
El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, junto con el presidente de 
CES, José Vicente Martín Galeano, y 
con otros miembros de la patronal 
salmantina de comercio y de la Cámara 
de Comercio, ha solicitado a la ministra 
de Industria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, que estuvo acompañada por 
los candidatos del PSOE por Salamanca 
al Congreso y Senado, David Serrada 
y Elena Diego, la vuelta a la regulación 
de las rebajas y un mayor control de las 
falsificaciones. 

Durante el encuentro los 
representantes empresariales les 
trasladaron las principales necesidades 

del sector empresarial salmantino 
en general, y del sector comercio en 
particular, e incidieron en la necesidad 
de materializar más ayudas para las 
pymes, autónomos y emprendedores, y 
minimizar “con urgencia” la burocracia.

En este contexto, Reyes Maroto, a la 
que se le agradeció su sensibilidad 
con los problemas del comercio, les 
informó de las líneas de actuación 
llevadas a cabo por su Ministerio para 
apoyar al tejido empresarial y abordó 
temas clave, como la prioridad que 
tiene su Ministerio de apostar por la 
internacionalización de las pymes para 
facilitar su acceso a nuevos mercados.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca
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‘SALAMANCA, CIUDAD CIRCULAR’.- 
Los representantes de la Cámara de 
Comercio de Salamanca insistieron en 
la reunión con la ministra Reyes Maroto 
en mejorar la red de conexiones en el 
entorno rural, clave para fijar población, 
y aprovecharon el encuentro además 
para presentar ‘Salamanca, Ciudad 
Circular’, un proyecto de gran relevancia 
para el futuro de Salamanca que la 
institución está desarrollando y que 
está teniendo una magnífica acogida 
en la ciudad y entre las distintas 
instituciones.
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Gran oportunidad para dinamizar la 
economía de la ciudad y apoyar al sector

DECLARACIONES DE BENJAMÍN CRESPO

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, ha destacado que “el Día 
del Libro en Salamanca es una gran 
oportunidad para dinamizar la 
economía de la ciudad. El sector cultural 
es un gran generador de riqueza con 
impacto social y tenemos que darle la 
importancia y el hueco que se merece y, 
sobre todo, ayudarle a adaptarse a los 
tiempos actuales”.

De igual forma, ha recalcado el 

apoyo que siempre se dará desde 
AESCO al Día del Libro porque “sitúa 
a Salamanca en referente a nivel 
nacional y es una actividad cultural que 
permanece y se hace más fuerte año tras 
año, en un marco incomparable como es 
la Plaza Mayor de Salamanca”. Por otro 
lado, ha agradecido “la colaboración 
público-privada que se ha creado con 
el Ayuntamiento de Salamanca para 
organizar de forma conjunta este Día en 
nuestra ciudad”.2 Boletín Abril 201916

Balance positivo de ventas y participación en el   
Día del Libro de Gonzalo Torrente Ballester 

La Asociación de Empresarios 
Salmantinos del Comercio (AESCO), 
integrada en CES, se muestra 
satisfecha por el éxito alcanzado en 
la organización del Día del Libro en 
Salamanca del pasado 23 de abril y 
por la colaboración público-privada 
con el Ayuntamiento de Salamanca 
para preparar de forma conjunta esta 
importante cita en la ciudad.

El Día del Libro en Salamanca de este 
año ha sido todo un éxito tanto en las 
ventas como en la participación del 
público, pese a que la jornada estuvo 
marcada por la lluvia, pero tanto los 
salmantinos como los visitantes no 
dudaron en acercarse hasta la Plaza 
Mayor durante todo el día y visitar los 
puestos de las 26 librerías participantes 
que, según nos trasladaron, han 
firmado un balance “positivo, con 
buenas ventas, aunque quizás se haya 
pasado menos gente que el año anterior 
porque mucha ha hecho puente”, 
coincidían las librerías consultadas.

El descuento del 10% que ofrecieron 

los libreros en el Día del Libro invitó 
al público asistente a comprar por 
lo menos una de las novedades 
editoriales del momento, que han 
entrado con fuerza junto a otras obras 
de largo recorrido y clásicos de la 
literatura. 

Asimismo, también fue un acierto por 
parte de las librerías participantes 
apostar por la oferta infantil, y por 

ofrecer obras de Gonzalo Torrente 
Ballester, puesto que este año el Día 
del Libro estaba dedicado a este 
reconocido escritor.

Las librerías participantes han felicitado 
a AESCO por la buena organización y 
difusión en los medios del evento, que 
ha contribuido a que el Día del Libro 
de este año en Salamanca tuviera una 
gran acogida y un balance positivo

AESCO organizó la cita cultural junto con el Ayuntamiento de Salamanca



CAMPAÑA COMERCIAL

La Confederación Española de Comercio 
(CEC), a la que pertenece AESCO, te facilita 
la asistencia con un 35% de descuento 
a una nueva edición del congreso DES 
-Digital Enterprise Show, que se celebrará 
en Madrid del 21 al 23 de mayo.

Tan sólo tienes que entrar en este link bit.
ly/2vkLZTu y realizar la inscripción con el 
código que te facilitaremos desde AESCO.

Digital Enterprise Show (DES) es la 
exposición global con más de 300 
compañías de tecnología líder en el 
mundo, el Congreso con los 450 mejores 
expertos digitales del mundo y 21.000 
visitantes, que se reúnen cada año en 
Madrid para analizar cómo la tecnología 
digital cambia el negocio, para adquirir los 
conocimientos, habilidades y soluciones 
cruciales para dar forma al  futuro de su 
industria.

DES conecta las empresas más 
innovadoras, los proveedores de 
soluciones tecnológicas basadas en 
Inteligencia Artificial, Internet of Things, 
Blockchain, Cloud, Cybersecurity, AR / 
VR, Big Data, Marketing Automation y 
productos dedicados especialmente para 
Marketing Digital e Industria 4.0, con 
ejecutivos de nivel C y los tomadores de 
decisiones de compra.

La CEC te invita con un 
35% de descuento a 
DES2019, el foro sobre 
economía digital del  
21 al 23 de mayo

El Día de la Madre es una de las fechas 
más importantes comercialmente y, 
por ello, desde AESCO, integrada en 
CES, pusieron en marcha una nueva 
campaña, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Salamanca, con 
motivo de esta celebración, que este 
año coincidió el domingo 5 de mayo.

Con ella se buscó dinamizar el 
comercio minorista de la ciudad de 
Salamanca y fomentar las compras 
durante los días 
previos a la 
celebración del 
Día de la Madre. 

El presidente 
de AESCO, 
Benjamín 
Crespo, señaló 
que “aunque 
las ventas en 
Rebajas se han 
incrementado 
ligeramente 
con respecto 
al año pasado, 
lo han hecho 
por debajo de 
las previsiones. 
Esto, unido a que las 
expectativas durante los primeros meses 
del año tampoco se han cumplido, lleva 
al comercio de Salamanca a centrarse 
en esta nueva campaña para que las 
compras repunten con esta celebración. 
Por eso, animamos a los ciudadanos a 
hacer un regalo a sus madres y a que lo 
compren en el comercio local”.

Ante este panorama incierto, desde 
AESCO se reclama, junto con la 
Confederación Española de Comercio 
(CEC), de la que forman parte, voluntad 
política “para establecer un plan 
de ayuda urgente al comercio, cuya 
puesta en marcha se facilitaría con la 
declaración del comercio como sector 

estratégico en la economía española”.

El comercio minorista es un músculo 
primordial en cuanto a creación 
de empleo y riqueza. “Es uno de los 
sectores económicos con valores más 
altos en cuanto a número de empresas, 
creación de empleo y servicios para el 
ciudadano, por lo que es fundamental 
darle la importancia y el reconocimiento 
que se merece a nivel social, político 
y económico”, se recalca desde 

la patronal 
salmantina del 
comercio y la 
CEC.

En su opinión 
“la declaración 
como sector 
estratégico 
sería asimismo 
clave para que 
el comercio 
minorista pueda 
incorporarse a 
la digitalización 
y mantener su 
competitividad, 
además de 
adoptar 

medidas 
regulatorias y fiscales que sitúen al sector 
en el espacio que le corresponde en el 
conjunto de la economía”. 

Por tanto, y en su línea de promocionar 
el comercio de proximidad de 
Salamanca, desde AESCO buscaron 
con esta nueva campaña del Día de la 
Madre “apoyar al sector comercial local, 
que durante los últimos años ha hecho 
un esfuerzo titánico para mantener 
su actividad y los puestos de trabajo, 
y mostrar a los consumidores que éste 
ofrece las mejores opciones de compra”. 
Y es que el Día de la Madre se presentó 
como un punto de inflexión para 
promover una reactivación comercial. 3

El comercio salmantino se unió a 
la celebración del Día de la Madre 
para incentivar las ventas en mayo

Boletín Abril 2019
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PLAN DE AYUDA

Desde AESCO y la Confederación 
Española de Comercio (CEC), a la que 
pertenecemos, seguimos reclamando
voluntad política para establecer
un plan de ayuda urgente al
comercio, cuya puesta en marcha
se facilitaría con la declaración del
comercio como sector estratégico
en la economía española.

Por eso, desde ambas organizaciones 
consideramos que es fundamental
este reconocimiento, dándole por
tanto al sector la importancia y
el reconocimiento que merece a
nivel social, político y económico.

El comercio minorista es un músculo
primordial en cuanto a creación de
empleo y riqueza. La contribución al
PIB del comercio, de manera directa
e indirecta, puede superar el 30%,
ya que el ‘retail’ ejerce de locomotora
en la industria, la logística, servicios
financieros e inmobiliarios, entre
otros, lo que demuestra la magnitud
del sector. 

En este sentido, el comercio
es un sector estratégico que hace
ciudad, no habiendo otro sector
económico con valores tan altos
en cuanto a número de empresas,
creación de empleo y servicios para
el ciudadano.

Mantener competitividad
La declaración como sector
estratégico sería, asimismo, clave para
que el comercio minorista pueda
incorporarse a la digitalización y
mantener su competitividad, además
de adoptar medidas regulatorias y
fiscales que sitúen al sector en el
espacio que le corresponde en el
conjunto de la economía.

Y es que el cambio de hábitos del 
consumidor, el comercio electrónico 
y la falta de regulación de las rebajas 
confirman la evidente desigualdad de 
los distintos formatos, la difícil situación 
que está atravesando el sector del 
comercio y la tendencia de contención 
del consumo.

El pasado mes de abril se presentó en 
Bruselas el Libro Blanco del Comercio, 
un documento elaborado en conjunto 
por organizaciones de comercio de 
11 países europeos, con el objetivo de 
reconducir la difícil situación de los 
negocios de proximidad.

Desde la Confederación Española 
de Comercio (CEC) han participado 
activamente en la elaboración de este 
documento, asistiendo a las reuniones 
y aportando su punto de vista.

Partiendo de problemas y situaciones 
comunes del comercio de proximidad 
en toda Europa, el documento propone 
una estrategia y políticas regulatorias 
comunes a los países del marco 
europeo, así como directrices para que 
el pequeño y mediano comercio pueda 
seguir siendo competitivo en este 
complicado contexto.

El objetivo del Libro es proporcionar 
materia de reflexión y poner en 
marcha un procedimiento de consulta 
sobre la importancia de este sector 
económico, los retos a que se enfrenta 
y las posibles maneras de preservar su 
competitividad, manteniendo así su 
importante contribución al empleo y a 
la cohesión social.

Podéis consultar el documento 
completo aquí: bit.ly/2IUKvbK.

La CEC participa de 
forma activa en la 
creación del Libro 
Blanco Europeo 
del Comercio 

La CEC y AESCO reclaman la 
declaración del comercio como 
sector estratégico de la economía
Este reconocimiento permitiría darle al comercio la             
importancia que merece a nivel social, político y económico



El comercio de proximidad trata de 
competir con las grandes superficies 
con una oferta especializada y el trato 
personalizado como banderas.

Desde AESCO os recomendamos leer 
este artículo publicado en abril en 
El País en el que se detallaban ‘Las 
ventajas de comprar en tu barrio’: bit.
ly/2Vc5Io6. La CEC destaca éstas:

Ventajas
1.- Cercanía.
2.- Atención al cliente: trato 
personalizado y especialización.
3.- Sostenibilidad y proximidad.
4.- Genera riqueza y empleo local.
5.- Contribuye al equilibrio y mejora de 
la economía doméstica.
6.- Diversidad.
7.- En tu móvil.
8.- Hace ciudad y da seguridad.
9.- Comercio y ocio se complementan.
10.- Turismo de compras.
11.- Ayuda a luchar contra la 
despoblación rural.

Quizás el comercio del barrio no tenga 
los ofertones de las grandes cadenas 
(aunque también se apuntan a las 
promociones) o la variedad de marcas 
de los gigantes de la distribución, 
pero su proximidad, cercanía de trato 
o identidad son ventajas con las que 
cuesta competir. La mala noticia es 
que van desapareciendo, engullidos 
por otro tipo de tiendas con menos 
personalidad

Cada sector tiene unas particularidades 
y cada empleo unos puntos en común, 
y, por tanto, los trabajadores del 
sector comercio presentan en muchas 
ocasiones ciertas molestias musculares 
comunes derivadas de la naturaleza de 
su puesto de trabajo. 

En el marco del proyecto de prevención 
de riesgos laborales llevado a cabo 
por la CEC, éstos serían los trastornos 
músculo-esqueléticos más habituales 
en nuestro sector. Derivados de:

Posturas forzadas
Especialmente en el caso del comercio
minorista, la causa de algunos dolores
musculares en tronco, brazos y piernas 
es el mantenimiento de posturas no 
naturales o forzadas en el puesto de 
trabajo. Posturas que pueden ocasionar 
una sobrecarga en articulaciones, 
músculos, tendones, etc.

Manipulación de cargas
El levantamiento y transporte manual 
de cajas y mercancías puede terminar a 
la larga ocasionando lesiones músculo-
esqueléticas, muy especialmente en 
el área dorsolumbar. Asimismo, la 
manipulación de cargas puede
dar lugar a traumatismos, cortes o 

fracturas debidas a accidentes.

Posturas estáticas
Los trabajadores del comercio se ven
obligados en muchas ocasiones a 
permanecer de pie gran parte de su 
jornada laboral; es el caso, por ejemplo, 
de los reponedores y cajeros.

Por otro lado, hay otros trabajadores 
que sufren el problema contrario, al 
tener que permanecer varias horas 
seguidas sentados en la misma postura. 
El mantenimiento de posturas de pie 
suele estar relacionado con molestias 
en la zona lumbar, mientras que estar 
sentado durante tiempo prolongado 
está detrás de dolencias como varices, 
hinchazón de piernas, etc.

Movimientos repetitivos
El uso del teclado y el ratón en 
el trabajo de oficina; escanear y 
embolsar productos en las cajas de los 
supermercados; trocear carne
o pescado en el caso de comercios
especializados; o etiquetar mercancías 
en un almacén. Son sólo algunos 
ejemplos de los movimientos 
repetitivos a los que pueden
estar expuestos miles de trabajadores 
del comercio. Más info: bit.ly/2LlYOId
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PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Los trastornos musculares 
más frecuentes en comercio

Éstas son las principales 
ventajas de comprar en el 
comercio de proximidad 
de tu barrio



SABÍAS QUE...

El Gobierno aprobó en abril el Marco 
Estratégico en Política Pyme 2030 
Pequeña y Mediana Empresa, un 
sector que engloba al 99% del tejido 
empresarial y representa casi el 62% 
del Valor Añadido Bruto –superior a la 
media europea- y el 66,5% del empleo 
empresarial total.

El objetivo es mejorar la capacidad 
competitiva de las pequeñas y 
medianas empresas de cara a los retos 
de una economía global y digitalizada, 
y contribuir a crear un clima adecuado 
para favorecer su crecimiento.

Las propuestas se organizan a través 
de siete palancas: Emprendimiento, 
Gestión empresarial y Talento, Marco 
regulatorio, Financiación, Innovación 
y Digitalización, Sostenibilidad, e 
Internacionalización. Estas áreas vienen 
acompañadas de cincuenta líneas 
de actuación caracterizadas por su 
horizontalidad, de forma que inciden 
sobre el desarrollo de todas las pymes 
en su conjunto.

El seguimiento  de la Estrategia se 
articula mediante un sistema de 
gobernanza en el seno del Consejo 
Estatal de la PYME.

También se aprobó un total de 456 
millones de euros para impulsar el 
crecimiento, la internacionalización y el 
ahorro energético de las pymes.

Aprobado el Marco 
Estratégico de la 
pequeña y mediana 
empresa para mejorar 
su competitividad
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Subvenciones para autónomos 
dados de alta entre septiembre 
de 2018 y agosto de 2019 
Los autónomos que se establezcan 
por cuenta propia y hayan iniciado 
una actividad económica por cuenta 
propia, entre el 1 de septiembre 
de 2018 y el 31 de agosto de 2019, 
podrán acogerse a las subvenciones 
que ha convocado la Consejería 
de Empleo de la Junta de Castilla 
y León con el objeto de promover 
el desarrollo de actividades 
económicas por cuenta propia en la 
Región.

Los beneficiarios deberán 
pertenecer, el día de inicio de la 
actividad, a alguno de los siguientes 
colectivos:

a) Menores de 35 años de edad.

b) Personas de entre 35 y 44 
años de edad, ambas inclusive, 
que sean desempleadas de larga 
duración, entendiendo por tales 
aquellas personas cuyo período de 
inscripción como demandantes de 
empleo en el Servicio Público de 
Empleo sea de, al menos, 12 meses 
ininterrumpidos inmediatamente 
anteriores al día de inicio de la 
actividad. No se computarán 
aquellas interrupciones iguales 
o inferiores a 30 días que sean 
consecuencia de una colocación. 
Las personas comprendidas en 
este tramo de edad, que no sean 

desempleados de larga duración, 
también podrán ser beneficiarios 
si han permanecido inscritos como 
desempleados en el Servicio Público 
de Empleo durante 3 o más meses 
ininterrumpidos, inmediatamente 
anteriores al día de inicio de la 
actividad.

c) Personas de 45 o más años de 
edad.

La cuantía máxima de la subvención 
asciende a 4.000 euros.

El plazo de presentación de las 
solicitudes es el siguiente:

Si la actividad económica por cuenta 
propia se ha iniciado entre el día 1 de 
septiembre de 2018 y el 25 de abril 
(día de publicación de este extracto 
en el BOE), ambos inclusive: Dos 
meses computados desde el 26 de 
abril.

Si la actividad económica por 
cuenta propia se inicia a partir del 
26 de abril de 2019: Dos meses 
computados desde la fecha de inicio 
de dicha actividad económica, con 
fecha límite del 16 de septiembre de 
2019.

Consulta los requisitos en este 
enlace: bit.ly/2GYwg3p
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PONENCIA SOBRE ‘LA NUEVA PAC. EUROPA TIENE LA PALABRA’ - Interesante la po-
nencia a la que asistimos acerca de ‘La nueva PAC’ en el foro de Agricultura de La Gaceta. 
La charla corrió a cargo de Esther Herranz, Eurodiputada del Partido Popular Europeo. Es 
la encargada de elaborar el informe del PE sobre la principal propuesta de reglamento 
para la reforma de la PAC

LA CÁMARA DE COMERCIO ENTREGA LA MEDALLA AL MÉRITO A JOSELITO.- Se 
ha premiado la brillante trayectoria empresarial de Cárnicas Joselito con 150 años de 
dedicación al sector. Son ya seis generaciones de la misma familia las que han llevado a 
la firma a lo más alto de la gastronomía nacional

AESCO, EN EL FORO DE LA GACETA SOBRE LOS ‘PROS Y CONTRAS DE LAS REDES 
SOCIALES’.- Estuvimos presentes en este foro tecnológico en el que se analizaron los 
aspectos políticos, sociales y económicos de las redes sociales. Un encuentro muy         
interesante para aprender a gestionar de la mejor manera posible nuestras redes

El próximo 12 de mayo será obligatorio 
el registro diario de las horas de trabajo 
de los empleados. 

El registro horario es una obligación 
de todas las empresas que deriva 
del artículo 34.9 del Estatuto de los 
Trabajadores, en la redacción dada 
por el Real Decreto Ley 8/2019, de 8 
de marzo, de medidas urgentes de 
protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de 
trabajo. El incumplimiento de dicha 
obligación se entenderá infracción 
grave y se sancionará con una multa de
hasta 6.250 euros.

Para dar cumplimiento a dicha 
obligación es imprescindible el 
concurso y la colaboración de los
trabajadores. En caso contrario, deberá 
aplicarse el correspondiente régimen 
disciplinario.

La Ley exige que el registro diario de 
jornada incluya el horario concreto 
de inicio y finalización de la jornada 
de cada trabajador. Dicho registro 
deberá dejar constancia de ambos por 
un medio “fehaciente”, que garantice 
la trazabilidad del tiempo efectivo 
de trabajo e impida modificaciones 
posteriores. En este sentido, no 
serán aceptables los documentos de 
planificación ni los cuadrantes hechos 
una vez concluida la semana.

El registro de jornada debe estar a 
disposición de la Inspección de Trabajo 
en el centro de trabajo en tiempo real. 
No será admisible la presentación del 
mismo a posteriori y fuera de la visita 
del inspector.

La empresa conservará los registros 
durante 4 años.

Obligatoriedad 
del registro de 
la jornada de los 
trabajadores a partir 
del 12 de mayo


