
El Ayuntamiento de Salamanca ha 
atendido la petición de la Asociación de 
Empresarios Salmantinos del Comercio 
(AESCO) y de la Confederación de 
Empresarios de Salamanca (CES), y 
reabrirá el tráfico para los autobuses 
urbanos en el entorno del Mercado 
Central de Salamanca.

AESCO y CES se muestran satisfechos con 
el Consistorio por atender su petición 
y por mostrar su compromiso con 
este sector estratégico de la economía 
salmantina. 

Una reivindicación histórica que la 
patronal del comercio de Salamanca 
lleva realizando desde hace un año 

con el objeto de 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.

Durante un reciente encuentro, que se 
desarrolló en un clima de compromiso 
mutuo y talante constructivo, 
AESCO y CES volvieron a trasladar 
al Ayuntamiento de Salamanca la 
importancia y necesidad de reabrir 
el tráfico para los autobuses en las 
calles aledañas al Mercado Central 
para promover las ventas, fomentar el 
consumo y aminorar los efectos que la 
crisis del coronavirus está teniendo en 
los negocios.
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Desde AESCO y CES 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.

Desde la Asociación siempre 
atendemos las peticiones que nos 
hacen los comerciantes y mediamos 
con las instituciones para encontrar la 
mejor solución posible al problema que 
nos plantean que tienen.
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Informativo
Integrada en 

El Ayuntamiento atiende la petición 
de AESCO y CES de reabrir el tráfico 
para los buses en el Mercado Central

AESCO, con las 
necesidades reales de 
los comerciantes en 
esta difícil etapa



El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, asistió el pasado mes de 
octubre al programa ‘Vamos a Ver’ 
de La 8 de Valladolid para participar 
en una tertulia que giró en torno al 
comercio de proximidad y cómo ha 
sido su adaptación a la era digital.

En el plató estuvo acompañado 
por Adolfo Sainz, vicepresidente 
de la Federación de Empresarios 
de Comercio de Soria (Fec Soria) 
y presidente de la Confederación 

de Comercio de Castilla y León 
(CONFERCO), y por Javier Menéndez, 
presidente de la Asociación Leonesa de 
Comercio (ALECO).

Durante la tertulia se hizo una 
radiografía del comercio de la 
Comunidad: qué ofrece, qué aporta 
a la ciudad, cómo se ha adaptado 
a los cambios digitales que se han 
producido en los últimos tiempos, etc., 
así como se le reconoció que es un 
sector estratégico de la economía.

TERTULIA TELEVISIVA 
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La iluminación navideña se adelanta al 25 de 
noviembre para apoyar al comercio local

El Ayuntamiento de Salamanca reforzará 
un año más la iluminación decorativa 
de la Navidad como medida de apoyo 
al comercio local de cara a la próxima 
campaña de ventas navideñas y con 
el objetivo, también, de incentivar la 
participación en los barrios de la ciudad 
y atraer al turismo. El encendido, como 
ocurrió en 2020, se anticipará y tendrá 
lugar el día 25 de noviembre.

La gran novedad de este año será la 
instalación de una campana de 13 
metros de altura en la Plaza Mayor, 
-inspirada en la campana grande de la 
Catedral, conocida popularmente como 
‘María de la O’-, que sustituirá al motivo 
luminoso en forma de regalo que hasta 
ahora se colocaba en el centro del 
ágora. Esta estructura ofrecerá un nuevo 
espectáculo de imágenes en movimiento 
con música, de 7 minutos de duración, 
que se repetirá a las horas en punto 
(19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas). El 
resto del tiempo, la iluminación será fija y 
sin música.

Las luces se desplegarán en un total de 
95 calles y plazas de Salamanca, que 
lucirán un total de 736 adornos entre 
motivos de farola, arcos y motivos 
especiales, así como más de 2.000 
guirnaldas. En concreto, se instalarán 437 
motivos de farola, 290 arcos, 4 motivos 
especiales en los accesos de la ciudad, 

el gran motivo de la Plaza Mayor, un 
árbol cónico en la Plaza del Concilio de 
Trento, una caja de regalo transitable 
en el Parque Enrique Basabe, 4 bolas de 
Navidad en 3D en la Plaza de Barcelona, 
Plaza de la Valmuza, Plaza de Huerta 
Otea y Carmelitas y una estrella en la 
glorieta de Concilio de Trento.

Las luces se desplegarán en un total de 95 calles y plazas de Salamanca, con un total de 736 adornos

Benjamín Crespo analiza el sector del 
comercio de proximidad en el programa 
‘Vamos a Ver’ de La 8 de Valladolid



El pasado 19 de octubre AESCO y todo el 
comercio salmantino se sumaron al rosa 
y mostraron su apoyo a la lucha contra el 
cáncer de mama.

En AESCO estamos muy solidarizados y más 
que concienciados en la lucha contra el 
cáncer, sobre todo contra el de mama, que 
afecta a más de un millón de mujeres cada 
año.

Ese día mandamos todo nuestro apoyo y 
cariño a todas aquellas mujeres, valientes y 
guerreras que están luchando contra esta 
terrible enfermedad. ¡¡Mucha fuerza!!

#DíaContraelCáncerdeMama
#19deoctubre

AESCO y el comercio 
salmantino se suman 
un año más al Día 
Internacional del 
Cáncer de Mama 
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El pasado mes de octubre se convocó 
la XIV edición de los Premios de 
Comercio Tradicional de la Comunidad 
de Castilla y León 2021, con el fin de 
reconocer y premiar la buena gestión 
en el ámbito de la competitividad de 
las pequeñas y medianas empresas 
castellanas y leonesas del sector, las 
buenas prácticas comerciales que 
hayan podido implementar, así como 
el desarrollo y modernización de su 
empresa mediante la innovación y las 
nuevas tecnologías.

A ellos pueden optar las PYMES con 
domicilio social en Castilla y León, 
dedicadas al comercio minorista y 
que se encuentren dadas de alta, al 
menos, en los epígrafes 64, 65 y 66 del 
impuesto de actividades económicas, 
o en la división 47 de la clasificación 
nacional de actividades económicas 
(CNAE 2009), con excepción de 
aquellos establecimientos comerciales 
en régimen de franquicia.

Premios
Se concederán diez premios,
distribuidos de la siguiente forma:

a) Nueve premios de carácter 
provincial: se otorgará un premio 
por cada provincia de la Comunidad 
de Castilla y León, consistente en un 

trofeo emblemático y un premio en 
metálico dotado con 3.000€.

b) Un premio único de carácter 
regional, que se concederá a la mejor 
candidatura de las nueve que hayan 
obtenido un premio de carácter 
provincial, y consistirá en un trofeo 
emblemático y un premio en metálico 
dotado con 9.000€.

Cada jurado podrá proponer premios 
desiertos si considera que los 
proyectos presentados no reúnen 
los méritos y la calidad necesaria 
para alcanzar la distinción, lo que 
se entenderá si no se alcanza la 
puntuación mínima de 20 puntos.

Plazo de presentación
El plazo de presentación de 
candidaturas comienza el 22 de 
octubre y finalizará el próximo 5 de 
noviembre.

La convocatoria será resuelta por el 
Consejero de Empleo e Industria, 
en el plazo máximo de 3 MESES a 
contar desde el día siguiente a la 
terminación del plazo de presentación 
de candidaturas. Transcurrido dicho 
plazo sin que se haya resuelto la 
convocatoria, se podrán entender 
desestimadas las candidaturas.

3

Convocados los Premios de 
Comercio Tradicional de 
Castilla y León 2021
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El presidente de CES, José Vicente 
Martín Galeano, acompañado de Blanca 
García, secretaria de la Confederación, 
ha suscrito el pasado 20 de octubre 
un convenio de colaboración con la 
empresa MÁSMÓVIL, representada en 
la firma por Lorena Paños y Gonzalo 
Izquierdo, gerentes de MÁSMÓVIL 
Negocios y Germán San Máximo, de San 
Máximo Telecom.

Gracias a dicho acuerdo, todas las 
asociaciones y asociados pertenecientes 
a CES; por tanto, los asociados de 
AESCO, tendrán acceso a importantes 
ventajas económicas en servicios de 
comunicaciones móviles, banda ancha 
y fijo (oferta convergente) que les 
permitan incrementar su productividad, 
movilidad y reducir sus costes. 

Por tanto, con este convenio se busca 
aportar los máximos beneficios y 
ventajas posibles en estos servicios a los 

asociados a CES.

CES y MÁSMÓVIL han mostrado 
su compromiso en esa mañana de 
colaborar de forma conjunta, poniendo 
en valor el compromiso de ambas 
entidades para el crecimiento y 
fortalecimiento del tejido empresarial de 
Salamanca y su provincia, demostrando, 
una vez más, su firma apuesta por la 
responsabilidad social corporativa.

Convenio con 
Psicotécnicos El 
Pilar para ofrecer 
descuentos a los 
socios de AESCO

La Confederación de Empresarios de 
Salamanca (CES) firmó el pasado 27 de 
octubre un convenio de colaboración 
con la empresa Psicotécnicos El Pilar 
CMS.

El acuerdo ha sido suscrito por el 
presidente de CES, José Vicente Martín 
Galeano, y Delfina Segurado Santos, 
representante de Grupo El Pilar.

Gracias a dicho acuerdo, todas 
las asociaciones y asociados 
pertenecientes a CES; por tanto, los 
asociados de AESCO, disfrutarán de 
descuentos especiales en los siguientes 
servicios:

Obtención del certificado para el 
permiso de conducir.

Renovación del certificado del permiso 
de conducir.

Certificados para el permiso de armas.

Certificado de animales potencialmente 
peligrosos.

Si perteneces a AESCO y quieres 
beneficiarte de estas ventajas 
exclusivas, puedes escribir a 
comunicacion@aesco.es.

Los asociados de AESCO tendrán 
descuentos con la compañía MásMóvil 
en los servicios de telefonía e Internet

DESCUENTOS CON SR. SEGURIDAD DOCUMENTAL.- Los asociados de AESCO 
también disfrutarán de descuentos con la empresa Sr. Seguridad Documental, tras 
el convenio firmado el pasado 22 de octubre entre esta empresa y la Confederación 
de Empresarios de Salamanca (CES), de la que forma parte AESCO. Gracias a dicho 
acuerdo, nuestros socios disfrutarán de un 10% de descuento en la destrucción, 
custodia y digitalización de documentos 
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La Junta de Castilla y León no implantará 
el pasaporte Covid para acceder a los 
establecimientos comerciales.

Así se lo han manifestado a los 
representantes de la Confederación de 
Comercio de Castilla y León (CONFERCO), 
a la que pertenece AESCO, en una reunión 
celebrada en la que han estado presentes, 
representando a la Junta de Castilla y León 
su vicepresidente y portavoz Francisco 
Igea Arisqueta, la consejera de Empleo e 
Industria, Ana Carlota Amigo Piquero, la 
consejera de Sanidad, Verónica Casado 
Vicente y el consejero de Cultura y 
Turismo, Javier Ortega Álvarez.

Conclusiones
Las principales conclusiones de dicha 
reunión han sido:

- No se plantean implantar el pasaporte 
Covid en Castilla y León.
 
- Van a realizar una campaña de 
comunicación para fomentar que se 
vacune todo el mundo y que se sigan las 
medidas preventivas Covid: mascarillas, 
ventilación, limpieza de manos, distancia y 
evitar concentraciones masivas.
 
- Estiman que los datos Covid suban 
en los próximos días, pero si no hay 
riesgo de colapso sanitario (camas uci 
covid/ ingresos covid), no prevén aplicar 
restricciones y/o  reducciones de aforos.

Francisco Igea señaló que “creemos que 
es momento de apelar a la responsabilidad 
individual para conseguir que nuestros 
entornos de trabajo y de ocio sean lo más 
seguros posibles”.

“Es momento de tratar a los ciudadanos 
como adultos: después de dos años, todo 
el mundo sabe lo que es una conducta de 
riesgo”, puntualiza.

El comercio de proximidad confía en 
una cierta recuperación de los niveles de 
ventas de cara al final de año ante la que 
puede ser la primera campaña de
Navidad sin estado de alarma y sin 
restricciones tras el Covid. 

Sin embargo, desde la Confederación 
Española de Comercio (CEC), en la 
que AESCO está integrada, advierten 
de que esta incipiente recuperación 
del sector, puede verse mermada por 
el encarecimiento generalizado de la 
cesta de la compra como consecuencia 
de la fuerte evolución al alza que está 
experimentando el IPC.

Pese a encontrarnos en un contexto 
en el que existe ahorro acumulado, 
la desmesurada subida de precios, 
alimentada por el incremento de los 
costes energéticos y el encarecimiento 
de las materias primas puede mermar la 
capacidad de compra de los consumidores 
y afectar directamente al consumo.

Según datos internos de CEC, la factura 
eléctrica ha llegado a incrementarse en 
muchos casos hasta el 50%. Es decir, un 
establecimiento comercial de tamaño 

medio que suele pagar de factura entre 
400 y 500 euros al mes, está sufriendo un 
incremento de 200 euros más.

Índice de Comercio Minorista
La reactivación del sector tampoco está 
evolucionando al ritmo deseado. Según 
datos del índice de Comercio Minorista 
(ICM) publicados el pasado 29 de octubre 
por el INE, la tasa anual de ventas a precios
constantes presenta en septiembre una 
variación del −0,1% respecto al mismo mes 
del 2019 en la serie corregida de efectos 
estacionales y de calendario.

La Confederación Española de Comercio 
(CEC) señala que esta caída sería 
notablemente mayor si se contemplase en 
esta comparativa la afectación de la subida 
del IPC.

En conclusión, pese a que el comercio 
continua avanzando hacia su 
recuperación, continuamos muy lejos de 
estar en un escenario de normalización del 
consumo y factores externos, como es
el fuerte repunte de la inflación, pueden 
ralentizar, y en muchos casos truncar, 
el camino de la reactivación de muchas 
pymes del sector

La CEC alerta de que el alza de la 
inflación puede frenar el ritmo de 
recuperación del comercio minorista

La Junta de Castilla 
y León descarta el 
pasaporte Covid 
para acceder a los 
comercios
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PROTOCOLO PARA EL IMPULSO DE SALAMANCA.- Benjamín Crespo, presidente 
de AESCO y de la Cámara de Comercio de Salamanca, asistió el pasado 15 de 
octubre a la firma del protocolo entre la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento 
de Salamanca, la Diputación de Salamanca y la Universidad de Salamanca para el 
impulso de Salamanca.

Gracias a esta nueva iniciativa, se desarrollará suelo industrial con la apuesta por la 
consolidación del Puerto Seco, así como por la investigación en nuevas tecnologías 
y TICS para el apoyo y asentamiento de empresarios y emprendedores 

AESCO, EN EL II CONGRESO ‘LIBRO BLANCO PARA EL DESARROLLO DE 
SALAMANCA’ DE LA GACETA- Nuestro presidente, Benjamín Crespo, y nuestro 
secretario general, Antonio Flórez, estuvieron presentes el pasado 18 de octubre 
en el II Congreso ‘Libro Blanco para el desarrollo de Salamanca’, organizado por La 
Gaceta en Fonseca. 

Asistieron a la  mesa redonda ‘A la búsqueda de empleo estable y de calidad’ en 
la que participó José Vicente Martín Galeano, presidente de la Confederación de 
Empresarios de Salamanca (CES), en la que está integrada AESCO

Benjamín Crespo 
asiste al acto de 
entrega del Premio 
Toro de Oro 2021

El pasado 15 de octubre nuestro 
presidente, Benjamín Crespo, estuvo 
presente en la entrega del Premio Toro 
de Oro de la Feria Taurina de Salamanca 
2021, que recayó en Gandillito, de la 
ganadería Galache. Fue lidiado por el 
salmantino Alejandro Marcos.

AESCO, en el 
acto por el Día 
Internacional de las 
Mujeres Rurales

El pasado 14 de octubre asistimos, 
invitados por la Diputación de 
Salamanca, a la celebración del Día 
Internacional de las Mujeres Rurales en 
el salón de actos del Centro San Vicente 
de Paúl, en la localidad salmantina de 
Santa Marta de Tormes.


