
Las rebajas de verano han comenzado 
y han destacado por su intensidad 
durante los primeros diez días de julio. 

Los comerciantes preveían un aumento 
de las ventas del 5% con respecto a la 
campaña del año pasado. Sin embargo 
y, según datos de AESCO, “en estos 
primeros días no se han llegado a cumplir 
estas expectativas y la mayoría de los 
comerciantes han experimentado unos 
resultados muy similares a los del año 
pasado”. 

Pero “no hay insatisfacción” porque las 
ventas de la campaña ordinaria de 2017 
han sido mejores que las del 2016. Por 
tanto, la situación global de este año 
las compensa. La situación política 
de nuestro país se ha estabilizado, 

la confianza del consumidor sigue 
en aumento… y esto nos invita al 
optimismo. Si 2015 y 2016 fueron 
los años de la “recuperación” tras la 
demoledora crisis económica, 2017 
podría ser el año “de la consolidación 
definitiva” del comercio local.

Los primeros descuentos han oscilado 
entre el 20% y el 50%, aunque en 
algunos artículos se han podido 
ver promociones que alcanzaban 
hasta el 70%. Ha sido en las primeras 
semanas de descuentos en las que se 
ha registrado un mayor impacto de las 
rebajas, siendo los artículos del sector 
textil, el calzado y los complementos, 
seguido del equipamiento de hogar, la 
electrónica y las nuevas tecnologías, los 
más demandados en estas fechas.
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Informativo
Integrada en 

El comercio mantiene sus ventas en 
las primeras semanas de Rebajas

MARCAR LOS PERIODOS 

Desde AESCO y la Confederación 
Española de Comercio (CEC), en la 
que estamos integrados, hemos 
pedido a la Administración pública 
que “impulse el consenso y el 
diálogo entre formatos comerciales 
y marque los periodos de rebajas en 
el calendario”. En caso contrario, “las 
rebajas desaparecerán y se perderá 
una herramienta indispensable para 
la viabilidad de muchos comercios”.

Más allá de las políticas de 
descuentos que lleve a cabo cada 
comercio, marcar de nuevo en el 
calendario los periodos de rebajas 
“garantizaría una mejor promoción y 
aceptación de las mismas”.  De hecho, 
el “adelanto de las últimas rebajas 
de invierno a plena campaña de 
Navidad rompió la tendencia positiva 
y dificultó la venta del stock”.



DOCUMENTO HISTÓRICO
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CES Y CÁMARA DE COMERCIO SE UNEN AL ACUERDO PIONERO PARA LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL TRABAJO.- Jun-
to con la Junta de Castilla y León, CC.OO. y UGT, y la plataforma Salamanca Acoge han firmado un documento histórico en la Región 
para fomentar y proteger el respeto a la diversidad y sus derechos en el ámbito del mercado laboral. Este acuerdo posibilitará in-
troducir en los convenios colectivos una cláusula que especifique que las partes firmantes se comprometen a la no discriminación 
por razón de origen, nacionalidad, pertenencia étnica, sexo, edad, orientación sexual, discapacidad o enfermedad

CES apuesta por intensificar los esfuerzos para 
hacer frente al reto del desempleo en Salamanca
VALORACIÓN | CES, patronal en la que 
está integrada AESCO, destaca la buena 
cifra interanual de 2.482 desempleados 
menos en la provincia de Salamanca en 
el mes de julio con respecto al mismo 
periodo del año anterior, lo que refleja 
el crecimiento paulatino que está 
teniendo la economía salmantina, 
aunque también ve “con preocupación” 
que la lista del paro haya aumentado 
por primera vez un mes de julio en 
Salamanca, aunque se trate de un 
ligero aumento casi imperceptible ya 
que se situó en 24.003 parados, uno 
más que en el mes anterior.

Sin embargo, la afiliación a la Seguridad 
Social, sí mantuvo una tendencia 
positiva, con 643 nuevos cotizantes. 

Medidas como la reforma fiscal y la 
reforma laboral, aunque insuficientes 
en muchos de sus aspectos, han 

permitido que muchas empresas 
sobrevivan y se hayan convertido en el 
motor de la recuperación económica. 
Sin embargo, sigue siendo necesario 
apostar por incentivos a la contratación, 
especialmente de los jóvenes y de los 
parados de larga duración, así como 
la formación para que la inserción 
laboral sea más fácil entre los mayores 
de 45 años, uno de los segmentos 
más afectados por el desempleo en la 

provincia de Salamanca.

Por tanto, hay que intensificar los 
esfuerzos para hacer frente al reto del 
desempleo y apostar por planes de 
choques específicos para recuperar la 
tasa de actividad, especialmente entre 
estos colectivos, y el empleo de calidad 
y estable, subraya CES.

Por último, desde CES se agradece 
el esfuerzo de los empresarios y se 
incide en “la necesidad de las empresas 
de trabajar codo con codo con las 
administraciones para aumentar los 
esfuerzos y así volver a los niveles 
de confianza anteriores a la crisis 
económica”. Del mismo modo, destaca 
que se deben implementar reformas 
estructurales que ahonden en la mejora 
de la capacidad competitiva de las 
empresas, especialmente de las de 
menor dimensión



ÚLTIMOS DATOS

La confianza del consumidor se situó el 
pasado mes de junio en 105,8 puntos, 
0,4 puntos por encima del dato del mes 
anterior, según el último barómetro del 
Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS). Este ligero avance se debe 
estrictamente a una mejor valoración de 
la situación actual, que creció 2 puntos en 
junio.

Además, el índice de situación actual 
superó en ese mes su máximo histórico 
del pasado mes de abril y la diferencia 
entre la valoración de la situación actual y 
las expectativas, siempre favorable a esta 
última, se sitúa cerca de los valores más 
bajos de la serie.

En relación al mes de junio del 2016 el 
avance es significativo. En este sentido, el 
Indicador de Confianza del Consumidor 
(ICC) crece 9,5 puntos, con un crecimiento 
superior en términos absolutos para la 
valoración de la situación actual, +13,2 
puntos, frente a las expectativas que 
aumentan 5,9 puntos.

La evolución trimestral también es 
positiva: el ICC del segundo trimestre del 
año aumenta en 8,3 puntos respecto al 
registrado en el trimestre anterior. Este 
avance se afirma tanto en el aumento 
de 5,3 puntos del índice de expectativas, 
como en el índice de situación actual (11,3 
puntos).

La confianza del 
consumidor, en alza 
con el indicador de 
situación actual en su 
máximo histórico
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No son los “millennials”, más jóvenes 
y hábiles con la tecnología, los que 
más compran por internet en España, 
sino la generación X (los que tienen 
entre 36 y 51 años) los que más hacen 
uso del comercio electrónico: 16 
adquisiciones al año de media, con un 
gasto de 161 dólares. 

La explicación es lógica: se encuentran 
en un momento de la vida en el que 
construyen sus hogares y familias, 
están más centrados en sus carreras 
profesionales y tienen mayor nivel de 
ingresos, por tanto adquieren más 
bienes de consumo a través de la Red.
Este colectivo aumentó las compras 
online un 20% el pasado año. 

Por el contrario, muchos “millennials” 
(los nacidos entre 1982 y 2001, es 
decir que tienen entre 16 y 35 años) 
ni siquiera han accedido al mercado 
laboral o están todavía en ello, 
buscando un sitio, lo que reduce su 
poder adquisitivo y en consecuencia 
sus compras. Pero las previsiones 
estiman que cuando encuentren 
un empleo y se establezcan con su 
propio estilo de vida, superarán con 
creces a las actuales generaciones de 
consumidores que compran online.

Comercio electrónico
El perfil del consumidor online, su 
comportamiento, preferencias y 
actitudes se analizan en un informe 
elaborado por la consultora KPMG 
(“Las realidades de los consumidores 
online”) a nivel internacional, para el 
que se han realizado 18.430 encuestas 
en más de 50 países, entre ellos 
España. 

Los resultados revelan que en nuestro 
país el comercio electrónico ha llegado 
más tarde, aunque con fuerza. De 
ahí que los consumidores online 
españoles compren y gasten menos 
que la media internacional. Pero no 
cabe duda que en pocos años se 

pondrán a la misma altura. 

Pero de momento, los españoles 
están por detrás de la media mundial 
en compras online. Especialmente, 
la generación del «Baby boom», que 
tienen entre 51 y 70 años, a los que 
les cuesta más adaptarse al comercio 
electrónico. Ellos realizan una media 
de 10 compras al año frente a las 15 
adquisiciones a nivel global. Estas 
diferencias son similares en las otras 
generaciones. 

Qué es lo que compramos
Según este estudio, compramos 
por Internet sobre todo productos 
de electrónica, libros y música y 
accesorios de moda. 

Pero realmente destacan otros 
sectores que se están abriendo 
camino y a los que se augura un 
buen futuro en la venta online a la 
luz de las manifestaciones que hacen 
los consumidores, como son  el 
menaje del hogar, electrodomésticos, 
mobiliario y decoración, síntoma de la 
recuperación del mercado inmobiliario. 3

Son los consumidores de 
entre 36 y 51 años los que más 
compran por Internet 



NUEVAS AYUDAS A AUTÓNOMOS

La Consejería de Empleo de la Junta 
de Castilla y León convocó el pasado 
18 de julio subvenciones para este 
2017, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, para fomentar el 
empleo estable por cuenta ajena, y 
así potenciar medidas que favorezcan 
la competitividad de la economía y la 
creación de puestos de trabajo.

Los beneficiarios serán los trabajadores 
por cuenta propia, establecidos en 
Castilla y León, que se acojan a la 
subvención regulada en el Programa 
II; es decir, aquellos autónomos 
que contraten de forma indefinida 
ordinaria a su primer trabajador, a 
tiempo completo, siempre que dicho 
trabajador lleve al menos 3 meses 
inscrito como desempleado.

La cuantía de la subvención oscilará 
entre los 1.500 y 4.500 euros, según la 
acción subvencionable.

El plazo de presentación de las 
solicitudes varía según la fecha en que 
se haya producido la contratación:

1. Si la contratación se ha iniciado entre 
el 16 de octubre de 2016 y el 18 de 
julio de 2017, la fecha será de 2 meses 
computados desde el 19 de julio.

2. Si la contratación se ha realizado 
desde el 19 de julio de 2017, la fecha 
será de 2 meses computados desde la 
fecha de inicio de la contratación, sin 
exceder el 15 de octubre de 2017.

Podéis ampliar toda la información 
acerca de estas subvenciones, tanto 
de sus bases reguladoras como de la 
convocatoria oficial, en el siguiente 
enlace: bit.ly/2tp5dc4.

Convocadas las 
subvenciones para 
autónomos que 
contraten a su primer 
trabajador
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CUÁNTO PUEDE DEDUCIRSE EL AUTÓNOMO POR DIETAS AL DÍA.- Cada au-
tónomo podrá deducirse 26,67 euros al día en concepto de dietas siempre y cuando se 
efectúe el pago de forma telemática y en establecimientos de restauración y hostelería. 
Esta cifra se eleva hasta los 48,08 euros cuando los profesionales trabajen desde el ex-
tranjero. Amplía la información en Agencia IE: bit.ly/2vB2E3q

Ya se reconoce el accidente ‘in 
itinere’ a los autónomos
Según la nueva normativa encargada 
de regular el trabajo del autónomo, 
aprobada en junio en la Comisión 
de Empleo del Congreso de los 
Diputados, será el propio autónomo 
el que tome la decisión de darse 
de alta a través de un contrato 
específico en el que se ha de pagar 
un pequeño plus para que cubra 
este tipo de accidente ‘in itinere’. 

Antes de que esta normativa 
se aprobara, se argumentaba la 
dificultad de calibrar hasta qué 
punto un autónomo se mueve para 
ir al lugar de trabajo, ya que muchos 

lo hacen desde casa. También se 
hablaba de la complicación existente 
para determinar los horarios de 
trabajo del autónomo.

Por tanto, sólo se puede reclamar si 
el accidente se ha dado en el camino 
de ida o vuelta entre casa y el lugar 
de trabajo, lo que implica que si el 
día en que se tiene un accidente 
vuelves en lugar de a tu propia 
casa, a casa de algún familiar u otro 
destino, no se considera ‘in itinere’. 
Además, el medio de transporte 
debe ser adecuado a la distancia 
entre dichos lugares.



NUEVAS AYUDAS A AUTÓNOMOS

Los autónomos que se establezcan por 
cuenta propia y hayan iniciado una 
actividad económica por cuenta propia, 
entre el 1 de septiembre de 2016 y el 
31 de agosto de 2017, podrán acogerse 
a las subvenciones que ha convocado 
la Consejería de Empleo de la Junta de 
Castilla y León con el objeto de promover 
el desarrollo de actividades económicas 
por cuenta propia en la Región.

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.

5.Los beneficiarios deberán pertenecer, 
el día de inicio de la actividad, a alguno 
de los siguientes colectivos: menores de 
35 años de edad; personas de entre 35 
y 44 años de edad, ambas inclusive, que 
sean desempleadas de larga duración; y 
personas de 45 o más años de edad.

La cuantía máxima de la subvención 
asciende a 4.000 euros. El plazo de 
presentación de las solicitudes comenzó 
el pasado 21 de julio y finaliza el próximo 
15 de septiembre.

Más información en: bit.ly/2uI7DSV.
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AESCO APOYA EL TALENTO EN EL ‘EVENTO SIETE’- Nuestra Asociación estuvo 
presente en el ‘EVENTO SIETE’, celebrado en la Escuela Municipal de Hostelería de Santa 
Marta, apoyando el talento del municipio y Salamanca. Un evento en el que se fusionaron 
diferentes artes como moda, gastronomía, música, poesía, coctelería y fotografía

RECONOCIMIENTO EN LA GIN FASHION PROFESIONAL DE CyL.- Salamanca 
acogió esta jornada en el Palacio de Figueroa, donde los organizadores entregaron una 
placa a nuestro presidente Benjamín Crespo por el apoyo mostrado desde el primer mo-
mento como presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca a este encuentro

AESCO, PRESENTE EN EL FORO ‘SOCIEDAD DIGITAL’ DE LA GACETA.- Benja-
mín Crespo asistió a la jornada ‘Sociedad Digital’ organizada por La Gaceta y Telefónica en 
el Colegio Fonseca, donde tuvo la oportunidad de estar, entre otros, con el consejero  de 
Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones

Subvenciones para 
autónomos que se 
den de alta entre 
septiembre de 2016 
y agosto de 2017


