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RADIOGRAFÍA DEL COMERCIO
El comercio aporta el 12% del PIB
nacional. Según datos del Ministerio
de Empleo, el comercio minorista
registraba en diciembre de 2017
un total de 1.906.008 afiliados a
la Seguridad Social, de los cuales
528.623 eran autónomos y 1.377.385
pertenecían al Régimen General.
El indicador de Ocupación del Índice
de Comercio Minorista revela que
el sector generó empleo de manera
sostenida a lo largo de todo el año,
manteniendo una tasa de mejora
interanual del 1,7%.
De hecho, “el comercio minorista ha
sido uno de los sectores que mejor
se ha comportado en términos de
empleo desde que comenzara la crisis
en 2008”, resaltamos desde la CEC y
AESCO.

Cambios tecnológicos y de hábito,
desafíos del comercio minorista
El pequeño y mediano comercio
se enfrenta a importantes retos en
los próximos años. Principalmente
se dividen en dos: el primero de
ellos, los cambios de hábitos de los
consumidores, que ahora compran de
manera totalmente distinta, buscan
inmediatez y comodidad. El segundo
reto está íntimamente relacionado
con el primero, y son los cambios
tecnológicos que ha producido la
digitalización.

y mediano comercio, a adaptarse para
seguir siendo competitivos”.

La Confederación Española de
Comercio (CEC), a la que pertenecemos
desde AESCO, apunta que el sector del
pequeño comercio “esta sufriendo una
auténtica transformación, que empieza a
ser estructural y que, lógicamente, obliga
a todos los formatos, también al pequeño

En este sentido, desde la CEC destacan
que “hay que seguir trabajando en
iniciativas que favorezcan la experiencia
de compra y buscar fórmulas para
trabajar en la omnicanalidad y lograr un
equilibrio adecuado entre la venta física y
la online”.

“El comercio de proximidad debe seguir
trabajando en atraer a los consumidores
hacia las tiendas físicas y debemos
hacerlo ensalzando nuestras principales
cualidades, con la profesionalidad,
dedicación y experiencia que siempre
han caracterizado al sector”, subraya
la patronal española de comercio.
Palabras que suscribimos desde AESCO.
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CONSOLIDACIÓN

Ayuntamiento, AESCO y Cámara apoyan al
comercio local con el ‘II Desfila Salamanca’
En esta segunda edición, que se celebró el 23 y 24 de marzo en el Casino, participaron
27 comercios a los que se les dio visibilidad a través de desfiles de moda
La concejala de Comercio, Almudena
Parres, acompañada del presidente de
la Cámara de Comercio de Salamanca y
de AESCO, Benjamín Crespo, presentó
los detalles de la segunda edición de
‘Desfila Salamanca’, una herramienta
con la que se busca fortalecer el
comercio salmantino y dar visibilidad
a los establecimientos de la ciudad a
través de desfiles de moda.
En esta segunda edición, que se
celebró el 23 y 24 de marzo en el
Casino de Salamanca, participaron
27 comercios, entre tiendas de
moda y complementos, peluquería y
maquillaje. Los desfiles comenzaron
el viernes 23 de marzo, a las 19:00
horas. En esa primera jornada, los más
pequeños fueron los protagonistas,
con la participación de cinco
comercios que mostraron ropa de
niños, embarazadas y artículos de
bebés.
El sábado 24 de marzo la pasarela
fue escenario de los desfiles de ropa
de mujer y hombre de sport, fiesta y

novias gracias a la participación de 18
comercios.
La concejala de Comercio, Almudena
Parres, destacó que “seguiremos
buscando atractivos que fomenten
las compras en el comercio local y
continuaremos trabajando para que
el comercio de Salamanca sea fuerte
porque si es fuerte también lo será
nuestra ciudad”. “Tenemos un comercio
sinónimo de calidad y confianza”.

Asimismo, el presidente de la Cámara
de Comercio y AESCO, Benjamín
Crespo, agradeció al Ayuntamiento
este tipo de iniciativas “porque son
una oportunidad que se está dando al
pequeño y mediano comercio de mostrar
sus artículos a través de esta pasarela”.
“Desfila Salamanca se ha convertido
ya en un referente en Salamanca y es
de destacar que desde el Ayuntamiento
se apueste por el tejido comercial de
Salamanca”, subrayó

INICIATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

Nuevas ayudas a la contratación para
empresas dentro del Programa Millenials
El Ayuntamiento de Salamanca
ha puesto en marcha una nueva
convocatoria de ayudas a la
contratación para empresas dentro
del Programa Millenials para facilitar
la inserción laboral de los jóvenes
salmantinos en las empresas.
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Con dicha ayuda se podrá conseguir
hasta 5.000 € por contratación.
Para que la contratación sea
subvencionable, la duración de los

contratos será por un periodo mínimo
de 6 meses a jornada completa.
El plazo de solicitud finaliza
el próximo 10 de abril. Más
información en la Oficina Municipal
de Apoyo a Autónomos, Empresas
y Emprendedores, situada en la
Plaza Mayor 15, 3º planta; llamar al
teléfono 626 177 744; o enviar un
email a promocioneconomica@
aytosalamanca.es. bit.ly/2E262YO.

FORMACIÓN

Cursos Online 100%
Subvencionados
para Trabajadores y
Autónomos del sector
del Comercio

AESCO diseña con COCAHI una
hoja de ruta para que el comercio
revitalice los cascos históricos
Entre las propuestas, figuran las facilidades para
la concesión de licencias de apertura o la seguridad
La Asociación de Empresarios
Salmantinos de Comercio (AESCO),
integrada en CES, se reunió en
Segovia el pasado 12 y 13 de marzo
con los gerentes de las cerca de
30 asociaciones que componen
la Confederación Española de
Cascos Históricos (COCAHI), a la que
pertenece, para diseñar un ‘Manual de
Buenas Prácticas’ dirigido a partidos
políticos e instituciones públicas
o privadas con ideas, iniciativas y
propuestas orientadas a conseguir que
los cascos históricos “recuperen el peso
que siempre han tenido en las ciudades”.
Esta ‘hoja de ruta’ tiene como principal
finalidad crear “una plataforma de
ideas basada en los problemas comunes
de los centros históricos, desde la que
se abordarían de forma específica las
singularidades de cada asociación”.
Entre las propuestas que se
consensuaron durante la reunión,
figuran las facilidades para la
concesión de licencias de apertura,
la mejora de los usos comerciales,
la conservación del patrimonio,

el fomento de emprendedores,
planes de movilidad y accesibilidad,
seguridad en entornos comerciales o
la importancia del relevo generacional
en empresas de carácter familiar.

Motor económico
AESCO sostiene que “el pequeño
comercio constituye uno de los
principales motores económicos del
Casco Histórico” y es partidario de que
el comercio en los cascos antiguos
“siga siendo el pulmón de la ciudad”.
“Revitalizar los centros históricos es clave
porque en muchos casos son la imagen
de una ciudad y su principal atractivo.
Invertir en un casco histórico es un valor
seguro porque si éste se mantiene vivo es
vital para el desarrollo de una capital”,
apunta.
Por otro lado, se han delimitado los
planes de futuro para los próximos
dos años, que pasan por el desarrollo
de iniciativas como la creación de una
marca propia de comercio de Cascos
Históricos o la gestión en red de estos
centros

La Confederación Española de Comercio
(CEC), en la que AESCO está integrada,
pone en marcha un plan de formación
estatal gratuito, financiado por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
a través del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), dirigido prioritariamente a
trabajadores y autónomos ocupados (que
estén cotizando a la Seguridad Social) en
empresas o entidades pertenecientes al
sector Comercio y Marketing.
Esta formación NO es bonificada,
sino que está 100% subvencionada
y es completamente gratuita para el
trabajador. Los cursos se impartirán en
modalidad online, son de corta duración
y los alumnos que los finalicen obtendrán
un diploma de aprovechamiento.
Estos cursos, que comenzarán a partir
de marzo de 2018, tienen un enfoque
eminentemente práctico y están
especialmente diseñados para actualizar
tus conocimientos y dar respuesta a
las necesidades actuales de tu sector
profesional. En este enlace puedes
consultar los distintos cursos, su fecha de
inicio, el temario del mismo y matricularte:
http://www.cec-comercio.com/
formacion-2/oferta-formativa/.
Son cursos con plazas limitadas; tendrán
prioridad de plaza los trabajadores que
pertenezcan a los siguientes colectivos:
mujeres, personas con discapacidad,
trabajadores de baja cualificación,
mayores de 45 años, y trabajadores con
contrato a tiempo parcial o temporal.
Podrán participar trabajadores
pertenecientes a empresas de menos de
10 trabajadores; y los interesados sólo
podrán cursar 90 horas de formación
como máximo, o un solo curso si la
duración de este es mayor a 90 horas.
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FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ

Colabora con el VIII
Centenario a través
del micromecenazgo
impulsado por la
Cámara y la USAL
La Cámara de Comercio de Salamanca y
la Universidad de Salamanca ponen en
marcha un sistema de micromecenazgo
en el marco del VIII Centenario de la
institución académica con el que se busca
incentivar las aportaciones voluntarias a
dicha celebración.

Este sistema de micromecenazgo está
destinado a empresas y particulares, y
con él se obtendrán ventajas fiscales
(consultar web USAL) sobre el impuesto
de sociedades o el IRPF, conformes a la
normativa vigente, que oscilarán entre el
40 y el 80% de la cantidad aportada.
En el caso del tejido empresarial, a quienes
realicen aportaciones a partir de 150
euros –cuota mínima– se les entregará
un distintivo como establecimiento
colaborador para que lo coloquen en un
lugar visible de su negocio.
Las aportaciones se podrán realizan en
la cuenta que ya ha activado la Oficina
del VIII Centenario: ‘Universidad de
Salamanca. Micromecenazgo del VIII
Centenario’ (ES32 0049 1843 4126 1025
8481). De igual modo y, a través del
correo electrónico mecenazgo800@
usal.es, aquellas personas que hagan
una aportación podrán obtener el
correspondiente certificado.
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El comercio de Salamanca buscó
un repunte en las ventas con la
celebración del Día del Padre
El presidente de AESCO, Benjamín Crespo, agradece “el
esfuerzo constante que hacen cada día los comerciantes”
AESCO se sumó un año más a la
celebración del Día del Padre, con la
que se ha buscado relanzar las ventas
en el comercio, tras unas rebajas de
enero que no cumplieron con las
expectativas de los comerciantes, y
extendió su participación a todos los
comercios salmantinos, como ya
hiciera el año pasado, cuando decenas
de establecimientos se unieron con
una gran variedad de ofertas,
descuentos y promociones para
ponérselo más fácil al consumidor en
la elección de ese regalo especial para
los papás.
En este contexto, la patronal
salmantina de comerciantes trabaja
cada año para que cada vez más el Día
del Padre se parezca más al Día de la
Madre, “que es una celebración que
tiene un gran impacto”, apunta el
presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, que agradece de antemano “el
esfuerzo constante que hacen cada día
los comerciantes que son los que
verdaderamente contribuyen a que el
tejido productivo y comercial de
Salamanca crezca y se mantenga”.
Crespo subraya que “es importante

fomentar el comercio local también de
cara a la festividad de San José porque,
además de la excelente calidad de sus
productos, goza de unos precios muy
competitivos”.

Ventajas del comercio local
“Comprar en el pequeño y mediano
comercio ayuda a reactivar la economía
local, encontrarás el trato personalizado
y la mejor atención y servicio
profesional, mejora permanentemente
sus servicios y, sobre todo, el comercio
cercano proporciona calidad de vida por
su proximidad y es necesario para
cualquier ciudad”, puntualiza.
En esta línea, AESCO ha considerado
fundamental una vez más “apoyar,
promocionar y dar mayor visibilidad al
comercio local” de cara al 19 de marzo,
que este año coincidió en lunes.
Asimismo, se valoró la festividad de
San José como el inicio de un mayor
empuje de las ventas en el pequeño y
mediano comercio de Salamanca de
cara a los próximos meses, después de
un lamentable descenso en el
consumo tras las pasadas fiestas
navideñas.

EMPRENDIMIENTO

Talleres gratuitos en la
Cámara de Comercio
para crear tu propia
empresa en Salamanca
La Cámara de Comercio y la Junta
están desarrollando una serie de
actuaciones encaminadas al fomento
de la creación de empresas tanto en
el ámbito urbano como en el rural, a
través del programa ‘DISEÑA TU PLAN’.
Entre los servicios gratuitos que se
ofrecen, se encuentran los talleres
presenciales formativos, que proporcionarán a los asistentes conocimientos sobre estrategias en marketing y
comercialización, aspectos legales y
trámites formales, financiación e inversión, así como actividades y recursos
claves en la gestión. Los talleres en
abril se celebrarán en la Cámara los
días 5, 12, 19 y 26, a las 09:00 horas.

AESCO APOYA UNA NUEVA EDICIÓN DE STARTUP OLÉ.- AESCO participó en la
presentación que el CEO de Startup Olé 2018, Emilio Corchado, realizó el pasado
mes de marzo en la Cámara de Comercio de Salamanca para presentar las novedades de la cuarta edición a los miembros de la institución cameral y empresarios.
El gran evento de Emprendimiento Tecnológico Internacional, que pone en contacto a emprendedores de todo el mundo y cuya pasada edición reunió a más de
2.500 participantes de más de 60 países, se celebrará del 17 al 19 de abril

Además, se ayudará a los emprendedores a realizar planes de negocio viables para iniciar su actividad
empresarial y fomentar la creación de
empleo, tanto en zonas urbanas como
rurales. También podrán contar con un
tutor para orientarles sobre los pasos
que deben seguir hasta la puesta
en marcha de su iniciativa. A estos
profesionales se unirán mentores de
referencia de diferentes sectores productivos para fortalecer los proyectos
que puedan surgir.

Tablas salariales actualizadas en el
Convenio Colectivo de Comercio
Desde AESCO te informamos que el
pasado 8 de marzo salió publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)
el Convenio Colectivo de Comercio
para Salamanca y Provincia, con las
tablas salariales actualizadas, vigentes
desde el 1 de enero de 2017 hasta la
actualidad.
Ya las puedes consultar en nuestra
web en el siguiente enlace: www.
aesco.es/documentacion/.

Recordamos que la Mesa Negociadora
del Convenio Colectivo de Comercio
para Salamanca y provincia se
constituyó el pasado 19 de diciembre
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
voluntad para defender los intereses
de los empresarios salmantinos del
sector.
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SABÍAS
QUE...
SABÍAS
SABÍASQUE...
QUE...

Los autónomos
están obligados
a incorporarse al
Sistema RED por la
nueva normativa
El BOE ha publicado la Orden
ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la
que se modifica la Orden ESS/484/2013,
de 26 de marzo, por la que se regula
el Sistema de remisión electrónica de
datos en el ámbito de la Seguridad
Social.
Esta nueva orden obliga a todos
los autónomos a incorporarse al
Sistema RED. La orden anterior
sólo contemplaba su utilización
a las empresas, excluyendo a los
trabajadores por cuenta propia.
Por tanto, y de acuerdo con la nueva
Orden, los trabajadores por cuenta
propia tienen un plazo máximo de seis
meses, a contar desde el 1 de marzo,
para darse de alta en el Sistema RED;
es decir, tienen hasta agosto para
registrarse.
El Sistema RED es un servicio que
ofrece la Tesorería General de la
Seguridad Social tanto a empresas
como a profesionales. A través
de este servicio, los usuarios y la
Seguridad Social pueden intercambiar
información sin necesidad de tener que
hacerlo físicamente. El autónomo que
se haya dado de alta en dicho sistema,
solo necesitará tener conexión a
Internet para acceder a documentos de
afiliación, cotización o partes médicos.
Para ello tendrán que presentar en
la Tesorería General de la Seguridad
Social una fotocopia del DNI, la
documentación que acredite que está
dado de alto como autónomo y una
solicitud de autorización para acceder
al sistema. MÁS INFORMACIÓN del
Sistema RED en la web de la Seguridad
Social: bit.ly/1AS6Xm6.
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AESCO colabora en una jornada
sobre ‘Extinción de incendios’
AESCO colaboró en la jornada
informativa gratuita sobre ‘Extinción
de Incendios’, organizada por CES
y la Asociación de Empresarios del
Polígono de Los Villares (AEPOV), y
que estuvo dirigida principalmente a
los trabajadores que en el desarrollo
habitual de su trabajo puedan tener
que enfrentarse a una emergencia o
conato de incendio, derivado de un
accidente.
Durante la charla teórico-práctica,
impartida por Jesús Gómez, de
Extintores Origen, se adquirieron los
conocimientos y el adiestramiento

práctico para el manejo de los
diferentes tipos de extintores, así
como se aprendieron los principales
aspectos relacionados con el fuego,
sus elementos y características,
origen, mecanismos de propagación
y consecuencias.
Por otro lado, se dieron a conocer
a los asistentes las instrucciones
necesarias y protocolos de actuación
en caso de una emergencia por
fuego, así como también se
habló del Nuevo Reglamento de
Instalaciones de Protección contra
Incendios (RIPCI).

LAS COMPRAS TRADICIONALES SIGUEN SUPERANDO A LAS ‘ONLINE’- A pe-

sar de que el comercio electrónico ha aumentado en los últimos años, los consumidores
españoles siguen prefiriendo comprar en las tiendas tradicionales. Sólo los más jóvenes
utilizan más la venta ‘online’. Estos datos se desprenden de la última encuesta realizada
por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

SABÍAS QUE...

AESCO, EN EL FORO GACETA CON LA CONSEJERA PILAR DEL OLMO.- AESCO

asistió al Foro La Gaceta en el que la Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de
Castilla y León, Pilar del Olmo, explicó las ‘Oportunidades de inversión en la Comunidad’.
Oportunidades por su estabilidad política, social, generación de recursos...

CES ensalza el papel
de la mujer trabajadora
en el sector empresarial
de Salamanca
La Confederación Empresarios de
Salamanca-CES, en la que AESCO está
integrada, felicitó, con motivo del Día
Internacional de la Mujer Trabajadora
el pasado 8 de marzo, a las empresarias
y trabajadoras salmantinas y puso de
manifiesto la contribución que hacen
dentro del empresariado de Salamanca
ciudad y provincia.

NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS.- En marzo tuvi-

mos la oportunidad de conocer en un desayuno empresarial, de la mano de la Asociación
de Empresarios del Polígono El Montalvo, el ‘Nuevo Reglamento Europeo de Protección
de Datos’, que comenzará a aplicarse el 25 de mayo de este año

En este sentido, la patronal CES señaló
que “la incorporación y consolidación de
la mujer en el mundo laboral, en todas
sus facetas, es clave en cualquier sector”
y su figura es cada vez más sólida en el
mercado laboral, “demostrando una gran
implicación, poder de negociación, tacto,
seguridad y destreza en el ámbito de las
empresas y de los negocios”.
Con esta premisa, CES trasladó su apoyo
a todas las mujeres de Salamanca que
“decidan poner en marcha una idea y
convertirse en emprendedoras”, puesto
que son “una pieza fundamental en la
consecución de objetivos en una empresa”.

RECONOCIMIENTO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.- El presidente

de AESCO y de la Cámara de Comercio, Benjamín Crespo, participó en el homenaje que
el Ayuntamiento rindió, con motivo del Día Internacional de la Mujer, a tres mujeres salmantinas por su destacada labor a favor de la igualdad. ¡Enhorabuena!

“Desde CES siempre daremos visibilidad
a su trabajo y apoyaremos su papel en el
tejido empresarial de Salamanca”, añadió el
presidente de CES, al mismo tiempo que
abogó por que se encuentre un equilibrio
entre igualdad de oportunidades y
conciliación familiar y laboral para que su
realización dentro del mercado de trabajo
sea totalmente plena.
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