
El final de la campaña de Rebajas ha 
mantenido la tónica de todo el verano. 
Aunque las expectativas apuntaban 
a comienzo de la época estival a un 
incremento de las ventas del 5%, éste 
no ha llegado a tal cifra, pero, como 
apunta el secretario general de AESCO, 
Emilio Checa, “no es una campaña 
decepcionante, ni mucho menos, porque 
la campaña ordinaria de ventas fue 
positiva” y estuvo por encima de las 
previsiones.

En líneas generales, el sector del 
comercio en Salamanca se declara 
“moderadamente satisfecho”, a la espera 
de lo que ocurra en las Ferias y Fiestas 
de septiembre. Una época “interesante” 
para el comercio salmantino, según 
Checa, porque coincide con la vuelta de 

vacaciones de muchos ciudadanos, el 
regreso al colegio de los más pequeños 
y la visita a la ciudad de mucha gente 
de fuera que quiere disfrutar, por 
ejemplo, de las distintas actividades del 
programa festivo o para participar en la 
Feria Agropecuaria.

En este sentido, el turismo desempeña 
“un papel importantísimo” en el tejido 
comercial de Salamanca. “Y desde 
el punto de vista de la economía, 
ese comercio produce más riqueza, 
inversiones y empleo”.

Por tanto, como explica Emilio Checa, 
“esperamos que este año aumenten 
las ventas. Hay varias situaciones y 
circunstancias que empujan a pensar que 
septiembre será un buen mes”.
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IMPLICACIÓN DE LOS COMERCIANTES.- 
Desde AESCO se defiende la 
implicación de los comerciantes de 
Salamanca y su empeño por hacer 
prosperar a la ciudad y provincia. 
Tal y como matiza Emilio Checa, 
“para que el comercio funcione se 
pueden hacer muchas cosas y se están 
haciendo. Se está modernizando, se está 
especializando, se presta una atención 
óptima, se lee el mercado, se conocen qué 
demandan los clientes y se adapta a ello”. 
Y el comerciante, en este sentido, está 
trabajando muy bien para adaptar su 
negocio a la situación actual.

Contenidos
• El comercio ve septiembre “un 

buen mes” por las Ferias ..................1
• La confianza del consumidor sube 

2,5 ptos. y se sitúa en máximos .....2
• AESCO aboga por medidas para 

romper con la estacionalidad ........2
• Entrevista a Javier Martín Loreto, 

gerente de Calzados Club Verde ...3
• Catalina Cabezas, gerente de 

Girasoles, le pone voz al sector .....3
• Charla con Francisco Miguel 

Miñambres, socio de Forma 88 .....3
• AESCO y CES  condenan los 

atentados de Cataluña .....................4
• Ayudas para crear empresas por 

trabajadores de ERE’s ........................4
• Subvenciones por contratar a 

personas con discapacidad ............4

Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio

1Boletín Agosto 2017

Informativo
Integrada en 

El comercio cree que septiembre 
puede ser “un buen mes” por Ferias



ANÁLISIS DATOS PARO

AESCO aboga por medidas que 
rompan la estacionalidad para 
que se cree empleo todo el año
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Junto con la patronal CES, pide reformas para incrementar 
la competitividad de las empresas y la actividad económica

La confianza del consumidor mejora las 
expectativas al cierre del mes de julio. El 
índice subió 2,5 puntos en relación al mes 
de junio, hasta los 108,3 puntos. 

La mejora de la valoración de la 
ciudadanía en torno a la situación 
económica actual ha sido una de las 
causas de este crecimiento, según los 
datos publicados en agosto por el Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS). Una 
muy buena noticia para nuestro sector del 
Comercio.

Con el avance de julio, la confianza de 
los consumidores se sitúa en máximos 
históricos y suma dos meses consecutivos 
al alza después de haber retrocedido 1,3 
puntos en mayo.

En concreto, la mejora de la confianza 
de los ciudadanos en julio se debe al 
incremento del índice de situación actual, 
que avanzó 2,8 puntos en relación al mes 
anterior, hasta un nuevo máximo histórico 
de 103,4 puntos, y al avance del índice de 
expectativas, que se incrementó en 2,1 
puntos, hasta 113,1.

Tanto el indicador de la confianza del 
consumidor como el índice de la situación 
actual vuelven a superar el mes de julio 
sus máximos históricos 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 toda la serie.

Los últimos datos de los que se dispone 
corresponden al pasado mes de agosto, 
mes en el que la confianza del consumidor 
subió medio punto en relación al julio, 
hasta situarse en 108,8 puntos, tras 
mejorar la valoración que hacen los 
ciudadanos de la situación actual.

La confianza del 
consumidor sube      
2,5 puntos en julio y 
se sitúa en máximos 
históricos

Aunque el paro en Salamanca subió 
en 568 personas en el mes de agosto, 
nuestra provincia suma 2.087 parados 
menos que hace exactamente un 
año, situándose en 24.571, según 
los últimos datos publicados por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.

Emilio Checa, secretario general de 
AESCO, perteneciente a la patronal 
CES, comenta que “no hay que 
olvidar que los datos interanuales 
son positivos”, al mismo tiempo que 
solicita, junto con la patronal CES, 
medidas que ayuden a romper con 
la estacionalidad para que se cree 
empleo durante todo el año, y se 
incremente la actividad económica.

Por otro lado, se prevé un crecimiento 
del comercio desde noviembre. 
AESCO confía en reforzar plantillas a 
partir de finales de noviembre con el 
apogeo del ‘Black Friday’ y ya de cara 
a la campaña de Navidad y las rebajas 
de enero. Emilio Checa apunta que 
“esperamos realizar el mayor número 

de contrataciones de los últimos años. 
Todavía estamos con la ‘Vuelta al Cole’, 
que está funcionando bien, y es pronto  
para realizar el análisis de cómo va a ir 
la campaña de Navidad, pero ya somos 
moderadamente optimistas”.

“Aunque pueda haber quien aún esté 
pasando apuros, el comercio está 
creciendo en empleo y en estas últimas 
rebajas de verano la facturación ha 
sido similar a la de 2016”, señala el 
secretario general de la patronal del 
comercio.

AESCO también aplaude la 
recuperación global de empleo que ha  
experimentado el comercio provincial.  
“Estamos cerca de ser de nuevo 20.000 
familias viviendo del sector, entre 
empresarios, trabajadores y autónomos. 
Eso nos devuelve a cifras de los mejores 
años”, con más de 11.000 empleados 
por cuenta ajena. “El comercio es 
el mayor empleador privado de la 
provincia en la actualidad. Y hay que 
tener en cuenta que durante la recesión 
las cifras cayeron a la mitad”



ENTREVISTAS COMERCIANTES 
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JAVIER MARTÍN LORETO, GERENTE DE CALZADOS CLUB VERDE.- El pasado mes de agosto en AESCO le 
quisimos poner voz al comercio de Salamanca de la mano de tres comerciantes de la ciudad. Entre ellos, 
Javier Martín Loreto, gerente de Calzados Club Verde, uno de los comerciantes salmantinos más veteranos. 
Forma parte de la tercera generación de un negocio que abrió sus puertas hace ya más de medio siglo. Un 
comerciante apasionado de su trabajo, con una gran implicación en lo que hace y en lo que cree, y que nos 
acercó en la entrevista su visión y experiencia de un sector que conoce muy bien. Es muy recomendable 
escucharle. Os animamos a escuchar su entrevista completa, y también la de Catalina Cabezas y Francisco 
Miguel Miñambres (abajo), ya disponibles en el AUDIOBLOG de nuestra web: www.aesco.es/audioblog/

CATALINA CABEZAS, GERENTE DE GIRASOLES.- Es una de las 
comerciantes con más experiencia en el sector de la moda in-
fantil y juvenil de Salamanca. Ella es Catalina Cabezas, gerente 
de la Boutique Girasoles, especialista en trajes de comunión y 
ceremonias. 
Y con ella charlamos durante unos minutos en nuestra oficina 
sobre sus comienzos en el sector, la evolución que éste ha ex-
perimentado en nuestra ciudad, la importancia de decorar un 
escaparate y su apuesta por la continua formación para adap-
tarse a un mercado cada vez más exigente

FRANCISCO MIGUEL MIÑAMBRES, GERENTE DE FORMA 88.- 
También en agosto nos visitó Francisco Miguel Miñambres, uno 
de los socios del comercio Forma 88, un negocio dedicado a la 
enmarcación e impresión digital a punto de cumplir su 30 Ani-
versario. Durante la entrevista nos da algunas pistas de cómo se 
consigue estar 30 años en el mercado, cómo ha evolucionado 
el sector en todo este tiempo y qué es lo que está de moda 
ahora. Complicado quedarse con un sólo rincón o monumen-
to de Salamanca para enmarcar y recuerdos muy especiales de 
trabajos realizados en el pasado
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SUBVENCIONES

Hasta el próximo 13 de octubre se 
podrán presentar las solicitudes 
para optar a las subvenciones de la 
Consejería de Empleo de la Junta 
de Castilla y León para la creación 
de empresas de economía social 
por trabajadores procedentes de 
crisis empresariales, a través de 
su incorporación como socios 
trabajadores o de trabajo con 
carácter indefinido en cooperativas 
o en sociedades laborales de nueva 
creación o ya existentes.

La cuantía de la subvención será de 
3.000 euros por cada trabajador que 
se incorpore a jornada completa 
como socio trabajador o de trabajo. 
En caso de que las jornadas sean a 
tiempo parcial, la cuantía de la ayuda 
será proporcional a la duración de la 
jornada.

Entre los requisitos que tienen que 
cumplir las cooperativas y sociedades 
laborales beneficiarias figuran:

1.Tener el domicilio social y desarrollar 
su actividad en Castilla y León, y tener 
ánimo de lucro.

2.Reunir el número mínimo de socios 
exigido por la normativa aplicable a 
cada tipo de entidad.

3.Estar al corriente de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social.

4.Cumplir la normativa sobre 
integración laboral de personas con 
discapacidad.

El importe total de esta convocatoria 
asciende a 100.000 euros.

Hasta el próximo 15 de septiembre se 
podrán presentar las solicitudes para 
acceder a las ayudas que acaba de 
convocar la Consejería de Empleo de la 
Junta de Castilla y León para apoyar a las 
personas con discapacidad en el mercado 
de trabajo con diferentes programas de 
empleo.

Entre otros, serán las empresas, 
incluidos los autónomos, que contraten 
a trabajadores con discapacidad los 
beneficiarios de estas subvenciones, que 
estarán destinadas a financiar costes 
laborales y de Seguridad Social que se 
generen durante el periodo de desarrollo 
del proyecto de empleo. 

La cuantía de la subvención se ha fijado, 
por un lado, en 6.600 euros anuales por 
cada trabajador con parálisis cerebral, con 
enfermedad mental o con discapacidad 
intelectual, con un grado de minusvalía 
reconocido igual o superior al 65%. Y, si el 
grado de minusvalía es igual o superior al 
33% e inferior al 65%, el importe será de 
4.000 euros al año.

Por otro lado, las ayudas serán de 2.500 
euros anuales por cada trabajador con 
discapacidad física o sensorial con un 
grado de minusvalía reconocido igual o 
superior al 65%, o personas sordas y con 
discapacidad auditiva reconocida igual 
o superior al 33%. Estas subvenciones se 
reducirán proporcionalmente en función 
de la duración del contrato y su jornada.

Subvenciones para 
los empresarios 
de Salamanca que 
contraten a personas 
con discapacidad

Ayudas para crear empresas de 
economía social por trabajadores 
procedentes de crisis empresariales
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AESCO Y CES CONDENAN LOS ATENTADOS DE CATALUÑA.- Desde AESCO y 
nuestra patronal CES quisimos mostrar nuestra repulsa y solidaridad por el aten-
tado de Barcelona y Cambrils en la concentración que tuvo lugar el pasado 18 
de agosto en la Plaza Mayor de Salamanca. Mandamos todo nuestro apoyo y 
máximo respeto a las víctimas y sus familiares. La sinrazón y el sinsentido nunca 
triunfarán. Sentimos consternación por estas barbaries y hoy más que nunca los 
demócratas debemos mostrar unidad para combatir juntos el terrorismo

CONCENTRACIÓN CONTRA EL TERRORISMO


