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AESCO insiste en que la regulación
de las rebajas relanzaría las ventas

El presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, recalca que “necesitamos
un nuevo impulso en la senda hacia
la recuperación y que repercuta de
forma positiva en la promoción de
nuestro sector, que ha demostrado
suficientemente que favorece la
economía interna”.
“Es necesario ayudar al sector del
comercio para que siga favoreciendo el
crecimiento de las pequeñas y medianas
empresas, que representan uno de
los principales activos y generadores
de empleo de Salamanca capital y
provincia”, puntualiza.

AESCO, integrada en CES, secunda
las medidas propuestas esta semana
por la Confederación Española de
Comercio (CEC), a la que también
pertenece, para establecer una ronda
de contactos con los representantes
parlamentarios de los distintos partidos
políticos para trasladarles la inquietud
del sector y la necesidad de apoyar al
comercio minorista, especialmente
en cuanto a la recuperación de los
periodos tradicionales de rebajas.
Reivindicaciones que también se
trasladarán a los distintos gobiernos
autonómicos.
Y es que las ventas durante las rebajas
de enero no han alcanzado las
expectativas del comercio en general,
y de Salamanca en particular. Los

distintos formatos comerciales que se
unen a los descuentos y promociones
a lo largo de todo el año y el
comercio electrónico han contribuido
enormemente a que las rebajas de
invierno hayan perdido impulso y
las ventas, en esta ocasión, hayan
disminuido hasta un 5% con respecto a
las rebajas del año pasado.
AESCO es consciente que las rebajas,
desde su liberalización, “han perdido
fuelle e impacto, al no coincidir el mismo
día todos los establecimientos con el
arranque de este periodo, lo que provoca
cierta confusión en el consumidor”. Por
tanto, insistimos en que la vuelta a la
regulación de las rebajas sería el primer
paso para volver a relanzar las ventas en
el comercio de proximidad.
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CONVENIO DE COMERCIO

Acuerdo para el 2017 en el
Convenio Colectivo de Comercio

Éstos son los 16
festivos de apertura
autorizada del
comercio para 2018
El Consejo de Comercio de Castilla
y León se reunió el pasado mes de
noviembre para establecer los diez
festivos de apertura autorizada para el
2018 en la Comunidad.
Estos 10 festivos de apertura autorizada
para este año, como ya dimos a
conocer, son:
-7 de enero.
-14 de enero.
-29 de marzo (Jueves Santo).
-24 de junio.
-1 de julio.
-25 de noviembre (Black Friday).
-9 de diciembre.
-16 de diciembre.
-23 de diciembre.
-30 de diciembre.
A estos 10 días se sumarían más
adelante, y es la novedad que os
acercamos en este boletín, los seis
días que establecen los municipios
considerados como Zona de Gran
Afluencia Turística (ZGAT), caso de la
ciudad de Salamanca, Santa Marta
de Tormes y Carbajosa de la Sagrada.
Ahora ya conocemos estos 6 días.
Por tanto, para el año 2018, los festivos
de apertura de la ZGAT en Salamanca
se corresponden con el 18 de marzo, 1
de abril, 29 de abril, 2 de septiembre, 14
de octubre y el 21 de octubre.
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La Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Comercio de
Salamanca, con AESCO, integrada en
CES, como organización empresarial
más representativa, los sindicatos UGT
y CC.OO., y una asociación minoritaria
de comerciantes, ha llegado a un
acuerdo para actualizar el salario de
11.000 trabajadores pertenecientes a
este sector, pendiente de aplicar en el
año 2017.

de 2017, en la que la patronal AESCO,
presidida por Benjamín Crespo, y con
número mayoritario de empresas y
trabajadores, mostró una vez más
su capacidad de diálogo y de buena

En este contexto y, tras la reunión
mantenida el pasado 22 de febrero,
se ha fijado un incremento salarial
para el año 2017 del 1,1% sobre las
tablas salariales del 2016 con fecha
de efectos desde el 1 de enero de
2017. Dinero que deberá abonarse
en los tres meses siguientes tras la
publicación de este acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Recordamos que la Mesa Negociadora
del Convenio Colectivo de Comercio
para Salamanca y provincia se
constituyó el pasado 19 de diciembre

voluntad para defender los intereses
de los empresarios salmantinos
del sector, pese a los numerosos
obstáculos encontrados desde el
principio de la negociación.

El calendario laboral de 2018 contará con
diez festivos nacionales y dos autonómicos
El calendario laboral para 2018 recoge
un total de 13 días festivos nacionales,
de los que diez se celebrarán de forma
conjunta en toda España.

de Reyes (sábado), que será fiesta en
todas las comunidades autónomas
porque ninguna región ha decidido
cambiar este festivo a otro día.

En concreto, nueve son festivos
nacionales “no sustituibles” por las
comunidades autónomas: 1 de enero
(lunes), 30 de marzo (Viernes Santo),
1 de mayo (martes), 15 de agosto
(miércoles), 12 de octubre (viernes), 1
de noviembre (jueves), 6 de diciembre
(jueves), 8 de diciembre (sábado) y 25
de diciembre (martes).

Por otro lado, a todos estos días
festivos hay que sumar el día que cada
comunidad autónoma establece como
fiesta propia, y los días festivos locales
de cada ciudad.

A los nueve festivos no sustituibles
se suma otro más, el 6 de enero, Día

Por tanto, éstos serán los festivos de
2018 en Castilla y León: 1 y 6 de enero,
29 y 30 de marzo, 23 de abril (Día
de Castilla y León), 1 de mayo, 15 de
agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre,
6, 8 y 25 de diciembre

REUNIÓN POR EL CASCO HISTÓRICO

Se retrasa la
obligatoriedad de
cobrar las bolsas de
plástico en comercios

AESCO, como miembro de COCAHI,
busca sinergias en la reunión con
la Directora de Telecomunicaciones
La Directora General de
Telecomunicaciones de la Junta de
Castilla y León, María Victoria Seco, y
todo su equipo recibieron en Valladolid
el pasado mes de febrero a los
representantes de las asociaciones de
la Confederación Española de Cascos
Históricos (COCAHI) pertenecientes
a dicha Comunidad Autónoma, entre
ellos a la Asociación de Empresarios
Salmantinos de Comercio-AESCO.
Durante el encuentro en la Consejería de
Fomento se abordaron distintos temas,
entre los que figuran las soluciones
tecnológicas para los Cascos Históricos
y la problemática del acceso a Internet
existente en algunos de ellos.

La representante autonómica se
comprometió a trabajar conjuntamente
con las asociaciones de COCAHI para
poder desarrollar proyectos conjuntos
de innovación tecnológica para
favorecer al comercio tradicional de las
zonas históricas castellanas y leonesas.
Recordamos que AESCO forma parte ya
desde hace unos años de la gran familia
del comercio de los cascos históricos
de España, y Salamanca vuelve a estar
representada en COCAHI a través de
la patronal del comercio de la ciudad.
La colaboración se centra en impulsar
el Casco Histórico de Salamanca como
zona comercial próxima, accesible, y de
amplia y variada oferta.

La entrada en vigor de la nueva ley
que establece la obligatoriedad de
cobrar las bolsas de plástico está originando una gran confusión entre los
comerciantes. Por eso, tanto desde la
Confederación Española de Comercio
como desde AESCO, integrada en la
primera, aclaramos que el Real Decreto sobre la Reducción del consumo
de bolsas de plástico aún NO está
vigente.
Según han explicado fuentes del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), aún
quedan algunos trámites preceptivos
pendientes de cumplirse antes de
la aprobación del Real Decreto, y la
previsión es que este proyecto pueda
aprobarse a mediados de 2018.
Por tanto, respecto a la entrada en vigor del cobro obligatorio de las bolsas
de plástico, si bien la fecha que estaba
prevista en el proyecto era a partir del
1 de marzo, dicha fecha se revisará
a la luz de los trámites pendientes
mencionados anteriormente. Desde el
Ministerio confirman que aún quedan
pendientes los dos trámites de Consejo de Estado y aprobación por acuerdo
de Consejo de Ministros.

Conoce la información empresarial más
completa de Salamanca en la web de CES
Si queréis conocer toda la información
empresarial actualizada de Salamanca
capital y provincia, visita la página web
de la Confederación Empresarios de
Salamanca-CES, en la que AESCO está
integrada. Os será de gran utilidad:
www.empresariosdesalamanca.com.
En ella os saluda el presidente de CES,
José Vicente Martín Galeano, que os
invita a conocer todos los proyectos y
actividades de la patronal salmantina

de empresarios, encaminados a
contribuir al desarrollo empresarial de
Salamanca.
También encontraréis un apartado
en el que se detallan los ‘Servicios’
que ofrece la confederación, y las
‘Asociaciones’ integrantes, así como
un bloque destinado a las ‘Noticias’,
‘Convenios’, ‘Subvenciones’, ‘Galería
de Fotos’ y la ‘Normativa’ que pueda
resultar de vuestro interés.
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EN APOYO AL COMERCIO

‘Desfila Salamanca’ promocionará el
sector comercial el 23 y 24 de marzo

Abierto el plazo de
inscripción para los
Cursos de Comercio de

marzo que impulsa
el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Salamanca impulsa
dos nuevos cursos en marzo dentro del
Plan de Formación para Comerciantes que
la Concejalía de Comercio ha puesto en
marcha para mejorar la competitividad
del comercio de proximidad, favorecer
la modernización, dotar de dinamismo,
generar nuevas oportunidades y ayudar
a singularizar la oferta comercial de
Salamanca.
Planteados en formato de “píldoras
formativas” y con una metodología
dinámica, se pretenden realizar pequeñas
formaciones, con ideas muy concretas y
claras, y de corta duración.

El Ayuntamiento prepara ya la segunda
edición de la Pasarela de Moda Ciudad
de Salamanca, una iniciativa apoyada
desde AESCO, y cuyo objetivo es
apoyar, dinamizar y promocionar el
comercio local.
“Desfila Salamanca”, que se
celebrará los próximos días 23 y 24
de marzo en el Casino (Palacio de
Figueroa), constituye por segundo
año consecutivo una importante
oportunidad de presentación y
promoción de comercios locales a
través de desfiles de moda.
En este escaparate podrán participar
comercios de la ciudad dedicados a
la moda y los complementos, además
de otros establecimientos que puedan
aportar y complementar el desfile como
peluquería y maquillaje, decoración o
floristería, entre otros.
Todos los establecimientos salmantinos
interesados en participar deberán
rellenar la solicitud de participación
que podrán obtener en la Oficina de
Comercio, situada en la Plaza Mayor nº
32, 3º, o ponerse en contacto a través
del teléfono 923 27 24 08, o el correo
comercio@turismodesalamanca.com.

La Pasarela ‘Desfila Salamanca’ cerró
su primera edición con más de 1.600
asistentes. El Museo del Comercio
fue escenario de un total de cinco
desfiles en una pasarela exclusiva para
el comercio especializado en moda,
complementos y decoración de la
ciudad, incluyendo además desfiles de
moda infantil, con la participación de
más de una veintena de empresas de la
ciudad.

El comercio, eje de la economía
“Desfila Salamanca” se suma a las
diversas actuaciones municipales
llevadas a cabo para promocionar el
comercio como eje fundamental de la
economía de la ciudad y dar a conocer
los establecimientos favoreciendo así la
dinamización de sector.
El Plan Integral de Apoyo al Comercio,
con las aportaciones de los grupos
políticos y de otros colectivos, los
desayunos de trabajo bimensuales o
los cursos de formación, entre otros,
reflejan el compromiso del Consistorio
de Salamanca por potenciar y
revitalizar el sector del comercio,
además de mejorar sus condiciones y
competitividad.

El primero de ellos se impartirá el 6 de
marzo, de 8:30 a 10:00 horas, y tratará
acerca de ‘Cómo usar la música en tu
negocio’. El segundo, el 21 de marzo, de
15:30 a 17:00 horas, y en él se darán unas
‘Pautas básicas con el consumidor’.
Los comercios interesados en participar
deberán inscribirse en la Oficina de
Comercio Ciudad de Salamanca en la Plaza
Mayor 32, 3º 7, a través del teléfono 923
27 24 08 o escribir un correo a comercio@
turismodesalamanca.com. En este enlace
bit.ly/2G7shz1 os podéis descargar la ficha
de inscripción para poder participar en
estos dos cursos.
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Benjamín Crespo y José Vicente Martín Galeano, en la I edición.

AGENDA

El 8 de abril, plazo para las
propuestas del Concurso
de Ideas Tecnológicas para
el Comercio Minorista
La Secretaría de Estado de Comercio
del Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad presenta la primera
edición del ‘CONCURSO DE IDEAS
PARA GENERAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL COMERCIO MINORISTA’, destinado a generar soluciones
innovadoras, de base tecnológica, en
los procesos propios de la actividad
comercial, abordando el reto de la
transformación digital.
Cada participante podrá presentar un
máximo de tres ideas, a través de una
solicitud que incluirá la propuesta.
La presentación de las propuestas se
realizará en formato digital y por vía
telemática, enviándola a dos direcciones de correo electrónico: areaeconomica@femp.es y prodriguez@femp.es.
La fecha límite de presentación será
el 8 de abril, y cada idea premiada
recibirá 750 euros. Toda la información
en: bit.ly/2HTkIwv.

Digitalización y turismo de
compras, prioridades del Plan
de Comercio Minorista de 2018
La digitalización, el turismo de
compras y la internacionalización
serán los ejes prioritarios del Plan
de Apoyo a la Competitividad del
Comercio Minorista en 2018, según
ha anunciado el director general de
Política Comercial y Competitividad,
Antonio García Rebollar.
Se trata de objetivos ampliamente
compartidos por los miembros de
la Comisión, cuyo presidente, Dimas
Gimeno, ha puesto el acento sobre
la digitalización, que “conlleva un
auténtico cambio de modelo en el sector
comercial al que deben adaptarse
tanto las grandes empresas como las
pequeñas y medianas”.
El Plan de Apoyo a la Competitividad
del Comercio Minorista es el resultado
de la labor conjunta de la Secretaría
de Estado de Comercio, la Cámara
de Comercio de España, la red de
Cámaras Territoriales, las Comunidades
Autónomas, los Ayuntamientos y las

asociaciones de comerciantes.
El Plan cuenta además con la
cofinanciación de los fondos FEDER.
Desde 2013, año en el que se inició
el programa, las acciones llevadas a
cabo conjuntamente con las Cámaras
de Comercio han supuesto un total
de 22,6 millones de euros, que han
permitido apoyar a un total de 145.000
pequeños comercios para incrementar
sus ventas y aumentar su nivel de
competitividad. Durante el pasado año
se destinaron 4,9 millones de euros
que beneficiaron a más de 40.000
comercios.
Durante los últimos cinco años,
el Plan de Competitividad del
Comercio Minorista ha puesto en
marcha, entre otras, las siguientes
acciones: diagnósticos de información
comercial, formación para más de
40.000 comerciantes, y competitividad
de equipamientos comerciales en
zonas de gran afluencia turística.

Descuento del 10% si
eres socio de AESCO
para el programa
‘Retail para retailers’

Vuelve eShow,
la mayor feria de
eCommerce, el 11 y 12
de abril en Barcelona

Los asociados de
AESCO podrán asistir
gratis al II Congreso
COEMFOR 2018

Apunta estas fechas: 6, 7 y 8 de marzo.
Tendrá lugar en Barcelona el Programa
‘Retail para retailers: claves de éxito en un
negocio omnicanal’. Te puedes inscribir
en bit.ly/2F8I42L y, además, puedes
beneficiarte de un 10% de descuento en
el programa si eres asociado de AESCO. Se
tratarán, entre otros temas, la estrategia y
gestión financiera detallista, la estrategia
en cadenas minoristas, la estrategia en
las tiendas y grandes almacenes, o la
oportunidad digital.

‘eShow’, la mayor feria de eCommerce y
Marketing Digital de España, se celebrará
el 11 y 12 de abril en Fira Barcelona.
Es el escenario ideal para compartir
conocimientos, atraer negocio y crear
sinergias entre profesionales. Da las claves
del éxito para que los negocios triunfen
en la red: se presentan las estrategias
más innovadoras del sector y las últimas
soluciones en tecnología y servicios. Haz
click en el siguiente enlace: www.theeshow.com para conseguir tu entrada.

Los socios de AESCO podrán asistir de
forma gratuita al II Congreso Coemfor
2018, que tendrá lugar entre el 7 y el 10
de marzo en el Centro Julián Sánchez ‘El
Charro’. El 7 de marzo se impartirá una
Masterclass sobre el Marketing Digital
al servicio de los nuevos modelos de
negocio; el 8 y 9 de marzo se hablará
sobre Compliance Penal y Officer, y
Auditoría de Sistemas; y el 10 de marzo se
celebrará el I Simposio Nacional acerca de
la Auditoría Legal.
Boletín Febrero 2018
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SABÍAS QUE...

Abierto el plazo para
solicitar la Línea IDAE
para la eficiencia
energética en
el comercio
El Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital ha suscrito un convenio
de colaboración con el Instituto de
Crédito Oficial (ICO) para conceder
ayudas por importe de hasta 70
millones de euros para financiar
actuaciones de mejora de la eficiencia
energética a pymes y grandes empresas
del sector industrial y comercial. Esto
es, para instalaciones de climatización
y ventilación; iluminación, alumbrado y
señalización exterior; de la envolvente
del establecimiento; de conservación y
congelación; y de aparellaje eléctrico y
domótico.
Los beneficiarios del Plan Renove
de ahorro y eficiencia energética en
comercio serán las personas físicas
y jurídicas del sector del comercio
al por mayor e intermediarios del
comercio, y del comercio al por menor
(exceptuando en ambos casos de
vehículos de motor y motocicletas).

Descuentos en servicios web y
digitales para los socios de AESCO
El presidente de CES, José Vicente
Martín Galeano, y el CEO de
InternacionalWeb, Claudio Mogilner
Hendler, han suscrito un convenio de
colaboración entre ambas entidades.
Gracias a dicho acuerdo, todas
las asociaciones y asociados
pertenecientes a CES, por tanto los
socios de AESCO, tendrán acceso a
importantes ventajas económicas,
entre ellas, un 25% de descuento en
los servicios de diseño de páginas
web y tiendas online de comercio
electrónico, y en los servicios de
posicionamiento en buscadores de

páginas web.
Asimismo, podrán beneficiarse
también de otro 25% de descuento
en los servicios de gestión de redes
sociales y community manager, así
como en los de alojamiento web /
hosting.
Por otro lado, la colaboración de
este convenio se amplía con la
posibilidad de impartir sesiones
formativas grupales a los socios de
CES y, entre ellos, a los de AESCO,
en el uso de las redes sociales,
reputación online e identidad digital.

Se financiarán las inversiones realizadas
en el establecimiento comercial que
reduzcan las emisiones de dióxido de
carbono y el consumo de energía final.
Se financiará hasta el 100% del coste
del proyecto (IVA excluido), hasta un
máximo de 3 millones de euros, y los
proyectos deberán ejecutarse en un
plazo de 24 meses.
Estas ayudas deberán solicitarse a
través de las entidades financieras
adheridas a esta Línea ICO, en la
modalidad de préstamo. Se podrán
formalizar préstamos al amparo de la
Línea hasta el día 17 de diciembre de
2018, siempre que los fondos no se
hubieran agotado con anterioridad.
Amplía la info en: bit.ly/2BETvx4.

6

Boletín Febrero 2018

RECAUDACIÓN A AFA SALAMANCA DE LA CARRERA SÚMATE A VILLARES.-

La Asociación de Empresarios del Polígono de Los Villares (AEPOV), integrada en CES,
hizo entrega a la Asociación de Alzheimer de Salamanca del cheque con la cantidad de
1.055 euros, correspondiente a la recaudación obtenida en la II Carrera Solidaria ‘Súmate
a Villares’, celebrada el pasado 4 de febrero, y en la que AESCO colaboró un año más

SABÍAS QUE...

AESCO, en el Encuentro con Alfonso
Fernández Mañueco en Foro Gaceta
AESCO, integrada en CES, estuvo
presente el pasado 28 de febrero
en el nuevo Foro organizado por
La Gaceta de Salamanca en el que
el protagonista en esa ocasión fue
el Presidente del PP de Castilla y
León y alcalde del Ayuntamiento
de Salamanca, Alfonso Fernández
Mañueco.
Un encuentro en el que hizo
balance de sus siete años al frente
de la Alcaldía de Salamanca en los
que subrayó cuáles han sido los
cinco pilares de su política: gestión
económica eficaz, generación
de oportunidades, calidad de los
servicios públicos, política social y el

VIII Centenario de la Universidad.
Un encuentro muy agradable y
distendido en el que, aparte de hacer
balance de sus siete años al frente
del gobierno municipal, también
habló de otros temas de actualidad,
como son la Sanidad, de Cataluña,
o de las próximas elecciones
autonómicas y municipales.
Al foro también asistieron el
presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, en su calidad al mismo
tiempo de presidente de la Cámara
de Comercio de Salamanca; y el
presidente de CES, José Vicente
Martín Galeano

Convocadas nuevas
ayudas municipales
para fomentar la
iniciativa empresarial
El Ayuntamiento de Salamanca ha
convocado nuevas Ayudas Municipales a
la Creación y Consolidación de Iniciativas
Empresariales Innovadoras 2018.
Podrán optar a estas ayudas las pymes,
autónomos y/o empresas de nueva
creación con domicilio fiscal o social y
centro de trabajo en el municipio de
Salamanca. Las ayudas se repartirán en
dos modalidades:
1.- EMPRENDE EN SALAMANCA.- Dirigida
al apoyo de la creación de nueva actividad
económica.
2.- CONSOLIDA TU NEGOCIO.- Dirigida
a pymes y autónomos ubicados en el
municipio de Salamanca.
El importe máximo subvencionable por
actividad empresarial será de 5.000 euros.
El PLAZO para presentar las solicitudes
comenzó el pasado 22 de febrero hasta
agotar la dotación presupuestaria.

AESCO Y CES, EN LA CENA BENÉFICA DEL CÁNCER- AESCO y CES mostraron su
apoyo un año más a la lucha contra el Cáncer en la XIII Cena Benéfica ‘Enamórate de la
vida’, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca. Con nuestra
colaboración hemos querido ayudar de nuevo con la investigación de esta enfermedad

Las SOLICITUDES se podrán presentar
en el Registro General del Ayuntamiento
de Salamanca, así como vía telemática a
través del Registro electrónico (con firma
electrónica). Los modelos para la solicitud
de la misma se podrán descargar de la
página web municipal, u obtener en la
oficina de apoyo a autónomos, empresas y
emprendedores situada en la Plaza Mayor,
15, 3ª planta y cuyo teléfono es el 923 28
14 14. http://bit.ly/2HQLPbJ.
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