
La Cámara de Comercio de Salamanca 
acogió el pasado 16 de mayo la 
presentación de ‘El Libro del Comercio 
de Salamanca’ escrito por José Luis 
Ingelmo y que ve la luz en este año 
que la Asociación de Empresarios 
del Comercio de Salamanca (AESCO), 
integrada en CES, celebra su 40 
Aniversario, convirtiéndonos así en 
una de las patronales más antiguas de 
Salamanca.

Y es que hemos sido pioneros en la 
puesta en marcha de muchos proyectos 
e iniciativas en pro del sector del 
Comercio, y estamos viviendo una de 
nuestras etapas más prósperas desde 
nuestra integración en CES, que nos ha 

permitido un crecimiento exponencial 
y una colaboración mucho más 
estrecha con el resto de asociaciones 
de Salamanca, como Hostelería y 
Construcción, también integradas en la 
Confederación.

Al acto asistieron representantes 
políticos y de instituciones, 
empresarios, comerciantes... En 
definitiva, amigos a los que desde la 
Cámara de Comercio de Salamanca, CES 
y AESCO les agradecimos su asistencia 
y el apoyo y compromiso con el sector 
del comercio, un pilar fundamental 
de la economía salmantina y el primer 
generador de empleo en Salamanca y 
en España.
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Informativo
Integrada en 

En el 40 Aniversario de AESCO 
José Luis Ingelmo presenta ‘El 
Libro del Comercio de Salamanca’

SECTOR CLAVE EN LA ECONOMÍA

Durante la presentación de ‘El Libro 
del Comercio de Salamanca’, el 
presidente de AESCO y de la Cámara 
de Comercio, Benjamín Crespo, 
resaltó que el comercio es “un 
sector primordial para la economía 
de nuestra ciudad, que ha aprendido 
a sacar provecho a sus fortalezas y 
a adaptarse al nuevo entorno y a un 
mercado cada vez más cambiante y 
competitivo”.

“Aquí, desde luego, cumple un 
papel fundamental AESCO y la 
Cámara de Comercio de Salamanca 
que con la ayuda, el apoyo y el 
asesoramiento que brindamos a los 
pequeños y medianos comerciantes 
les facilitamos su trabajo diario y 
contribuimos a que sus negocios sean 
partícipes de las nuevas tendencias 
del mercado actual”.



Benjamín Crespo agradece a Carlos Jean su     
“gran trabajo” para convertir al FÁCYL en referencia

FESTIVAL

AESCO colaboró un año más con el 
FÀCYL, Festival Internacional de las 
Artes de Castilla y León, cuya 15ª 
edición se celebró en Salamanca del 
29 de mayo al 2 de junio, y cerró con 
120.000 espectadores. 

El festival concluyó con éxito esta 
nueva edición reforzando su identidad 
propia, además de la identificación con 
un espacio generador de emociones y 
su fusión con el tejido social, cultural y 
económico de la ciudad de Salamanca, 
que se convirtió un año más en el 
epicentro de las vanguardias artísticas.

El director artístico del FÁCYL, Carlos 
Jean, visitó durante el festival la 
sede de AESCO, donde tuvimos la 
oportunidad de entrevistarle en ‘La 
Radio del Comercio’.  Durante la charla 
habló de nuestro sector, de la gran 
implicación que tiene cada año en este 
festival y de lo que esperaba de esta 
nueva edición.

Además, tiró de memoria y recordó 
cómo fueron sus inicios como 

emprendedor.

Desde aquí le agradecemos 
nuevamente su visita y su estrecha 
colaboración con AESCO para que 
el comercio de Salamanca tenga un 
hueco importante dentro del FÁCYL. 

Podéis escuchar la entrevista completa 
que le realizamos a Carlos Jean en 
nuestro ‘Audioblog’ www.aesco.es/
audioblog/. 

En esta nueva edición, el FÁCYL 
propuso un viaje musical a través de 
las emociones y su cartel colorista 
e innovador, obra de Javier Bergasa 
Guerra, reflejaba los sentidos con los 
que procesamos esas emociones.

Este año pudimos disfrutar con las 
actuaciones del músico nigeriano Femi 
Kuti, la banda madrileña Morgan, el 
grupo Diavlo, Juan Perro, Ofunkillo, Sr 
Chinarro o Punsetes, entre otros

AESCO refuerza su colaboración con el Fácyl, 
que este año reunió a 120.000 espectadores

El director artístico del Festival, Carlos Jean, visitó nuestra oficina y habló en ‘La Radio 
del Comercio’ de nuestro sector y de cómo fueron sus inicios como emprendedor

VISITA AL MERCADO CENTRAL DE SALAMANCA

Aprovechando la visita que Carlos 
Jean realizó a la oficina de AESCO, 
nuestro presidente, Benjamín Crespo, 
le invitó a él y a su equipo a conocer 
las instalaciones del Mercado Central 
de Salamanca.

Durante su encuentro les agradeció 
el gran trabajo que han realizado 
durante estos últimos cuatro años 
para convertir al FÁCYL en un festival 
de referencia y llevar el nombre de 

Salamanca por todos los rincones.

Y es que el Festival Internacional de 
las Artes de Castilla y León 2019 logró 
atraer en esta última exitosa edición a 
todo tipo de públicos a los escenarios 
ubicados en la Plaza de Anaya, el 
Patio Chico, el Patio de Escuelas, la 
Plaza Mayor, la Casa de las Conchas 
y el Paseo de las Úrsulas gracias a la 
variedad y calidad de su acertada 
programación.2 Boletín Mayo 201916



Los comerciantes de Salamanca han 
podido disfrutar durante mayo y lo 
siguen haciendo durante junio de las 
nuevas píldoras formativas, enmarcadas 
en el Plan de Formación para mejorar la 
competitividad del comercio local, puesto 
en marcha por la concejalía de Comercio 
del Ayuntamiento de Salamanca en 2018.

Diseñado atendiendo a las demandas y 
propuestas que han planteado los propios 
comerciantes, estas acciones formativas 
pretenden mejorar la competitividad 
del comercio de proximidad, favorecer 
la modernización, dotar de dinamismo, 
generar nuevas oportunidades y ayudar a 
singularizar la oferta comercial.

La formación es una herramienta esencial 
para facilitar la modernización de nuestro 
sector comercial, trasladarles las últimas 
tendencias en promoción on line y off line 
que les ayuden a posicionarse entre los 
potenciales clientes.

La profesionalización y modernización 
es otro de los objetivos de estas píldoras 
formativas, que versarán sobre las redes 
sociales, la imagen o marketing on line.

Aún os podéis apuntar a la jornada 
‘Analitics. La importancia de medir’ (Sesión 
2) del 19 de junio, y a la de ‘Imagen en 
Redes Sociales’ del 26 de junio.

Los cursos se realizarán en las 
instalaciones del Espacio Joven (calle José 
Jáuregui 16).

Los comercios interesados en asistir 
deberán inscribirse en la Oficina de 
Comercio Ciudad de Salamanca en la 
Plaza Mayor 32, 3º 7, en el teléfono 923 
272 408 o escribir un correo electrónico a 
comercio@turismodesalamanca.com.

Continúan las píldoras 
formativas del Plan 
de actuación para 
la promoción del 
comercio local
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La Asociación de Empresarios 
Salmantinos de Comercio (AESCO), 
integrada en CES, se unió el pasado 
3 de mayo a la celebración del Día de 
los Cascos Históricos de España, junto 
con el resto de las 33 asociaciones 
de comerciantes pertenecientes a la 
Confederación Española de Cascos 
Históricos (COCAHI), bajo el lema 
‘Centros Históricos, la Madre de las 
Ciudades’. De ahí que esta fecha se 
haga coincidir con el viernes previo al 
Día de la Madre.

Con esta celebración, AESCO y 
COCAHI buscan resaltar el papel que 
lleva a cabo el comercio tradicional 
ubicado en las zonas históricas y 
monumentales, así como en los 
distintos cascos antiguos y viejos de 
España, en la generación de empleo 
de calidad, riqueza para la ciudad y 
conservación del patrimonio histórico.

AESCO forma parte ya desde hace 
unos años de la gran familia del 
comercio de los cascos históricos de 
España y es la única organización del 
sector comercio que defiende el Casco 
Histórico de la ciudad de Salamanca.

Acciones comerciales 
De ahí que, junto con el resto de 
miembros de COCAHI, se reúnan 
de forma periódica para concretar 
acciones comerciales que revitalicen 
los Cascos Históricos, y para definir 
aquellas oportunidades económicas, 
sociales y culturales que impulsen y 
modernicen estos espacios urbanos.

Tanto es así que, entre las propuestas 
que han consensuado para ayudar 
al comercio de los cascos antiguos, 
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.

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, destaca que “para nosotros es 
muy importante participar en el Día de 
los Cascos Históricos de España para 
defender la importancia del comercio 
local e incentivar las ventas”. 

“Fomentar el pequeño comercio del 
Casco Histórico de Salamanca y, al 
mismo tiempo, potenciar desde el punto 
de vista turístico el atractivo del centro 
histórico de nuestra ciudad es crucial 
para contribuir a su revalorización y a 
que se convierta en un potente foco, 
ya no sólo de atracción turística, sino 
de oferta comercial para los propios 
salmantinos”, subraya
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AESCO se sumó a la celebración 
del Día de los Cascos Históricos 
de España el 3 de mayo
Se resaltó el importante papel que cumple el comercio 
tradicional en las zonas históricas y monumentales

FORMACIÓN



ANÁLISIS DEL COMERCIO

Tal y como se acordó en la última Junta 
Directiva de la Confederación Española 
de Comercio (CEC), celebrada el 
pasado 21 de mayo, la organización, 
en la que está integrada AESCO, va a 
encargar el diseño de una planificación 
de actuaciones a corto, medio y largo 
plazo, que le permita tener 
herramientas de planificación, con 
objetivos y acciones para los próximos 
10 años.

Dichas acciones se llevarán a cabo a 
través de una consultora externa.

El objetivo inmediato es disponer de 
un Plan de Actuación para el ejercicio 
2020, para lo que, tras una primera 
reunión de coordinación, se analizará 
la situación actual de la CEC y su
capacidad de adaptacion a los nuevos 
tiempos. 

A continuación, se redactará un 
Informe de Conclusiones y 
Recomendaciones, que incluirá 
propuestas de actuación tanto a nivel 
externo como interno.

A medio y largo plazo, el objetivo es 
disponer de un Plan Estratégico para 

los próximos 10 años.

La elaboración de este Plan constará
de varias fases. Se realizará un análisis 
de situación del sector y de las 
organizaciones que lo estructuran, así 
como un estudio socioeconómico 
general. 

Encuestas y entrevistas
Para ello, se pretende llevar a cabo 
encuestas a organizaciones miembros 
de la CEC, así como entrevistas en 
profundidad con líderes de opinión.

 
Tras este trabajo previo, se realizará
una primera propuesta de Plan
Estratégico, que se validará en un
Focus Group de contraste.

Para cumplir los objetivos propuestos
se utilizará en las distintas fases del
proceso la metodología prospectiva
de “escenarios futuros”, con lo que
se busca una mayor implicación de los 
responsables de las organizaciones y 
utilizar su conocimiento sobre la 
realidad a la que se enfrentan en sus 
respectivos ámbitos de actuación ya 
sean territoriales y/o sectoriales.

La CEC elaborará un nuevo Plan 
Estratégico para el comercio 
para los próximos 10 años
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Se realizará un análisis de situación del sector y de las orga-
nizaciones que lo estructuran, y un estudio socioeconómico

Desde AESCO asesoramos y ayudamos 
en la tramitación de las subvenciones 
dirigidas a la modernización y mejora 
de la gestión del comercio de Castilla y 
León (2019), que convocó la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Junta de 
Castilla y León el 17 de mayo, y cuyo plazo 
para presentar las solicitudes terminó el 
pasado 6 de junio.

Este año la cuantía de la subvención por 
cada establecimiento comercial se fijó 
en un 40% del presupuesto aceptado 
(presupuesto superior a 2.000 euros y 
máximo de 100.000 euros).

Eran susceptibles de financiación los 
gastos que se realizasen entre el 1 de julio 
de 2018 y el 30 de junio de 2019, ambos 
inclusive.

Entre los gastos subvencionables 
figuraban las obras e instalaciones de 
adecuación interior y/o exterior del 
establecimiento comercial, que afectasen 
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 mejorasen 
la accesibilidad a las personas con 
discapacidad. 

También la adquisición e instalación de 
rótulos en el exterior del establecimiento 
comercial; la adquisición, instalación 
y montaje de mobiliario y maquinaria 
vinculados al ejercicio de la actividad; 
o la puesta en marcha o mejora de los 
sistemas de comercialización, como 
página web o venta online.

No podían incluirse dentro del coste de los 
mismos el IVA o cualquier otro tributo.

AESCO asesoró sobre 
las subvenciones a 
la modernización y 
mejora de la gestión 
del comercio 2019



EMPRENDIMIENTO

Participación de AESCO en el proyecto  
‘GIRA Mujeres Weekend ’ de Coca-Cola
Yolanda García, vicepresidenta 
de AESCO, participó contando 
su experiencia personal en la 
presentación de la tercera edición de 
‘GIRA Mujeres’ de Coca-Cola, que se 
celebró en Salamanca el 1 y 2 de junio.
La apertura corrió a cargo de nuestro 
presidente, en calidad de presidente 
de la Cámara de Comercio.

‘GIRA Mujeres’ es un programa de 
capacitación destinado a ofrecer a las 

mujeres la posibilidad de encontrar 
una oportunidad de desarrollo laboral, 
tanto en el ámbito rural como en el 
urbano.

GIRA Mujeres Weekend está dirigido 
a aquellas mujeres que necesitan 
conocer y desarrollar herramientas y 
competencias que les permitan llevar 
adelante esos proyectos que ya han 
comenzado a poner en marcha, pero 
que necesitan un impulso.
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CES colabora con la Jefatura Provincial 
de Tráfico de Salamanca en la difusión 
de la Campaña Informativa sobre ‘Se-
guridad Vial en el Ámbito del Trabajo’.

La mejora de la seguridad de los 
desplazamientos relacionados con el 
trabajo constituye una línea de acción 
estratégica tanto de la política de 
seguridad vial como de la política de 
prevención de riesgos laborales, por 
lo que es fundamental incorporar la 
cultura de la seguridad vial a las em-
presas y organismos públicos, como 
una buena práctica en la política de 
prevención de riesgos laborales.

CES difunde la           
campaña Informativa 
sobre Seguridad Vial   
en el ámbito del trabajo

AESCO COLABORÓ CON ‘‘FAST FORWARD SESSIONS’ DE VODAFONE.- Desde 
AESCO, junto con la Cámara de Comercio de Salamanca y CES, colaboramos con la 
quinta temporada de ‘Fast Forward Sessions’, el programa de formación digital gra-
tuita para emprendedores, profesionales y PYMES, que Vodafone mantiene opera-
tivo desde octubre del 2015. 

Respaldamos este programa para que los empresarios salmantinos pudieran tener 
más herramientas para sacar el máximo partido a la digitalización de sus negocios. 



SABÍAS QUE...

La Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades ha convocado 
subvenciones a pymes, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a fomentar la inserción laboral de 
mujeres víctimas de violencia de 
género de Castilla y León con el objeto 
de que alcancen una mayor autonomía 
a través de su independencia 
económica, favoreciendo su plena 
integración social.

El importe máximo de la subvención 
será de 7.000 euros por cada contrato 
indefinido a tiempo completo y de 
2.500 euros por cada contrato temporal 
a tiempo completo.

En los supuestos de contratación 
a tiempo parcial, la cuantía de la 
subvención será proporcional, de 
acuerdo con la modalidad temporal 
o indefinida, a la duración efectiva de 
la jornada de trabajo. Si el contrato 
fuese fijo discontinuo, la cuantía 
de la subvención, que corresponde 
por su modalidad indefinida, será 
proporcional a la duración anual 
del contrato. En el supuesto de 
contratación temporal, el contrato 
deberá formalizarse por un periodo 
mínimo de 6 meses.

El plazo para presentar las solicitudes 
finalizará el próximo 16 de octubre.

Amplía la info en bit.ly/2I8unl5.
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MESA DE DEBATE ‘CALIDAD DEL AIRE URBANO EN SALAMANCA’.- AESCO par-
ticipó en la mesa de debate ‘Calidad del aire urbano en Salamanca. La contribución del 
gas natural’, organizada por La Gaceta y Grupo Naturgy. Compartimos con instituciones 
y empresas nuestras experiencias y medidas para mejorar la calidad del aire en nuestra 
ciudad, y dejamos constancia de nuestra apuesta por la economía circular

Convocadas ayudas para autónomos 
que contraten a su primer trabajador
La Consejería de Empleo de la Junta 
de Castilla y León ha convocado 
subvenciones para este 2019, 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, para fomentar el empleo 
estable por cuenta ajena.

Los beneficiarios serán los 
trabajadores por cuenta propia, 
establecidos en Castilla y León, 
que contraten de forma indefinida 
ordinaria a su primer trabajador, a 
tiempo completo, siempre que dicho 
trabajador lleve al menos 3 meses 
inscrito como desempleado.

La cuantía de la subvención oscilará 

entre los 1.500 y 14.000 euros, 
según la acción subvencionable.

El plazo de presentación de las 
solicitudes varía según la fecha 
en que se haya producido la 
contratación: 
-Si la contratación se ha iniciado 
entre el 1 de octubre de 2018 y el 8 
de mayo de 2019, la fecha será de 2 
meses computados desde mañana 
9 de mayo. -Si la contratación se ha 
realizado desde el 9 de mayo de 2019, 
la fecha será de 2 meses computados 
desde la fecha de inicio de la 
contratación, sin exceder en ningún 
caso el 15 de octubre de 2019.

SABÍAS QUE...SABÍAS QUE...

Abierto el plazo de 
las subvenciones a 
pymes que contraten 
a mujeres víctimas de 
violencia de género



SABÍAS QUE...

El pasado 28 de mayo comenzaron a 
circular los nuevos billetes de 100€ y 200€, 
que completan la serie Europa.

Incluyen elementos de seguridad nuevos 
y mejorados que dificultan la falsificación, 
a la vez que permiten comprobar 
fácilmente su autenticidad con el método 
«toque, mire, gire». Entre ellos, destacan el 
holograma con satélite situado en la parte 
superior de la banda plateada y el número 
verde esmeralda, en el que al girar el 
billete se observan símbolos «€».

Otra novedad de estos nuevos billetes son 
sus dimensiones. Ahora tienen la misma 
altura que el billete de 50€, de manera 
que serán más fáciles de guardar en las 
carteras de los ciudadanos.

Por otra parte, os informamos que el 
Banco de España dispone de un programa 
de formación presencial sobre billetes y 
monedas en euros, destinado al personal 
que maneja efectivo. Este programa 
combina, en una mañana, sesiones 
teóricas y prácticas sobre el billete y la 
moneda legítimos y sobre la identificación 
de forma sencilla de las falsificaciones más 
comunes.

Además, se ofrece un curso de formación 
online sobre los billetes y monedas en 
euros, dirigido a los profesionales que 
quieran conocer sus características y los 
elementos de seguridad, que incluye 
una batería de preguntas finales y ofrece 
la posibilidad de descargar un diploma 
de aprovechamiento. Podéis consultar 
más detalles sobre ambas modalidades 
formativas en el enlace:
https://www.bde.es/bde/es/areas/
billemone/euro/Programa_de_form/.

Os  atenderán  cualquier consulta o 
aclaración en  la dirección de correo 
electrónico informacionefectivo@bde.es   
y en el teléfono 913 338 5999.

Los nuevos billetes 
de 100 y 200 euros 
incluyen elementos de 
seguridad mejorados
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REUNIÓN CON PSOE.- El pasado 24 de mayo mantuvimos una reunión con el PSOE en 
la que conocimos sus propuestas para el comercio a nivel local y regional. Desde Aesco 
aprovechamos el encuentro para presentar las necesidades del comercio de Salamanca. 
#EleccionesLocalesyAutonómicas

JORNADA CON EL PP.- El pasado 20 de mayo asistimos al Desayuno del Partido Popu-
lar, en el que tuvimos la oportunidad de conocer de mano de Carlos Gª Carbayo (Ayunta-
miento) y Alfonso Fernández Mañueco (JuntaCyL) las medidas económicas, fiscales y de 
empleo, de sus programas electorales, municipal y autonómico

REUNIÓN CON CIUDADANOS.- Ana Suárez nos transmitió el pasado 22 de mayo que 
el pequeño comercio es un eje prioritario para Ciudadanos. Por nuestra parte, le infor-
mamos de las principales necesidades que tienen los pequeños comerciantes y de los 
obstáculos que se encuentran a la hora de emprender y desarrollar su idea de negocio


