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Apostar por la
creación de empleo,
riqueza y bienestar
en Salamanca
Según los últimos estudios, este año
se ha incrementado el presupuesto
destinado a preparar la ‘Vuelta al Cole’:
de 230 euros a 313 euros. Por tanto,
que las familias salmantinas “confíen sus
compras de inicio de curso al comercio
local no sólo es una apuesta segura para
superar con nota la Vuelta al Cole, sino
una apuesta por cientos de negocios
que crean empleo, riqueza y bienestar
en Salamanca, y pagan sus impuestos
aquí. Empresarios autónomos que se
están dejando la piel para superar las
tremendas dificultades que ha traído
la pandemia y que están viviendo una
etapa crítica de supervivencia”.

AESCO anima a empezar el curso
escolar de la mano del comercio
de proximidad de Salamanca
La Asociación de Empresarios
Salmantinos del Comercio (AESCO),
integrada en CES, anima a las familias
salmantinas a confiar en el comercio
de proximidad para preparar la ‘Vuelta
al Cole’, que arranca este viernes 10
de septiembre, y ayudar así al sector a
reactivar sus ventas.
En estas fechas clave, AESCO quiere
visibilizar y revalorizar el esfuerzo que
llevan a cabo cada año los comercios
locales de Salamanca con motivo del
inicio del calendario escolar.
El presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, afirma que “es importante
destacar el trabajo que cada año realizan

multitud de librerías, papelerías, mercerías,
comercios de ropa y calzado, de nuevas
tecnologías, etc. con el objetivo de asesorar
a sus clientes y ayudarles a afrontar con
éxito la vuelta al cole de septiembre”.
Crespo tiene claro que el comercio de
proximidad de Salamanca “ofrece todo
lo que necesita el consumidor, al mejor
precio y con la mayor de las atenciones.
Disfrutará de un trato personalizado, una
variada oferta y precios muy competitivos.
Además, nuestros comerciantes
promueven una compra responsable y
es fundamental que cada compra en él
contribuye a que el dinero se quede aquí
y se genere riqueza en nuestra ciudad, en
nuestros pueblos”, añade.
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BONO RURAL

El ‘Bono Comercio Rural’ se agota en 72 horas y
AESCO y Diputación quieren darle continuidad
Gran éxito de acogida, tanto por comerciantes como por consumidores, de la campaña
‘Salamanca Comercio Rural’ para reactivar el comercio de proximidad de los pueblos
En tan sólo 72 horas, tres días, los
habitantes de las zonas rurales de la
provincia de Salamanca han agotado
la dotación presupuestaria del
denominado ‘Bono de Comercio Rural’,
la apuesta de AESCO y de la Diputación
de Salamanca, con el apoyo económico
de la Junta de Castilla y León, por el
comercio de proximidad.
Gracias a estos Bonos Consumo (de 5€,
de 10€ y de 30€), por compras superiores
a diez euros en los establecimientos que
se adhirieron a este proyecto, se bonifica
al consumidor con otros cinco euros
extra. Lo mismo sucede con un gasto de
20 y 60 euros (con compensaciones de
10 y 30 euros).
Tras el éxito de esta campaña,
tanto desde AESCO como desde la
Diputación provincial se quiere repetir
la experiencia. El diputado de Empleo
y Desarrollo Rural, Antonio Labrador,
subraya que “queremos darle continuidad,
buscando financiación en los Fondos ‘Next
Generation’ de recuperación económica”.
“Sin duda es un éxito que no nos
esperábamos nadie para un proyecto
piloto que dependía totalmente de
la respuesta tanto de los propios
comerciantes como de la gente”, señala
Antonio Labrador. “Se buscaba una
iniciativa que fuera un apoyo directo y
concreto al comercio de proximidad”,
añade.
De esta forma y con una subvención de
90.000 euros procedentes de la Junta de
Castilla y León, más 30.000 euros de la
Diputación, el pasado 1 de septiembre
arrancaba el ‘Bono Comercio Rural’, con
más de 250 establecimientos adheridos,
y que fue presentado oficialmente
por el presidente de la Diputación de
Salamanca, Javier Iglesias, acompañado
por el delegado de la Junta en Castilla
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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.
La respuesta de los clientes no se ha
hecho esperar y, aunque el programa
tenía un plazo de desarrollo hasta el 31
de diciembre de este año, en función de
la partida presupuestaria asignada, en
solo tres días, los clientes han agotado
los bonos disponibles.

www.salamancacomerciorural.es
Hay que recordar que los bonos
adquiridos tenían una caducidad de 10
días, por lo que aquellos descargados
que no fueran utilizados volvían a
ponerse a disposición de nuevos
consumidores a través de la web
www.salamancacomerciorural.es.
El procedimiento era el siguiente. En
total por DNI se podían descargar 10
bonos de cada categoría (10 bonos de
5€, 10 bonos de 10€y 10 bonos de 30€),

lo que suponía un descuento total de
450€ por consumidor. Cada DNI solo
podía disponer activo un bono de cada
categoría en el mismo momento, y
para descargarse un segundo de cada
categoría previamente había tenido que
realizar la compra correspondiente a ese
bono.
Una iniciativa con un gran éxito que
nació con el fin de apoyar al comercio
minorista de los pueblos.

CAMPAÑA ESTIVAL

Irregular campaña de rebajas
de verano, que cierra con
una sensación agridulce
Con una sensación agridulce finaliza
la campaña de rebajas de verano
en Salamanca, que ha mostrado
un comportamiento irregular en
un momento en el que el comercio
necesita recuperarse de la falta de
liquidez provocada por la caída del
consumo durante un año y medio
de cierres, limitaciones y restricciones
provocadas por la pandemia del
Covid-19.
La campaña –que preveía al inicio, en
junio, una mejora de las ventas con
respecto a las del pasado año– ha sido
irregular, tanto por la facturación, como
en análisis por subsectores. Se comenzó
junio con muy buenas sensaciones ante
unas rebajas agresivas en las que se
tenía el objetivo de recuperar las ventas
de 2019 tras caídas, el pasado año, que
en subsectores como el textil llegaron
a ser del 40%, pero julio ha sido un mes
raro en el se ha producido un frenazo
del consumo.
La quinta ola ha podido frenar a los
consumidores, que pudieron replegarse
en junio a tenor de lo sucedido en el
conjunto del país. En agosto, las ventas
han mostrado, no obstante, cierta
mejoría.
Las vacunas han ayudado a dibujar una
situación sanitaria muy distinta a la del
otoño pasado y ha tenido reflejo en

el comportamiento de los clientes en
agosto, por lo que se confía en que
no haya una nueva ola y la vuelta a las
aulas y a la actividad se traduzca en
niveles de consumo que alcancen ya los
de 2019.
La preocupación crece, además,
con cada recibo de la luz, que está
suponiendo grandes incrementos en el
gasto corriente de los comercios y que
avanza un preocupante otoño en el
que confían, eso sí, en la respuesta de
los consumidores.

Responsabilidad del consumidor
El sector del comercio vuelve a apelar
directamente a la responsabilidad del
consumidor y recuerda la importancia
que tiene evitar cualquier cierre de
negocio porque no sólo afecta a la
economía de la localidad donde se
produce, sino que resta actividad y vida
al barrio, al pueblo o ciudad.
Tenemos que concienciarnos de que las
prácticas de consumo de todos y cada
uno repercuten en nuestra ciudad y
nuestros pueblos.
Es fundamental ahora pensar en clave
local y apoyar a todo tipo de comercio
minorista porque ni los pueblos ni la
capital salmantina se pueden permitir
perder negocios, puestos de trabajo y
vecinos.

Se eliminan los aforos
y horarios en el
comercio al declararse
la situación de riesgo
controlado en CyL
Desde el pasado 21 de septiembre
la Junta de Castilla y León declaró la
situación de riesgo controlado para todo
el territorio de la Comunidad de Castilla y
León, en el ACUERDO 100/2021, de 16 de
septiembre.
Este acuerdo supuso la eliminación de
restricciones referidas a aforos y horarios
y el mantenimiento de las medidas
preventivas de tipo general, referidas al
uso de la mascarilla, a la distancia social
de seguridad y al lavado de manos, entre
otras.
Este acuerdo será efectivo hasta que
se declare finalizada la crisis sanitaria
en el territorio nacional, salvo que la
evolución de los indicadores de riesgo
exija la declaración de algún nivel de
alerta conforme al apartado segundo
del Acuerdo 46/2021 de 6 de mayo, de
la Junta de Castilla y León, por el que se
actualizan los niveles de alerta sanitaria
y el Plan de Medidas de Prevención y
Control para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19,
en la Comunidad de Castilla y León. A
tal efecto, se realizará un seguimiento
continuo de la situación epidemiológica
por parte de la Consejería de Sanidad,
que informará cada 14 días, a la Junta de
Castilla y León.
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impul CONVENIO DE COMERCIO

Cuestionario
para que los
comerciantes
transmitan sus
necesidades a la
Junta de CyL
La Consejería de Empleo e Industria de
la Junta de Castilla y León, a través de
la Dirección General de Comercio, tiene
previsto la redacción del “IV Plan de
Comercio de Castilla y León: Estrategia
2021-2023”.
Este nuevo Plan de Comercio será la
base para la política de la Junta de
Castilla y León en materia de comercio
para los próximos años. Recogerá las
medidas y acciones a desarrollar para
el sector hasta 2023, determinando
aspectos relativos a la normativa y
la ordenación comercial, a ayudas,
subvenciones, financiación y formación
para el sector, así como programas,
medidas de apoyo y actuaciones
prioritarias destinadas a los comercios
de la comunidad para potenciar su
competitividad.
Para su elaboración la Junta está
realizando un diagnóstico de la
situación y las necesidades de
las empresas de comercio de
la comunidad, que incluye un
CUESTIONARIO que se va a realizar a
comerciantes de las nueve provincias.
Dada la importancia de este
tema, desde AESCO te pedimos tu
colaboración para que cumplimentes
este cuestionario, que es totalmente
anónimo y que no te llevará más
de cinco minutos. Respondiendo
tienes la oportunidad de trasladar tus
necesidades como comerciante para
que se les pueda dar respuesta a través
de las políticas públicas de la Junta.
Puedes acceder al cuestionario
a través de este enlace: www.
comerciocastillayleon.com.
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Publicado el Convenio Colectivo
de Comercio para Salamanca y
provincia para 2021-2022
Dicho acuerdo laboral, firmado por AESCO, como
organización empresarial más representativa, con los
sindicatos UGT y CC.OO, afecta en la provincia de
Salamanca a cerca de 10.000 trabajadores
El Boletín Oficial de la Provincia de
Salamanca (BOP) publicó el pasado 9
de septiembre el Convenio Colectivo
de Comercio para Salamanca y
provincia para 2021-2022, firmado
por AESCO, integrada en CES, como
organización empresarial más
representativa, con los sindicatos UGT
y CC.OO, en el Marco de la Comisión
Negociadora de dicho convenio.
Este acuerdo laboral 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; por tanto,
en el próximo mes de octubre (y sin
carácter retroactivo), y en un 1,5% en
2022.
El Convenio Colectivo de Comercio se
puede consultar ya y descargar de la
propia web de AESCO: www.aesco.es.
AESCO, presidida por Benjamín Crespo,
y con número mayoritario de empresas

y 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, así como su
compromiso y rigor para que se
consigan unas condiciones sociales y
laborales beneficiosas para todos los
trabajadores.

42 años negociando el Convenio
AESCO lleva 42 años negociando de
forma constructiva y en positivo este
convenio y aportando iniciativas en
beneficio del sector del comercio, un
sector estratégico para la economía de
Salamanca del que dependen 20.000
familias en la provincia de Salamanca.
“Seguimos trabajando de forma
constructiva y en positivo” con el objeto
de dar respuesta a las demandas de
los empresarios de comercio, señala
Benjamín Crespo.

DIGITALIZACIÓN

AESCO colabora un
año más con el
FÀCYL y difunde
su programación
AESCO ha colaborado un año más con
el FÁCYL, el Festival Internacional de
las Artes y la Cultura de Castilla y León,
que ha celebrado su última edición del
5 al 10 de octubre, y ha difundido su
programación durante esos seis días.
FÀCYL 2021 ha contado con un amplio
programa, con una treintena de
actividades y la participación de 70 artistas
de hasta diez nacionalidades, en ocho
espacios de la ciudad. En esta edición,
FÀCYL ha recuperado la presencialidad
física, con una programación que se ha
celebrado de manera segura y con un
público entregado, que ha llenado los
diferentes espectáculos de música, danza,
artes escénicas, creación y animación
digital, así como las conversaciones y
talleres programados.
De esta forma, FÀCYL 2021 ha
combinando creaciones de última
generación de artistas como Hara
Alonso y Alba G. Corral con la presencia
de nombres de reconocido prestigio
internacional como Alessandro Serra o
Eurípides Laskaridis; nuevas creaciones de
la escena española que han hecho vibrar
las salas hasta llenarlas, como Rodrigo
Cuevas o María Arnal y Marcel Bagés
con la maestría de una de las grandes
coreógrafas europeas, Cristiana Morganti,
que estrenaba por primera vez en España
su pieza más íntima. Explorando nuevos
espacios escénicos, como la catedral de
Salamanca que abrió y llenó para acoger
el concierto polifónico de ‘A Filetta’ o
el Huerto de Calixto y Melibea, con la
propuesta musical de Iban Urizar.
Desde la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León se hace
una valoración “muy positiva” del FÀCYL
2021, “un festival que ha recuperado
las principales esencias, a través de una
programación rica, transversal, diversa y
atenta a lo que ocurre en el mundo de la
cultura a nivel internacional”.

AESCO, de la mano de CONFERCO,
programa cuatro webinars en
marketing digital para comercios
AESCO, de la mano de la Confederación de
Comercio de Castilla y León (CONFERCO),
programó durante el mes de septiembre
cuatro webinars de una hora en materia
de marketing digital dirigidos a comercios.
Esta serie de cursillos online, de una
hora de duración, se encajan dentro
del programa ComerciON – Consultoría
Digital personalizada para el Comercio
de Castilla y León –, impulsado por
CONFERCO, en la que está integrada
AESCO, y cuenta con la financiación de la
Junta de Castilla y León.
Esta serie de webinars ha abordado
cuestiones relacionadas con la
transformación digital de los comercios de
la región con el fin último de formar a los
profesionales del sector en el empleo de
los canales online para la consolidación y
el crecimiento de sus negocios.
El primero de estos webinars tuvo lugar
el pasado 2 de septiembre y enseñó a
los asistentes a realizar campañas de
publicidad online en Google, Social Ads u
otros canales.
Impartidos por expertos de una empresa

especializada en soluciones digitales en
el entorno del marketing digital, estos
webinars, cuyo horario ha sido de 16:00
a 17:00 horas, permiten a los asistentes
formarse en temas como desarrollar una
tienda online para vender productos o
servicios (14 septiembre); gestionar la
base de datos de clientes para hacerles
llegar promociones comerciales a través
de Email Marketing (16 septiembre); o
conocer las herramientas para monitorizar
los resultados de nuestras acciones de
marketing digital (21 de septiembre).
Proyecto ComerciON
Integrado en este proyecto, recordamos
que ComerciON comprende además un
programa de asesorías personalizadas
a comercios para la incorporación de
las nuevas oportunidades que existen
en el entorno digital a la estructura de
los pequeños comercios. Desarrollado
en las provincias de Castilla y León,
26 establecimientos de la provincia
de Salamanca se benefician de esta
asistencia personal a cargo de expertos
que comprende este programa.
Establecimientos que proceden de todo
tipo de sectores: alimentación, moda,
joyerías, calzado, complementos...
Boletín Septiembre 2021
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SABÍAS QUE...

Aprobado el
calendario de fiestas
laborales para el
año 2022 en
Castilla y León
El pasado 29 de septiembre el Consejo
de Gobierno de la Junta de Castilla y
León aprobó el calendario de fiestas
laborales para el año 2022 en la
Comunidad.
Se han establecido como festivos los
siguientes días:
• 1 de enero, Año Nuevo.
• 6 de enero, Epifanía del Señor.
• 14 de abril, Jueves Santo.
• 15 de abril, Viernes Santo.
• 23 de abril, Fiesta de la Comunidad
Autónoma.
• 1 de mayo, Fiesta del Trabajo. Se
traslada al lunes 2 de mayo.
• 15 de agosto, Asunción de la Virgen.
• 12 de octubre, Fiesta Nacional de
España.
• 1 de noviembre, Todos los Santos.
• 6 de diciembre, Día de la Constitución
Española.
• 8 de diciembre, Inmaculada
Concepción.
• 25 de diciembre, Natividad del Señor.
Se traslada al lunes 26 de diciembre.
Estas doce fiestas se establecen sin
perjuicio de las dos fiestas de carácter
local que habrán de determinarse por
la autoridad competente para cada
municipio, conforme a lo establecido
en el artículo 46 del Real Decreto
2001/1983, de 28 de julio, sobre
regulación de jornadas de trabajo,
jornadas especiales y descansos.
En el caso de Salamanca, las dos fiestas
locales son el 12 de junio (San Juan de
Sahagún) y el 8 de septiembre (Virgen
de la Vega).
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CES tacha de inoportuna la
subida del SMI, que supone un
“sablazo” para el empresariado
La Confederación Empresarios
de Salamanca (CES) califica de
“despropósito” la subida del SMI en
15 euros al mes pactada entre el
Gobierno central y los sindicatos,
alcanzando los 965 euros repartidos
en 14 pagas, y muestra su rechazo
de forma rotunda a esta decisión
“inoportuna”, que sólo traerá
consigo “mayor endeudamiento de
las empresas y autónomos, que ya
no pueden asumir más gastos y, en
muchos casos, se verán abocados a
realizar despidos entre sus plantillas
debido al desgaste que arrastran por
la pandemia, sin contar por supuesto
que se paralizará en seco la creación
de empleo”.
Así lo explica el presidente de CES,
José Vicente Martín Galeano. “No
es el momento adecuado para subir
el salario mínimo. Y menos de forma
tan de repente, puesto que esta
subida se aplica desde el pasado 1
de septiembre. La recuperación está
siendo muy débil y aún queda mucho
para salir de este escenario incierto.
Muchos negocios están ya asfixiados
por la situación actual y se van a ver
abocados al cierre y a despedir a sus
trabajadores porque no van a poder
afrontar esta subida. Algunos están
ya al límite y han tirado de todos sus
ahorros”.

A mayores, puntualiza, hay empresas
de servicios que dan un presupuesto
anual y cobran por hora. “Si a mitad
del partido se cambian las condiciones
del juego, las pérdidas evidentemente
son para la empresa que no contaba
con ello”.

Falta de empatía y sensibilidad
La patronal de empresarios de
Salamanca lamenta que el Ejecutivo
de Sánchez carezca de sensibilidad
y empatía con el sector empresarial
y critica que, lejos de ayudar a los
empresarios y autónomos en esta
difícil etapa, está desaprovechando
recursos para que miles de
empresarios y autónomos, que están
viviendo una situación agónica,
dejen de ver un futuro tan negro e
incierto para sus negocios. Además,
“estamos ante una decisión unilateral.
Lo normal es que si se sube el salario
mínimo, se hable con quien lo paga”.
Por otro lado, CES apremia al
Gobierno nacional a que se centre
en un plan de choque que ayude
“de verdad” a mantener las empresas
y el empleo, y no siga generando
incertidumbre económica y social
como la que está generando con
el actual. “Y es que España aún no
ha recuperado el tejido empresarial
previo a la pandemia”

SABÍAS QUE...

AESCO APOYA LA FERIA DE SALAMAQ’21.- El presidente de AESCO, Benjamín

Crespo, junto al presidente de CES, José Vicente Martín Galeano, asistieron a la inauguración de Salamaq’21. Una feria que se mostró como el mejor y más completo escaparate
del sector agropecuario en España, con 434 expositores y un total de 1.580 cabezas de
ganado en su exposición de ganado puro

COPASA, Premio
Pyme del Año de
Salamanca 2021
La empresa COPASA, dedicada a la
fabricación de piensos y a la prestación
de suministros y servicios para la
mejora de la población agraria, recibió
el pasado 30 de septiembre el Premio
Pyme del Año 2021 de Salamanca,
un galardón que conceden el Banco
Santander y la Cámara de Comercio
de Salamanca, en colaboración con la
Cámara de España y el diario La Gaceta.

AESCO, EN EL DÍA DE LA PROVINCIA.- Benjamín Crespo, presidente de AESCO, asis-

tió al acto del Día de la Provincia, en el que se entregaron las Medallas de Oro a título
póstumo a los médicos Isabel Muñoz y Fernando Mateos por su lucha contra el Covid-19
y a La Gaceta por sus 100 años al servicio de los ciudadanos

AESCO ACOMPAÑA A LA POLICÍA NACIONAL EN SU FESTIVIDAD.- Benjamín
Crespo y José Vicente Martín Galeano acompañaron el pasado 1 de octubre a la Policía
Nacional en la Festividad de los Santos Ángeles Custodios, su patrón. Desde aquí agradecemos su gran labor al servicio de la ciudadanía

En esta edición del Premio Pyme
del Año se ha incluido una Mención
Especial Reinvención COVID para
reconocer la resiliencia de las pequeñas
y medianas empresas que han sido
capaces de adaptar su actividad ante
las circunstancias impuestas por la
pandemia. Faustino Prieto ha recibido
esta mención por su encomiable labor
durante el COVID-19.
Además, se han concedido cuatro
accésits en las categorías de
Internacionalización; Innovación y
Digitalización; Formación y Empleo;
y Empresa Responsable. El Accésit de
Internacionalización, se ha otorgado a
la empresa Matadero Guijuelo S.A. El
Accésit de Innovación y Digitalización
ha recaído en la Ganadería Casaseca. El
Accésit a la Formación y el Empleo se
ha concedido a Isidro González Revilla.
Y, por último, el Accésit de Empresa
Responsable de Salamanca es para
Francisco Barrueco.
Boletín Septiembre 2021
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