
El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, y el secretario general de la 
patronal del comercio en Salamanca, 
Emilio Checa, acompañaron a la 
Ministra de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina, en el acto 
inaugural de Salamaq 2017, con la 
que estuvieron charlando acerca de 
la feria agroganadera más importante 
del sur de Europa, así como con Javier 
Iglesias, presidente de la Diputación de 
Salamanca, entidad organizadora.

Asimismo, durante su visita a la 
feria, que tuvo lugar del 6 al 10 
de septiembre, también contaron 
con la presencia de José Vicente 
Martín Galeano, presidente de CES, 

confederación de empresarios a la que 
pertenece AESCO, y de otros miembros 
de la Junta Directiva.

Así desde AESCO y CES quisimos 
mostrar nuestro apoyo a los 
empresarios, comerciantes y ganaderos 
presentes en el recinto ferial, que se 
convierte en el mejor escaparate de 
ganado puro, producción agropecuaria 
y maquinaria durante la feria.

Una cita consolidada que en estos 
29 años ha despertado la confianza 
del sector y no ha dejado de crecer, 
como así lo han demostrado los 532 
expositores de este año en los más de 
43.000 metros cuadrados del recinto.

AESCO y CES muestran su apoyo a 
los empresarios de Salamaq 2017

Toda la actualidad del comercio de Salamanca
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FELICITACIÓN POR EL ÉXITO DE LA 
FERIA.- Desde AESCO y CES felicitamos 
a la Diputación de Salamanca por 
el gran éxito de público y ventas 
alcanzado este año en Salamaq’17: 
115.000 visitantes y 368.240 euros 
en operaciones comerciales. Nos 
alegramos que este año se haya 
cumplido el objetivo de atender 
tanto al sector primario, como al de 
poner en contacto el mundo urbano 
con el rural; y que se haya buscado la 
internacionalización de las empresas.
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FIESTAS  SALAMANCA

Benjamín Crespo, presidente de 
AESCO, organización integrada en 
la Confederación Empresarios de 
Salamanca - CES, compartió el pasado 
8 de septiembre unas palabras con la 
pregonera de este año de las Ferias y 
Fiestas de Salamanca, la diseñadora 
Fely Campo, a la que quiso acompañar 
durante su emotivo pregón, junto 
al alcalde, el resto de la corporación 
municipal y representantes de 
las instituciones y asociaciones 
empresariales y vecinales salmantinas, 
entre ellos, el presidente de CES, José 
Vicente Martín Galeano.

En su emotivo pregón Fely Campo 
invitó a los jóvenes de Salamanca 
a que “luchen por sus sueños, que 
plasmen sus ideas y las presenten, que 
sean emprendedores”. Palabras que 
suscribimos desde AESCO. Asimismo, 
destacó que “los salmantinos somos 
grandes y que no tenemos que 
amilanarnos ante nada. Todo depende 
de lo que soñemos”.

Benjamín Crespo acompaña a la diseñadora 
salmantina Fely Campo en su Pregón  

En él invitó a los jóvenes de Salamanca a que “luchen por sus sueños y sean 
emprendedores” y señaló que “los salmantinos no tenemos que amilanarnos ante nada”

AESCO y CES muestran su apoyo a la 
veterana Feria de Día en su inauguración

PARTICIPACIÓN POLÍTICA, EMPRESARIAL Y CIUDADANA

El pasado 6 de septiembre se inauguró 
la XIV edición de la Feria de Día de 
Salamanca en las casetas del Rector 
Lucena, de la mano del alcalde 
del Ayuntamiento de Salamanca, 
Alfonso Fernández Mañueco, junto a 
otros ediles y representantes de los 
empresarios y hosteleros de la ciudad.

Y allí quiso estar nuestro presidente, 
Benjamín Crespo, y el presidente de 
CES, José Vicente Martín Galeano, para 

apoyar esta veterana feria, organizada 
por la Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Salamanca, en la que 
71 casetas repartidas por 14 zonas de 
la ciudad han ofrecido hasta el 17 de 
septiembre su pincho de feria y otros 
cuatro más, y han dado ambiente a las 
calles de Salamanca.

Esta nueva edición ha contado con 
la valoración del Pincho de Feria o el 
asesoramiento del mismo.2 Boletín Septiembre 201716



NUEVO CURSO ESCOLAR

La confianza del consumidor ha vuelto a 
subir. Esta vez en agosto y medio punto, 
para continuar en máximos históricos. 
Se sitúa en 108,8 puntos, tras mejorar 
la valoración que hacen los ciudadanos 
de la situación actual, según los últimos 
datos publicados por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS).

Un dato muy superior a los 97,3 de agosto 
de 2016, siendo los 100 puntos el umbral 
entre una percepción positiva y negativa. 
Por tanto, una noticia muy positiva para 
nuestro sector del Comercio por las 
repercusiones positivas que puede tener 
en él que aumente la confianza de la 
ciudadanía.

Con el avance de agosto, la confianza de 
los consumidores se sitúa de nuevo en 
máximos históricos y suma tres meses 
consecutivos al alza.

En concreto, la mejora de la confianza 
de los ciudadanos en agosto se debe al 
incremento del índice de situación actual, 
que avanzó dos puntos en relación al mes 
anterior, hasta un nuevo máximo histórico 
de 105,4 puntos.

La encuesta del CIS está hecha sobre una 
muestra de 1.510 entrevistas telefónicas 
realizadas entre el 16 y el 22 de agosto.

La confianza del 
consumidor sube 
medio punto en agosto 
y vuelve a situarse en 
máximos históricos
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El pasado 7 de septiembre comenzó 
el nuevo curso escolar. Y desde 
AESCO hemos querido visibilizar y 
revalorizar el esfuerzo que llevan a 
cabo los comercios de proximidad de 
Salamanca con motivo de su inicio.

Con la ‘VUELTA AL COLE’ es importante 
destacar el trabajo que cada año 
realizan multitud de librerías, 
papelerías, mercerías, comercios de 
ropa y calzado, de nuevas tecnologías, 
etc. con el objeto de asesorar a sus 
clientes y ayudarles a afrontar con 
éxito la vuelta al cole de septiembre.

Tenemos claro que el comercio de 
proximidad de Salamanca te ofrece 
todo lo que necesitas, al mejor precio y 
con la mayor de las atenciones.

Disfrutarás de un trato personalizado, 
una variada oferta y precios 
competitivos. Además, nuestros 
comerciantes promueven una compra 
responsable, algo prioritario para los 
consumidores. ¡Así que confía en él 
para que tus hijos empiecen las clases 
sin que les falte de nada!

La preparación de la ‘Vuelta al Cole’ 
continuó con la racha positiva que 
comenzó en el curso 2015-16, el 
primer año desde el 2007 en el que 
aumentó el gasto dedicado al inicio 
del curso escolar.
El alumnado de la provincia de 
Salamanca supera la cifra de los 
48.400 alumnos en las distintas 
etapas educativas: Educación Infantil, 
Educación Primaria, Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y enseñanzas 
de Formación Profesional

3

AESCO invita a los ciudadanos a 
confiar en el pequeño y mediano 
comercio en la ‘Vuelta al Cole’
Es importante el trabajo que cada año realizan multitud 

de librerías, mercerías, comercios de ropa y calzado...
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APOYO AL COMERCIO

El Consejo de Ministros ha 
aprobado el Plan Integral de Apoyo 
a la Competitividad del Comercio 
Minorista 2017, que busca potenciar 
la competitividad del sector y 
ayudar especialmente a los formatos 
tradicionales a renovarse para trabajar 
en el nuevo escenario digital.

Este Plan Integral da continuidad a los 
impulsados desde 2013 para hacer 
frente a la crisis que atravesó este 
sector, especialmente el pequeño 
comercio tradicional, desde finales 
de 2007 como consecuencia del 
retraimiento del consumo. Desde 2013 
se han beneficiado de estos planes 
más de 300.000 comercios, con una 
dotación de 33 millones de euros. El 
comercio minorista supone en torno al 
5% del PIB español y da empleo a más 
de 1,9 millones de personas (10,2% del 
total de ocupados).

El Plan 2017 –que se financia con cargo 
a los presupuestos de 2017 y no implica 
gasto adicional– se orienta al nuevo 
escenario comercial, a la necesaria 
renovación del sector, a la adaptación 
al mercado digital y a facilitar el 
relevo generacional. Se pretende dar 
un impulso a la modernización del 

comercio minorista tradicional y para 
ello apuesta por combinar la apertura 
de tiendas físicas con las estrategias 
online. Según la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC), 
en 2016 el comercio electrónico facturó 
en España 24.185 millones de euros, un 
20,8% más que el 2015.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Contempla 10 líneas estratégicas, que 
se plasman en más de 40 medidas, 
a desarrollar con la colaboración de 
12 ministerios, las  comunidades 
autónomas, ayuntamientos y 
asociaciones del sector:

1.- Innovación para adaptarse a los 
nuevos hábitos de compra y de venta. 
Formación en nuevas tecnologías 
para configurar comercios modernos 
e innovadores sin que ello suponga 
perder su singularidad.

2.- Fomento de los centros comerciales 
abiertos y mercados municipales para 
mantener la actividad en las calles y en 
centros de las ciudades.

3.- Apoyo financiero a las empresas, 
para facilitar la inversión y la 
modernización (mejora de la gestión

La Consejería de Economía y Hacienda 
ha convocado las subvenciones para 
la modernización de las empresas 
artesanas de Castilla y León. Los 
beneficiarios son las personas físicas y 
jurídicas, y las comunidades de bienes 
que tengan reconocida la condición de 
taller artesano o que hayan solicitado 
dicho reconocimiento con anterioridad 
a que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes. Al mismo tiempo, 
su principal actividad en cuanto a 
volumen de negocio que desarrollen 
en el establecimiento artesano debe 
ser estricta y exclusivamente artesana.

Serán subvencionables:

1)    La adquisición, instalación y 
montaje de maquinaria vinculada al 
proceso productivo.
2)    Los servicios de apoyo para la 
instalación y puesta en marcha o 
para la mejora de los sistemas de 
comercialización (desarrollo de página 
web, venta online, etc…), de gestión 
del establecimiento artesano (clientes, 
proveedores, etc…) o de producción.

3)    El hardware y el software 
necesario para la instalación y puesta 
en marcha o para la mejora de los 
sistemas anteriores, incluidas las 
correspondientes altas y licencias.
4)    Formación necesaria para la 
utilización de la maquinaria y los 
sistemas implantados.

La cuantía de la subvención, por 
cada establecimiento artesano para 
el que se solicite, será de un 30% 
del presupuesto aceptado, siendo 
el presupuesto máximo aceptado 
de 15.000 euros. El plazo para las 
solicitudes es de 15 días hábiles a 
partir del 14 de septiembre.  Toda la 
información en bit.ly/2wtYXg1.

Convocadas las 
subvenciones para 
la modernización de 
empresas artesanas 
de Castilla y León

Aprobado el Plan de Competitividad  
del Comercio Minorista de 2017



empresarial, ahorro de costes y  
optimización de los  recursos).

4.- Promoción comercial y reactivación 
de la demanda para aumentar las 
ventas y dar sostenibilidad a los 
negocios.

5.- Respaldo a los emprendedores 
para impulsar la creación de empresas  
del sector comercial, a través de la 
reducción de cargas administrativas y 
la provisión de información útil para 
el inicio y desarrollo de la actividad 
(ayudas, incentivos o propiedad 
intelectual e industrial, entre otros).

6.- Desarrollo de las sinergias entre 
comercio y turismo. Promoción del 
turismo de compras.

7.- Mejora de la seguridad de los 
establecimientos comerciales y de los 
productos, así como de la protección 
de las marcas.

8.- Seguimiento de los efectos de la 
aplicación de las medidas legislativas 
en la eliminación de trabas al ejercicio 
de la actividad comercial.

9.- Impulso a la internacionalización 
como estímulo para ampliar mercados 
y reforzar la imagen de calidad de los 
productos españoles en otros países.

10.- Desarrollo del empleo y 
la formación para dignificar la 
profesión. Destaca la colaboración 
que desarrollarán la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) y la 
Secretaría de Estado de Comercio para  
implementar acciones de formación 
en Experiencia de Cliente, así como el 
análisis de la problemática del relevo 
generacional en el sector.

El Plan se presentó a las comunidades 
autónomas el pasado 21 de abril y 
ha contado en su elaboración con 
una amplia participación, tanto de 
ministerios como de comunidades, 
entidades locales, Cámaras de Comercio 
y organizaciones empresariales. 
Descárgatelo en www.aesco.es/
documentacion/.

La Cámara de Comercio de Salamanca, 
en colaboración con EspañaDuero, 
organizó la Jornada de Trabajo 
‘Oportunidades de Negocio e Inversión 
en Perú’, en la que intervino el Director 
de Área de Comercio e Inversiones de 
la Oficina Comercial de la Embajada 
del Perú en España, Don Max Günter 
Cornejo, que estuvo acompañado por el 
presidente de la Cámara de Comercio, 
Benjamín Crespo; el portavoz de 
Comunicación de la institución cameral, 
Alfredo Miguel, y por el responsable 
de Empresas e Instituciones de 
EspañaDuero, Enrique Gómez.

Durante la jornada, las empresas 
salmantinas asistentes al acto, 
pertenecientes a sectores tan 
diversos como la construcción, 
educación, inversiones, sector 
agroalimentario, neumáticos, y de 
diseño y equipamiento de cocinas, 
tuvieron la oportunidad de escuchar 
las oportunidades que ofrece Perú, 
actualmente una de las economías más 
sólidas y estables de Latinoamérica, a 
las empresas españolas.

D. Max Günter analizó en detalle el 
panorama macroeconómico y social 
del mercado, así como los proyectos 
e inversiones que se están llevando 
a cabo en Perú, y destacó que las 
empresas españolas deben aprovechar 
el momento económico actual del 
país latinoamericano, que es excelente 
para incrementar las operaciones 
comerciales entre ambos territorios.

Asimismo, el Sr. Günter prestó especial 
atención a resolver, además con un 
trato personalizado, las dudas concretas 
y cuestiones prácticas que plantearon 
las empresas asistentes a la jornada, 
a la vez que señaló que la experiencia 
de las empresas españolas y el marco 
de estabilidad, confianza y seguridad 
jurídica que ofrece Perú hacen la 
combinación perfecta para potenciar 
sinergias entre ambos países.

Con esta jornada se buscó fomentar el 
encuentro de las pymes salmantinas 
interesadas en establecer alianzas para 
mejorar su actividad empresarial con 
empresarios del país latinoamericano.
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JORNADA DE TRABAJO

Perú muestra a través de 
la Cámara de Comercio sus 
oportunidades de negocio
Empresas de distintos sectores asistieron a la jornada en 

la que conocieron las vías para invertir en el país latino



ENTREVISTA PRESIDENTE DE AESCO

Son las 3:30 de la madrugada. Suena 
el despertador. Y, sin retrasar ni un 

minuto la alarma, Benjamín Crespo se 
pone en pie con la energía que nos falta 
a muchos a esas horas. Toma un café con 
leche y sacarina, y sale con su agenda a 
la calle donde acabamos de llegar para, 
seguidamente, coger un taxi y dirigirse, 
como todos los días, al Polígono El 
Montalvo, donde tiene su negocio: la 
empresa Agrupesca, que dirige desde 
1992 y que hoy distribuye cerca de 
100.000 kilos de pescado al año.

Durante el trayecto nos relata orgulloso 
la historia de su abuelo Francisco, 
llamado a ser panadero como su padre 
o churrero como su madre, pero que 
con 10 años un cartel en la calle Prior 
con una oferta de trabajo de ayudante 
de pescadería cambió el rumbo de 
su vida. Y, por consiguiente, la de sus 
descendientes. Crespo recuerda que 
“estuve cerca de un año trabajando como 
mozo de almacén para conocer bien el 
negocio”. Y desde entonces hasta ahora 
ya no se ha separado de los sabores 
del mar, desde el mejor pescado de las 
lonjas del norte de España hasta el de 
los puertos andaluces.

Agencia IE: ¿Qué ha significado para 
usted, ya no sólo continuar con el 
negocio familiar, sino llevarlo a lo más 
alto dentro del sector?

Benjamín Crespo: Yo siempre he dicho 
que las cosas que nos mueven siempre 
sirven para algo. Y a mí por aquel 
entonces me movió involucrarme por 
completo en el negocio de la familia, 
analicé sus fortalezas y debilidades, y me 
di cuenta que era necesario implantar 
la venta telefónica. Todo un acierto 
en los tiempos que corren. También 
el de apostar fuerte por el sector de 
la hostelería como nuevo cliente; y 

es que hoy en día la venta a hoteles 
y restaurantes supone un porcentaje 
importante de nuestra facturación. 
Así que estoy muy orgulloso que en 
Agrupesca se mezcle tradición, negocio 
familiar y calidad y que contribuyamos 
a la creación de puestos de trabajo y 
a dinamizar la actividad comercial en 
pleno centro histórico de Salamanca.

A las 8:00 de la mañana llegamos 
en la furgoneta de la empresa al 

Mercado Central de Salamanca. Allí 
somos testigos de cómo Benjamín 
Crespo reúne a todo su equipo para 
darle las indicaciones sobre el desarrollo 
de la jornada de este día. Lo hace con 
precisión y con mucha cercanía. Y es 
que para Crespo “los trabajadores de una 
empresa son parte de tu familia y la buena 
relación entre todos es clave para que el 
negocio funcione bien”.

A las 10:00 de la mañana ya está listo en 
su despacho presidencial de la Cámara 
de Comercio de Salamanca para recibir 
a una delegación de empresarios 
procedentes del territorio nacional. 

AIE: ¿En qué cambia Benjamín Crespo 
cuando se quita el traje de faena 
en Agrupesca y se pone la corbata 
como máximo representante de los 
empresarios de Salamanca?

BC: Tú lo has dicho. Sólo cambio en 
la vestimenta. Pero, en el fondo, sigo 
siendo el mismo empresario que trabaja 
por el crecimiento de su Salamanca 
natal.

Benjamín Crespo es el primer 
presidente de la Cámara que ha 

fijado los lunes de cada semana, de 12 
a 14 horas, para recibir en su despacho 
de Presidencia a cualquier empresario 
o plenario sin cita previa para atender 

personalmente sus consultas y conocer 
de primera mano sus inquietudes. 
Entre visita y visita en este lunes, charla 
con nosotros sobre esta decisión “más 
que acertada” con el fin de acercar la 
Cámara de Comercio al empresariado 
salmantino y abrirle las puertas en todo 
lo que necesiten.

AIE: ¿Cuáles son las principales 
preocupaciones que inquietan a los 
empresarios salmantinos?

BC: La mayoría de ellos nos han 
trasladado la necesidad de que 
disminuyan las trabas administrativas, 
de que se reactive el crédito a las 
empresas, se adecúen los costes 
laborales y se reduzcan las cargas 
fiscales que repercuten en sus negocios, 
así como que se dé un mayor impulso a 
la inversión para que crezca la demanda 
y la actividad. También hay una buena 
parte que nos piden asesoramiento para 
montar su propia empresa.

AIE: Salamanca necesitaba una 
cúpula empresarial fuerte, creíble, 
responsable, transparente…

BC: Sí, y ahí ha entrado en juego 
nuestro papel como Corporación de 
Derecho Público y, por supuesto, la 
labor que está desarrollando CES, que 
se ha consolidado como referente de 
las confederaciones empresariales 
de Salamanca y de dar apoyo a sus 
asociaciones integrantes. Todos nosotros 
trabajamos con unas ganas e ilusión 
tremendas para mejorar la imagen del 
empresariado y para crear un clima de 
confianza, estabilidad y transparencia 
que incentive el emprendimiento y 
la puesta en marcha de empresas en 
nuestra ciudad que son las que generan 
empleo y riqueza.
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Un día con Benjamín Crespo
Agencia IE comparte jornada de trabajo con el presidente de la Cámara de 

Comercio de Salamanca y de AESCO, y siempre empresario de su Tierra



ENTREVISTA  PRESIDENTE DE AESCO
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AIE: ¿Qué balance puede hacer de su 
gestión como presidente de la Cámara 
de Comercio de Salamanca y de la de 
su equipo durante este tiempo?

BC: Es muy gratificante que, gracias 
al trabajo de todo el equipo que me 
rodea, la Cámara de Comercio vuelva 
a tener el respaldo de las instituciones, 
de los partidos políticos, sindicales, 
empresariales y de la sociedad civil y 
militar de Salamanca. Tras la nefasta 
gestión de la antigua dirección en 
los últimos años, hemos abierto una 
nueva etapa en la institución cameral 
para poder ser un trampolín para la 
creación de empleo en Salamanca. 
Hemos tomado muchas medidas para 
que la Cámara vuelva a ser transparente 
y viable, y los empresarios la vuelvan a 
sentir como suya. Y creo que vamos por 
el camino correcto.

AIE: ¿Siempre ha sido de pisar fuerte?

BC: Tengo las ideas muy claras, sé muy 
bien lo que quiero y casi mejor, lo que 
no quiero para el empresariado de 
Salamanca. Y eso me hace pisar fuerte y 
trabajar con perseverancia y constancia 
para conseguir las mejores metas para el 
sector empresarial salmantino.

Llega la hora de la comida. Durante 
el trayecto hacia el restaurante, 

tenemos que hacer varios altos en el 
camino. Se nota que Benjamín Crespo 
es un tipo muy conocido y querido, 
a la par que sociable. Tras saludos y 
charlas varias, nos sentamos a la mesa. 
Benjamín Crespo me mira y esboza una 
sonrisa. No hace falta que me diga que 
le gusta tratar con la gente.

Después de una agradable sobremesa, 
nos dirigimos hacia la sede de AESCO. 
Benjamín Crespo es presidente de la 
Asociación de Empresarios Salmantinos 
de Comercio desde 2011. 

AIE: ¿Cómo se encuentra en estos 
momentos el sector del comercio en 
Salamanca?

BC: El comercio es uno de los principales 
motores de la economía salmantina. Los 
últimos tiempos, con la crisis, no han 
sido fáciles pero los índices de confianza 
y de consumo están mejorando. Los 
consumidores tienen que recuperar la 
confianza y nosotros, por nuestra parte, 
tenemos que seguir informándoles 
de las ventajas que tiene comprar en 
nuestro comercio de proximidad. Un 
comercio de calidad, de profesionalidad, 

de cercanía en el trato. Un comercio que 
crea empleo y da vida a los barrios, a la 
ciudad.

AIE: ¿Cómo se afronta desde AESCO la 
recta final del año?

BC: Cada vez el consumidor se muestra 
más optimista, estamos recuperando 
esas ventas que hemos perdido en años 
anteriores y el desempleo en Salamanca 
está descendiendo. Esto nos lleva a 
prever un crecimiento del comercio 
desde noviembre con el apogeo del 
‘Black Friday’ y ya de cara a la campaña 
de Navidad y las rebajas de enero. 
Esperamos realizar el mayor número de 
contrataciones de los últimos años y, 
aunque es pronto para realizar el análisis 
de cómo va a ir la campaña navideña, ya 
somos moderadamente optimistas.

Tras un día imparable, despedimos 
a un Benjamín Crespo, con las pilas 

aún cargadas aunque en sus ojos ya 
se aprecia cierto atisbo de cansancio, 
para dedicar sus últimas horas del 
día a su familia, “la que siempre me ha 
apoyado en todas mis decisiones y sin la 
que sería muy difícil asumir todas estas 
responsabilidades”. Es hora de quitarse el 
traje y disfrutar con los suyos

Benjamín Crespo revisa las reuniones del día en su despacho de Presidencia de la Cámara de Comercio.



SABÍAS QUE...

Artículo de opinión de 
Benjamín Crespo sobre 
el conflicto en Cataluña
Analiza las consecuencias nefastas que tendría la 
independencia para la economía y las empresas del país

El 1 de octubre es la consecuencia 
directa de la acción irresponsable de 
los líderes de partidos nacionalistas 
e independentistas catalanes, que 
se han inventado literalmente unos 
argumentos y han creado una narrativa 
de ficción que respalda una actuación 
contraria a los más elementales 
principios democráticos.

Tras esa farsa argumental, se esconden 
una serie de dramáticas consecuencias 
sociales, políticas y económicas. La 
fractura ciudadana, donde desde el 
secesionismo oficial  ya se empieza 
a señalar al distinto en un intento de 
estigmatizar y amedrentar, para como 
mínimo crear un círculo de silencio. 
Estos partidos aprueban leyes, como 
la del referéndum sin respeto a la 
regla de las mayorías cualificadas, 
fabulando conceptos sobre el derecho 
de autodeterminación, que ya ha 
sido desmontado por más de 400 
profesores de Derecho Internacional, 
o anunciando la desobediencia a las 
leyes españolas. 

Como máximo responsable del 
empresariado salmantino, estoy 
especialmente preocupado por 
las dramáticas consecuencias que 
una independencia tendría, tanto 
para Cataluña como para el resto 
del país, incluida nuestra provincia. 
Consecuencias nefastas para la 
economía y las empresas, como son 
la paralización de muchas inversiones 
y la deslocalización de empresas, 
y, en general, para el bienestar de 
los ciudadanos, de esa Comunidad 
Autónoma y del conjunto de España.

La bajada de la confianza del 
consumidor sería escasa comparada 

con la desconfianza del inversor. 
Retrocederíamos en cuanto al mercado 
se refiere, reduciéndolo notablemente, 
ampliándose el drama con la 
automática salida de la Unión Europea, 
perjudicando las transacciones 
comerciales por el efecto de la frontera. 
Se pondría en riesgo la financiación 
autonómica, peligrando incluso 
el estado de bienestar en nuestro 
territorio.

Siempre respaldaré la legalidad y el 
orden constitucional vigente. Porque 
lo que no debemos olvidar es que 
Cataluña, igual que Castilla y León, 
Extremadura o Andalucía, es una parte 
fundamental de España y así debe 
seguir siéndolo. Nos unen estrechos 
lazos históricos, culturales, sociales, 
económicos y personales que no se 
pueden romper por las instrucciones 
de unos independentistas que desoyen 
a los letrados del Parlament, que han 
acentuado una crisis institucional 
en España sin precedentes desde la 
reinstauración de la democracia, y 
que han convertido a la Generalitat en 
una institución que ya no representa a 
todos los catalanes, sino a un proyecto 
político rebelde e irresponsable.

En este sentido y, dada la situación que 
han creado los nacionalistas catalanes 
insólita, insoportable e intolerable para 
cualquier demócrata, desde la Cámara 
de Comercio de Salamanca, como ente 
representativo del tejido empresarial 
de nuestra capital y provincia, se 
trabajará junto con el Gobierno de 
la Nación y las instituciones para 
superar la situación de fractura social 
abierta, así como para consolidar la 
recuperación económica, crear empleo 
y garantizar el bienestar general.

La Junta de Castilla y León ha aprobado 
el calendario de fiestas laborales en 
el ámbito territorial de la comunidad 
autónoma para el año 2018.

De este modo, la Junta establece como 
festivos el lunes 1 de enero (Año Nuevo); 
el sábado 6 de enero (Reyes); el 29 y 
30 de marzo (Jueves y Viernes Santo, 
respectivamente); el lunes 23 de abril (día 
de Castilla y León); y el martes 1 de mayo 
(Fiesta del Trabajo). 

En la segunda mitad del año serán festivos 
el miércoles 15 de agosto (Asunción 
de la Virgen); el viernes 12 de octubre 
(Fiesta Nacional de España); el jueves 1 
de noviembre (festividad de Todos los 
Santos); el jueves 6 de diciembre (Día de 
la Constitución Española); el sábado 8 de 
diciembre (Inmaculada Concepción); y el 
martes 25 de diciembre (Navidad).

A estas fechas se han de añadir 2 fiestas 
de carácter local, acordadas por los 
ayuntamientos de cada municipio, hasta 
alcanzar 14 fiestas laborales.

Por tanto, el calendario laboral en la 
Región para el año que viene incluye tres 
puentes. El primero coincide con el inicio 
del año, el segundo será el 23 de abril, y el 
tercero será el 12 de octubre.

Aprobado el 
calendario laboral en 
Castilla y León para 
2018, con 12 fiestas 
laborales
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Nuestro presidente Benjamín Crespo, 
como presidente de la Cámara de 
Comercio de Salamanca, asistió al acto 
inaugural del Congreso Anual de CIDE, la 
asociación de compañías distribuidoras 
y productoras de energía eléctrica en 
España, que tuvo lugar en el Palacio de 
Congresos, donde acompañó al resto 
de autoridades de la ciudad en la Mesa 
Presidencial, así como al presidente de 
CIDE, Gerardo Cuerva.

Benjamín Crespo destacó que el sector 
eléctrico “es de vital importancia para 
el desarrollo económico de la sociedad” 
y clave por su aportación al PIB, a la 
inversión, al empleo y por ser fundamental 
para muchas actividades y sectores, a su 
vez creadores de riqueza.

Además, recalcó que política energética y 
política industrial deben estar altamente 
interrelacionadas “para favorecer el 
crecimiento de las empresas, el desarrollo 
tecnológico, la creación de empleo y la 
internacionalización”.

Asimismo, el presidente de la Cámara 
de Comercio de Salamanca agradeció 
al presidente de CIDE que eligiera 
Salamanca como sede para su Congreso 
Anual, y puso a la institución cameral 
a disposición de CIDE y de todos los 
asistentes al Congreso, para aunar 
esfuerzos, especialmente en un momento 
“en el que todos debemos sumar para 
mejorar la competitividad de nuestro país”.

Benjamín Crespo 
participó en el 
Congreso Anual de 
CIDE para apoyar 
al sector eléctrico 
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AESCO, EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PROVINCIA.- Benjamín     
Crespo y Emilio Checa estuvieron presentes el 21 de septiembre en la celebración del 
Día de la Provincia, en un acto en el que tuvieron especial protagonismo los nueve                              
presidentes que ha tenido la Diputación de Salamanca en la etapa democrática, además 
del actual presidente, Javier Iglesias, quien ensalzó el papel de sus predecesores

Benjamín Crespo, con los Reyes 
en la apertura del curso académico  
Los Reyes de España visitaron 
el pasado 14 de septiembre 
Salamanca para presidir el acto de 
apertura del curso 2017/2018 de las 
universidades españolas en un acto 
que tuvo lugar en el Paraninfo de las 
Escuelas Mayores de la Universidad 
de Salamanca, dentro del marco 
de las celebraciones por el VIII 
Centenario de esta institución.

Y allí estuvo en su apuesta por 
la cultura, el conocimiento y la 
enseñanza el presidente de AESCO 

y presidente de la Cámara de 
Comercio de Salamanca, Benjamín 
Crespo, para acompañar a sus 
Majestades y al resto de autoridades 
políticas, académicas, militares y 
civiles presentes.

D. Felipe pidió la colaboración 
de todos para conseguir una 
universidad que se adapte a los 
cambios de la sociedad. Tras el acto 
de inauguración, se descubrió en el 
Patio de Escuelas Menores el vítor 
conmemorativo.


