
La Confederación Española de Comercio 
(CEC), de la que AESCO es miembro, 
mantuvo el pasado 17 de marzo una 
reunión por videoconferencia con la 
ministra de Comercio, Reyes Maroto, 
para analizar el impacto del COVID-19, 
en la que se le comunicaron las 
inquietudes actuales del sector, entre 
ellas las que se tienen en Salamanca, y se 
aclararon dudas de carácter técnico.

AESCO, como organización empresarial 
que tiene como finalidad representar, 
promocionar, formar, asesorar y defender 
los intereses de todos los pequeños y 
medianos empresarios de comercio de 
Salamanca, ha trasladado que el paquete 
de medidas económicas anunciadas por 
el presidente del Gobierno para
paliar los efectos de la crisis sanitaria 

provocada por el coronavirus es 
insuficiente y que, a pesar de valorar 
el esfuerzo del Ejecutivo tras movilizar 
hasta 200.000 millones de euros y otras 
medidas como la flexibilización de los 
ERTES y las destinadas a garantizar la 
liquidez de las empresas, consideramos 
necesario adoptar más medidas para 
evitar la quiebra de los comercios de 
nuestro país.

AESCO se pone a disposición de los 
empresarios del comercio salmantino, 
de las organizaciones territoriales y de 
las instituciones, y reitera el apoyo y 
compromiso de la Asociación por este 
sector que, sin duda, superará esta crisis 
que pronto habremos dejado atrás. Es 
el momento de estar más unidos que 
nunca y seguir trabajando entre todos.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca
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Se ha establecido un canal de 
comunicación directo con el Ministerio
para trasladar las propuestas del 
sector encaminadas a minimizar en 
lo posible el impacto económico que 
esta crisis va a acarrear en la economía 
de nuestro país y en nuestro sector en 
particular. En ella se recopilan también 
las consultas más frecuentes que están 
surgiendo en el sector del comercio 
derivadas de la situación de alarma que 
atravesamos: https://www.mincotur.
gob.es/es-es/Paginas/Contacto-
Comercio-Covid19.aspx.
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Guía de buenas prácticas para 
establecimientos del sector comercial

ELABORADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO  

Ya puedes descargarte de nuestra 
web www.aesco.es/documentacion/ 
la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR 
COMERCIAL que ha elaborado 
Comercio para proteger a los 
establecimientos y trabajadores del 
sector frente al COVID-19.

Son recomendaciones que van 
dirigidas a los establecimientos 
comerciales minoristas de 

alimentación, bebidas, productos 
y bienes de primera necesidad, 
establecimientos farmacéuticos, 
médicos, ópticas y productos 
ortopédicos, productos higiénicos, 
prensa y papelería, combustible para 
la automoción, estancos, equipos 
tecnológicos y de telecomunicaciones, 
alimentos para animales de compañía, 
comercio por internet, telefónico 
o correspondencia, tintorerías y 
lavanderías.2 Boletín Marzo 202016

AESCO pide medidas urgentes para el comercio 
tras dos semanas de cierre por la alerta

Dos semanas después de colocar el 
cartel de “cerrado por coronavirus” en 
sus puertas, el comercio salmantino se 
enfrenta a una de las situaciones más 
duras vividas hasta el momento que 
tendrá unas consecuencias nefastas para 
la economía del país si no se toman las 
medidas oportunas.

Desde AESCO, integrada 
en CES, se ha solicitado 
tanto al Ayuntamiento 
como a la Diputación 
de Salamanca medidas 
urgentes de prevención y 
contención teniendo en 
cuenta a nuestro sector, 
que tan fuertemente está 
siendo azotado. También 
se ha instado a la Junta de 
Castilla y León a diseñar 
un plan de apoyo directo 
que fomente el consumo 
de proximidad cuando esta 
situación se normalice.

En el ámbito de las 
competencias del Ayuntamiento de 
Salamanca, AESCO ha solicitado la 
necesidad de exonerar el pago de los 
tributos locales de este ejercicio 2020. 
En este sentido, hemos instado a la 
Diputación de Salamanca a trasladar a 

los ayuntamientos de la provincia esta 
necesidad para hacerla efectiva en todos 
los comercios de Salamanca.

En esta línea, AESCO considera de 
especial relevancia que los comercios 
dispongan de la liquidez necesaria 
para hacer frente a gastos futuros y 

consideramos que estas decisiones 
deben tomarse con carácter de urgencia.

Las medidas adoptadas ahora no 
suponen más que un parche en los 
comercios que se han visto obligados 

a cerrar y los datos de consumo de 
aquellos catalogados como servicios 
esenciales a los que les están permitido 
abrir estos días no están siendo muy 
positivos.

“La incertidumbre y la falta de compromiso 
del Gobierno con el tejido empresarial no 

ayuda en esta situación 
en la que sólo se nos pide 
esfuerzo y sacrificio y los 
apoyos que recibimos 
son medidas tardías”, 
asegura Benjamín Crespo, 
presidente de AESCO. 

“Estas circunstancias sólo 
generan en nuestro sector 
un mayor sentimiento de 
desconfianza que conduce, 
sin duda, al miedo”, 
concluye.

Tras haber estado en 
contacto con más de 1.100 
empresas de comercio 
desde que comenzó esta 

crisis sanitaria, a las que se ha atendido 
y solventado dudas surgidas por la 
situación actual, AESCO quiere recalcar, 
una vez más, la extraordinaria fuerza y 
solidaridad que ha demostrado siempre 
el comercio salmantino.



El Ayuntamiento de Salamanca ha 
ampliado los plazos en periodo voluntario 
de los tributos municipales. Los nuevos 
plazos son:

•  Impuesto de vehículos de tracción 
mecánica: Periodo voluntario: 1 marzo al 
30 de junio. El cargo en cuenta se realizará 
el 1 de julio.

•  Impuesto de Bienes Inmuebles (urbana):

o  Primer plazo periodo voluntario: 1 
abril a 31 de julio. Cargo a cuenta el 1 de 
agosto.

o  Segundo plazo periodo voluntario: 1 de 
septiembre al 30 de noviembre. Cargo en 
cuenta el 1 de diciembre.

•  Tasa de Recogida de Basuras: 

o  Segundo plazo voluntario: 1 julio 
a 31 de octubre. Cargo a cuenta 2 de 
noviembre.

•  Tasa por ocupación de terrenos de uso 
público por mesas y sillas con finalidad 
lucrativa (terrazas): se deducirá de su 
importe la parte proporcional que 
corresponda al periodo en que no se haya 
podido instalar la terraza a consecuencia 
del Covid-19.

o  En el caso en el que se hubieren 
realizado ingresos indebidos se procederá 
a su devolución.

Aplazamientos: Ampliarán su plazo de 3 a 
6 meses, sin intereses ni garantías.

Fraccionamientos: Las deudas inferiores 
a 30.000€ sin garantías ni intereses por 
un periodo máximo de 12 de meses. Toda 
la info en esta GUÍA: https://www.oager.
com/COVID19.pdf

Éstas son las medidas 
tributarias adoptadas 
por el Ayuntamiento 
de Salamanca 
ante el Covid-19
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La Asociación de Empresarios 
Salmantinos de Comercio (AESCO), 
integrada en CES, invita a la calma a 
la ciudadanía en estos momentos de 
emergencia sanitaria e insiste en que 
no es necesario un acaparamiento 
desproporcionado puesto que 
el abastecimiento de productos 
alimentarios y de primera necesidad 
está garantizado tanto en las tiendas 
de proximidad como en las cadenas de 
supermercados.

En este sentido, desde AESCO 
hacemos un llamamiento a actuar con 
“normalidad, prudencia y racionalizar 
el miedo” ante el COVID-19, dado que 
la cadena de producción, logística y 
distribución de estos establecimientos 
está funcionando con normalidad y, 
aunque pueda faltar algún producto 
de manera puntual, como ha pasado 
en otras ocasiones los sábados o 
vísperas de festivos, su reposición se 
intenta cubrir lo antes posible y no 
más tarde del día siguiente.

Por tanto, el miedo al 
desabastecimiento no tiene lógica 
ya que el suministro de productos 
está garantizado y desde AESCO 
recordamos que las aglomeraciones 
producidas por realizar compras 

compulsivas lo único que provocan 
es un alarmismo injustificado y 
maximizan el riesgo de contagios 
puesto que no se respeta la distancia 
mínima de un metro entre personas.

Compromiso del comercio
Así, para acatar las medidas de 
prevención adoptadas por las 
autoridades competentes, desde la 
patronal del comercio de Salamanca 
instamos a comprar con calma 
y agradecemos “el gran nivel de 
compromiso y el gran esfuerzo que 
están realizando los empresarios y 
trabajadores de nuestro sector” que 
están respondiendo con la mayor 
celeridad ante estas compras masivas.

Por último, desde AESCO queremos 
destacar “la responsabilidad social 
que ha demostrado el comercio de 
proximidad salmantino con esta 
crisis sanitaria”, puesto que antes de 
decretarse el cierre total del comercio, 
excepto los establecimientos de 
alimentación y primera necesidad, 
muchos establecimientos minoristas 
decidieron ya cerrar sus puertas, con 
las consecuencias económicas que ello 
conlleva, pensando principalmente 
en la salud de sus clientes y de sus 
trabajadores.
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AESCO llama a la calma y 
recuerda que el abastecimiento 
de productos está garantizado
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Ambas organizaciones solicitan 
una serie de propuestas a las 
Administraciones para apoyar a las 
empresas y autónomos en estos 
momentos y garantizar su continuidad.

PROPUESTAS
1.  Subvenciones a fondo perdido a 
través de la reducción de impuestos 
y compensación de deudas. Evitar, en 
todo caso, los desembolsos de capital.
2.  Protección a empresas: 
micropymes, pymes, medianas y 
grandes. Ayudas concretas para 
empresas de más de 50 trabajadores.
3.  Autónomos:
       a)  Garantizar la prestación por 
cese de actividad por razones de causa 
mayor a todos los autónomos.
       b)  Bonificación total de la cuota de 
la Seguridad Social a los que tengan la 
obligación de abandonar su actividad.
4.  Extensión del Real Decreto por el 
que se instaura el Estado de Alarma 
a sectores muy afectados por la crisis 
como por ejemplo, el sector de las 
tintorerías o talleres mecánicos, 
cerrando sus establecimientos al 
público.
5.  Deducción en el Impuesto de 
Sociedades por reinversión y creación 
en los próximos tres años: ejercicios 
2022, 2023 y 2024.
6.  Bajada garantizada de impuestos.
7.  Cancelación de tasas municipales 
durante el tiempo que dure el Estado 
de Alarma.

8.  Aplazamiento del IVA sin recargo.
9.  Aceleración de las devoluciones 
tributarias.
10.  Moratorias para el pago de 
impuestos durante el año 2020 por 
plazos más amplios de 24 meses.
11.  Exenciones de pago de seguros 
sociales durante 6 meses para nuevas 
contrataciones durante el año 2020.
12.  Aplazamiento del pago de cuotas 
de la Seguridad Social.
13.  Inaplicación de las subidas de las 
bases de cotización a la Seguridad 
Social.
14.  Periodo de carencia de al menos 
tres meses para el pago de impuestos, 
préstamos, alquileres, seguros 
sociales...
15.  Flexibilidad de las administraciones 
en la aplicación de medidas 
excepcionales (ERTE) para todo tipo de 
empresas y tamaño.
16.  Abono inmediato a los proveedores 
por parte de las Administraciones.
17.  Los avales de liquidez deberán ser 
cubiertos al 100% por el Estado y no al 
50% por el ICO y al 50% del banco.
18.  Concreción de requisitos y 
reparto de los 100.000 millones de 
euros de avales.
19.  Criterio claro y concreto de 
reparto de las ayudas “privadas” de 
los 83.000 mill. € de la banca.
20.  Aplicación de medidas de 
estímulo de rápida concesión 
y disminución paulatina una vez 
finalizado el Estado de Alarma.

Las entidades financieras españolas 
miembros del sistema español 
de pagos con tarjeta (“Sistema de 
Tarjetas y Medios de Pago”) han 
acordado, en coordinación con las 
marcas internacionales, ampliar 
temporalmente de 20€ a 50€ el “límite 
del pago contactless”. Esta regla
se mantendrá mientras estén vigentes 
las medidas extraordinarias con
motivo de la situación ocasionada por 
el COVID-19.

De esta forma, en los pagos por debajo 
de 50€, el titular de la tarjeta
no tendrá que teclear el PIN en el 
terminal, evitando así el contacto y la
posibilidad de contagio.

A partir del 30 de marzo, este cambio se 
irá aplicando de forma paulatina por las 
entidades financieras en el pequeño y 
gran comercio en colaboración con los 
procesadores Redsys y Cecabank.

En cualquier caso, se seguirán 
aplicando las medidas de seguridad,
control y autenticación reforzada que 
se han incorporado recientemente
con la nueva directiva europea PSD2, 
que implican tener que teclear el
PIN cuando se acumulen 150€ o 5 
operaciones seguidas sin PIN.

Se amplía de forma 
temporal el pago de 
20€ a 50€ el límite 
del pago contactless 
con motivo de la 
crisis del Covid-19

Cámara de Comercio y CES unen 
fuerzas para apoyar al tejido 
empresarial salmantino  



Desde AESCO te informamos que 
la Consejería de Empleo e Industria 
ha publicado en marzo las BASES 
REGULADORAS de las subvenciones 
dirigidas a la modernización, 
digitalización y mejora de la gestión 
del comercio de Castilla y León. Aún 
no hay fecha para que se publique 
la convocatoria para así empezar a 
solicitarlas, pero cuando se convoquen 
desde AESCO te informaremos 
puntualmente de ello.

En estas bases reguladores se explica 
lo siguiente: El establecimiento 
comercial que solicite dicha subvención 
deberá realizar un diagnóstico sobre 
el proyecto para el que se solicita la 
subvención que deberá incluir los 
siguientes aspectos:
1. Análisis de necesidades.
2. Definición de objetivos.
3. Actuaciones a realizar y una 
estimación de resultados a alcanzar.

Conceptos subvencionables
Serán subvencionables los siguientes 
gastos (no podrán incluirse dentro del 
coste de los mismos el IVA o cualquier 
otro impuesto):

a) La elaboración del diagnóstico, 
cuando se realice con medios ajenos.

b) La realización, en su caso, de una 
auditoría energética y/o una auditoría 
ambiental, cuando se realice con 
medios ajenos.

c) La redacción de proyectos técnicos y 
la dirección facultativa de los trabajos.

d) Las obras e instalaciones de 
adecuación interior y/o exterior del 
establecimiento comercial, que afecten 
al acondicionamiento, la distribución o 
la mejora de la imagen del mismo, así 
como las dirigidas a la implantación de 
buenas prácticas medioambientales 
que impliquen reducir los consumos 
energéticos y/o de agua, y/o 
minimizar la generación de residuos o 

gestionarlos de forma más adecuada 
conforme a la jerarquía de residuos, y/o 
minimizar otros impactos de carácter 
medioambiental. También las dirigidas 
a la eliminación de barreras que 
mejoren la accesibilidad a las personas 
con discapacidad. 

e) La adquisición e instalación 
de rótulos en el exterior del 
establecimiento comercial, 
identificativos del nombre comercial, 
la marca, el logotipo o similares y la 
adquisición e instalación de toldos.

f ) La adquisición, instalación y montaje 
de mobiliario y maquinaria vinculados 
al ejercicio de la actividad.

g) Los servicios de apoyo para la 
instalación y puesta en marcha o 
para la mejora de los sistemas de 
comercialización (desarrollo de página 
web, venta online, ecommerce… o de 
gestión del establecimiento comercial: 
clientes, proveedores, etc.).

h) El hardware y el software necesarios 
para la instalación y puesta en 
marcha o para la mejora de los 
sistemas anteriores, incluidas las 
correspondientes altas y licencias. 
En especial, los terminales de punto 
de venta compactos o modulares y 

sistemas de codificación y lectura 
óptica de productos, u otros similares 
que puedan establecerse en las 
correspondientes convocatorias.

i) Formación necesaria para la 
utilización de los sistemas de 
comercialización o de gestión 
del establecimiento comercial 
anteriormente citados.

Cuantía
La cuantía de la subvención por cada 
establecimiento comercial será de 
un 40% del presupuesto aceptado 
(presupuesto superior a 2.000 euros y 
máximo de 50.000 euros).

Solicitudes
Las solicitudes deberán presentarse 
únicamente de forma electrónica a 
través de la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad 
de Castilla y León (http://www.
tramitacastillayleon.jcyl.es. Para ello, 
se deberá disponer de DNI electrónico 
o certificado electrónico que haya 
sido previamente reconocido por esta 
Administración. De esto y de cualquier 
otra consulta te podemos asesorar e 
informar desde AESCO para que los 
trámites pertinentes relativos a estas 
subvenciones, una vez se convoquen, 
se realicen de forma correcta
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SUBVENCIONES COMERCIO MINORISTA

Publicadas las bases reguladoras dirigidas 
a la modernización del comercio de CyL



SABÍAS QUE...

La Feria Municipal del Libro 2020, que 
iba a celebrarse entre el 9 y el 17 de 
mayo en la Plaza Mayor de Salamanca, 
queda cancelada con motivo de la 
situación excepcional derivada de la 
alerta sanitaria por coronavirus. 

No obstante, el Ayuntamiento de 
Salamanca mantiene abierta la puerta 
a celebrar esta actividad más adelante, 
previo acuerdo con el sector librero.

El consistorio salmantino ha trasladado 
esta decisión a los libreros que iban 
a participar en la feria de este año, a 
quienes además envía un mensaje de 
apoyo en estas difíciles circunstancias 
para sus negocios. 

Del mismo modo, ha agradecido a los 
trabajadores de la Red de Bibliotecas 
Municipales por el excelente trabajo 
y por el esfuerzo realizado en la 
organización de este evento.

Al respecto, el Ayuntamiento ha 
reiterado su firme compromiso con la 
difusión de las letras y con el apoyo 
al fomento de la lectura, dos valores 
que representan a Salamanca, Ciudad 
Europea de la Cultura, y ha mostrado su 
deseo de que la feria pueda celebrarse 
con el retorno de la completa 
normalidad.

La Feria Municipal del 
Libro se cancela, pero 
podría celebrarse 
más adelante, previo 
acuerdo con libreros
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AESCO participa en nuevas 
reuniones con el Ayuntamiento 
para mejorar la carga y descarga
Desde AESCO seguimos 
participando el pasado mes de 
marzo en las reuniones convocadas 
por el Ayuntamiento de Salamanca, 
junto con representantes también 
de distribuidores y hosteleros de 
la ciudad, con el objeto de seguir 
perfilando el Plan Piloto para mejorar 
el actual sistema de carga y descarga 
en las zonas peatonales de la ciudad.

A la reunión asistieron el presidente 
y el secretario general de AESCO, 
Benjamín Crespo y Antonio Flórez, 
respectivamente, así como el 
presidente de CES, José Vicente 
Martín Galeano.

Previamente ya se decidió en una 
primera toma de contacto iniciar una 
experiencia piloto en la Plaza Mayor, 
en la Rúa, y en las C/ Bordadores 
y Concejo, con la que se reduciría 
el horario de carga y descarga 
hasta las 10:30 horas. Asimismo, se 
acordó comenzar un pilotaje en C/ 
Bordadores para reducir el reparto a 
uno o dos días de la semana.

En la última reunión mantenida con 
el Consistorio también se estudió 

extender este horario a la plaza de 
Poeta Iglesias y la calle Quintana, 
teniendo en cuenta su proximidad al 
ágora.

En cuanto a la distribución de la 
paquetería, se ha acordado delimitar 
una serie de islas en las C/ Rector 
Tovar, Serranos, Padilleros, Cervantes, 
Iscar Peyra y Correhuela, en el Parque 
Colón y en la Plaza de San Justo, 
para que los vehículos puedieran 
estacionar y desde allí realizar la 
distribución a pie.

Desde finales de febrero el 
Ayuntamiento de Salamanca ha 
reforzado la presencia de la Policía 
Local en las calles peatonales 
durante las horas destinadas 
a la carga y descarga, a fin de 
incrementar la vigilancia para 
el correcto cumplimiento de la 
actual normativa, que se pretende 
modificar para que esté adaptada 
a las necesidades actuales de la 
ciudad. Por otro lado, la Policía Local 
ofrecerá sesiones formativas a los 
repartidores para que conozcan la 
futura regulación y solventar sus 
dudas.febrero el Ayuntamiento 



SABÍAS QUE...

El presidente de CES, José Vicente Martín 
Galeano, y el delegado de zona de Energía 
Charra, Alfonso del Arco, han suscrito en 
marzo un convenio de colaboración entre 
ambas entidades.

Gracias a dicho acuerdo, todas las 
asociaciones y asociados pertenecientes 
a CES, entre ellos, los asociados de 
AESCO, tendrán acceso a importantes 
ventajas exclusivas con Energía Charra, 
comercializadora de Luz y Gas de 
Salamanca y provincia.

Los asociados disfrutarán de las 
condiciones más ventajosas, tanto desde 
el punto de vista económico, como en lo 
que respecta a la atención y prestación de 
servicios, puesto que la empresa dispone 
a mayores de una oficina de atención 
al cliente en la que atenderán todas las 
consultas energéticas del asociado.
Entre otros servicios ofertados, 
Energía Charra ofrece Energía Verde 
100% certificada y la posibilidad de 
instalación de puntos de recargas de 
coches eléctricos, tanto en los domicilios 
particulares de los asociados como en sus 
empresas.

En este contexto la Confederación 
Empresarios de Salamanca-CES continua 
ampliando sus colaboraciones con 
entidades para ampliar los beneficios de 
sus empresas y autónomos asociados.

CES suscribe un 
convenio con Energía 
Charra para ofrecer 
a sus asociados 
descuentos en luz y gas
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REPULSA A LA VIOLENCIA MACHISTA.- Desde AESCO nos volvimos a sumar en 
marzo a las concentraciones que se convocaron en la Plaza Mayor en solidaridad con los 
últimos casos de violencia machista. Condenamos firmemente una vez más la violencia 
de género, y manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con todas las víctimas, con sus 
familiares y todas las personas cercanas a ellas

PRESENTACIÓN DE CORREOS MARKET.- El pasado 3 de marzo asistimos a la pre-
sentación de Correos Market y de la campaña #YoMeQuedo, a la que nos invitó la Sub-
delegación del Gobierno con la finalidad de informarnos, orientarnos y detallarnos el 
funcionamiento de esta plataforma 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.- Nuestra sincera enhorabuena a Lourdes Losa, 
capitana del Ejército del Aire; a Beatriz Domínguez, directora general de la Organización 
Nacional de Trasplantes; y a Susana Marcos, Premio Nacional de Investigación 2019, a las 
que se ha reconocido su trabajo con motivo del Día Internacional de la Mujer


