
AESCO, integrada en CES, informa 
que la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de Castilla y 
León ha publicado la CONVOCATORIA 
de las subvenciones dirigidas a la 
modernización y mejora de la gestión 
del comercio de Castilla y León.

Serán susceptibles de financiación los 
gastos que se realicen entre el 16 de 
septiembre de 2016 y el 30 de junio de 
2018, ambos inclusive. La cuantía de la 
subvención por cada establecimiento 
comercial será de un 40% del 
presupuesto aceptado (presupuesto 
superior a 2.000 euros y máximo de 
100.000 euros).

El plazo para presentar las solicitudes 
es de un mes natural a contar desde el 

viernes 29 de diciembre de 2017. Por 
tanto, hasta el 29 de enero de 2018.

Entre los gastos subvencionables 
figuran las obras e instalaciones de 
adecuación interior y/o exterior del 
establecimiento comercial, que afecten 
al acondicionamiento, la distribución o 
la mejora de la imagen del mismo, así 
como las dirigidas a implantar medidas 
de ahorro o eficiencia energética o a la 
eliminación de barreras que mejoren 
la accesibilidad a las personas con 
discapacidad. También la adquisición 
e instalación de rótulos en el exterior; 
la adquisición, instalación y montaje 
de mobiliario y maquinaria vinculados 
al ejercicio de la actividad; o la puesta 
en marcha o mejora de página web o 
venta online.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca

Diciembre 2017
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.-  Las 
solicitudes tendrán que presentarse 
únicamente de forma electrónica a 
través de la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad 
de Castilla y León (http://www.
tramitacastillayleon.jcyl.es). Para ello, 
se deberá disponer de DNI electrónico 
o certificado electrónico que haya 
sido previamente reconocido por esta 
Administración. La documentación a 
presentar y los modelos de solicitud 
se pueden descargar en el siguiente 
enlace: bit.ly/2lEIp2p.
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CAMPAÑA DE NAVIDAD

Estrecha colaboración con el Ayuntamiento 
para promocionar el comercio salmantino

RELACIÓN CONSTRUCTIVA Y FRUCTÍFERA 

Benjamín Crespo destaca la “estrecha 
colaboración y la comunicación fluida” 
que desde AESCO y la Cámara de 
Comercio se mantiene con el equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento de 
Salamanca, la concejala de Comercio, 
Almudena Parres, y el alcalde de la 
ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, 
para trabajar por el crecimiento de la 
actividad comercial en Salamanca y 
por el bienestar de los comerciantes 
salmantinos.

“Nuestra relación con el Ayuntamiento 
siempre ha sido y es una relación 
constructiva, constante, fructífera. 
Trabajamos codo a codo con el 
Consistorio para potenciar el sector 
del Comercio en Salamanca”, añade. 
De hecho, en estos momentos se 
está trabajando con técnicos del 
Ayuntamiento en el borrador del Plan 
Integral de Apoyo al Comercio con el 
que se busca, por ejemplo, potenciar la 
competitividad de los comercios.2 Boletín Diciembre 201716

“Buena y positiva” campaña de Navidad con repunte 
en el consumo de cara a Nochevieja y Reyes

El comercio de Salamanca ha cerrado 
una “buena” campaña de Navidad, en 
la que las ventas han oscilado entre el 
mantenimiento y el incremento del 5% 
con respecto a la temporada anterior, 
considerando así a la campaña de 
Navidad de este año como “buena y 
positiva” con resultados “satisfactorios”. 

El comercio es el primer empleador 
de la provincia de Salamanca y ha 
sido el sector que más ha aportado a 
la Navidad, la campaña más rentable 
del año. Y es que la confianza del 
consumidor es más elevada que en 
2016 y también son favorables los 
datos de empleo y la capacidad de 
gasto de las familias.

La temporada navideña arrancó con las 
fuertes promociones del ‘Black Friday’, 
que se saldó en esta última edición con 
satisfacción en promoción y ventas. 
Para muchos comercios ha supuesto el 
día más importante de ventas del año. 

Las primeras semanas de diciembre 
de la campaña navideña perdieron 
fuerza debido en parte a que muchos 
consumidores adelantaron sus compras 
para estas fiestas con los descuentos 

del ‘Viernes Negro’. No obstante, el 
consumo repuntó y se reactivó de cara 
a Nochevieja y Reyes y, tras los últimos 
sondeos realizados, se puede decir 
que esta Navidad ha sido mejor que la 
del año pasado en términos de ventas 
comerciales.

Un año más el dinero en efectivo se 
posicionó como uno de los regalos 
preferidos, seguido de la ropa y el 
calzado, los viajes, los libros y los 
perfumes y cosméticos. Los juguetes 

educativos y los de construcción son 
los regalos más comprados para niños, 
mientras que los videojuegos son lo 
más regalado a los adolescentes. 

El 2018 se espera que sea un año muy 
importante gracias al VIII Centenario de 
la USAL, que atraerá a un gran número 
de turistas y acogerá numerosas 
actividades, lo que supondrá “un 
antes y un después” para Salamanca y 
se experimentará un paso más en el 
crecimiento comercial de la ciudad



CAMPAÑA DE NAVIDAD

Desde AESCO hemos secundado la 
campaña ‘Ven a tu mercado también en 
Navidad’, impulsada por el Ministerio 
de Economía, en colaboración con la 
Confederación Española de Comercio 
(CEC), en la que AESCO está integrada, 
con la que se ha buscado promover las 
compras de alimentos frescos en los 
tradicionales Mercados Municipales 
durante las fiestas navideñas.

El objetivo no ha sido otro que incentivar 
el consumo en esta época tan importante 
para nuestros comerciantes y reforzar 
la imagen de calidad, amplia variedad 
de oferta y proximidad de los comercios 
de alimentación que conforman los 
Mercados Municipales, y que todavía hoy 
se perfilan como primera opción en la que 
confían los consumidores para la compra 
de productos frescos.

En esta ocasión se planteó un nuevo reto 
bajo el concepto ‘Mercados en Red’. Con 
él se pretendió impulsar la utilización de 
las redes sociales y los entornos web en 
la promoción comercial de los Mercados, 
compartiendo iniciativas y experiencias; 
y, en definitiva, reforzando la imagen 
colectiva de los Mercados Municipales 
como formato comercial moderno, con 
servicios y productos de calidad.

Tanto es así, que se organizó el concurso 
fotográfico ‘Ven a tu Mercado’. Sólo 
tenías que hacer una foto original en 
uno de los mercados municipales que 
te rodeaban y compartirla en las redes 
sociales de ‘Ven a tu Mercado’. ¡Un premio 
fantástico te esperaba! Si estás interesad@, 
puedes consultar las bases completas 
del concurso en el siguiente enlace: 
https://venatumercado.es/concurso-
fotografico-2017/.

Campaña ‘Ven a 
tu Mercado” para 
favorecer las compras 
de Navidad en los 
Mercados Municipales
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Una de las actividades que han 
centrado esta nueva campaña de 
animación navideña, y que se ha 
hecho conjuntamente con la Cámara 
de Comercio de Salamanca y el apoyo 
del Ayuntamiento de Salamanca, 
ha sido el tradicional ‘Concurso de 
Escaparates’. 

Desde AESCO, la Cámara y el 
Consistorio animamos a todos los 
comercios de la ciudad a participar 
en la categoría de  ‘Mejor Escaparate 
Navideño’. Y la acogida ha sido 
excelente y se ha cerrado con una alta 
participación de los comercios.

El presidente de AESCO y de la 
Cámara de Comercio, Benjamín 
Crespo, destaca que la Navidad “es 
posiblemente la época del año en la 
que el consumidor se acerca más a 
los escaparates y, en consecuencia, 
la ya llamada ‘tarjeta de visita’ del 
comerciante adquiere una importancia 
especial”. Por tanto y, dado que el 
escaparate contribuye en estas fechas 
a crear un ambiente mágico en la 
ciudad, “debe sintetizar y reflejar las 
características del establecimiento 
para que el cliente se haga una idea de 
los productos y la calidad que se va a 
encontrar en el interior”.

En los próximos días el Jurado se 
reunirá para decidir el ganador del 
‘Concurso de Escaparates’, cuyo 
premio consistirá en una estupenda 
promoción en redes sociales, que se 
hará desde AESCO, valorada en 500€.

Cartelería y Redes Sociales
Un año más desde AESCO hemos 
hecho una potente campaña de 
navidad a través de nuestras redes 
sociales, en las que invitamos a 
participar e interactuar tanto a los 
comercios como a los consumidores, y 
al mismo tiempo pusimos en marcha 

un amplio despliegue de cartelería.

‘Pon magia a tu Navidad. Comercio 
de Salamanca’ ha sido el eslogan del 
cartel de la campaña navideña de 
AESCO que ha buscado potenciar las 
compras en estos días navideños, así 
como dar mayor visibilidad y potenciar 
el sector del comercio salmantino.

En esta campaña navideña, explica 
Benjamín Crespo, “queremos apoyar 
el tejido empresarial y autónomo de 
Salamanca, que es el impulsor del 
desarrollo local, y motivar así a los 
consumidores para que realicen sus 
compras en los comercios locales para 
que se incrementen sus beneficios”. 

Además, hay que tener en cuenta que 
la confianza del consumidor subió 9 
décimas en noviembre por la mejora 
de las expectativas, situándose así 
en los 100,5 puntos, y 2 puntos en 
diciembre en relación al mes anterior, 
hasta situarse en 102,5 puntos, 
marcando máximos desde septiembre, 
lo que ha invitado a un cierto 
optimismo en estas fechas. 3

Excelente acogida y alta 
participación en el tradicional 
‘Concurso de Escaparates’ 
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El Ministerio del Interior activó un año 
más el dispositivo especial que, en el 
marco del Plan Comercio Seguro, pone 
en marcha con motivo de la celebración 
de las fiestas navideñas y que se 
desarrolla a través de la Secretaría de 
Estado de Seguridad. 

El Cuerpo Nacional de Policía, tras 
cubrir una fase previa desde principios 
de diciembre, inició un operativo 
especial hasta el pasado 8 de enero. 
Su objetivo era potenciar la seguridad 
en el sector del comercio y reforzar las 
medidas tendentes a prevenir delitos y 
faltas. Se ha prestado especial atención 
a los almacenes y establecimientos, 
que en las fechas navideñas acumulan 
grandes cantidades de mercancías, para 
prevenir los robos mediante butrones. 

Entre las acciones que se han 
desarrollado, destaca el refuerzo de la 
seguridad ciudadana, con la presencia 
continuada de patrullas a pie y en 
vehículos en aquellos espacios de 
mayor riesgo para los comerciantes, 
distribuidores y consumidores. Aparte 
de proporcionar estos colectivos 
la información precisa sobre las 
medidas de seguridad a adoptar para 
evitar convertirse en víctimas, en el 
plano operativo se perfeccionaron 
la planificación y ejecución de las 

medidas policiales y se fomentó 
la colaboración con el personal de 
seguridad privada que algunos locales 
contratan, intensificando el intercambio 
de información.

Desde la Comisaría Provincial del 
Cuerpo Nacional de Policía en 
Salamanca se incidió en señalar que se 
podían efectuar todo tipo de consultas 
en las páginas web de las instituciones 
implicadas. Aparte de ello, se han 
facilitado trípticos informativos, que 
contienen consejos preventivos que, 
además, se han divulgado por las redes 
sociales y se encuentran, al igual que 
la Guía de Comercio Seguro, en la web 
oficial www.policia.es. O también os 
podéis descargar la guía en este enlace: 
bit.ly/2CKNy3g.

Consejos para evitar robos
Por otro lado, se dieron también 
consejos sobre compras en internet 
así como de compras de productos 
falsificados que, además de conllevar 
un delito relativo a la propiedad 
industrial, su adquisición puede 
conllevar problemas de seguridad 
o para la salud. Juguetes, aparatos 
electrónicos, baterías o productos 
alimentarios deben pasar los controles 
correspondientes de entidades de 
Sanidad y Consumo.

Dado que hemos estado inmersos en 
plena campaña de Navidad, desde 
AESCO os recordamos a todos los 
comercios de Salamanca la necesidad 
de disponer de hojas de reclamaciones 
en los establecimientos.

Además, es obligatorio colocar un 
cartel en un lugar visible informando 
de que se dispone de dichas hojas.

La Ley expone que cuando una persona 
solicita una hoja de reclamaciones, 
el comercio tiene que entregársela 
de manera inmediata y gratuita, en 
el mismo lugar en que la pide y sin 
remitir en ningún caso a otras oficinas. 
Todo ello, aunque no haya comprado 
nada, ni se haya beneficiado de ningún 
servicio.

Dice, además, que en el caso de que 
un comercio no disponga de hojas 
o se niegue a entregarlas cuando un 
cliente las solicita, estará incumpliendo 
la Ley General de Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, lo que 
conlleva su correspondiente sanción. 
Igualmente, se puede solicitar la 
asistencia de la Policía Local o plantear 
la denuncia en comisaria o en el órgano 
competente de consumo.

Los comercios 
deben disponer 
de hojas de 
reclamaciones y 
colocar un cartel en 
el que se informe de 
ello a los clientes

Dispositivo especial de seguridad en 
el comercio por las fiestas navideñas



Acuerdo para subir 
el SMI un 4% en 
2018, un 5% en 2019 
y un 10% en 2020

El presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, firmó el pasado 26 de diciembre 
con los agentes sociales el acuerdo 
para el aumento del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI), con el que se 
subirá un 4% en 2018, hasta los 736 
euros al mes, aumento que se elevará 
al 5% en 2019 (773 euros) y al 10% 
en 2020, hasta situarse en 850 euros 
mensuales.

Según Rajoy, este acuerdo es un pacto 
que demanda la sociedad española, 
“un acuerdo de país que avanza en el 
empleo y que requiere el consenso de 
todos, también de las fuerzas políticas, 
que confío que sabrán estar a la altura”. 
“Nuestra democracia ha sabido firmar 
grandes pactos con agentes sociales, éste 
es uno de ellos”, recalcó.

“Hoy es un buen día para poner en valor 
a España y es un motivo de satisfacción 
poder hacerlo con los agentes sociales”, 
subrayó Rajoy, tras afirmar que 2017 
“no ha sido un año fácil, pero gracias 
al esfuerzo de todos los españoles, sí 
es un año que ofrece un horizonte de 
optimismo”.

Asimismo, apuntó que la creación de 
empleo “es y sigue siendo” el principal 
objetivo de la legislatura y que en 
esta tarea el papel de sindicatos y 
organizaciones empresariales es 
“fundamental”. “Queremos que la 
recuperación llegue a todos los hogares 
y a todos los salarios, especialmente a los 
más bajos y por eso vamos a mejorar los 
salarios”, añadió.

Además, hizo hincapié en que estas 
subidas estarán siempre condicionadas 
a que se registre cada año un 
crecimiento del Producto Interior Bruto 
(PIB) real superior al 2,5% y un aumento 
de la afiliación media superior a las 
450.000 personas.

El pasado 19 de diciembre se constituyó 
la Mesa Negociadora del Convenio 
Colectivo de Comercio de Salamanca 
con AESCO, integrada en CES, como 
organización empresarial más 
representativa, y los sindicatos UGT y 
CC.OO. Un convenio que afecta en la 
provincia a más de 11.000 trabajadores.

De este modo, la patronal AESCO, 
presidida por Benjamín Crespo, y con 
número mayoritario de empresas y 
de trabajadores, muestra de nuevo 
su capacidad de diálogo y de buena 
voluntad para defender los intereses 
de los empresarios salmantinos del 
sector en una negociación que, según 
la asociación de comerciantes, debe ir 
acorde con la actualidad y necesidad 
sectorial. 

Asimismo, manifiesta su compromiso y 
rigor a la hora de trabajar en pro de 

los intereses de todos los pequeños y 
medianos empresarios de comercio 
que desarrollan su actividad en la 
provincia de Salamanca, y de velar por 
la consecución de unas condiciones 
sociales y laborales beneficiosas para 
todos los trabajadores.

35 años negociando
Desde AESCO, como organización 
empresarial que lleva durante los 
últimos 35 años negociando este 
convenio y aportando iniciativas en 
beneficio del sector, “trabajaremos 
de forma constructiva y en positivo” 
con el objeto de sentar las bases de 
un convenio que dé respuesta a las 
demandas de los empresarios de 
comercio de Salamanca.

Os mantendremos informados de los 
siguientes pasos que demos desde 
AESCO en las sucesivas reuniones
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CONVENIO COLECTIVO

Se constituye la Mesa 
Negociadora del Convenio 
Colectivo de Comercio 

  AESCO está presente como la organización empresarial 
más representativa.

  Dicho acuerdo laboral afecta en la provincia a más de 
11.000 trabajadores.



FORMACIÓN

Desde AESCO te informamos del curso 
de Actividades Administrativas en la 
Relación con el Cliente que a partir 
del próximo 2 de enero, en horario 
de 17:00 a 21:00 horas, se impartirá 
en Manero&Co (Plaza del Santo, nº 1, 
Salamanca), por si pudiera ser de tu 
interés.

El curso se impartirá en diferentes 
módulos presenciales del Certificado 
de Profesionalidad del Servicio Público 
de Empleo:

•MÓDULO 1.- OFIMÁTICA (190 horas), 
del 2 de enero al 5 de marzo de 2018.

•MÓDULO 2.- GRABACIÓN DE DATOS 
(90 horas), del 7 de marzo al 6 de abril 
de 2018.

•MÓDULO 3.- GESTIÓN DE ARCHIVOS 
(60 horas), del 10 de abril al 2 de mayo 
de 2018.

•MÓDULO 4.- OPERACIONES 
ADMINISTRATIVAS COMERCIALES (160 
horas), del 4 de mayo al 29 de junio de 
2018.

Los módulos de este certificado son 
totalmente GRATUITOS y dirigidos 
prioritariamente a trabajadores y 
autónomos. Los requisitos para poder 
acceder a estos certificados:
-ESO.
-Ser trabajador o autónomo en activo, o 
en mejora de empleo y/o estar inscrito 
como demandante de empleo.

Puedes obtener más información o 
formalizar la inscripción en el 923 
01 77 80 / 637 699 140 o bien en 
mercedes@maneroandco.com y                         
laura@maneroandco.com.

Curso de Actividades 
Administrativas en 
la Relación con el 
Cliente, a partir del 
próximo 2 de enero
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TALLER DE COCINA DE NAVIDAD PARA NIÑOS EN LA CÁMARA.- Benjamín 
Crespo compartió un rato agradable y charló con los niños que participaron en el cuarto 
taller de cocina de navidad, organizado por la Cámara de Comercio de Salamanca y la 
Asociación de Hostelería. Los más pequeños le mostraron, con sus simpáticos delantales 
de cocina, cómo realizar elaboraciones con motivos navideños para las pasadas fiestas

La Ruta del Ibérico arranca con 
la participación de 28 comercios
El presidente de AESCO y de la 
Cámara de Comercio de Salamanca, 
Benjamín Crespo, y la concejala 
de Comercio del Ayuntamiento 
de Salamanca, Almudena Parres, 
presentaron el pasado 13 de 
diciembre la Ruta del Ibérico en 
la que participan 28 comercios de 
proximidad de Salamanca, así como 
el Mercado Central y el Mercado de 
San Juan, con el objetivo de ofrecer 
a los salmantinos y a los turistas los 
mejores productos, tanto frescos 
como curados.

Tal y como señaló la concejala de 

Comercio, se “pretende poner en 
valor una de las señas de identidad 
de la provincia”. Por su parte, 
Benjamín Crespo calificó al sector de 
“estratégico para Salamanca”.

Si tú también tienes un 
establecimiento donde ofrezcas 
este tipo de producto y quieres 
estar incluido en la Ruta del Ibérico, 
sólo tienes que dirigirte a la Oficina 
de Comercio Ciudad de Salamanca 
en Plaza Mayor 19, 3ª planta, o 
contactar a través del  teléfono 
923 272408 o del email comercio@
turismodesalamanca.com.



CONCURSO

La secretaria de Estado de Comercio, 
Marisa Poncela, ha firmado un convenio 
con el secretario general de la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), Juan Ávila, y con el director 
general adjunto de Banca Minorista 
del Banco Santander, Francisco Javier 
Hidalgo, por el que se convocará el Primer 
Concurso de Ideas Tecnológicas para el 
Comercio Minorista, con el que se busca 
aunar tecnología y actividad comercial 
minorista. Esta es una de las líneas de 
acción del Plan integral de apoyo a la 
competitividad del comercio minorista de 
España 2017.

Las soluciones aportadas por los 
participantes en el concurso de ideas han 
de ser incorporables en cualquiera de los 
procesos propios de la actividad comercial 
minorista: procesos internos (ordenación 
de stocks, uso de la información para 
fines promocionales, hábitos de compra) 
y procesos externos de compras que 
interrelacionen al comerciante con el 
consumidor final, incorporando nuevas 
tecnologías que mejoren la experiencia de 
compra.

El concurso estará abierto a todos 
aquellos profesionales y empresarios con 
experiencia en el sector de la actividad 
comercial, a estudiantes de grado de 
carreras técnicas como informática, 
telecomunicaciones, ingeniería (y 
excepcionalmente estudiantes de otras 
disciplinas), expertos en marketing 
y comunicación y desarrolladores de 
software.

La secretaria de Estado destacó la 
necesidad de innovar en el ámbito del 
comercio minorista, no sólo en productos, 
sino en los procesos de producción, 
de compra, trabajando en estrategias 
multicanal, para dar respuesta a las 
necesidades de los consumidores.

Primer Concurso de 
Ideas Tecnológicas 
para el Comercio 
Minorista
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ACTO DE INVESTIDURA DEL NUEVO RECTOR DE LA USAL.- Benjamín Crespo 
acompañó a Ricardo Rivero en su acto de investidura como nuevo rector de la USAL. 
Desde AESCO y la Cámara de Comercio le deseamos mucho éxito y nos ponemos a su 
disposición para todo aquello que necesite en esta nueva etapa de retos y proyectos

BALANCE DEL SECTOR DEL COMERCIO EN ONDA CERO.- Benjamín Crespo, pre-
sidente de AESCO, hizo balance del sector del comercio en el 2017 en los micrófonos de 
Onda Cero Salamanca y explicó las subvenciones que la Junta de Castilla y León ha con-
vocado para la modernización y mejora de la gestión del comercio de la Región

DIEZ NUEVOS “EMBAJADORES” DE SALAMANCA CONVENTION BUREAU.- 
Benjamín Crespo estuvo presente en la entrega de distinciones a diez nuevos “embajado-
res” de Salamanca Convention Bureau que han contribuido a que la ciudad se consolide 
como un destino de referencia en la celebración de congresos. ¡Felicidades! 


