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AESCO, a disposición
de la Consejería de
Sanidad para colaborar
en el proceso
Por tanto, “por el riesgo que supone
trabajar constantemente de cara al
público, entre otros factores, y por el gran
nivel de compromiso y el gran esfuerzo de
los empresarios y trabajadores del sector
del comercio durante esta pandemia”,
AESCO pide a la Administración
regional que incluya a los trabajadores
del sector del comercio entre los
colectivos prioritarios de la estrategia
de vacunación contra el Covid-19.
AESCO subraya que se pone a
disposición de la Consejería de Sanidad
para colaborar en todo el proceso
para que se garantice la correcta
administración de las vacunas a los
trabajadores del sector comercial.

AESCO pide la vacunación
prioritaria para los
trabajadores del comercio
AESCO solicita a la Junta de Castilla
la vacunación preferente de sus
más de 20.000 trabajadores del
sector para protegerles mientras
dure la situación de la pandemia, no
solamente por englobar a subsectores
declarados esenciales como es el de la
alimentación o el de otros bienes de
primera necesidad, sino también por
formar parte todos ellos de un colectivo
expuesto a la transmisión comunitaria
en su labor profesional.
El presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, resalta el importante papel que
ha desempeñado el comercio esencial
desde el inicio del confinamiento, tanto

en las tiendas de proximidad como
en las cadenas de supermercados, al
garantizar a los ciudadanos en esos
momentos de emergencia sanitaria
el abastecimiento de productos
alimentarios y de primera necesidad,
respondiendo con la mayor celeridad
ante las compras masivas que se
produjeron en las primeras semanas
cuando la población tenía miedo al
desabastecimiento.
Después, durante la desescalada,
ha tenido y sigue teniendo “un
comportamiento ejemplar al cumplir
escrupulosamente con todas las medidas
sanitarias y de seguridad”.
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Gran éxito de ventas y participación en el Día del
Libro, que se celebró en las propias librerías
AESCO y el Ayuntamiento de Salamanca organizan de forma conjunta esta cita cultural
Gran éxito de ventas y participación en
el Día del Libro del pasado 23 de abril
que, este año, debido a las restricciones
motivadas por la pandemia del
coronavirus, no se pudo celebrar
lógicamente bajo los soportales de
la Plaza Mayor. En su lugar se hizo a
las puertas de las propias librerías,
instalando una mesa con libros en su
exterior.
Esta cita cultural estuvo organizada un
año más por AESCO y el Ayuntamiento
de Salamanca que, conscientes de la
difícil situación que atraviesa el sector
del libro, quieren ayudarle a impulsar
las ventas en ese día.
Los compradores pudieron beneficiarse
de un 10% de descuento y, junto
a cada libro, recibieron uno de los
10.000 marcapáginas numerados que,
un año más, editó el Ayuntamiento
de Salamanca. Además, se facilitó
un plano descargable, en la web
www.aytosalamanca.es, con las
ubicaciones de todas las librerías que
participaban

SE PODRÁN CANJEAR HASTA DICIEMBRE DE 2021

Nuevos bonos de consumo de 50€ para los
usuarios de la Tarjeta Activa hasta fin de año
El Ayuntamiento de Salamanca ha
puesto en circulación nuevos bonos
de 50€ asociados a la tarjeta ‘Activa
Salamanca’ como medida de apoyo al
comercio local. Estos cupones tienen
vigencia desde el pasado mes de abril
hasta diciembre de este año.
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Los usuarios no sólo consiguen un
bono de 50€ por acumular compras
por valor de 150€, -a canjear en
cualquier establecimiento asociado a

esta aplicación-, sino que a mayores
pueden sumar a un monedero virtual
un 6% de todas las compras que
realicen y para canjear por servicios
municipales o en librerías y gimnasios
de la ciudad. Además, en esta ocasión
se da la posibilidad al usuario de
poder canjear de una vez los 50€
del bono en un establecimiento o
canjearlo de dos veces en uno o en dos
establecimientos al estar establecido
un mínimo de canje de 25€.

CAMPAÑA DÍA DE LA MADRE

El comercio salmantino se suma a
la celebración del Día de la Madre
para impulsar las ventas en mayo
El Día de la Madre es una de las fechas
más importantes comercialmente y,
por ello, desde AESCO, integrada en
CES, se buscó dinamizar el comercio de
proximidad de Salamanca y fomentar
las compras durante los días previos
a esta celebración, que este año
coincidió el domingo 2 de mayo.
El presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, destaca que con el Día de
la Madre se quiere “apoyar al sector
comercial local, que durante los
últimos años y,
especialmente
desde el
comienzo de
la pandemia,
ha hecho un
esfuerzo titánico
para mantener
su actividad
y los puestos
de trabajo, y
mostrar a los
consumidores
que éste ofrece
las mejores
opciones de
compra. El
sector no está
pasando por un
buen momento,
por lo que esta fecha cobra mayor
importancia en esta ocasión. Esperamos
que haya consumo y un repunte en los
regalos”.
Y es que el Día de la Madre se
presenta como un punto de inflexión
para promover una reactivación
comercial que se ha visto mermada
durante la crisis, no sólo por el
impacto del comercio electrónico,
sino por el cambio de hábitos de los
consumidores. “Por eso, animamos
a los ciudadanos a hacer un regalo a
sus madres y a que lo compren en el
comercio local”, añade.

Plan de ayuda urgente

Entrega de los Premios
del I Concurso de
Escaparates de Semana
Santa, en el que AESCO
participó como jurado

Ante este panorama incierto, desde
AESCO reclaman, junto con la
Confederación Española de Comercio
(CEC), de la que forman parte,
voluntad política “para establecer un
plan de ayuda urgente al comercio”.

El pasado 30 de abril se entregaron los
Premios del I Concurso de Escaparates de
Semana Santa, en el que AESCO formó
parte del jurado. Su presidente, Benjamín
Crespo, estuvo presente en la entrega de
premios.

El comercio minorista es un músculo
primordial en cuanto a creación
de empleo y riqueza. “Es uno de los
sectores económicos con valores más
altos en cuanto a número de empresas,
creación de empleo
y servicios para
el ciudadano,
por lo que es
fundamental
darle la
importancia y el
reconocimiento
que se merece
a nivel social,
político y
económico”,
recalca.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de
Salamanca ha querido mantener viva la
llama de esta Fiesta de Interés Turístico
Internacional ya que como consecuencia
de la pandemia del coronavirus este año

De este modo,
AESCO invitó
un año más a
los comercios
de Salamanca
a participar en la celebración del
Día de la Madre y a los ciudadanos
a confiar en el comercio local que
siempre ofrece una gran variedad
de novedades y promociones para
ponérselo más fácil a la hora de elegir
ese regalo especial para sus madres.
Benjamín Crespo subrayó “la
calidad y la profesionalidad del
comercio salmantino”, así como “la
especialización y diversidad de la oferta
de las tiendas de la ciudad”, lo que
posiciona al comercio de Salamanca
como “oferta de compra completa y
adecuada a todas las necesidades”.

tampoco ha sido posible la organización
de las procesiones. Asimismo,
coincidiendo con estos momentos de
dificultad, el Consistorio ha tratado de
dinamizar el consumo en el comercio local
durante estas fechas que tradicionalmente
son las de mayor afluencia turística en
nuestra ciudad.
Según el fallo del jurado, que ha tenido
en cuenta criterios basados en el impacto
visual, la composición, la creatividad,
el esfuerzo, el arraigo y la tradición, los
ganadores fueron:
1.- Primer Premio: Caireles.
2.- Segundo Premio: Rafael Basán
Peluquero.
3.- Tercer Premio: Tarty Party y Artesanía
Puente Romano (hubo empate).
Los premios se destinarán a la adquisición
de equipamiento tecnológico.
Boletín Abril 2021

3

DÍA DE LOS CASCOS HISTÓRICOS DE ESPAÑA

AESCO visibiliza el comercio de los
cascos históricos y solicita ayudas
ante el frenazo del turismo
AESCO y COCAHI resaltan el importante papel que cumple
el comercio en las zonas históricas y monumentales

Convenio de la
Secretaría de Estado
de Comercio y la
Cámara de España
para la digitalización
de los comercios
La secretaria de Estado de Comercio,
Xiana Méndez, y el presidente de la
Cámara de Comercio de España, José
Luis Bonet, firmaron el pasado 15 de
abril un convenio para la puesta en
marcha del Programa de Apoyo a la
Competitividad del Comercio Minorista
correspondiente a 2021, cuyo objetivo
es ayudar al pequeño comercio en su
proceso de digitalización.
El Programa está dotado con un
presupuesto de 6 millones de euros.
Las actuaciones contempladas en
el Programa ayudarán a mejorar la
competitividad de más de 35.600
comercios en toda España.
El Programa se desarrollará en torno a
cuatro tipos de actuaciones:
1.- Innovación comercial.
2.- Capacitación de innovación.
3.- Dinamización de las ventas en las
zonas y actividades comerciales.
4.- Mejora de la competitividad de las
áreas comerciales urbanas y de los
equipamientos comerciales.
Desde 2013, año de su puesta en
marcha, el Programa ha ayudado a
un total de 260.000 establecimientos
comerciales a incrementar sus ventas y
aumentar su nivel de competitividad.
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El pasado 30 de abril se celebró el Día
de los Cascos Históricos de España,
bajo el lema ‘Damos vida a tu ciudad
porque somos la madre que la creó’.
AESCO, integrada en CES, junto con
la Confederación Española de Cascos
Históricos (COCAHI), de la que es
miembro, defendieron el importante
papel que cumple el comercio local
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.
De ahí, que la patronal del comercio
de Salamanca pida concreción y
medidas directas de apoyo económico
y empresarial para que el comercio de
proximidad de estas zonas pueda hacer
frente a la actual crisis, que ha supuesto
el batacazo del turismo, principal
fuente de ingresos de estos negocios.

En juego, la supervivencia
El presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, subraya que “las ayudas que
pedimos son de vital importancia para
proteger a las empresas, autónomos
y trabajadores de nuestro sector, y
amortiguar así el tremendo impacto
de esta pandemia en la economía
salmantina. Teniendo en cuenta que
el turismo es uno de los motores de
nuestro sistema económico, estas ayudas
urgen para que el comercio local de
toda Salamanca en general y del casco
histórico en particular, que es el que más
recibe las visitas de los turistas, pueda
sobrevivir a esta situación”.
Por tanto, en el Día de los Cascos
Históricos, desde AESCO junto
con el resto de las asociaciones de
comerciantes pertenecientes a COCAHI

se quiso poner en valor “la importante
función que desempeña el comercio
minorista en los centros históricos”, por lo
que ya se trabaja para conseguir que la
ONU declare el ‘Día Internacional de los
Cascos Históricos’.
AESCO forma parte ya desde hace unos
años de la gran familia del comercio
de los cascos históricos de España y
los comerciantes del casco histórico
de Salamanca están representados por
AESCO en COCAHI. Queralt Ruiz es la
representante de AESCO en el Casco
Histórico de Salamanca: “Fomentar
el comercio de proximidad 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 que se
revalorice y se convierta en un potente
foco, ya no sólo de atracción turística,
sino de oferta comercial para los propios
salmantinos. Queremos que el comercio
de los cascos históricos siga siendo el
pulmón de la ciudad. Y es que un centro
histórico vivo es vital para el desarrollo de
una capital”.

PROPUESTAS AL GOBIERNO

AESCO y la CEC lamentan
la negativa también del
Senado a la moción para
recuperar los periodos
regulados de rebajas
AESCO y la CEC lamentan que
también el Senado no haya tomado
en consideración la proposición de ley
impulsada por el Parlamento de las Islas
Baleares para recuperar la regulación
de la temporada de rebajas previa a
su liberalización, aprobada en julio de
2012, y que dejó en manos de cada
comerciante la fijación de la fecha de
inicio y duración de las mismas.
Dar luz verde a esta medida hubiese
permitido a las comunidades
autónomas recuperar la capacidad
para establecer periodos de
rebajas regulados, limitados a
dos temporadas anuales: una a
principio de año y otra coincidiendo
con el periodo estival de vacaciones,
ambas con una duración acotada
de una semana como mínimo y dos
meses como máximo, a elección
de cada comerciante dentro de
las fechas concretas y el régimen
jurídico que fije cada CC.AA.

Dinámica de promociones
Desde AESCO y la CEC se ha trasladado
en repetidas ocasiones a las
Administraciones la importancia
de volver a los periodos de rebajas
tradicionales, como medida para
recuperar el impacto positivo
que han ejercido de manera
histórica para el consumo y que ha
quedado, desde su liberalización
en 2012, diluido en una dinámica
de constantes promociones
encadenadas a lo largo del año.
Todo ello, favorecería la
recuperación del propósito con el
que fueron creadas, el de ayudar
a los comerciantes a dar salida al
stock acumulado al final de cada
temporada a precios competitivos

AESCO respalda las propuestas
de la CEC al Gobierno para la
recuperación del comercio
AESCO respaldó el conjunto de
medidas que presentó el pasado 13 de
abril Pedro Campo, el presidente de la
Confederación Española de Comercio
(CEC), de la que AESCO es miembro,
en la Mesa de la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo, celebrada en
el Congreso, para la recuperación
del comercio de proximidad y para
optimizar la canalización de las ayudas.
Se ha señalado la necesidad de abordar
un plan económico y políticas concretas
para el sector de comercio en estrecha
colaboración con las organizaciones
empresariales más representativas
del sector, a la vez que se ha puesto
de relevancia el papel del comercio
minorista como sector estratégico de la
economía española.

Ayudas a empresas y autónomos
En lo que respecta a las ayudas directas
a autónomos y empresas aprobadas
por el Gobierno, tanto desde la CEC
como desde AESCO, se rechaza el
criterio restrictivo basado en el CNAE
(Clasificación Nacional de Actividades
Económicas) al entender que excluye a
un número importante de empresas en

situación de gran vulnerabilidad.
En consecuencia, se ha solicitado
que “el único criterio aplicable para
acceder a estas ayudas se base en
criterios económicos y no por sectores
de actividad o, en su defecto, que se
permita a las comunidades autónomas
ampliar en las convocatorias los CNAES
del anexo y extenderlo a otras empresas
de comercio y servicios, de modo que
puedan acceder a las ayudas”.
Otras de las medidas expuestas que
contó con el apoyo de AESCO son
poner coto al hurto multirreincidente
a través de una modificación del
código penal que castigue la
multirreincidencia; suspender la
limitación a 1.000 euros del pago en
efectivo por el “impacto negativo que
podría tener sobre la economía en un
momento como el actual”, y que se
concedan ayudas para poder abonar los
alquileres comerciales. Por último, se ha
reivindicado la importancia de proteger
al comercio de proximidad frente a las
grandes plataformas digitales y se han
solicitado planes de digitalización a
medida
Boletín Abril 2021
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SABÍAS QUE...

CES pide al Gobierno
que regule las
comisiones bancarias
porque ahogan a los
empresarios
La Confederación Empresarios de
Salamanca (CES) pide al Gobierno que
regule las comisiones bancarias y que
establezca sobre qué servicios pueden
aplicarse, a la vez que fije límites a su
cuantía, tras las nuevas subidas de
los bancos, que han endurecido los
requisitos para pagar cero comisiones.
La patronal de empresarios apunta que
el endurecimiento de las condiciones
y la implantación de continuas
comisiones por parte de las entidades
financieras agrava la “ya insostenible
situación económica” que atraviesan
en la actualidad los empresarios y
autónomos, “que viven una situación de
indefensión ante esta crisis”.
José Vicente Martín Galeano, presidente
de CES, denuncia estas “comisiones
abusivas” y recuerda que la situación
es especialmente “insoportable” en un
contexto tremendamente difícil para
el sector empresarial por las continuas
restricciones como consecuencia de la
pandemia.
Asimismo, denuncia que el sector
bancario “no empatiza lo suficiente con el
empresariado para contribuir a aliviar su
situación” y defiende que las empresas
y autónomos necesitan más apoyo al
respecto “para no verse potencialmente
perjudicados con las nuevas condiciones
bancarias, que resultan lesivas para sus
intereses económicos”.
En este escenario, CES reclama a las
entidades financieras que rebajen sus
comisiones y devuelvan el coste que
han cobrado a los negocios por tener
TPV durante el tiempo que han estado
obligados a cerrar por la situación
sanitaria. “Estamos hablando de cerca de
65 euros al mes por un servicio que no han
podido utilizar”.
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Energy Biomasa recibe el
Premio al Mejor Comercio
Tradicional de Salamanca
La Consejera de Empleo e Industria
de la Junta de Castilla y León, Ana
Carlota Amigo, entregó el pasado 12
de abril el Premio al Mejor Comercio
Tradicional de Salamanca y provincia
a la empresa Energy Biomasa,
líder desde hace 25 años en la
venta e instalación en productos
relacionados con el fuego y el calor
en el hogar, tales como chimeneas,
estufas o calderas de biomasa.
Estuvo acompañada por el Director
General de Comercio y Consumo,
Luis del Hoyo; por el Delegado
Territorial de Salamanca, Eloy Ruiz;
y por la Jefa del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo
de la Junta de Castilla y León en
Salamanca, Saturnina Moro.
La gerente de Energy Biomasa,
Yolanda García, recibió el
reconocimiento en las propias
instalaciones de la empresa, situada
en el Polígono Montalvo 1, en
Carbajosa de la Sagrada, en un acto
en el que asistieron el presidente de
AESCO y de la Cámara de Comercio
de Salamanca, Benjamín Crespo;
el presidente de CES, José Vicente
Martín Galeano; el secretario general
de la Cámara de Comercio, Emilio
Checa; y su homólogo en AESCO,
Antonio Flórez.

Valoración del jurado
El jurado valoró, sobre todo, su
carácter de empresa pionera en
el comercio online dentro de su
sector. Se encuentra en expansión,
ofreciendo un producto avanzado
en cuanto a eficiencia, mínimo
consumo y menores emisiones
contaminantes.
Apuesta por la tecnología y el
acercamiento del producto al
público, y destaca por ofrecer un
servicio global, desde el suministro
de combustible hasta la venta,
instalación y mantenimiento de los
equipos, siempre trabajando con
las mejores marcas y productos
de primera calidad, así como por
ofrecer un servicio integral de
atención al cliente.
“Es todo un orgullo este premio que
nos ha otorgado la Junta de Castilla y
León, pero nuestro gran premio es el
reconocimiento que día a día nos dan
nuestros clientes”, reconoce Yolanda
García.
Durante el encuentro se habló de
los principales problemas del sector
del comercio minorista, que está
atravesando una situación muy
complicada derivada de la actual
crisis sanitaria y económica

SABÍAS QUE...

ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN VAN DYCK.- El pasado 23 de abril AESCO firmó un
acuerdo de colaboración con la Asociación Van Dyck y Alrededores, también integrada
en CES, para trabajar de forma conjunta en aquellas cuestiones que afecten al comercio
local de dicha zona y redunden en beneficio de las empresas y autónomos del sector

Jornadas Halal para
ayudar al comercio
local a comercializar
sus productos en los
países musulmanes
El 6 de abril se celebraron las Jornadas
Halal en la Cámara de Comercio de
Salamanca, dirigidas a empresas
agroalimentarias y turísticas, entre ellas
las del comercio local, para ayudar a los
negocios a comercializar sus productos
en los países musulmanes.

INICIATIVA DE ELECTROCLISA PARA APOYAR AL COMERCIO SALMANTINO.- Nuestro
agradecimiento a Electro-Clisa S.L. por apoyar siempre al comercio de proximidad, y
motivar a las pymes y autónomos de Salamanca a seguir con más fuerza que nunca en
esta difícil etapa. ¡¡Es fantástico ver la unión de nuestro tejido empresarial!!

CÓMO OPTIMIZAR TU NEGOCIO, EN ‘FAST FORWARD SESSIONS’.- El pasado 29 de
abril tuvo lugar una nueva charla del Programa ‘Fast Forward Sessions’ de Vodafone, con
el que colaboramos desde AESCO para ayudar a las empresas en su digitalización. Se
dieron a conocer las herramientas gratuitas para la gestión y optimización de los negocios de la mano de tres expertos en la materia

El mercado del Turismo Halal está
creciendo muy rápido. En 2019, los
musulmanes destinaron 189.000
millones de dólares a hacer turismo,
lo que representa un incremento de
un 6,8% con respecto al año anterior
y un gasto superior al efectuado por
turistas estadounidenses (152.000),
alemanes (93.000) y británicos (71.000)
ese mismo año. Se espera que el
gasto en Turismo Halal alcance los
274.000 millones de dólares en 2024
y represente por entonces un 15% del
gasto mundial en turismo.
En España, segundo receptor mundial
de turistas extranjeros, y en donde cada
año recibimos más de dos millones
de turistas musulmanes, según datos
de TourEspaña, el despegue de este
mercado no ha pasado desapercibido.
La demanda de servicios turísticos
Muslim-friendly por parte de los
cerca de dos millones de turistas
musulmanes que visitan todos los años
nuestro país, ha suscitado el interés
de las empresas turísticas por este
segmento de mercado.
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