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El comercio de Salamanca se vuelca
con la campaña de AESCO ‘Volvemos’

LA CAMPAÑA ‘VOLVEMOS’, POR TODOS
LOS RINCONES DE LA CIUDAD.Nuestra campaña, aún más visible
con estos mupis en los que se invita al
consumidor a comprar en el comercio
de proximidad. Un comercio cercano,
de confianza. Un comercio seguro.

El comercio de Salamanca se ha
volcado con la exitosa campaña de la
Asociación de Empresarios Salmantinos
del Comercio (AESCO) ‘VOLVEMOS.
Confianza, Cercanía y Seguridad’,
que busca apoyar al comercio local
durante la desescalada, en colaboración
con el Ayuntamiento de Salamanca,
la Confederación Empresarios de
Salamanca-CES y la Cámara de Comercio
de Salamanca.

#VOLVEMOS con todas las medidas de
seguridad.
#VOLVEMOS para estar cerca de ti.

El comercio salmantino y sus
comerciantes han vuelto con más fuerza
que nunca y están deseando volver a
verte.

Recordamos que el Ayuntamiento de
Salamanca, a instancias de AESCO,
permite a los comercios instalar
elementos decorativos en sus fachadas y
poner música en dos franjas horarias (de
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas)
para que se escuche en la calle con el
objeto de estimular las ventas.

#VOLVEMOS para ofrecerte cercanía,
calidad, trato personalizado,
diferenciación.

Éste es el mensaje que se quiere
transmitir a toda la ciudadanía.
Por fin ha llegado el momento del
reencuentro. Lo cuentan los propios
comerciantes salmantinos en este vídeo:
https://url2.cl/KYnLk.
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Principales medidas para el desarrollo de la actividad
en los comercios en la ‘nueva normalidad’
Desde AESCO te informamos del Plan
de Medidas de Prevención y Control
para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, en la
Comunidad de Castilla y León.
En este Plan se establecen las
CONDICIONES para el desarrollo de la
actividad en establecimientos y locales
comerciales minoristas y de prestación
de servicios asimilados.
REQUISITOS A CUMPLIR

Que se reduzca al 75% el aforo total en
los locales comerciales. Si tiene varias
plantas, cada planta guardará la misma
proporción.
Distancia mínima de 1,5 metros entre
clientes. Si esto no resulta posible, será
obligatorio el uso de mascarilla. Podrá
ser de 1 metro cuando se cuente con
elementos de protección o barrera.

más frecuentes como pomos de puertas,
mostradores, muebles, pasamanos,
máquinas dispensadoras, suelos,
teléfonos, perchas, cestas, grifos...

MEDIDAS DE HIGIENE CON EL CLIENTE

La limpieza se realizará con disoluciones
de lejía y materiales desechables.
Limpieza y desinfección de los puestos
de trabajo en cada cambio de turno.
Cuando en el establecimiento o local
vaya a permanecer más de un trabajador
atendiendo al público, las medidas de
limpieza se extenderán no sólo a la zona
comercial, sino también, en su caso, a las
zonas privadas de los trabajadores.
Tareas de ventilación periódica, como
mínimo de forma diaria.

Servicio preferente para mayores de 65
años.

Se dispondrá de papeleras para
depositar pañuelos y cualquier otro
material desechable. Deberán ser
limpiadas de forma frecuente y, al
menos, una vez al día y por turno laboral.

MEDIDAS DE HIGIENE DEL COMERCIO

MEDIDAS DE HIGIENE TRABAJADORES

Limpieza y desinfección, diariamente
y de manera regular, con especial
atención a las superficies de contacto

cuando se cuente con elementos de
protección o barrera, o de 1,5 metros sin
estos elementos.

La distancia entre vendedor y cliente
durante todo el proceso de atención
al cliente será de al menos un metro

El tiempo de permanencia del cliente en
el establecimiento será el estrictamente
necesario.
La distancia con el cliente deberá estar
señalada con cartelería o señalización.
Deberá haber dispensador de gel
hidroalcohólico o desinfectantes con
actividad virucida autorizados a la
entrada del local, y en lugares accesibles
y visibles.
No se pondrán a disposición de los
clientes productos de uso y prueba, sin
supervisión de manera permanente
por parte de una persona trabajadora
que proceda a su desinfección tras cada
manipulación del producto.
Desinfección de probadores frecuente
e higienización de prendas, también
en las devoluciones de las mismas. Los
probadores deberán ser utilizados por
una única persona.

APOYO MUTUO ENTRE EL SECTOR DEL COMERCIO Y EL TAXI

La campaña ‘ABRESOS’ que promueve
AESCO, en los taxis de Salamanca
La campaña ‘ABRESOS’, que
promovemos y desarrollamos
conjuntamente desde AESCO, CES y
la Cámara de Comercio de Salamanca
con los Vecinos de la calle Pollo Martín,
ha llegado al sector de los taxis de
Salamanca.
El pasado 5 de junio José Vicente
Martín Galeano, presidente de CES,
de la que es miembro AESCO, e Isabel
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Pereira, vecina de la calle Pollo Martín
e impulsora de ‘ABRESOS’, pegaron
carteles en los taxis de Salamanca, que
han mostrado todo su apoyo con esta
campaña al comercio salmantino.
Del mismo modo, con este acto el
comercio también quiso apoyar
al sector del taxi en estos difíciles
momentos tras la crisis motivada por
el Covid-19.

La difícil situación del comercio
llega al Congreso 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, llevó el pasado 5 de junio al
Congreso de los Diputados una batería
de propuestas para la reactivación
del comercio minorista. Lo hizo
su presidente Pedro Campo, que
participó en la Mesa de la Comisión
de Industria, Comercio y Turismo,
celebrada en la Cámara Baja.
Durante su intervención, Pedro Campo
presentó un análisis detallado que
se ha realizado desde la CEC, con las
aportaciones de sus asociaciones
integrantes, entre ellas, de AESCO,
del escenario actual del comercio de
proximidad tras la crisis del Covid-19,
las previsiones del sector a corto y
medio plazo, así como un conjunto de
veintiséis propuestas encaminadas a
mejorar su situación.
En ellas se recogen medidas de
índole fiscal, laboral, económica,
institucional, en materia de formación
y legislativas, encaminadas a proteger
a un sector estratégico de la economía
española, no sólo por la dimensión y
el empleo que genera -3,2 millones
en su conjunto y, concretamente en
Salamanca, más de 20.000 familias en
la provincia dependen del sector del
comercio-, sino porque en él se están
manifestando los grandes cambios

que están sucediendo en la economía
global.
Propuestas
Entre las propuestas presentadas en
la Mesa y que contaron con el apoyo
de AESCO, integrada en CES, figuran
la adopción de medidas de apoyo
fiscal y financiero que garanticen la
liquidez a las empresas, las pymes y
autónomos del sector; el aplazamiento
del pago de la deuda tributaria y
suspensión del pago de tributos; la
reducción drástica del recargo de
equivalencia; o garantizar las mismas
normas de funcionamiento para
todos los operadores de comercio
con independencia de que el canal de
venta sea en tienda física u online.
Fomentar la formación profesional
reglada para el sector, incrementar
las medidas de control para luchar
contra la falsificación y venta ilegal
de productos, y diseñar e impulsar
campañas específicas orientadas a
dinamizar el consumo en subsectores
conforman también la batería de
propuestas presentadas.
Por último, desde la CEC y AESCO
se aboga por la constitución de un
consejo consultivo del comercio
minorista para analizar conjuntamente
y colaborar en el progreso de la
desescalada y las medidas de
reactivación del sector.

CEC y AESCO instan
al Gobierno a que
interceda para
renegociar el precio
de los alquileres de los
locales comerciales
Tanto desde la CEC como desde AESCO
se pide al Gobierno central un plan que
sostenga al sector y, sobre todo, que el
Gobierno interceda para renegociar el
precio de los alquileres comerciales, que
siguen ahogando a los empresarios.
Asimismo, también se pide poder rescindir
acuerdos de arrendamiento por causa
mayor.
En este sentido, se reclama acuerdos para
adaptar las rentas a la caída del negocio,
como ya ha hecho Portugal que acaba de
aprobar que sólo se pague una variable
según ventas hasta marzo de 2021.
Y es que ante la gravedad de la situación
generada por la actual crisis sanitaria y sus
dramáticas consecuencias para el tejido
comercial, se ha trasladado al Ejecutivo
central la dificultad del comercio para
afrontar los gastos corrientes, en especial
los alquileres de los locales comerciales.
Es momento de introducir políticas
redistributivas del perjuicio económico de
forma que la situación se vuelva equitativa
poniendo sobre la mesa nuevos métodos
de cálculo de los costes de arrendamiento.
La norma deberá contemplar desde el
inicio del estado de alarma y al menos
hasta los seis meses siguientes a su
terminación.
Recordamos que Pedro Sánchez apeló
desde el primer día del estado de
alarma a una “cadena de solidaridad”
entre propietarios e inquilinos y éste
sigue siendo el principio que rige para
los locales comerciales. Es decir, todo
depende de la buena fe y la capacidad
de llegar a acuerdos particulares entre
arrendadores y arrendatarios.
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Las medidas de apoyo al comercio
centran gran parte de la comisión de
seguimiento del pacto político del
Ayuntamiento de Salamanca
El comercio
salmantino adapta
su oferta comercial
en estas rebajas
históricas y atípicas

El comercio de Salamanca espera dar
salida en las rebajas de verano al menos
a buena parte de la mercancía qu no ha
podido vender por el parón del sector
durante el confinamiento por el
coronavirus.
Y es que si las rebajas nacieron como
estrategia para vender el stock de
temporada, en estas circunstancias
tienen más sentido que nunca.
Por todo ello, el comercio de
proximidad de Salamanca ha adaptado
su oferta comercial en estas rebajas
históricas y atípicas, ofreciendo los
productos y artículos que necesita el
consumidor a los mejores precios.
Por tanto, el comercio espera que la
campaña, marcada por la pandemia,
reavive el consumo y sirva para paliar la
dificil situación que vive el sector.
Medidas de aforo y seguridad,
descuentos más agresivos que nunca,
demanda contraída por miedo al virus
e incertidumbre económica son las
principales claves de un periodo de
descuentos que el sector del comercio
ve crucial para recuperar la confianza
del consumidor e impulsar la demanda
interna, vital en un año sin turistas
extranjeros.
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La comisión de seguimiento del pacto
político para la reactivación económica
y la protección de las personas del
Ayuntamiento de Salamanca se reunió
el pasado 26 de junio para analizar la
evolución del acuerdo alcanzado por
todos los grupos.
Esta segunda reunión de la comisión
desde la firma del acuerdo estuvo
centrada principalmente en las
medidas destinadas a apoyar al
sector del comercio para aliviar las
consecuencias económicas derivadas
de la crisis sanitaria y cuya ejecución es
inminente.
En este sentido, durante la reunión
se abordó la campaña publicitaria
de apoyo al comercio local, que
se ha presentado a principios de
julio ‘Apostamos por ti, compra en
Salamanca’, y que se desarrollará en
dos fases para animar a los salmantinos
a apostar por el comercio de
proximidad como garantía de calidad,
cercanía y buen servicio.
El principal objetivo de esta campaña
es reactivar la actividad comercial
con un mensaje con el que se quiere

concienciar a los salmantinos de la
importancia que tiene consumir en el
comercio local, porque el comercio de
proximidad fomenta la cohesión social,
mejora nuestra calidad de vida, genera
empleo y produce riqueza en la ciudad.
El concejal de Comercio, Juan José
Sánchez, destaca que “una ciudad
atractiva depende en gran medida de
su oferta comercial, ya que el pequeño
comercio consigue crear un entorno vivo,
dinámico y rentable donde fluyen las
relaciones humanas”, por lo que anima
a los ciudadanos a implicarse y a ser
partícipes de este proyecto “porque
mejorar la ciudad es cosa de todos”.

Dinamización del comercio
En esta misma línea, se analizó otra
de las acciones encaminadas a la
dinamización del comercio, a través
de la creación de una plataforma de
fidelización que funcionará mediante
una tarjeta monedero en la que se
acumularán puntos por las compras
realizadas en tiendas salmantinas,
canjeables por bonos para compra
de libros en librerías de la ciudad o
por servicios municipales de ocio y de
cultura.

Comercio ofrece
‘Asesoramiento Express’
al comercio minorista
para paliar los efectos
del Covid-19
El Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, a través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), fundación
adscrita a la Secretaria General de
Industria y PYME, y con la financiación
del Fondo Social Europeo, ofrece
programas formativos de digitalización
y asesoramientos a pymes y autónomos
para paliar los efectos producidos por el
Covid-19.
En concreto, el programa denominado
“ASESORAMIENTO EXPRESS” va dirigido a
personas emprendedoras y autónomos,
y con él se les ofrece un servicio
especializado de asesoramiento en
la toma de decisiones vinculadas a la
gestión financiera y legal de su negocio
incluyendo también aspectos específicos
de la regulación reciente relacionada con
el Covid-19.
En estos momentos se encuentra abierto
el plazo de inscripción y hay 600 plazas
disponibles a las que puede optar el
comercio minorista.
Desde la Secretaría de Estado de Comercio
se realizará un seguimiento personalizado
de los beneficiarios pertenecientes al
comercio minorista complementando los
asesoramientos previstos en el programa
“Asesoramiento Express” con información
relevante para el sector, tanto por parte
de la Administración Central como de las
Comunidades Autónomas.
La inscripción para empresas de
todo el territorio nacional se realizará
en la web: https://www.eoi.es/es/
programasapoyocovid19.
En dicha web también encontrarás
información completa de los Programas
de Apoyo a las empresas y autónomos
que ha puesto en marcha el Gobierno
central.

El Ayuntamiento atiende la
petición de AESCO de reabrir
el tráfico en María Auxiliadora
A propuesta de AESCO, también se reabrió en Varillas
y en el Mercado Central para fomentar las compras
El Ayuntamiento de Salamanca ha
atendido la petición de AESCO, integrada
en CES, y reabrirá el tráfico todos los
días de la semana en la calle María
Auxiliadora para fomentar las compras
en los comercios de la zona y ayudar a su
viabilidad en estos momentos tan críticos
que está atravesando el sector derivados
de la pandemia del Covid-19.
La peatonalización provisional de esta
calle, una de las de mayor tráfico de toda
la ciudad, por la crisis del coronavirus
durante todos los fines de semana y
festivos fue adoptada por el Consistorio
para ampliar el espacio de paseo y
poder mantener la distancia social. Sin
embargo, esta medida perjudicaba a los
comerciantes de esa calle durante los
sábados, día en el que la afluencia de
personas era mucho menor.
Durante un reciente encuentro, que se
desarrolló en un clima de compromiso
mutuo y talante constructivo, AESCO
trasladó al Consistorio la importancia y

necesidad de reabrir el tráfico en María
Auxiliadora todos los días, sin perjuicio del
distanciamiento social dada la amplitud
de las aceras de dicha vía, para promover
las ventas y aminorar los efectos que la
tremenda crisis provocada por el Covid-19
está teniendo en los negocios.
Asimismo, a propuesta de AESCO, también
se reabrió el tráfico en la calle Varillas y en
el entorno del Mercado Central, y se ha
habilitado una zona para coches para la
recogida de pedidos.
Por tanto, AESCO se muestra satisfecho
con el Ayuntamiento de Salamanca por
atender sus peticiones y por mostrar su
compromiso con este sector estratégico
de la economía salmantina.
Desde AESCO se seguirá trabajando para
ayudar a los empresarios del comercio
a superar este complicado escenario, y
para resolver sus necesidades reales con
el fin de poder afrontar esta situación
excepcional
Boletín Junio 2020
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CES considera
“muy positivo” el
pacto “histórico”
por la recuperación
económica en
Castilla y León
La Confederación Empresarios de
Salamanca-CES ha calificado de “muy
positivo” el acuerdo “histórico y pionero”
por la recuperación económica, el
empleo y la cohesión social en Castilla
y León firmado el pasado 17 de junio
entre el Gobierno Autonómico de
la Junta de Castilla y León y el resto
de partidos políticos para ayudar a
la actividad económica y el empleo,
resentidos por la crisis del Covid-19.
CES, como patronal de empresarios
más representativa de Salamanca,
destaca que este pacto constituye “un
ejercicio de responsabilidad colectiva” y
agradece “el compromiso y los esfuerzos
de todos los partidos políticos para que
sea un documento de máximo consenso
porque todo pacto implica renuncia y
generosidad por el bien común y significa
dar un paso adelante para entre todos
superar el tremendo impacto negativo de
esta pandemia”.
CES confía en que este acuerdo sirva
para trazar una “estrategia común para
afrontar y salir de la profunda crisis
económica y social que se avecina” y
que se traduzca en “efectos positivos
para las empresas, los autónomos,
las micropymes, los trabajadores
y, en definitiva, para el conjunto
de la sociedad, que han tenido un
comportamiento ejemplar durante el
estado de alarma”.
En su firme compromiso de apoyar al
tejido empresarial de Salamanca, CES
seguirá trabajando “codo con codo y con
responsabilidad” junto con la Cámara
de Comercio de Salamanca, desde la
unión de los empresarios salmantinos,
para contribuir a buscar soluciones que
mejoren el día a día del empresariado.
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Cámara de Comercio y Banco
Santander lanzan la 4ª edición
del Premio Pyme del Año 2020
La Cámara de Comercio de
Salamanca y el Banco Santander
convocan, en colaboración con la
Cámara de Comercio de España y
el diario La Gaceta de Salamanca,
la cuarta edición del Premio Pyme
del Año de Salamanca. El objetivo
de este certamen es reconocer la
labor de las pequeñas y medianas
empresas como generadoras de
riqueza y creadoras de empleo en el
desempeño de su labor cotidiana.

extraordinario, en esta edición se ha
incluido una mención especial a la
Mejor Iniciativa en la lucha contra el
COVID-19, llevada a cabo en 2020.

El plazo de presentación de
candidaturas para el premio Pyme
del Año 2020 se cierra el próximo 18
de septiembre.

Cómo participar

A esta nueva convocatoria pueden
concurrir todas las pequeñas y
medianas empresas de la provincia
con menos de 250 empleados y con
una facturación anual inferior a los
50 millones de euros en el ejercicio
2019.
Además de la elección de la Pyme
del Año, el jurado podrá conceder,
además, cuatro accésits en las
categorías de Internacionalización,
Innovación y Digitalización,
Formación y Empleo, y Empresa
Responsable. Con carácter

La empresa ganadora concurrirá al
Premio Nacional Pyme del Año 2020,
que se fallará en el primer trimestre
de 2021. Igualmente, las empresas
ganadoras de los diferentes accésits
y la mención especial concurrirán al
Premio Nacional en sus categorías.

Las empresas interesadas deberán
rellenar el formulario de inscripción
que encontrarán en la web de la
Cámara de Comercio de Salamanca,
donde también pueden consultar las
bases del concurso.
El jurado valorará méritos como la
creación de empleo; las acciones
de formación para los empleados;
la actividad internacional, fijándose
en la evolución de las exportaciones
y la apertura a nuevos mercados;
y las iniciativas de digitalización e
innovación, así como los proyectos
socialmente responsables y, con
carácter especial este año, las
acciones llevadas a cabo para luchar
contra el COVID-19

Gran acogida de los cursos
gratuitos online de la Cámara de
Comercio para los empresarios
La Cámara de Comercio de
Salamanca e INCYDE lanzaron la
última convocatoria de los MOOCS
(Massive open on line courses) para
que los empresarios continuaran con
su formación, de vital importancia en
el momento actual. .
MOOCS GRATUITOS:
• Visión general de la empresa.
• Motivación personal para el
emprendimiento.
• Claves de inglés para los negocios.
• Introducción a la creación de una
startup.
• Posicionamiento web. SEO.
• Marketing de buscadores. SEM.
• Aplicación de las Redes Sociales en
la búsqueda activa de empleo.
• Soft skills.
• Transformación digital.
• Elaboración del plan de negocio.
• Igualdad de oportunidades entre
hombre y mujeres.
• Emprendimiento digital en la
industria 4.0.
• Desarrollo sostenible de las
empresas.

Todos estos cursos, en los que se
ha ofrecido una gran variedad
formativa, han tenido una gran
acogida por parte del empresariado
salmantino, al verlos como una
oportunidad para reinventarse en
estos difíciles momentos tras la
pandemia del Covid-19.
La duración estimada de los cursos
ha sido de 20 horas (vídeos, textos,
enlaces de interés y un test final
para comprobar la asimilación de
contenidos).
Los cursos deben estar concluidos
este15 de julio para poder
solicitar los certificados (una vez
finalizado el curso se debe enviar
un correo con nombre completo
y el curso realizado a formacion@
camarasalamanca.com para enviar
los certificados).
En este sentido, la Cámara de
Comercio de Salamanca ha
conseguido despertar el interés de
los empresarios por la formación.

CES traslada a la
Diputación las
demandas de los
empresarios de la
provincia
CES, como organización empresarial
intersectorial más representativa de la
provincia, mantuvo el pasado 1 de junio,
junto con asociaciones provinciales y
locales de los pueblos, una reunión con el
presidente de la Diputación de Salamanca,
Javier Iglesias, y su equipo de Gobierno,
en la que, en un clima de buena voluntad
y colaboración general, se le trasladó las
necesidades, demandas e inquietudes
de los empresarios de la provincia ante la
crisis sanitaria y económica del Covid-19.
Se instó a La Salina a diseñar una
estrategia coordinada para hacer frente
a los efectos negativos del Covid-19 y a
presentar mecanismos de planificación
y respuesta ante los futuros escenarios
que se puedan ir dando para gestionar
de la mejor manera el momento de
incertidumbre actual y para orientar las
acciones de recuperación.

EL EMPRESARIADO, REPRESENTADO POR CES EN LA FESTIVIDAD DE SAN
JUAN DE SAHAGÚN.- El presidente de CES, José Vicente Martín Galeano, en represen-

tación de los empresarios salmantinos, asistió el pasado 12 de junio a la Misa en honor a
San Juan de Sahagún, Patrón de Salamanca, junto al resto de autoridades de la ciudad.
En esta ocasión fue un día de fiesta diferente, marcado por meses de tristeza, pero todos
juntos saldremos adelante de esta difícil etapa

Durante la reunión la patronal de
empresarios de Salamanca insistió en la
necesidad de reforzar la colaboración
público-privada para ayudar al
empresariado de todos los municipios
a afrontar con las mayores garantías los
tremendos efectos de la pandemia del
coronavirus. Ambas partes coincidieron
en remarcar la importancia de que
Salamanca y su entorno rural son espacios
seguros.
Boletín Junio 2020
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