
El pasado 19 de diciembre se constituyó 
el Observatorio de Comercio 4.0, 
que nace como un grupo de trabajo, 
diálogo y análisis del sector comercial 
en su proceso de digitalización, con 
la presencia y participación como 
miembro plenario de la Confederación 
Española de Comercio (CEC), en la que 
AESCO está integrada.

Durante la reunión del Observatorio y 
en la jornada posterior, se presentó el 
estudio de diagnóstico ‘La digitalización 
del retail en España’, que aborda los 
puntos de actuación prioritarios en el 
comercio minorista.

Según afirmó la ministra Reyes Maroto, 
“a este Gobierno le importa el comercio 
porque es un sector estratégico, comercio 

es país”, y animó a los asistentes a la 
jornada a enfrentarse a los nuevos 
desafíos: “Tenemos poco tiempo porque 
la competitividad está ahí, y llevamos 
mucho tiempo rezagados”.

El Observatorio se constituirá en cuatro
grupos de trabajo: Regulación, Ayudas,
Formación (de los que será miembro 
pleno la CEC), y un cuarto grupo que 
se ocupará de datos estadísticos y 
métricas.

Con todo ello, se buscará favorecer 
el establecimiento de una red de 
información y asesoramiento a pymes
comerciales en la incorporación
y desarrollo de las TIC en los
comercios, especialmente en
materia de ecommerce.
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ASESORAMIENTO A PYMES 
COMERCIALES.- Tanto desde AESCO 
como desde la CEC apostamos, entre 
otras, por dos cuestiones prioritarias:
1.- Impulsar un canal abierto de
intercambio de información y
buenas prácticas en ecommerce.
2.- Crear itinerarios formativos en
TIC específicamente diseñados
para pymes comerciales, que
aumenten la capacitación de los
comerciantes en la utilización
de las nuevas tecnologías en sus
negocios, adecuándolos a sus
necesidades.
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CAMPAÑA DE NAVIDAD

Excelente acogida y alta participación en     
el tradicional ‘Concurso de Escaparates’

NOVEDAD: ‘ESCAPARATE VIRTUAL’

Una de las actividades que centraron 
esta nueva campaña navideña, y que 
se hizo 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’. Como novedad este año 
también se daba premio al ‘Mejor 
Escaparate Virtual’. Y un año más la 
acogida ha sido excelente y se ha 
cerrado con una alta participación de 
los comercios.

En los próximos días el Jurado se 
reunirá para decidir los ganadores, que 
tendrán como premio una estupenda 
promoción en redes sociales, que se 
hará desde AESCO, valorada en 500€.2 Boletín Diciembre 201816

CES, AESCO y Cámara de Comercio coordinaron con 
la Policía Nacional la seguridad en los comercios 

Responsables de CES, AESCO y Cámara 
de Comercio se reunieron a principios 
de diciembre con los máximos 
dirigentes de la Policía Nacional de 
Salamanca para ultimar los diferentes 
dispositivos de seguridad que se 
pondrían ya en marcha en la ciudad 
con motivo de la campaña de Navidad.

Durante la reunión se concretó el 
dispositivo especial para reforzar 
la seguridad en los comercios 
salmantinos y el despliegue específico 
que se iba a realizar para garantizar 
la seguridad ciudadana durante las 
fiestas, dentro del Plan Comercio 
Seguro, en el que desde hace varios 
años vienen colaborando CES, AESCO y 
la Cámara de Comercio.

El objetivo final no era otro que 
prevenir y evitar la comisión de hurtos, 
timos, estafas, robos y otros delitos que 
pudieran producirse aprovechando 
la concentración de personas en 
zonas comerciales y de ocio durante 
las navidades. Además, se prestó 
especial atención a los almacenes y 
establecimientos, que en esas fechas 
acumulan grandes cantidades de 
mercancías, para prevenir los robos 

mediante butrones.

Del mismo modo, los servicios de 
la Policía Nacional se realizaron 
diariamente en las franjas horarias de 
mayor actividad comercial y afluencia 
de público.

Guías y trípticos
Durante diciembre se repartieron a 
los comerciantes guías y trípticos del 
Plan Comercio Seguro con consejos 
de seguridad que ponían el acento en 
la forma de prevenir los delitos más 

comunes y en cómo debían actuar los 
comerciantes frente a determinadas 
situaciones o hechos delictivos.

En concreto, las Guías analizaban 
las medidas de seguridad del 
establecimiento: en el interior, en 
el perímetro y en los accesos; la 
seguridad en la distribución de los 
productos para evitar pérdidas a 
proveedores y comerciantes; las 
medidas de seguridad de los productos 
comercializados; la seguridad en el 
desarrollo de la actividad comercial...



REBAJAS 

Desde AESCO nos sumamos a la campaña 
de Rebajas de la Confederación Española 
de Comercio, (CEC) en la que estamos 
integrados, con la que queremos hacer 
visible una de nuestras principales 
reivindicaciones: ¡Que vuelvan los 
periodos regulados de rebajas!

Y es que las Rebajas de Enero son...

- Las ORIGINALES.
- Las AUTÉNTICAS.
- Las de SIEMPRE.

Son buenas para el comercio, son buenas 
para el consumidor.

Por tanto, desde AESCO 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, 
ya que desde su liberalización han perdido 
fuelle e impacto, y provocan cierta 
confusión en el consumidor.

AESCO reivindica la 
vuelta de los periodos 
regulados de Rebajas: las 
originales, las auténticas, 
las de SIEMPRE

El pequeño y mediano comercio 
afronta sus tradicionales rebajas de 
invierno con la esperanza de que éstas 
supongan un repunte interanual de 
las ventas de entre un 3% a un 5% con 
respecto al mismo periodo del año 
pasado. La Asociación de Empresarios 
Salmantinos de Comercio (AESCO), 
integrada en CES, es, por tanto, 
ligeramente optimista y espera que las 
ventas de los meses previos se vean 
compensadas de alguna forma por este 
periodo de rebajas. Una campaña que 
es enormemente 
importante 
para el 
comercio 
minorista 
y que en 
determinados 
sectores puede 
llegar a suponer 
hasta el 40% 
del total de 
ventas de todo 
el año.

La mayoría del 
sector reconoce 
que el resto de 
promociones 
fuera de 
estos períodos han impactado 
negativamente sobre las rebajas 
tradicionales. El presidente de AESCO, 
Benjamín Crespo, explica que “el efecto 
llamada de las rebajas se ha perdido en 
cierta manera y ahora nos encontramos 
con promociones todos los meses, más 
o menos agresivas, lo que hace que el 
consumidor pierda el interés real y todo 
esto tenga su reflejo directo en una 
reducción de las compras en rebajas”.

A pesar de ello, cabe destacar que 
mientras en el ‘Black Friday’ y la 
campaña de Navidad y Reyes los 
regalos y artículos de tecnología copan 
las compras, durante las rebajas los 

protagonistas son los artículos textiles 
y de uso personal. Como viene siendo 
habitual en estos últimos años, las 
ventas se concentrarán en los primeros 
10 ó 15 días, pudiendo llegar los 
descuentos hasta un 70% al final de las 
rebajas.

Desde AESCO se entiende que el actual 
modelo liberalizado “desorienta al 
consumidor y ha cambiado sus hábitos, 
ya que no tiene la necesidad de comprar 
en unas fechas determinadas para 

poder encontrar los 
productos más 
baratos”. 

En este 
contexto, 
desde AESCO 
junto con la 
Confederación 
Española de 
Comercio (CEC), 
en la que está 
integrada, 
vuelven a 
pedir a la 
Administración 
pública que 
“establezca un 

periodo de rebajas 
mejor definido en el calendario”, como 
sucedía hasta julio de 2012, puesto que 
“permitiría una mejor promoción de las 
rebajas y una mayor aceptación de las 
mismas”.

Así creen urgente activar a la 
mayor brevedad posible la mesa de 
diálogo anunciada por la ministra 
Reyes Maroto, que estudiará las 
consecuencias de la liberalización de 
2012 en el comercio minorista. En esta 
mesa se insistirá en la necesidad de 
volver a unos periodos regulados de 
rebajas que pondría fin a la avalancha 
de los descuentos generalizados en los 
establecimientos. 3

El comercio salmantino espera en 
estas Rebajas un repunte interanual 
de las ventas de hasta un 5%
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LO ÚLTIMO EN EL COMERCIO

La ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, presidió el 
pasado 4 de diciembre en la sede del 
Ministerio la constitución de la Mesa 
contra el Intrusismo, un grupo de 
trabajo cuyo objetivo es la coordinación 
de los sectores público y privado para 
el estudio, propuesta y ejecución de 
las actuaciones destinadas a prevenir y 
eliminar las conductas vulneradoras de 
los derechos de propiedad industrial.

Reyes Maroto ha señalado que la Mesa 
-cuya puesta en marcha fue acordada 
en el marco de la Conferencia Sectorial 
de Comercio- tiene el propósito de 
ser “un foro de debate, comunicación 
e intercambio de experiencias, que 
permita abordar de forma conjunta el 
problema de la venta ilegal de productos 
falsificados, un fenómeno transversal 
que va mucho más allá de la ordenación 
comercial”.

Con la constitución de este grupo 
de trabajo, el Gobierno establece 
un marco de coordinación que da 
respuesta a la preocupación por la 
venta de productos sin garantías y a 
las demandas del sector del pequeño y 
mediano comercio de proximidad. 

A la Mesa contra el Intrusismo irán 

incorporándose progresivamente 
Ayuntamientos y otras entidades 
económicas y sociales.

Participación de la CEC
La mesa fue coordinada por el 
director general de Política Comercial 
y Competitividad de la Secretaría 
de Estado de Comercio, José Luis 
Káíser, y contó con la participación de 
José Antonio Gil Celedonio, director 
general de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas; representantes de 
los Ministerios de Interior, Justicia, 
Hacienda y Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social; de la Federación 
Española de Municipios y Provincias; 
y de los Ayuntamientos de Madrid, 
Málaga, Leganés y Sevilla. Asimismo, 
han participado representantes de 
PROMARCA, ANDEMA, CEC y COAPI.

El director general de la OEPM, José 
Antonio Gil Celedonio, señaló que “la 
venta ilegal es un problema de primera 
magnitud”. 

En España supone 6.175 millones de 
euros de pérdidas de ventas anuales al 
sector de comercio y 40.131 empleos 
perdidos, según los datos de la Oficina 
de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea.

El pasado 18 de diciembre AESCO 
estuvo en Segovia, donde se presentó 
una nueva era de la relación del 
Comercio con sus proveedores.

Conocimos de primera mano: 
SOMOSCOMPRA. Se trata de la mayor 
plataforma de ventas al por mayor 
online en Europa y una importante 
herramienta para incrementar el 
poder de la compra de los comercios, 
puesta en marcha por la Confederación 
Española de Comercio, de la que AESCO 
forma parte.

Con tan sólo un click se consiguen las 
mejores ofertas, los mejores precios 
y se accede a un gran número de 
productos.

Desde SOMOSCOMPRA los 
comerciantes pueden acceder a más de
400.000 productos, de 500 proveedores
en ocho países europeos.

La inscripción en SOMOSCOMPRA
para cualquier comprador profesional
es gratuita y los comerciantes
que formen parte de alguna 
organización adscrita a la CEC (en 
nuestro caso, a AESCO) se beneficiarán 
de acceso PREMIUM gratuito al darse 
de alta con un código que facilita la 
propia asociación de comerciantes.

SOMOSCOMPRA 
facilita la relación 
de los comerciantes  
con sus proveedores 
a través de Internet

Se constituye la Mesa contra 
el Intrusismo impulsada por el 
Ministerio de Industria y Comercio



La ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, ha presentado 
una campaña institucional con el título
‘Sé responsable con tus compras, hay 
mucho en juego’. 

La campaña se desarrollará en prensa,
radio y redes sociales, e invita al 
consumidor a realizar sus compras
(tanto navideñas como a lo largo del 
año) en tiendas de proximidad que
comercializan productos legales.

‘No son iguales’
Se trata de cuñas de radio y cartelería 
que, bajo el título de “No son iguales”, 
muestra dos productos aparentemente 
iguales. Debajo, este texto: “Si compras 
productos originales y desechas las 
falsificaciones, generas empleo, cultura, 
innovación, proyectos empresariales… 
Además estás protegiendo tus derechos 
como consumidor y contribuyes, aunque 
no lo creas, a luchar contra la explotación 
laboral”.

Maroto ha señalado la necesidad 
de que las administraciones central, 
autonómicas y locales colaboren en la 
lucha y ha destacado que el Ministerio 
está elaborando un Plan Nacional de 
Lucha Contra la Falsificación 2019-
2020, que abordará el problema 
en cuatro ejes: coordinación entre 
administraciones, regulación, formación 
y concienciación, y análisis de la 
situación

El Consejo de Ministros ha aprobado un 
Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes 
para el Impulso de la Competitividad 
Económica en la Industria y Comercio. 

En esta nueva normativa se recoge
la modificación del artículo de la
Ley de Comercio Minorista que
regulaba la venta a pérdidas y que
declaró nulo el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (UE), en
una sentencia de 2017. 

La nueva normativa prohíbe ese tipo de
ventas, en el caso de determinadas
prácticas, si se consideran desleales.

Prácticas desleales
En concreto, se detalla que las
ventas con pérdida se reputarán
desleales en los siguientes casos:

a) Cuando sea susceptible de
inducir a error a los consumidores
acerca del nivel de precios de otros
productos o servicios del mismo
establecimiento.

b) Cuando tenga por efecto
desacreditar la imagen de un

producto o de un establecimiento
ajeno.

c) Cuando forme parte de una
estrategia encaminada a eliminar
a un competidor o grupo de
competidores del mercado.

d) Cuando forme parte de una
práctica comercial que contenga
información falsa sobre el precio
o su modo de fijación, o sobre
la existencia de una ventaja
específica con respecto al mismo,
que induzca o pueda inducir a
error al consumidor medio y le
haya hecho tomar la decisión de
realizar una compra que, de otro
modo, no hubiera realizado.

Esta vinculación a cuatro supuestos
de competencia desleal complica
mucho los procesos para detectar
a los infractores. Así, ahora habrá
que demostrar que se trata en
efecto de un caso de competencia
desleal, mientras que antes bastaba
con probar que el precio de venta
al público era inferior al precio de
compra, a través de la factura

5Boletín Diciembre 2018

LO ÚLTIMO EN EL COMERCIO

Modificación de la Ley del 
Comercio Minorista que 
regula la venta a pérdidas

Campaña para concienciar 
sobre las consecuencias 
de la compra 
de falsificaciones



SABÍAS QUE...

Aparte de todos los sábados y 
domingos, el calendario para 2019 
recoge los siguientes días inhábiles:
- 1 enero.
- 7 enero.
- 18 abril.
- 19 abril.
- 23 abril.
- 1 mayo.
- 12 junio.
- 15 agosto.
- 9 septiembre.
- 12 octubre.
- 1 noviembre.
- 6 diciembre.
- 9 diciembre.
- 25 diciembre.

Conoce el calendario 
de días inhábiles para 
2019 en Salamanca: 
14 días más todos los 
sábados y domingos
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COLABORACIÓN ENTRE CÁMARA DE COMERCIO Y STARTUP OLÉ.- La Cámara 
de Comercio de Salamanca colaborará un año más con Startup Olé y así se lo hizo saber a 
su CEO, Emilio Corchado, en la reunión que mantuvieron hace unos días, dado que apo-
yar este foro “es importante para la economía y la ciudad de Salamanca y ayuda a generar 
negocios, sinergias e inversiones y, por tanto, a crear riqueza”

Respaldo un año más al talento 
emprendedor de Startup Olé
Del 26 al 28 de marzo Salamanca 
acogerá la quinta edición de ‘Startup 
Olé’, un foro destinado a impulsar 
el ecosistema de emprendimiento 
tecnológico europeo, y para la que 
se espera contar con más de 30.000 
asistentes de 120 países, más de 
850 startups y pymes innovadoras, 
más de 500 ponentes y más de 250 
corporaciones e inversores.

El pasado 12 de diciembre se 
presentaron en el Ayuntamiento 
de Salamanca las principales 
novedades, y allí estuvieron la 
Cámara de Comercio de Salamanca, 
CES y AESCO para mostrar una vez 

más su apoyo y compromiso con el 
emprendimiento y la innovación, 
dada la importancia de este 
evento como motor económico y 
generación de riqueza y empleo.

Entre estas novedades, destaca 
la incorporación de una tercera 
sede, el auditorio de San Blas, 
que se une a Fonseca y al Edificio 
I+D+I; la puesta en marcha del 
Foro de la Mujer Emprendedora; 
y la creación de nuevas verticales, 
dedicadas específicamente a 
aquellas tecnologías que puedan 
servir para afrontar crisis sociales y 
humanitarias.

APOYO A LA FAMILIA Y AMIGOS DE 
LAURA LUELMO- AESCO se sumó a 
la concentración en la Plaza Mayor 
en solidaridad con la familia y seres 
queridos de la zamorana Laura Luelmo. 
Desde esta Asociación condenamos 
firmemente la violencia machista y 
tenemos que trabajar unidos para 
acabar con esta lacra social.



SABÍAS QUE...
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FINALISTAS DE CASTILLA Y LEÓN DE GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE - Éstos 
son los 8 equipos finalistas de CyL de Global Management Challenge, la mayor competi-
ción de estrategia y gestión de empresas del mundo basada en simulación, organizada 
por la Cámara de Comercio de Salamanca. OLYMPICS MANAGEMENT, Imperial, Ceteris 
Paribus (Mercado 6, empresa 2), DADE 2.0, VDP19, Falta de Refresc, GESTUBU y APADIX

APOYO A LOS NUEVOS EMBAJADORES ‘SALAMANCA CONVENTION BUREAU’.- 
AESCO, presente en el acto de entrega de las distinciones a 15 nuevos Embajadores 
‘Salamanca Convention Bureau’ por su contribución a la organización de congresos en 
la ciudad, que trajeron a Salamanca en 2017 a más de 3.000 personas

PREVISIONES ECONÓMICAS PARA SALAMANCA EN 2019.- Los economistas de Sala-
manca estiman que el crecimiento de la economía provincial en 2018 será del 1,8%, un 
0,8% por debajo de la media nacional y un 0,4% inferior que el de Castilla y León. Y para 
2019, el crecimiento será del 1,5%, un 0,7% por debajo de la media nacional

El Gobierno ha aprobado un Real 
Decreto por el que se incrementa 
un 22,3% el salario mínimo 
interprofesional (SMI) para el año 2019, 
la mayor subida en cuatro décadas. 
Las cuantías que tendrá el SMI para 
el año 2019 (excepto eventuales y 
temporeros) son las siguientes:

- SMI día: 30 euros.
- SMI mes: 900 euros.
- SMI año: 12.600 euros.

El alza del salario mínimo contribuye a 
garantizar la sostenibilidad del Sistema 
de la Seguridad Social y reduce, 
además, la brecha salarial de género,  y 
en consecuencia, la brecha de género 
en pensiones.

BENJAMÍN CRESPO, EN LA FESTIVIDAD 
DEL EJÉRCITO DEL AIRE.- El presidente 
de AESCO y de la Cámara de Comercio 
de Salamanca, Benjamín Crespo, 
acompañó el pasado 10 de diciembre 
al personal de la base aérea de Matacán 
que ese día celebró la festividad de su 
patrona, la Virgen de Loreto, con un 
acto castrense en el que se hizo un 
repaso de las principales actividades 
llevadas a cabo por el ejército del aire 
en Salamanca. También se entregaron 
las condecoraciones a oficiales y 
mandos, y se llevó a cabo el emotivo 
homenaje a los caídos.

Aprobada la subida 
de 900 euros del 
salario mínimo 
interprofesional 
para 2019


