentran los siguientes 
indicadores del comercio minorista: 
Demanda interna en España, según 
la Contabilidad Nacional trimestral; 
Locales comerciales y empresas, según 
el Directorio Central de Empresas; Las 
ventas del comercio, según el Índice 
de Comercio al Por Menor; Índices 
de Precios de Consumo; Índice de 
ocupación del comercio minorista; 
Ocupados, según la Encuesta de 
Población Activa; Afiliados a la 
Seguridad Social y Paro registrado.

Puedes descargar el informe completo 
en el siguiente enlace: http://bit.
ly/2rSvE4L.

Disponible el ‘Informe 
Comercio Interior 
2016’ que evalúa el 
sector comercial

El Festival de Luz y Vanguardias 
regresa a Salamanca el 15 de junio
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APOYO DEL COMERCIO 

El comercio salmantino vuelve a colaborar con el 
Fàcyl y ofrecerá descuentos a sus espectadores

AESCO vuelve a colaborar un año más 
en la organización de actividades para 
el FÀCYL 2017, Festival Internacional 
de las Artes de Castilla y León, cuya 13ª 
edición se celebrará en Salamanca del 
28 de junio al 2 de julio, y contará con un 
presupuesto de 575.000 euros.

De este modo, el comercio salmantino 
ofrecerá de nuevo descuentos al público 
del festival. Y es que cada espectador del 
Fàcyl volverá a contar con un ‘pasaporte’ 
que deberá sellar en los ‘checkpoints’, 
instalados en cada una de las actividades. 
Cada sello otorgará puntos que se podrán 
canjear por descuentos en los comercios, 
y también restaurantes, adscritos al 
festival. Para coordinar, ambientar y 
recrear esta experiencia, el festival 
acompañará las actividades con la ‘Fàcyl 
Crew’, dado el éxito de estos actores, 
animadores y músicos en la anterior 
edición y que este año irán caracterizados 
de personajes de ciencia ficción.

El pasado 23 de mayo se presentó el 
cartel de esta nueva edición que ha 

contado con la presencia de los máximos 
representantes de AESCO, CES, la Cámara 
de Comercio de Salamanca y las máximas 
autoridades de la ciudad, entre ellas, su 
alcalde Alfonso Fernández Mañueco, 
que han querido mostrar su apoyo a este 
festival que, en esta ocasión, propone al 
público asistente una experiencia que 
mezcla los sentidos de la vista, el oído, el 
olfato y el tacto y da, por tanto, especial 
importancia a la fusión e interacción de 
los sentidos.

Carlos Jean, tres años más
En el acto también ha estado presente 
Carlos Jean, que repite como director 
artístico del festival, y que se encargará, 
en palabras de la consejera de Cultura y 
Turismo de la Junta, María Josefa García 
Cirac, de “dotar de criterio y homogeneidad 
activa al Festival” ocupando este cargo 
durante los próximos tres años.

El propio Carlos Jean quiso agradecer 
“la colaboración de comerciantes y 
hosteleros” un año más y destacó que 
“vamos a mirar la calidad de la experiencia. 

Buscamos algo diferenciable y dar rienda 
suelta a la libertad creativa de nuestras 
mentes”. Al mismo tiempo, avanzó que 
las actuaciones se llevarán a cabo en tres 
escenarios principales, como son el Patio 
Chico, el Patio de Escuelas y la Plaza de 
Anaya

Se celebrará del 28 de junio al 2 de julio con Carlos Jean en la dirección 

Primeros artistas confirmados 

Entre los primeros artistas 
confirmados en la programación 
musical de esta edición, están Fanfare 
Ciocarlia, Pat Thomas, Muchachito, 
Rayden y Maika Makovski.

Además de la programación 
musical, el Festival Internacional 
de las Artes de Castilla y León 
ofrecerá a los asistentes propuestas 
de teatro, danza contemporánea, 
circo moderno, actividades para 
niños, gastronómicas, literatura o 
debates sobre la industria cultural. 
Próximamente la Junta anunciará 
el resto de conciertos y actividades 
paralelas de esta edición.



AYUDAS

La Consejería de Empleo de la Junta 
de Castilla y León ha convocado 
subvenciones destinadas a pymes para 
fomentar el ascenso profesional de la 
mujer. Los beneficiarios son las micro, 
pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen su actividad en CyL.

El importe total de la cuantía 
convocada asciende a 100.000 euros. 
El ascenso se subvencionará con una 
cuantía de 2.100 euros, salvo que la 
trabajadora desarrolle su actividad 
en las profesiones y ocupaciones con 
menos índice de empleo femenino, 
en cuyo caso percibirá una ayuda de 
2.650 euros. El plazo para presentar las 
solicitudes finaliza el 31 de mayo.

Víctimas violencia de género
También se han convocado 
subvenciones a pymes destinadas 
a fomentar la inserción laboral de 
mujeres víctimas de 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.

En los supuestos de contratación 
a tiempo parcial, la cuantía de la 
subvención será proporcional, de 
acuerdo con la modalidad temporal 
o indefinida, a la duración efectiva de 
la jornada de trabajo. Si el contrato 
fuese fijo discontinuo, la cuantía 
de la subvención, que corresponde 
por su modalidad indefinida, será 
proporcional a la duración anual 
del contrato. En el supuesto de 
contratación temporal, el contrato 
deberá formalizarse por un período 
mínimo de seis meses. Plazo: hasta el 
próximo 16 de octubre.

Se convocan 
subvenciones a 
pymes para fomentar 
el ascenso profesional 
de la mujer
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PARTICIPACIÓN EN LA MASTERCLASS DEL CHEF FERRÁN ADRIÁ.- Benjamín 
Crespo acompañó al conocido chef español Ferran Adrià en su visita a Salamanca, don-
de impartió una masterclass sobre cocina en la Universidad Pontificia dentro de su road 
show ‘Tu cuento en la cocina’, con la que pretende fomentar hábitos de alimentación 
saludables y el placer de cocinar en familia

Ayudas para financiar la cuota 
empresarial de la Seguridad Social
La Consejería de Empleo también 
ha convocado subvenciones para 
contribuir a financiar el coste de la 
cuota empresarial a la Seguridad 
Social por contingencias comunes 
devengada por los trabajadores en 
situación de suspensión de contrato 
o reducción temporal de jornada 
por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción.

Podrán acceder a estas subvenciones 
las empresas afectadas por un 
procedimiento de suspensión de 
contratos o de reducción de jornada 
por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, y 
cuya decisión sobre la suspensión 
o reducción de la jornada haya sido 
comunicada por el empresario a la 
autoridad laboral tras la finalización 
del periodo de consultas.

El importe total de la cuantía 
convocada asciende a 145.000 
euros. La cuantía de la subvención a 
conceder será de un 20% del total de 
la cuota empresarial a la Seguridad 
Social. El plazo de presentación de 
las solicitudes empezó el pasado11 
de mayo y terminará el próximo 16 
de agosto.



SABÍAS QUE...

La Dirección General de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social ha elaborado 
una nueva instrucción sobre control del 
tiempo de trabajo y el registro horario, 
en la que se reconoce que no es exigible 
el llevar un registro de la jornada diaria 
efectiva de todos los trabajadores y, por 
tanto, no sería sancionable la ausencia 
del mismo. Todo ello sin perjuicio del 
registro de tiempo de trabajo que sea 
exigible en los supuestos concretos en 
que la normativa lo contempla y de la 
labor de velar por el cumplimiento de la 
regulación sobre jornada que siempre ha 
correspondido a la Inspección.

Por tanto, la nueva instrucción no deja 
sin efecto a la anterior, que continuaría 
vigente en todos aquellos aspectos 
que no se refieran a dicha exigencia de 
registro, y a la correspondiente sanción 
por la falta del mismo.

La nueva instrucción se hace eco de 
las sentencias del Tribunal Supremo de 
23 de marzo y 20 de abril de 2017 que 
establecen claramente que el art. 35.5 ET 
“no exige la llevanza de un registro de la 
jornada diaria efectiva de toda la plantilla 
para poder comprobar el cumplimiento 
de los horarios pactados”, y que la no 
llevanza de tal registro no está tipificada 
como una infracción laboral. Por tanto, no 
habrá sanciones para las empresas que no 
tengan un registro diario de la jornada de 
trabajo de sus empleados.

Trabajo rectifica y no 
multará a las empresas 
por omitir el registro 
horario de la plantilla
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ASISTENCIA AL FORO DE ECONOMÍA SOBRE IMPUESTOS- AESCO acudió al Foro 
La Gaceta en el que el presidente de la Comisión de Expertos para revisar la financiación 
autonómica, Manuel González, y el abogado y asesor fiscal en Derecho Tributario, Mar-
celino Hernández, hablaron sobre los impuestos de Sociedades y Sucesiones 

AESCO, CON LA MINISTRA DE AGRICULTURA EN EL FORO DEL IBÉRICO.- El 
presidente de AESCO, Benjamín Crespo, asistió al Foro La Gaceta en el que la ministra 
de Agricultura, Isabel García Tejerina; y Julián Martín, director general de la empresa del 
mismo nombre, hablaron sobre la importancia del ibérico en la economía salmantina

APOYO A LOS PREMIOS CARBAJOSA EMPRESARIAL.- AESCO estuvo presente 
en los VI Premios Carbajosa Empresarial que reconocen la labor de las empresas además 
de resaltar la importancia del tejido industrial del municipio. Nuestra enhorabuena a los 
premiados por la labor que realizáis a favor del desarrollo económico de la localidad


