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Vídeo promocional
en el que se resaltan
las medidas de
seguridad adoptadas
Para esta campaña se ha realizado
también un vídeo promocional en
el que se muestra la importancia de
apoyar y apostar por el comercio de
proximidad de Salamanca, que ha
preparado su reapertura con todas las
medidas necesarias para garantizar
la seguridad de los trabajadores y
clientes. En este contexto, el mensaje es
claro: el comercio de Salamanca es un
comercio seguro, que ofrece confianza,
cercanía, trato personalizado, calidad y
diferenciación.
Podéis ver el vídeo aquí: https://youtu.
be/mHAmBMacGvc.

AESCO lanza la campaña ‘VOLVEMOS’
para apoyar al comercio salmantino
AESCO, integrada en CES, ha puesto
en marcha, en colaboración con el
Ayuntamiento de Salamanca y la Cámara
de Comercio, una nueva campaña bajo
el lema ‘VOLVEMOS. Confianza, Cercanía
y Seguridad’ con el objeto de apoyar
al comercio de proximidad durante la
desescalada, poner en valor atributos del
comercio como la cercanía y la confianza,
y resaltar las medidas de seguridad que
el sector ha adoptado para garantizar a
sus clientes una compra con todas las
medidas de prevención.
La campaña ‘Volvemos’ está destinada
a todo el comercio de Salamanca, del
que se hará partícipe de la misma. Para
aumentar la visibilidad de los negocios
durante el progreso de la desescalada,
dejar ver a los ciudadanos que están

abiertos y, en consecuencia, estimular
las ventas del comercio de proximidad
AESCO plantea dos acciones, que
han contado con el visto bueno del
Consistorio. Éstas son:
1.- Los comercios podrán instalar con
‘tasa cero’ elementos decorativos en
sus fachadas, respetando el tránsito de
los viandantes y con unas garantías de
seguridad.
2.- Los comercios podrán poner música
en dos franjas horarias del día para que
se escuche en la calle (de 10:00 a 14:00 y
de 16:00 a 20:00 horas).
La vicepresidenta de AESCO, Yolanda
García, destaca que es “fundamental
brindar al comerciante todo el apoyo
posible en estos difíciles momentos con
acciones que estimulen el consumo”.
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El Gobierno permite las rebajas en las tiendas
físicas en cualquier fase de la desescalada
Finalmente y tras varias rectificaciones, el Ejecutivo aclara ante el clamor de los comerciantes,
canalizado a través de AESCO y de las organizaciones en las que está integrada, que permite al
comercio ofrecer rebajas en las tienda físicas durante la desescalada
Tras días intensos y de arduo trabajo por
parte de AESCO y de las organizaciones
en las que está integrada (CES,
CONFERCO, CEC y COCAHI) en el mes de
mayo para conseguir que el Ejecutivo
rectificase la medida de prohibir las
rebajas sólo en los establecimientos
físicos, el Gobierno ha recapacitado y
ha atendido su petición, permitiendo
durante las fases de la desescalada las
rebajas también en las tiendas físicas.

la incoherencia de prohibir las rebajas
en las tiendas físicas y fundamentarla
en el hecho de evitar posibles
aglomeraciones cuando ya había
establecidas limitaciones de aforo en
los establecimientos encaminadas a
garantizar la seguridad de comerciantes
y consumidores.
Se destacó que “esta decisión carecía
de sentido y ponía en clara desventaja

competitiva al comercio de proximidad
puesto que no figuraba ningún tipo de
restricción para las rebajas a través de la
venta online. El agravio comparativo y
la competencia desleal que se produciría
de llevarse a cabo dicha prohibición
entre las tiendas físicas y las plataformas
online podía llegar a ser de tal magnitud
que supusiera el cierre de buena parte de
nuestro tejido comercial, que afectaría a
más de 20.000 familias en la provincia”.

En este sentido, el último Boletín Oficial
del Estado, publicado el pasado 16
de mayo, sustituye la disposición que
prohibía la celebración de rebajas y
eventos promocionales en las tiendas
físicas por otra que las permite siempre
y cuando haya medidas sanitarias
que aseguren que no se producirán
aglomeraciones.
Desde AESCO, junto con las
organizaciones de la que es miembro,
se subrayó desde un primer momento

ÚLTIMA REGULACIÓN EN RELACIÓN A LOS ERTEs

Los comerciantes, en desacuerdo con la
obligación del pago de cotizaciones de
trabajadores en ERTE
Desde AESCO mostramos nuestra sorpresa
e indignación por la obligación del pago
de las cotizaciones de los trabajadores que
estén en situación de ERTE y por el hecho de
que la empresa no pueda recuperar debido
a la falta de actividad normal, según la
última regulación publicada en esta materia.
A juicio de AESCO, la prolongación de los
ERTEs más allá de la vigencia del estado
de alarma encierra un cambio en las reglas
del juego que perjudica a las empresas
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del sector del comercio que no puedan
recuperar a todos sus trabajadores debido
a la falta de actividad motivada por la
escasa afluencia de consumidores a sus
establecimientos.
El decreto 8/2020 contemplaba la exención
del 100% de las cotizaciones de aquellos
trabajadores a quienes sus empresas
hubieran tenido que aplicar un ERTE,
mientras estuviera vigente el estado de
alarma.

El 13 de mayo un nuevo decreto modificó
el anterior y limitó la exención a los meses
de marzo y abril, suprimiendo además la
exención del 100% de los trabajadores
que se encontraran en ERTE para aquellas
empresas que ya pudieran retomar su
actividad.
La mayoría de los comercios que tuvieron
que cerrar por imperativo legal derivado
de la declaración del estado de alarma
ya pueden retomar su actividad, de
manera muy limitada, en la Fase 0, según
la Orden de 3 de mayo. Sin embargo, las
limitaciones en este inicio de actividad
imposibilitan el funcionamiento al cien
por cien del establecimiento y, por
condición, la necesidad de recuperar a
todos los trabajadores que la empresa
tenía en ERTE.

El Ayuntamiento de Salamanca
atiende varias de las solicitudes
que reclama el comercio local
Miembros de la Junta Directiva de
AESCO y el vocal de CES Alberto Díaz,
en representación de la Confederación
en la que se encuentra integrada
AESCO, mantuvieron el pasado 6 de
mayo una reunión presencial en el
Ayuntamiento de Salamanca con el
alcalde de la ciudad, Carlos García
Carbayo, y miembros de su equipo de
gobierno, para estudiar las medidas de
apoyo más efectivas para el sector del
comercio con el objeto de aminorar
los efectos de la tremenda crisis
provocada por el Covid-19.
En este encuentro, que se desarrolló
en un clima de compromiso muto y
talante constructivo, AESCO trasladó
al Consistorio la importancia de que
aprobara subvenciones para los
empresarios y autónomos del sector
comercial que permitan paliar las
graves consecuencias que la pandemia
del coronavirus está teniendo en sus
negocios.
En este sentido, AESCO consiguió el
compromiso del Ayuntamiento de
Salamanca de estudiar una línea de

ayudas para financiar el material para
equipar a los establecimientos con los
equipos de protección necesarios para
garantizar la seguridad de clientes y
trabajadores en el desarrollo de su
actividad durante la crisis. Una ayuda
que se ha aprobado en el reciente
pacto para la reactivación económica
de Salamanca.
Por otro lado, AESCO, como ya
viene solicitando a través de CES,
pidió a la Administración local la
disminución de algunos de los tributos
municipales para ayudar a la viabilidad
de los negocios. Para ello, ante la
imposibilidad de la exención legal de
las tasas e impuestos municipales,
AESCO instó al Ayuntamiento a
exigir al Gobierno la modificación
de la Ley de Haciendas Locales.
Asimismo, nos mostramos satisfechos
ante las solicitudes realizadas por el
Ayuntamiento de Salamanca para
poder utilizar el superávit y todas
las partidas presupuestarias no
ejecutadas en post de aliviar la difícil
situación por la que están atravesando
las empresas por el Covid-19.

ACUERDO DE AESCO PARA CALCULAR GRATIS EL AFORO.- AESCO, junto con CES,

ha llegado a un acuerdo con la empresa RBH Global para que sus asociados puedan calcular
de manera gratuita el aforo máximo de su establecimiento.
Te facilitamos este enlace https://www.rbhglobal.com/blog/Calcula-el-aforo-de-tu-local para
que puedas calcularlo, de manera totalmente gratuita

AESCO traslada
al delegado del
Gobierno en Castilla y
León las peticiones y
necesidades del sector
El presidente de AESCO, Benjamín Crespo,
junto con otros miembros de la patronal
regional de comercio CONFERCO, de la
que es miembro, mantuvieron el pasado
7 de mayo una reunión telemática con
el delegado del Gobierno en Castilla y
León, Javier Izquierdo Roncero, en la
que le trasladaron las necesidades de los
empresarios salmantinos del sector del
comercio derivadas de la emergencia
sanitaria del Covid-19.
Una de las principales peticiones que
quedaron reflejadas durante el encuentro
es la necesidad de que el Ejecutivo
de Pedro Sánchez dé a conocer con la
“suficiente antelación” los protocolos de
actuación y seguridad para el sector en
cada fase de la desescalada “para poder
adaptarnos mucho mejor”. “Necesitamos
un protocolo claro y a tiempo para que la
desescalada del sector se produzca con
las mayores garantías para trabajadores
y clientes, y definido para cada uno de
los nueve subsectores de comercio”. Del
mismo modo, se le trasladó la dificultad
de venta bajo cita previa en la Fase 0
y la importancia de que el uso de las
mascarillas sea obligatorio en las tiendas
de alimentación para evitar contagios.
En la reunión también se le transmitió al
delegado del Gobierno la importancia
de que el Gobierno central establezca
de forma inmediata los planes de
reactivación del comercio de proximidad,
y se ha priorizado que facilite la
flexibilización de los ERTEs y la moratoria
de las cotizaciones de la Seguridad
Social. De igual manera, se le pidió que
inste al Ejecutivo a que modifique la
Ley de Haciendas Locales y permita el
uso del superávit para ejecutar partidas
destinadas a aminorar los efectos del
Covid-19,. El delegado del Gobierno en
Castilla y León mostró su compromiso y
apoyo al sector.
Boletín Mayo 2020
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AESCO, CES y Cámara de Comercio
promueven y desarrollan la iniciativa
‘ABRESOS’ de los vecinos Pollo Martín
Los Reyes conocen
la difícil situación
del comercio de la
mano de la CEC, de
la que es miembro
AESCO
La Confederación Española de
Comercio (CEC), de la que AESCO
es miembro, representando así
al comercio de Salamanca a nivel
nacional, trasladó el pasado 22 de
mayo a SS.MM. los Reyes la difícil
situación que atraviesa el comercio
de proximidad por las consecuencias
de la crisis sanitaria y económica del
Covid-19, y la preocupación existente
en el sector, del que dependen cerca de
20.000 familias en Salamanca.
Ambas organizaciones están
trabajando en medidas de estímulo
para la reactivación de la demanda, así
como en iniciativas para promocionar
la oferta del comercio minorista.
También se le trasladó a Don Felipe
y a Doña Letizia la necesidad de que
se establezca un plan económico de
acompañamiento durante el reinicio de
la actividad, con el fin de flexibilizar los
ERTES por fuerza mayor y la prestación
extraordinaria por cese de actividad,
de modo que las empresas puedan
modular sus recursos al grado de
actividad en cada fase.
SS.MM. los Reyes transmitieron su
compromiso con el comercio minorista
para superar esta crisis y trasladaron un
mensaje de reconocimiento y ánimo al
sector.
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AESCO, CES y la Cámara de Comercio
de Salamanca promueven y desarrollan
conjuntamente con los vecinos de
la Calle Pollo Martín de Salamanca la
iniciativa ‘ABRESOS’ (ABRAZOS + BESOS),
impulsores de la misma.
Con ella buscan ayudar al comercio
salmantino en estos duros momentos
por el Covid-19 y la quieren hacer
extensiva a todos los rincones de la
ciudad porque ahora, más que nunca,
el comercio local tiene que saber que
cuenta con el apoyo de todos los
salmantinos y que confían en él para
hacer sus compras.
Para mandar un mensaje de ánimo y
esperanza a todos los comerciantes de
Salamanca en estos difíciles momentos
para que cuando abran las puertas de
sus negocios lo hagan con la mejor
de sus sonrisas porque los vecinos de
su calle, de su barrio, de su querida
Salamanca, allí estarán con ellos,
apoyándoles y comprando en sus
tiendas.
Isabel Pereira, impulsora de ‘ABRESOS’,
explica que lo que se quiere transmitir
con esta campaña es “que los

comerciantes no están solos, que los
apreciamos porque forman parte de
nuestra vida cotidiana. Y les queremos
devolver la entrega que han realizado
durante años cuidando del barrio y
aportando luz y color a nuestras calles.
Ya que una calle sin comercios no tiene
movimiento. Son los que colaboran
en nuestro ocio y ayudan a cubrir las
necesidades que nos aportan bienestar”.

Gran labor para los empresarios
Isabel Pereira ha querido destacar el
importante trabajo que realizan AESCO,
CES y la Cámara de Comercio en el
sector empresarial salmantino, que
se ha acrecentado desde el inicio del
Covid-19. “Desde siempre hacen una
labor muy importante, pero durante
esta pandemia están luchando para que
nuestras empresas vuelvan a funcionar
lo antes posible, para que vuelvan a dar
vida a nuestras calles, y su trabajo nos es
de una gran utilidad a los empresarios y
nos sirve de guía en estos tiempos en que
la información es confusa”. “Esta crisis
nos está enseñando a reinventarnos y a
que hay que pelear todos juntos. Todo
esto pasará y tenemos que dar lo mejor
de nosotros mismos para levantar nuestra
ciudad”, añade.

AESCO, junto con
Empark, promueve ‘Una
hora de parking gratis’
para fomentar las compras
La Asociación de Empresarios Salmantinos
del Comercio (AESCO), integrada en CES,
promueve junto con el Grupo Empark,
la campaña ‘Una hora de parking gratis’
para fomentar las compras en el comercio
de proximidad durante el progreso de la
desescalada y contribuir a la viabilidad de
los negocios en esta difícil etapa por el
Covid-19.
La promoción, ampliada hasta el 14
de junio, consiste en una hora de
aparcamiento gratuito en el parking
situado en la Plaza de Santa Eulalia,
perteneciente a la red de parking Telpark,
con la que se busca impulsar las compras
de la población salmantina en los
comercios locales, fidelizar a los clientes
habituales y atraer a posibles nuevos
consumidores.
Esta campaña trata de ser un incentivo
para que los consumidores se decidan
a salir en este inicio de vuelta a la
normalidad y no tener que preocuparse ni
por tener que buscar un sitio para aparcar
ni por tener que pagar por ello.
Cómo conseguir la hora
Para conseguir esta hora de parking gratis
hay que seguir estos dos pasos:
1.- Descargar la APP de Telpark y hacer
click en ‘Aparcamientos’.
2.- Activar la entrada express, la barrera
reconocerá la matrícula y se abrirá
automáticamente.
Para más información: www.telpark.com/
horagratis/.

Abierta la convocatoria de las
subvenciones a pymes comerciales
afectadas por el Covid-19
Desde AESCO os informamos que en
mayo se ha publicado la CONVOCATORIA
de las subvenciones de apoyo a las pymes
comerciales afectadas por las medidas de
gestión de la crisis del COVID-19.
El PLAZO para presentar las solicitudes de
esta convocatoria termina el próximo 31
de octubre de 2020.
Serán susceptibles de financiación los
gastos que se realicen entre el 14 de
marzo de 2020 y el 15 de octubre de 2020,
ambos inclusive.
La cuantía de la subvención, por cada
establecimiento comercial para el
que se solicite, será de un 50% del
presupuesto aceptado o, en el supuesto
de proyectos ejecutados en, o vinculados
a, establecimientos comerciales ubicados
en un municipio con población inferior
a 5.000 habitantes, de un 60% del
presupuesto aceptado, con los siguientes
límites:
a) No serán subvencionables los proyectos
con un presupuesto subvencionable
inferior a 1.000 euros.
b) El presupuesto máximo aceptado

por cada establecimiento para el que se
solicite será:
• Para la adquisición de vehículos de
15.000 euros.
• Para el resto de gastos en su conjunto de
10.000 euros.
Dentro de los gastos subvencionables
figuran, sin IVA, entre otros, cualquier
inversión necesaria para la adaptación
del establecimiento comercial al ejercicio
de la actividad, directamente relacionada
con la situación de emergencia derivada
del COVID-19; 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…) o de gestión del
establecimiento comercial (clientes,
proveedores, existencias…), incluidos los
sistemas que permitan el teletrabajo; o la
adquisición de vehículos para garantizar el
abastecimiento de productos de carácter
cotidiano.
Las solicitudes tendrán que 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
Boletín Mayo 2020
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AESCO colabora
con la iniciativa
‘Éroes somos todos’
para apoyar a los
comercios frente
al Covid-19
Desde AESCO te queremos hacer
partícipe de la iniciativa ‘ÉROES SOMOS
TODOS’, con la que colaboramos. Una
iniciativa para apoyar a los comercios
frente a la crisis del Covid-19 que
surgió con un objetivo claro: ayudarles
a afrontar la ausencia de ingresos
durante el estado de alarma. Y ahora,
durante la desescalada, es una
herramienta crucial para acelerar el
motor de la vuelta a la normalidad.
¿EN QUÉ CONSISTE?
Los ciudadanos pueden comprar por
adelantado “bonos” de 15 euros, que
podrán gastar en los comercios que
se apunten a esta iniciativa una vez se
levanten las restricciones del estado
de alarma y comiencen a reabrir sus
establecimientos. Por defecto, todos
los comercios aparecen en la aplicación
por lo que, los bonos adquiridos en los
que finalmente decidan no participar
activamente, serán devueltos a los
consumidores.
La ventaja para el comercio es clara,
ya que recibe ahora la liquidez que
necesita. Pero también hay ventajas
para los compradores: gastan 15
euros pero, en realidad, reciben un
bono con un valor de 20 euros. Por
tanto, obtienen 5 euros gratis, coste
del descuento que cubrirá de forma
solidaria la plataforma de pago ‘Verse’.
Además, los comercios pueden añadir
promociones propias.
Para ampliar la información e inscribirte
en esta iniciativa, sólo tienes que
rellenar el formulario en la página web
de ‘Éroes somos todos’:
https://eroessomostodos.com/.
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CES considera “muy positivo”
el acuerdo “histórico” para
la reactivación económica
de la ciudad de Salamanca
La Confederación Empresarios
de Salamanca-CES, en la que
AESCO está integrada, califica de
“muy positivo” el acuerdo para
la reactivación económica y la
protección social firmado el pasado
22 de mayo entre el Gobierno
Municipal del Ayuntamiento de
Salamanca y el resto de partidos
políticos con motivo de la crisis
sanitaria y económica causada por el
Covid-19.
CES, como patronal de empresarios
más representativa de Salamanca,
ha colaborado en dicho acuerdo
con sus aportaciones al conocer
de primera mano las necesidades
reales del empresariado salmantino,
y agradece al Consistorio que
haya contado con las propuestas
presentadas por la Confederación
para cerrar “este acuerdo histórico y
bueno para la ciudad de Salamanca”.
Este acuerdo constituye “un ejercicio
de responsabilidad colectiva” y ello
siempre trae “efectos positivos para
las empresas, los autónomos, las
micropymes, los trabajadores y, en
definitiva, para el conjunto de la

ciudad”. Del mismo modo, solicita al
Ayuntamiento de Salamanca, en la
medida que vaya disponiendo de
más recursos económicos, que éstos
se destinen a apoyar a las pymes y
autónomos, y a la activación de la
economía local.
En el bloque correspondiente a
las medidas de tipo económico,
se incluye la reducción en un
99% las tasas por instalación
de terrazas o mesas altas, por
reservas de estacionamiento en
establecimientos hoteleros, o por la
instalación de puestos en el Rastro.
También habrá ayudas directas.
El Ayuntamiento de Salamanca
va subvencionar, con un importe
máximo de 3.000 euros, los gastos
derivados de la comisión de
apertura, gastos de intervención
notarial e intereses generados en
el primer año de operaciones de
préstamo, formalizados a través de la
línea ICO Avales Covid-19.
Consulta todas las medidas
económicas y sociales aquí:
https://cutt.ly/hyMbg1f

Cámara de Salamanca pone en
marcha el ‘Sello de Confianza’
para impulsar el consumo
Debido a la crisis sanitaria que
estamos sufriendo y la pérdida
de confianza del consumidor, la
Cámara de Comercio de Salamanca
lanza el nuevo ‘Sello de Confianza’,
de carácter gratuito, que tiene
como principal objetivo recuperar
la confianza y seguridad del
consumidor, creando un entorno
seguro en cada establecimiento.
En un primer lugar, y atendiendo
a las fases de desescalada y los
protocolos marcados por la
Autoridad Sanitaria, se atenderán
las peticiones a establecimientos
de comercio minorista y servicios
asimilados; para otros sectores será
necesario que se clarifiquen los
protocolos de actuación.
Los requisitos indispensables
que deberán contemplar para
la obtención del ‘Sello de
Confianza’ serán, entre otros, la
atención preferente a mayores
de 65 años, coincidiendo con las

horas establecidas por franjas
horarias; medidas de higiene en
las instalaciones y elementos
del establecimiento; y medidas
de prevención de riesgos para
trabajadores y clientes, requisitos
que se irán adaptando según
avancen las diferentes fases de la
desescalada.
En palabras del presidente de la
Cámara de Comercio de Salamanca,
Benjamín Crespo, “el Sello de
Confianza impulsado por la Cámara
de Comercio busca fomentar el
consumo de proximidad y el turismo,
creando un entorno seguro con la
garantía del cumplimiento de las
medidas de higiene y seguridad
necesarias y certificadas por una
entidad independiente como es la
Cámara de Comercio”.
Desde AESCO y CES, nuestra
Confederación, mostramos nuestro
apoyo a la implantación de este
‘Sello de Confianza’.

CAMPAÑA ‘TE ESTAMOS ESPERANDO’.- Puesta en marcha por el Ministerio de In-

dustria, Comercio y Turismo, y la Cámara de Comercio de España para apoyar a la actividad comercial con el inicio de la Fase 1 del Plan para la Transición hacia la Nueva Normalidad. La campaña pone en valor atributos del comercio como la cercanía, la confianza y
la calidad, y resalta las medidas de seguridad que el sector ha adoptado para garantizar a
sus clientes una compra con todas las medidas de seguridad.
Conócela a través de las redes sociales con la etiqueta #TeEstamosEsperando

Conoce las nuevas
medidas adoptadas en
el Plan Piloto para la
carga y descarga
Conoce las nuevas medidas adoptadas
por el Ayuntamiento de Salamanca y el
Departamento de Movilidad, incluidas
dentro del Plan Piloto que se pusieron
en marcha con el inicio de la Fase 1,
para mejorar la carga y descarga en las
zonas céntricas de Salamanca. Este Plan
Piloto cuenta con las aportaciones, entre
otros, de la Asociación de Empresarios
Salmantinos de Comercio (AESCO) y de la
Asociación de Empresarios de Hostelería
de Salamanca (AEHS), de la Confederación
Empresarios de Salamanca-CES y de la
Cámara de Comercio de Salamanca.
Las zonas que componen este Plan Piloto
son: Plaza Mayor, Plaza Poeta Iglesias, Calle
Quintana, Rúa Mayor y Calle Bordadores.
Las medidas consisten en consideraciones
generales para todas las zonas, en
sentidos obligatorios de la marcha que
eviten accidentes y predispongan un
distanciamiento entre trabajadores,
también se habilitan zonas de
estacionamiento permitido, allí donde se
considera que no afectan a la seguridad
del resto de viandantes y se genera un
nuevo concepto, llamado “Isla”, en la cual
se podrán parar vehículos mixtos.
Más información: https://cutt.ly/DyMbHEH
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