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RAZONES PARA ESTAR EN EL DIÁLOGO
SOCIAL.- CES es una organización
empresarial, constituida al amparo
de su normativa específica, que
tiene atribuidas constitucionalmente
funciones en materia de defensa
y promoción del conjunto de los
empresarios que operan en el ámbito
local de Salamanca.
Es una organización de carácter
intersectorial, requisito necesario por
el contenido del diálogo social en el
ámbito de Salamanca.
Su ámbito territorial comprende y es
coincidente con un proceso de diálogo
social local en Salamanca.
Tres de sus organizaciones
empresariales son firmantes de tres
importantes convenios sectoriales de
ámbito provincial.

CES SOLICITA A LA
NUEVA CORPORACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE
SALAMANCA SU INCLUSIÓN
EN EL DIÁLOGO SOCIAL
La Confederación Empresarios de
Salamanca-CES solicita a la nueva
Corporación del Ayuntamiento
de Salamanca su inclusión en el
Diálogo Social, destinado a impulsar
la actividad económica y el empleo
en Salamanca, y que de momento
sigue “cojo e incompleto” porque CES,
como la organización empresarial
más representativa de Salamanca que
es, sigue sin ser invitada a participar
en él.
Recordamos que CES es la
organización empresarial
intersectorial más representativa de

la provincia de Salamanca, puesto
que cuenta con el respaldo de más
de 2.500 empresas, entre ellas, las de
las asociaciones de los principales
sectores del tejido productivo de la
ciudad.
J
osé Vicente Martín Galeano, exige un
mayor compromiso social a todas las
partes participantes y resalta que “la
mayoría de los empresarios y pymes
salmantinos no están representados
en la negociación del diálogo
social”, dado que se excluye de él al
agente más importante del sector
empresarial de Salamanca.
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ENTREVISTA

JOSÉ VICENTE MARTÍN GALEANO: “LA CLAVE DEL
ÉXITO ES EL TRABAJO, EL TALENTO Y LA TENACIDAD”
Si hubiera que definir con una sola frase a José Vicente Martín Galeano, Chenche, ésa sería ‘empresario
de raza’. Pero definirlo con sólo una es muy difícil incluso para quien le conoce menos. Empresario
comprometido con cada uno de los proyectos que asume, hombre de palabra, persona con tesón y
capacidad de esfuerzo y de diálogo, tejedor de alianzas… Su conocimiento del mundo empresarial
salmantino es extenso y preciso, y su dilatada trayectoria le hace conocer a la perfección los sectores
de seguridad, hostelería y asesoría de empresas.
En la actualidad ostenta el cargo de presidente de la Confederación Empresarios de SalamancaCES, la organización intersectorial empresarial más representativa de la provincia, y de presidente
de la Asociación de Empresarios del Polígono de Los Villares (AEPOV). Es el tesorero de la Cámara de
Comercio de Salamanca y propietario de las empresas Protección y Vigilancia Salmantina (PROVISA)
y Serca Servicios, lo que le imprime una gran experiencia en la dirección de equipos.
-¿Qué nuevas ideas tiene para
CES?
Queremos
que
CES
siga
consolidándose
como
el
interlocutor social representativo
de las empresas salmantinas y
continuar en la línea fuerte y eficaz
por la que hemos apostado desde
siempre para representar y defender
los intereses de los empresarios de
Salamanca, ofreciéndoles al mismo
tiempo servicios acordes con las
necesidades que nos demandan.
Nuestra preocupación es seguir
trabajando para mejorar el marco
laboral de las pymes e incentivar
con proyectos e iniciativas
interesantes el surgimiento y
desarrollo de actividades de nuevas
empresas, que son las que generan
empleo y riqueza.
¿Qué hace a CES atractiva como
confederación empresarial?
CES es una confederación
moderna, que avanza, en continuo
crecimiento, con motivación, que
busca siempre la colaboración de
todos aquellos empresarios que
quieran sumar y aportar.
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Somos
una
confederación
transparente, que hemos creado
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un clima de confianza y estabilidad
en el lugar que le corresponde.
para incentivar el emprendimiento
y la instalación de pymes en
DIÁLOGO SOCIAL
nuestra ciudad y provincia. De ahí
que el empresariado salmantino
¿Qué objetivos se plantea CES
nos vea como una organización
para este nuevo curso?
empresarial
fuerte,
creíble,
responsable, con liderazgo y con
Uno de nuestros principales
Gran
oportunidad
para
dinamizar la
una representatividad seria, lo
objetivos es participar en el Consejo
que nos
ha permitidode
que la
CES
se
de y
Diálogo
Socialaldesector
Salamanca
economía
ciudad
apoyar
consolide como referente de las
que a día de hoy continúa cojo e
confederaciones empresariales de
incompleto porque CES, que es
Salamanca.
la organización empresarial más
representativa de Salamanca, sigue
Y estamos muy contentos y
sin ser invitada a participar en él.
orgullosos de que los empresarios
hayan recuperado la ilusión con
Una decisión que no entendemos
nosotros y estén representados en
después de que la Junta de
todos los ámbitos empresariales.
Castilla y León ya avalara en
Creo que formamos un gran equipo
2016 la representatividad de CES
y hemos colocado al empresario
y nos concediera tres vocales en

ENTREVISTA
no participen en esta Mesa de Diálogo.
Es una clara contradicción. Por ello desde
CES exigimos un mayor compromiso
social a todas las partes participantes en
el mismo y pedimos que, con voluntad
de diálogo y espíritu constructivo,
recapaciten su postura de permitir a CES
su participación en dicho Diálogo Social
como interlocutor social válido dado
que, de seguir por esta vía, la mayoría de
los empresarios de Salamanca no estarán
representados en el mismo.

las elecciones de la Cámara de
Comercio.
Estamos ante un Diálogo Social
obsoleto, que no se ajusta a la
realidad empresarial que existe
hoy en día en Salamanca y que se
tiene que adaptar a los tiempos.

Marta y en la Mesa de Diálogo Social
de la Diputación de Salamanca,
siendo el único agente empresarial
que participa en dicha Mesa. Por
todo ello, no entendemos por qué
aún no estamos en el Consejo de
Diálogo Social del Ayuntamiento
de Salamanca cuando somos
una organización empresarial,
constituida al amparo de su
normativa específica, que tenemos
atribuidas
constitucionalmente
funciones en materia de defensa
y promoción del conjunto de los
empresarios que operan en el
ámbito local de Salamanca.

Somos más de 2.500 empresas y
tres de nuestras organizaciones
empresariales
firman
tres
importantes
convenios
sectoriales de ámbito provincial
(el de Comercio, Hostelería y
Construcción), habiendo obtenido
el reconocimiento de los sindicatos
UGT y CC.OO.
Es incomprensible que participen
en mesas de trabajo y reuniones
A mayores, CES participa en el oficiales dada su contrastada
Acuerdo para la Gestión de la representatividad, avalada por
Diversidad en el ámbito laboral, en la Junta de Castilla y León, y
la Mesa de Empleo y Crecimiento como patronal mayoritaria de los
Económico del municipio de Santa empresarios y que, sin embargo,

MÁS PERSONAL...
Es de los empresarios que ha
entendido que las aplicaciones y
redes sociales pueden ayudar a que
una empresa difunda su ‘Marca’. Por
eso es muy activo en las RRSS. ¿Cuál
es su app / red social favorita?

‘Fariña’.

Desde CES creemos que es el momento de
crear un nuevo Diálogo Social, de constituir
una nueva Mesa, que desempeñará un
papel decisivo en la promoción de la
competitividad de nuestra ciudad, así
como en la mejora de su prosperidad
económica y bienestar social.
¿Es la provincia de Salamanca una ‘buena
plaza’ para un emprendedor?
Por supuesto que sí. Es la nuestra y tenemos
que defenderla. No es fácil emprender,
ni aquí ni en ningún otro sitio. Por este
motivo, las Administraciones, tanto
nacionales como regionales, provinciales y
locales, tienen que trabajar para fomentar
la actividad económica y la creación de
oportunidades y empleo.
Tiene una extensa experiencia en el
mundo empresarial. ¿Qué recomendaría
a todos aquellos empresarios que
empiezan en esta aventura?
Lo principal es que tengan auténtica
vocación empresarial y que pongan
muchas ganas en aquello en lo que crean.

¿Un consejo que siempre funcione?

¿Cómo es Chenche cuando se quita el
‘traje’ de empresario?

La clave del éxito es el trabajo, el talento
y la tenacidad.

Soy una persona muy normal, muy
familiar.

Sobre todo Facebook. Pero también
tengo Instagram.

¿En qué rincones de Salamanca se
perdería?

¿Qué le gusta hacer en sus ratos
libres?

¿Su película o serie de los últimos
tiempos?

En la zona de la Casa de las Conchas y en
todas las calles que están a su alrededor.

Disfrutar de mi familia.
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ES NOTICIA...

CES FIRMA UN CONVENIO CON HELLO SCHOOL PARA
OFRECER BECAS Y DESCUENTOS EN IDIOMAS A SUS
ASOCIADOS

El presidente de CES, José Vicente
Martín Galeano, y la directora de
Hello School Salamanca, Beatriz
Calle, han suscrito un convenio de
colaboración entre ambas entidades
sobre la Beca Hello de Excelencia
de Idiomas. En el acto también
ha estado presente Blanca García
Brugarolas, vicepresidenta de la
Asociación de Jóvenes Empresarios
(AJE), integrada en CES, de la que
es asociado Hello School.
Gracias a dicho acuerdo, los hijos de

los empresarios asociados en CES
podrán optar a una beca del 100%,
a cinco becas del 50% y a diez becas
del 25% de descuento sobre los
costes mensuales de la matrícula de
esta academia de inglés y las tasas de
aprendizaje de idiomas del menor
para el curso 2019-2020.
El periodo de preinscripción
permanecerá abierto hasta el
próximo 23 de agosto. Será el 30
de agosto cuando se publiquen las

REVITALIZACIÓN COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO

Salamanca contra la
violencia machista
Representantes de AESCO acuden a
la concentración, junto a autoridades
salmantinas, para mostrar rechazo ante
la violencia machista. Ante las puertas
del Ayuntamiento de Salamanca,
AESCO se une a esta repulsa antes
estos actos que suponen una gran
lacra para nuestra sociedad.
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listas provisionales de becados y el
6 de septiembre las listas definitivas.
Las matriculaciones se podrán
formalizar hasta el próximo 30 de
septiembre.
Por otro lado, este convenio permite
a los asociados de CES beneficiarse
también de un 10% de descuento
fijo en los costes mensuales de la
matrícula y las tasas de aprendizaje
de idiomas.

...REBAJAS

EL BUEN TIEMPO ELEVA LAS EXPECTATIVAS DE VENTA
EN EL COMERCIO SALMANTINO EN LAS 2ª REBAJAS DE
VERANO
La campaña estival de rebajas en el
comercio de Salamanca ha servido
para remontar la irregular campaña de
primavera-verano de este año, que ha
estado marcada por la inestabilidad
política y el clima adverso.
Tras casi un mes desde su comienzo, en
el que “las ventas han estado algo más
animadas” sobre todo durante los primeros
diez días de julio, con cifras“muy similares”al
año pasado, según los datos aportados por
la Asociación de Empresarios Salmantinos
del Comercio (AESCO), integrada en CES,
los comerciantes continúan optimistas
y confían que las previsiones de sol y
temperaturas altas que se están viviendo
propicien nuevas compras, aunque éstas
sean más moderadas, con la llegada de las
segundas rebajas.

El presidente de AESCO, Benjamín Crespo,
recuerda que “la liberalización del periodo
de descuentos sigue penalizando al
sector, que atraviesa un año negativo en
facturación. Esto, unido a la expansión de
las compras online o a la crisis que aún
continúa instalada en muchas familias,
hace que el comercio local no se beneficie
tanto de las rebajas, tal y como ocurría en
su día”.
“El hecho de que muchos establecimientos
ofrezcan descuentos mucho antes de que
comience julio hace que el efecto llamada
del tradicional 1 de julio cada vez tenga
menos tirón”, recalca Crespo, que asegura
que “la posibilidad de ofrecer descuentos
durante todo el año y no respetar las fechas
tradiciones sólo beneficia a los grandes”.

Por todo ello, se incide desde AESCO en
que “tiene mucho más mérito el enorme
esfuerzo que están haciendo los pequeños
y medianos comerciantes en estos
momentos por ofrecer al consumidor sus
productos al mejor precio”.
Los descuentos iniciales del 20% y 30% han
dado paso a promociones más agresivas
que ya rozan incluso el 70% en estas
segundas rebajas, siendo los artículos del
sector textil, el calzado y los complementos,
seguido del equipamiento de hogar, la
electrónica y las nuevas tecnologías, los
más demandados en estas fechas.
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ES NOTICIA...

AESCO solicita la inclusión
de CES en el Diálogo
Social de Salamanca

AESCO, dentro de su papel como
interlocutor social y como la
organización empresarial del comercio
de Salamanca, apoya la labor que
está realizando la Confederación
Empresarios de Salamanca-CES, en
concreto, el esfuerzo de su Presidente,
José Vicente Martín Galeano, por
conseguir la inclusión de CES en el
Diálogo Social de Salamanca “como
única vía para que la Mesa de dicho
Diálogo sea un éxito”.

AESCO pone de manifiesto su firme
voluntad de defender los intereses
de los empresarios del sector a través
de la presencia de CES en el Diálogo
Social, demostrando una vez más su
capacidad de entendimiento, diálogo
y buen hacer con todas las partes ya
participantes en el mismo para trabajar
en pro de los intereses de todos los
pequeños y medianos empresariosde
comercio que desarrollan su actividad
en la provincia de Salamanca.

El Presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, señala que el Comercio de
Salamanca tiene que estar representado
en el Diálogo Social y nosotros, como
organización empresarial pionera en
la puesta en marcha de proyectos e
iniciativas en beneficio del sector y,
poniendo de manifiesto la importancia
de la inclusión de nuestro sector en la
Mesa del Diálogo Social, “trabajaremos
de forma constructiva junto con CES
para que se nos dé el merecido hueco
como interlocutores sociales válidos
para que entre todos demos respuesta
a las demandas de los empresarios del
sector”.

El Pleno de la Cámara de
Comercio nombra a Emilio
Checa nuevo Secretario
General
La Cámara de Comercio de Salamanca
ha celebrado hoy en su Salón de
Actos un Pleno Ordinario y otro
Extraordinario, encabezados por su
Presidente, Benjamín Crespo. Durante
el Pleno ha habido un excelente clima
de colaboración como ya viene siendo
habitual.
Durante la Sesión Extraordinaria, el
Pleno ha designado y aprobado el
nombramiento de Emilio Checa como
Secretario General de la Corporación.
La evaluación de las candidaturas para
optar a esta plaza se ha desarrollado
dentro del marco de un concurso de
méritos con criterios objetivos, tal y
como recoge la normativa.
Emilio Checa es Licenciado en Derecho
y Licenciado en Ciencias Políticas y de
la Administración por la Universidad
de Salamanca. Completó su formación
con un Máster Executive MBA IEDE,
Universidad Europea de Madrid.
Tiene una dilatada experiencia
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en el ámbito de la representación
empresarial, habiendo ocupado
cargos tan relevantes como el
de representante del comercio
español en Europa (Eurocommerce).
Ha desempeñado los cargos de
Secretario General de la Asociación de
Empresarios Salmantinos del Comercio
(AESCO), miembro de la Junta de
Representantes de la Confederación
de Comercio de Castilla y León
(CONFERCO), así como miembro de la
Junta Directiva de la Confederación
Española de Comercio (CEC).
Ha sido también Secretario General
de la Agrupación Empresarial de la
Construcción y Servicios Auxiliares
de Salamanca (ACONSA) y asesor
de la Confederación Empresarios de
Salamanca (CES).
Por otra parte, en el Pleno Ordinario,
se han aprobado las cuentas anuales
con el informe de auditoría, así como
la modificación del Reglamento de
Régimen Interno adaptándolo a la
nueva Ley 8/2018 de Cámaras de

ASISTENCIA A ACTOS

REUNIÓN DE CES CON CIUDADANOS.- José Vicente Martín Galeano, Presidente de

CES, mantiene una reunión con el concejal de Promoción Económica y Oportunidades
de Inversión del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, Juan José Sánchez Alonso, al que
le traslada en un encuentro “positivo y constructivo” las principales necesidades de los
empresarios salmantinos

AESCO felicita a Don
Alfonso Fernández
Mañueco por su
reciente nombramiento
AESCO y todo su equipo, igual que
CES, envían a Don Alfonso Fernández
Mañueco sus mejores deseos para la
nueva etapa que comienza al frente
de la Junta de Castilla y León y, como
siempre, desde nuestra Asociación
le tendemos la mano para trabajar
juntos en todo aquello que favorezca el
comercio de nuestra región.

LA CÁMARA DE COMERCIO ACOGE LAS JORNADAS SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR.- Las jornadas de ‘Economía Circular en las Ciudades’, organizadas por el Institu-

to para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) y por CARTIF presentan a
los empresarios de Salamanca el modelo económico circular como solución basada en el
uso más eficiente de materiales y productos

Por otra parte, CES, Confederación
Empresarios de Salamanca, en la que
AESCO está integrada, se le ofrece
también la máxima colaboración en
aquellos proyectos que repercutan el
crecimiento empresarial y económico
de este sector en nuestra provincia y

JAVIER TAMAMES Y ALBERTO DÍAZ SE INCORPORAN A LA JUNTA DIRECTIVA
DE CES - Tras la reunión celebrada el pasado julio, la Junta Directiva de la Confederación

Empresarios de Salamanca, CES, incorpora a su equipo a Javier Tamames, Presidente de
Aconsa, y a Alberto Díaz
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