
La Asociación de Empresarios 
Salmantinos del Comercio (AESCO), 
integrada en la Confederación 
Empresarios de Salamanca (CES), 
como organización empresarial más 
representativa, ha firmado con los 
sindicatos UGT y CC.OO, en el marco de 
la Comisión Negociadora, el Convenio 
Colectivo de Comercio de Salamanca y 
provincia para 2021 y 2022, que afecta 
en la provincia de Salamanca a cerca de 
10.000 trabajadores.

Dicho acuerdo incrementará los 
salarios del sector en 0,5% en 2021, un 
incremento salarial que será efectivo 

una mes después de la publicación de 
dicho convenio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Salamanca; y en un 1,5% en 
2022.

De este modo, la patronal AESCO, 
presidida por Benjamín Crespo, y con 
número mayoritario de empresas y de 
trabajadores, ha mostrado de nuevo 
su capacidad de diálogo y de buena 
voluntad para defender los intereses 
de los empresarios salmantinos del 
sector en una negociación que, según 
la asociación de comerciantes, debe ir 
acorde con la actualidad y necesidad 
sectorial.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca
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Desde AESCO, como organización 
empresarial que lleva 42 años 
negociando este convenio y aportando 
iniciativas en beneficio del sector, un 
sector estratégico para la economía 
salmantina, “seguimos trabajando de 
forma constructiva y en positivo”  y 
manifestamos “nuestro compromiso y 
rigor” a la hora de trabajar en pro de 
los intereses de todos los pequeños y 
medianos empresarios de comercio 
que desarrollan su actividad en la 
provincia de Salamanca, y de velar por 
la consecución de unas condiciones 
sociales y laborales beneficiosas para 
todos los trabajadores.
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Informativo
Integrada en 

AESCO firma el Convenio 
Colectivo de Comercio para 
Salamanca y provincia 2021-2022

AESCO, 42 años 
negociando 
el convenio 
de comercio y 
aportando iniciativas



SALAMANCA COMERCIO RURAL

El presidente de la Diputación 
de Salamanca, Javier Iglesias, 
acompañado por el delegado de la 
Junta en Castilla y León, Eloy Ruiz, 
el presidente de la Asociación de 
Empresarios Salmantinos del Comercio 
(AESCO), Benjamín Crespo, y el 
diputado de Desarrollo Rural, Antonio 
Agustín Labrador, presentaron el 
pasado 20 de julio los Bonos Consumo 
que se pondrán en marcha a partir del 
1 de septiembre con el objetivo de 
reactivar el comercio de la provincia.

Una iniciativa que, como subrayaron 
los tres representantes, nace con el 
fin de apoyar al comercio minorista y 
contribuir a minimizar la crisis que ha 
provocado la pandemia del Covid-19.

Gracias a estos Bonos Consumo, por 
compras superiores a diez euros en 
los establecimientos que se adhieran, 
se bonificará al consumidor con otros 
cinco euros extra. Lo mismo sucederá 
con un gasto de 20 y 60 euros (con 
compensaciones de 10 y 30 euros). 

Esta iniciativa contará con un 
presupuesto de 119.857 euros, de 

los que la Junta de Castilla y León 
aportará el 75 por ciento (89.893 
euros), mientras que la Diputación de 
Salamanca abonará el 25 por ciento 
del total (29.965 euros).

AESCO, por su parte, será quien 
gestione este programa que 
tendrá su propia página web www.
salamancacomerciorural.es, con toda 
la información para participar en 
el mismo, tanto para los negocios 

que quieran sumarse como para los 
clientes que quieran descargarse los 
bonos, que podrán ser canjeados hasta 
el 31 de diciembre de 2021.

Cada DNI solo podrá disponer activo 
de un bono de cada categoría en el 
mismo momento y tendrán un máximo 
de 10 bonos por cada categoría por 
persona. El importe de los bonos lo 
pagará AESCO al mes siguiente a su 
canje.

AESCO, Diputación y Junta impulsan los ‘bonos 
consumo’ para reactivar el comercio de la provincia

A partir del 1 de septiembre, se pondrán en circulación bonos descuento de 5€, 10€ y 
30€ para los consumidores que podrán canjearlos hasta final de este año 

Toda la información de este proyecto en 
la web www.salamancacomerciorural.es 

TANTO PARA COMERCIOS COMO PARA CONSUMIDORES

Tanto los comercios del medio 
rural que quieran inscribirse en 
este proyecto para que los bonos 
consumo puedan ser canjeados 
en sus establecimientos, como 
los consumidores que quieran 
descargarse los diferentes tipos 
de bonos lo pueden hacer a 
través de la página web www.
salamancacomerciorural.es.

Para cualquier consulta o más 

información los comercios pueden 
ponerse en contacto con AESCO a 
través del email proyectos@aesco.es o 
del WhatsApp 606 79 56 58.

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, destaca que “comprando 
en el comercio de las zonas rurales 
generamos riqueza y creamos puestos 
de trabajo; los comercios dan vida 
a nuestros pueblos y evitamos la 
despoblación”.2 Boletín Julio - Agosto 202116



CAMPAÑA REBAJAS VERANO

Antonio Flórez, secretario general de 
AESCO, ha sido nombrado tesorero de la 
Confederación de Comercio de Castilla y 
León (CONFERCO), de la que es miembro 
AESCO.

Se incorpora así al equipo del nuevo 
presidente, Adolfo Sainz, que ha sido 
nombrado para los próximos cuatros años. 

El soriano toma posesión en unos 
momentos muy delicados para el sector 
después de 14 meses de restricciones, 
cierres y limitaciones de actividad con 
motivo de la pandemia del Covid-19. 
De ahí que su primer objetivo sea el de 
impulsar a las empresas, cuya cifra de 
negocio cayó un 34,94 por ciento de 
enero a abril de 2020.

El nuevo presidente ha justificado la 
importancia del sector en los datos que 
aporta a la economía regional. “Con cerca 
de 30.000 locales, empleamos a 137.000 
personas en la comunidad autónoma de los 
que 41.000 son autónomos, que suponen el 
25 por ciento del total de los inscritos en este 
régimen en la Seguridad Social en Castilla y 
León”.

Asimismo, recuerda que con un peso 
de más del diez por ciento en el PIB, “el 
Comercio es un sector estratégico para 
la economía regional y es básico para 
el mundo rural donde a la importancia 
económica se suma el servicio que presta a 
la Comunidad”.

Hasta ahora el soriano ejercía como 
vicepresidente de la Confederación de 
Comerciantes de Castilla y León y durante 
los próximos cuatro años apostará por 
la digitalización del sector sin olvidar las 
ventajas del comercio físico.

Antonio Flórez, 
secretario general de 
AESCO, nombrado 
nuevo tesorero de la 
regional CONFERCO
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El comercio salmantino afronta las 
segundas rebajas con optimismo. Los 
primeros días los establecimientos han 
experimentado un “ligero” repunte de 
ventas con respecto al año pasado, 
según datos de la Asociación de 
Empresarios Salmantinos del Comercio 
(AESCO), que achaca esta mejoría a 
la relajación de las restricciones y al 
regreso de la movilidad.

No obstante, los empresarios también 
advierten de que la campaña anterior, 
con la que se comparan las ventas, 
fue anómala, ya que la salida del 
confinamiento coincidió con el inicio 
de la campaña estival. “El escaso 
margen de tiempo hizo que muchas 
tiendas prácticamente liquidaran sus 
colecciones con grandes descuentos, 
sin poder rentabilizarlas”, recuerda 
el presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo.

Los comerciantes continúan optimistas 
y confían en que las previsiones de sol 
y altas temperaturas que se prevén 
para los próximos días propicien 
nuevas compras, “aunque éstas 
sean más moderadas y discretas con 
la llegada de las segundas rebajas”. 
Los descuentos iniciales del 20% y 

30% han dado paso a promociones 
más agresivas que en algunos 
casos alcanzan hasta el 70%. Los 
artículos que más tirón tienen son 
los clásicos: los del sector textil, el 
calzado y los complementos, seguidos 
del productos de equipamiento 
para hogar, electrónica y nuevas 
tecnologías.

Cabe recordar que estos primeros días 
de campaña de rebajas son clave para 
el sector, ya que factura buena parte 
del total del periodo de promoción e 
indica cuál será la tendencia. “Se está 
intentando dar salida a todo el stock 
que es ha acumulado con las campañas. 
Las ventas que se llevan a cabo se 
hacen con descuentos muy agresivos 
porque los comerciantes necesitan 
liquidar almacén y lo hacen sin apenas 
beneficio”, sostiene Benjamín Crespo.

Desde AESCO se destaca el enorme 
esfuerzo que están haciendo las 
pymes y autónomos del comercio 
por acercar en rebajas al ciudadano 
sus productos al mejor precio. No 
obstante, el sector pide al Gobierno 
ayudas directas y exención de ciertos 
impuestos porque “hasta el momento 
sólo se han ofrecido parches” 3

“Ligero repunte de ventas” en los 
primeros días de rebajas 
con respecto al año pasado
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RECOMENDACIÓN

AESCO, integrada en CES, invita a los 
ciudadanos a confiar en el comercio de 
proximidad, en concreto, en las ópticas 
salmantinas para adquirir sus gafas de 
sol de cara a este verano.

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, subraya la importancia de 
comprar gafas de sol homologadas, 
puesto que “una mala elección puede 
provocar lesiones irreversibles en 
nuestros ojos”. “Las gafas de sol no sólo 
deben escogerse por criterios estéticos, 
sino también por sus propiedades ópticas 
y principalmente por sus características 
como protectoras del ojo ante las 
radiaciones ultravioleta”, puntualiza.

Y es que una de cada tres gafas de sol 
que se venden en España se compra 
en el ‘top manta’, bazares, mercadillos 
y en otros canales que se saltan los 
controles sanitarios, lo que genera un 
grave riesgo para la salud visual del 
consumidor. “La mayoría de esas gafas 
no han pasado los controles de calidad 
y seguridad para su venta, por lo que 
es muy probable que esas lentes no 
absorban las radiaciones ultravioleta, 
sino que únicamente oscurezcan el 
ambiente”.

Ante este escenario, es prioritario 
que se aumente la vigilancia con 
respecto a las gafas de sol de imitación, 
falsificadas o no homologadas, no sólo 

por el perjuicio económico, sino sobre 
todo por el problema de salud visual 
que pueden causar.

Esfuerzo de las ópticas
Por tanto, en esta época estival, 
AESCO quiere visibilizar y revalorizar 
el esfuerzo que llevan a cabo al 
año las ópticas de Salamanca y 
sus profesionales para aconsejar 
el producto que mejor se adapta 
a las necesidades de cada cliente. 
“Tenemos claro que el comercio de 
proximidad de Salamanca, en este 
caso, las ópticas ofrecen todo lo que 
necesita el consumidor, calidad al mejor 
precio y con la mayor de las atenciones. 
El ciudadano disfrutará de un trato 
personalizado, una variada oferta y 
precios muy competitivos. Además, 
nuestros comerciantes, los ópticos, velan 
por nuestra salud visual y promueven 
una compra responsable. Tenemos que 
confiar en nuestro comercio local”.

La patronal del comercio también 
quiere resaltar que los establecimientos 
ópticos ofrecen los productos 
necesarios y seguros para todas las 
situaciones y actividades, como la 
conducción, los deportes acuáticos y 
al aire libre. “No sólo hay que protegerse 
los ojos en verano cuando hace mucho 
sol, también cuando vamos a la nieve o 
a la montaña para evitar el exceso de la 
radiación solar”.

El Presidente de la Confederación de 
Comercio de la Comunidad Valenciana 
(CONFECOMERÇ CV), Rafael Torres, 
ha sido elegido nuevo presidente 
de la Confederación Española de 
Comercio (CEC) por la Junta Directiva 
de la organización. El nombramiento 
se produce tras la dimisión de Pedro 
Campo Iglesias por motivos personales 
tras más 30 años de trayectoria en 
el seno de la CEC, los dos últimos 
ocupando el cargo de presidente.

Rafael Torres, que hasta ahora ocupaba 
el cargo de vicepresidente, asume la 
presidencia con la voluntad de impulsar 
a un sector estratégico como es el de 
las pymes y autónomos de comercio
minorista en España y en un momento 
especialmente complicado marcado 
por los importantes desafíos 
económicos y sociales que afronta.

Su profundo conocimiento del 
sector del comercio y de su tejido 
asociativo viene determinado tanto 
por su actividad profesional, como 
empresario del comercio en un negocio 
familiar con 125 años de antigüedad, 
como por su fuerte vinculación a la 
defensa del comercio desde diferentes 
organizaciones.

Esta sucesión viene a reforzar el camino 
de renovación iniciado desde la 
Confederación y pretende profundizar 
en las nuevas líneas y proyectos 
emprendidos en los últimos años.

Rafael Torres, nuevo 
presidente de la 
Confederación 
Española de 
Comercio (CEC)

AESCO recuerda la importancia de 
comprar gafas de sol homologadas 
para evitar riesgos este verano



A partir del pasado 19 de julio, la Junta 
de Castilla y León amplió las categorías 
sectoriales que podrán solicitar las 
ayudas a autónomos y empresas para 
el apoyo a la solvencia y reducir el 
endeudamiento del sector privado 
puestas en marcha en mayo. 

Éstas llegarán también, según explicó 
la consejera de Empleo e Industria de la 
Junta, Ana Carlota Amigo, a los CNAES 
de comercio al por menor de textil, 
calzado y juguetes. “Es muy fácil de 
solicitar y gestionar y supone 3.000 euros; 
sin solicitar requisitos tan complicados 
como los que pide el Gobierno central”, 
sostuvo.

Al respecto, la consejera reprochó 
la “falta de flexibilidad” de las 
subvenciones directas puestas en 
marcha por el Gobierno central 
para el comercio, que son “de difícil 
cumplimiento”. 

“El requisito fundamental es que el 
comercio tenga deudas, con lo que no 
pueden acceder a ellas si han tirado de 
los ahorros personales, porque esa deuda 
no queda reflejada”, lamentó. Por ello, 
indicó que el consejero de Economía y 
Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, 
ha enviado una carta al Ministerio 
competente para “flexibilizar a esas 
ayudas y que lleguen a quien más las 
necesite”.

A este respecto, la Junta de Castilla y 
León ha articulado un procedimiento 
ágil y simplificado para la tramitación 
de las solicitudes, con la menor carga 
burocrática para los solicitantes, 
utilizando siempre que sea posible la 
fórmula de la declaración responsable 
y sin exigir requisitos adicionales a los 
previstos en la normativa. 

La Junta de Castilla y León prepara un 
Plan Estratégico de Comercio que prevé 
tener listo antes de fin de año, al tiempo 
que ha pedido al Gobierno de España 
que flexibilice los requisitos para que 
los empresarios del sector puedan 
acceder a las ayudas para paliar los 
efectos de la pandemia.

Así lo expuso el pasado 13 de julio 
Ana Carlota Amigo, consejera de 
Empleo e Industria, antes de asistir a la 
asamblea general de la Confederación 
de Comercio de la Comunidad 
(CONFERCO), en la que está integrada 
AESCO, una asamblea en la que se 
presentó la nueva directiva de la 
organización.

Este plan, cuyas líneas habría que 
dotar posteriormente con fondos 
presupuestarios, busca contribuir a la 
puesta en valor del comercio castellano 
y leonés, revitalizarlo tanto en los 
cascos históricos y los barrios de las 
ciudades, como en municipios del 
medio rural.

Por otro lado, Amigo recordó los más 
de 7 millones de euros que la Junta ha 
destinado a ayudas al sector, algunas de 

las cuales se encuentran actualmente 
en marcha. Así, destacó los 2 millones 
dedicados a favorecer la digitalización 
del comercio, los 2,5 millones para 
incentivar el comercio local a través 
de bonos y otras iniciativas, los 1,2 
millones para facilitar la participación 
de estas empresas en ferias de Castilla 
y León o las subvenciones a diversas 
organizaciones para labores de 
formación.

Sobre esto último, la consejera ha 
citado el ‘Proyecto ComerciON’, 
desarrollado con CONFERCO e 
implantado en Salamanca por AESCO, 
para mejorar la digitalización de los 
establecimientos.

Por otro lado, Ana Carlota Amigo 
lamentó las dificultades que, a su 
juicio, afrontan los comerciantes para 
cumplir los requisitos del Gobierno de 
España a la hora de poder acceder a las 
ayudas estatales. Por ello, explicó que 
el consejero de Economía y Hacienda, 
Carlos Fernández Carriedo, ha dirigido 
una carta al Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo para pedir que se 
flexibilicen dichos requisitos y que estas 
ayudas lleguen al sector.

5Boletín Julio - Agosto 2021

PLAN DE COMERCIO

La Junta de Castilla y 
León prepara un Plan 
Estratégico de Comercio
Ana Carlota Amigo lo anunció en la asamblea general 
de CONFERCO, en la que está integrada AESCO 

La Junta amplía los 
CNAE de comercio 
que podrán 
acogerse a las 
ayudas directas



CONFERCO y AESCO piden 
un precio justo para la luz 
para ayudar al comercio
La Confederación de Empresarios 
de Comercio de Castilla y León 
(CONFERCO), de la que es miembro 
AESCO, reclama al Gobierno 
sensibilidad para abordar con eficacia 
el problema que plantea la escalada 
de precios en el recibo de la luz al 
comercio de la Comunidad.

El aumento desproporcionado del 
coste de la energía que se viene 
produciendo sistemáticamente 
durante prácticamente todo el año, 
y que se ha disparado este verano 
batiendo récords históricos, frena la 
recuperación de los negocios en esta 
pandemia y añade aún más tensión al 
sector, que no termina de recuperar 
sus ventas para aproximarlas a las cifras 
precovid.

“El impacto del incremento desmesurado 
de la tarifa se deja sentir en todos los 
subsectores de Comercio” -reconoce 
el presidente de CONFERCO, Adolfo 
Sainz-, “pero asfixia literalmente 
a quien está obligado a mantener 
cámaras frigoríficas u otros elementos 
para su actividad que requieren de 
un alto consumo y que no se pueden 
desenchufar”.

Los cambios en los términos de 
facturación de los peajes de acceso 
de luz introducidos el pasado junio y 
la nueva discriminación horaria por 
franjas (punta, llano y valle) no dan 
tregua a los empresarios de Comercio, 

cuyos negocios han de permanecer 
abiertos en hora punta. Las franjas 
horarias más caras de la luz coinciden 
con los horarios de actividad comercial, 
por lo que es imposible contener la 
factura, que en los casos más graves ha 
experimentado un aumento medio del 
30 y de hasta el 50%, según los cálculos 
del sector.

“Los comercios de Castilla y León no 
pueden añadir ya más preocupaciones 
a las que les viene generando la crisis 
sanitaria desde hace un año y medio”, 
considera el presidente de la patronal 
castellano y leonesa que recuerda 
que los autónomos y empresarios del 
sector trabajan con ahínco para evitar 
más cierres.

A otoño, con precios récord
“Entramos en el otoño con precios récord 
que van a lastrar nuestra facturación. 
No podemos prescindir de sistemas de 
calefacción, de focos de escaparates, de 
cámaras frigoríficas… La situación es 
disparatada”.

“Desde la Confederación de Empresarios 
de Comercio de Castilla y León 
reclamamos a las eléctricas una 
factura de la luz justa y al Gobierno un 
mayor esfuerzo para que compense, 
vía impuestos, el incremento feroz y 
continuo del coste de la energía, que 
compromete la recuperación de algunos 
negocios que se encuentran aún al límite 
de su resistencia”.

El comercio minorista recupera las ventas, 
pero aún está lejos de aproximarse a las 
cifras de 2019. En junio, y por tercer mes 
consecutivo, crece el índice de negocio 
en Castilla y León, pero la recuperación 
es muy inferior a la media nacional por lo 
que la Confederación de Comercio de
Castilla y León (CONFERCO), a la que 
pertenece AESCO, confía en que los 
turistas y visitantes de este mes de agosto 
ayuden a consolidar centros de trabajo y 
empleos.

“El único dato superior en Castilla y León 
al de la media del país es la variación 
mensual, que en la región es del 6,1 frente 
al 5,3 nacional”, explica el presidente de 
CONFERCO, Adolfo Sainz. “Esperemos que 
sea por la llegada, en junio, de los primeros 
visitantes, pero hasta que no dispongamos 
de la radiografía completa del verano no 
podremos valorar en qué medida nos han 
ayudado los turistas y visitantes”, explica.

El objetivo ahora es alcanzar las cifras de 
negocio que el sector mantenía antes de 
la pandemia ya que aún permanece muy 
por debajo de lo facturado en 2019. “Es 
fundamental consolidar los negocios que 
han sido capaces de sobrevivir al cataclismo 
que ha supuesto la crisis sanitaria”, asegura 
el presidente de la patronal sectorial, que 
recuerda la importancia que el sector 
tiene para la economía de la Comunidad 
de Castilla y León.

“A lo largo de la historia, el comercio de 
proximidad ha contribuido a levantar 
pueblos y ciudades –reconoce el 
presidente del sector–, ayuda a fortalecer 
las comunidades, crea empleos, genera
riqueza en forma de impuestos y no 
podemos permitirnos perderlo”. Sainz 
aboga, además, por un consumo 
responsable y “amable” con el medio 
natural. 

CONFERCO recuerda 
la importancia del 
consumo local para 
impulsar las ventas en 
el mes de agosto
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