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El comercio local de
Salamanca, la mejor
opción para regalar
en los Enamorados
AESCO lo tiene claro. “Nuestro comercio
de proximidad es la mejor opción
para regalar. Encontrarás el trato
personalizado que buscas, variedad,
calidad, valor añadido, cercanía y
especialización. Además, nuestros
comercios dan vida a Salamanca y
las características y singularidad de
nuestras tiendas se convierten en una
seña de identidad muy importante para
Salamanca”, subraya Benjamín Crespo.
“Todos tenemos que ser conscientes
del papel estratégico que desempeña
el comercio local en el desarrollo
socioeconómico de Salamanca, pues crea
riqueza y empleo, y da vida a la ciudad, a
los barrios, a los pueblos”.

AESCO pone en marcha por San
Valentín la campaña ‘EnAMÓRate
del comercio salmantino’
AESCO, integrada en CES, continuando
en su línea de apoyo al comercio de
Salamanca, que este año coincidió en
lunes, quiso promocionar un año más
el ‘Día de San Valentín’ con el objeto
principalmente de dinamizar el comercio
local, y reactivar las ventas y el consumo,
muy lastrados tras cerca de dos años de
pandemia.
El presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, apunta que “San Valentín es
una fecha que invita a regalar un detalle
bonito a las personas que queremos; no
sólo a nuestra pareja, sino también puede
ser a un familiar o a un amigo. El 2021
también ha sido un año durísimo para
nuestro sector y este comienzo de año

tampoco está siendo muy halagüeño, por
lo que desde la Asociación seguiremos
trabajando mano a mano con el
comerciante para ayudarle a visibilizar su
negocio en fechas tan señaladas, ayudarle
a fidelizar clientes actuales y fomentar la
visita de nuevos clientes”.
Bajo el lema ‘EnAMÓRate del comercio
salmantino’, AESCO invitó, por un lado, al
comerciante a que haciese un guiño al
amor y aprovechase la oportunidad que
tenía ante sí para enamorar a sus clientes
con sus servicios y productos y, por otro
lado, motivar al ciudadano a comprar en
las tiendas locales “en las que encontrará
promociones y oportunidades interesantes
asociadas a esta fecha”.
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DEMANDAS DEL COMERCIO

AESCO y CES trasladan a Begoña
Villacís y a Luis Fuentes las
necesidades del sector del comercio

La Cámara de
Salamanca, clave en
la digitalización de
las pymes gracias a la
Oficina Acelera Pyme
La Cámara de Comercio de Salamanca,
en colaboración con Red.es y la Cámara
de Comercio de España, ha puesto
en marcha el Programa Oficinas
Acelera Pyme que tiene como objetivo
promover la digitalización de pequeñas
empresas, micropymes y autónomos,
y contribuir a modernizar el tejido
productivo salmantino.
La Oficina Acelera Pyme es un espacio
físico y virtual en el que se realizan
labores de asesoramiento y apoyo
tecnológico a las empresas en su
proceso de transformación digital.
La oficina atiende a pequeñas y
medianas empresas, así como a las
de nueva creación, autónomos y
emprendedores y las ayuda a impulsar
su transformación digital.
Los servicios que se ofrecen tienen dos
vertientes: información, sensibilización
y apoyo para pymes y autónomos en
su proceso de digitalización, y ayuda a
las pymes tecnológicas para facilitarles
el acceso al mercado de productos
tecnológicos a través del ensayo de
nuevos servicios o productos y en el
proceso de explotación.
Más información:
acelerapyme@camarasalamanca.com
923 21 17 97
https://www.camarasalamanca.com/
acelera-pyme
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La Asociación de Empresarios
Salmantinos del Comercio (AESCO)
y la Confederación de Empresarios
de Salamanca (CES) trasladaron el
pasado 9 de febrero a la vicealcaldesa
de Madrid, Begoña Villacís, y al
presidente de las Cortes de Castilla
y León, Luis Fuentes, en su visita a
Salamanca la difícil situación que
atraviesa el empresariado salmantino
y, en concreto, las pymes y autónomos
de comercio por las consecuencias
de la crisis sanitaria y económica del
Covid-19, así como la preocupación
existente en el sector, del que
dependen cerca de 20.000 familias en
Salamanca.
El presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, y el presidente de CES, José
Vicente Martín Galeano, acompañaron
a la portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Madrid en su visita
al Mercado Central de Salamanca y
le explicaron la realidad actual que
atraviesa este “sector estratégico”
de la economía, que emplea en la
Comunidad a 140.000 personas y
supone el 14% del PIB, y que en toda
España genera 3,2 millones de puestos
de trabajo.
De ahí que ambos le pidieran a Begoña

Villacís que la clase política adquiriera
más compromiso con el Comercio,
“un compromiso eficaz y efectivo”, y le
plantearon una serie de propuestas
encaminadas a mejorar su situación.

Medidas para sobrevivir
Medidas de índole fiscal, laboral,
económica, institucional, de estímulo
para la reactivación de la demanda,
en materia de formación y legislativas,
dirigidas a proteger a un sector
“que necesita más ayuda que nunca
para sobrevivir”, y a ayudar a los
empresarios, pymes y autónomos del
sector comercial “que se encuentran
asfixiados por la presión fiscal, por los
impuestos que cada vez suben más,
por el incremento de los costes de las
materias primas, por la subida de la luz y
por el aumento de otros tantos factores,
como los combustibles, la cuota de
autónomos, etc.”.
“Necesitamos un plan integral para el
Comercio que ayude a salvar negocios
y a conservar el modelo de ciudades
y pueblos como el que hemos tenido
hasta ahora porque si no éste se verá
comprometido con el cierre de locales y,
si desaparece el comercio, nos vamos a
encontrar con ciudades, pueblos, barrios,
calles sin vida”, recalca Benjamín Crespo.

FORMACIÓN

Talleres formativos de
la Cámara de Comercio
de Salamanca para el
próximo mes de marzo

Más horas de formación y nuevos
cursos para Comercio de la CEC
para autónomos y trabajadores
La Confederación Española de Comercio
(CEC), en la que está integrada AESCO,
pone en marcha distintos planes de
formación estatal gratuitos dirigidos
prioritariamente a trabajadores
y autónomos (incluidos los
trabajadores afectados por un
ERTE).
Esta formación de oferta está
100% subvencionada por el Ministerio
de Trabajo y Economía Social, por
lo que no consume créditos de
formación de las empresas y no
supone coste alguno para los
participantes, que pueden formarse

libremente sin necesidad de notificarlo a
su empresa.
Los cursos a los que puedes inscribirte
tienen un enfoque eminentemente
práctico y están especialmente
diseñados para actualizar tus
conocimientos y dar respuesta a las
necesidades actuales de tu sector
profesional.
En este enlace https://bit.ly/3p2KFkw
encontrarás los cursos a los que puedes
inscribirte. Entre ellos, comercio
electrónico, posicionamiento web o
ciberseguridad para microempresas.

La Cámara de Comercio de Salamanca ha puesto en marcha diferentes
talleres, algunos presenciales y otros
online, para que las empresas, pymes
y autónomos salmantinos aprendan
sobre diferentes temáticas que les puedan interesar para el desarrollo de su
negocio.
Por ejemplo, en febrero se desarrollaron una serie de píldoras informativas
como, por ejemplo, ‘Google my business: haz crecer tu negocio’ u ‘Optimiza
tus ventas en redes sociales’.
En marzo ya se ha impartido el taller
presencial: “Adáptate al nuevo reglamento de protección de datos”, pero el
próximo lunes 7 de marzo tendrá lugar
la píldora informativa: “Crea tus diseños en Canva”.
Si quieres conocer los próximos talleres que desarrollarán sólo tienes que
entrar en este enlace: https://www.
camarasalamanca.com/formacion/formacion-presencial/.
Toda esta formación se realiza en colaboración con Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León y las
Cámaras de Comercio de CyL.

AESCO manda todo su apoyo en el Día
Mundial contra el Cáncer a todas las
personas que luchan con la enfermedad
Agradece la gran labor que realiza la AECC Salamanca
En el Día Mundial Contra el Cáncer,
el pasado 4 de febrero, desde AESCO
mandamos todo nuestro apoyo a los
que de un modo u otro están luchando
contra esta terrible enfermedad y a la
familia, los familiares y los amigos que
les acompañan.

Todo nuestro agradecimiento a
asociaciones como la Asociación
Española Contra el Cáncer en
Salamanca (AECC) por la gran labor
que realizan y a todos los profesionales
que trabajan para encontrar cura a
esta enfermedad.
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PREMIO PYME DEL AÑO DE SALAMANCA 2022

La Cámara de Salamanca y el Banco
Santander lanzan la sexta edición
del Premio Pyme del Año
El plazo para presentarse termina el próximo 30 de abril.
Toda la información en www.camarasalamanca.com

La etapa final de las
rebajas de invierno
cae en picado por la
variante Ómicron y los
continuos descuentos
Los contagios de la variante Ómicron
han condicionado la campaña de rebajas
de invierno, que comenzaron con cierto
optimismo, luego se paralizaron, para
después sucumbir al descenso del
consumo hasta niveles “muy bajos” en las
últimas semanas de febrero.
El secretario general de AESCO, Antonio
Flórez, resalta que “ha sido una campaña
muy extraña. Por ahora el balance no es
bueno y las expectativas que teníamos no
se han cumplido”. Achaca este freno a la
paralización de la actividad social, que ha
provocado la sexta ola.
“Ha habido mucha gente confinada y donde
no ha habido confinamiento ha habido
miedo a salir, por lo que se ha limitado la
vida social y se ha resentido el consumo”.
Flórez explica que al comercio le afecta
todo lo que le suceda a la sociedad. “Es
el primer afectado junto a la hostelería. El
descenso de la gente en la calle supone un
descenso directo del consumo”. Subraya que
el miedo también condiciona las ventas y
que todo esto, en su conjunto, ha derivado
en un final de febrero “complicado”.
A todo esto hay que añadir los continuos
descuentos y promociones que se
suceden cada mes y que desvirtúan las
campañas de rebajas.
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La Cámara de Comercio de Salamanca
y el Banco Santander, en colaboración
con la Cámara de España y el diario La
Gaceta de Salamanca, lanzan la sexta
edición del Premio Pyme del Año.
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.
El plazo de presentación de
candidaturas para el premio Pyme del
Año 2022 comenzó el 1 de marzo y se
cerrará a las 00:00 horas del próximo 30
de abril.
A esta nueva convocatoria pueden
concurrir todas las pequeñas y
medianas empresas de la provincia con
menos de 250 empleados y con una
facturación inferior a los 50 millones de
euros al cierre del ejercicio 2021 que
tengan la sede social en la provincia de
Salamanca.
Además de la elección de la Pyme
del Año, el jurado podrá conceder

cuatro accésits en las categorías de
Internacionalización, Innovación y
Digitalización, Formación y Empleo, y
Pyme Sostenible.
La empresa ganadora concurrirá al
Premio Nacional Pyme del Año 2022,
que se fallará en el primer trimestre de
2023.

Cómo participar
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:
www.camarasalamanca.com.
El jurado valorará en sus deliberaciones
méritos como la creación de
empleo, con especial atención al
empleo indefinido; las acciones de
formación para los empleados; la
internacionalización de la empresa;
las iniciativas de digitalización e
innovación, así como los proyectos
sostenibles en los que se haya
participado.

VENTAJAS PARA EL ASOCIADO

Descuentos para los asociados de
AESCO en el estudio de viabilidad
e instalación de paneles solares
Convenio con Alromar S.L. dedicada al riego solar, la
energía eólica, el autoconsumo y la eficiencia energética
El presidente de la Confederación de
Empresarios de Salamanca, CES, José
Vicente Martín Galeano, y Patricia
Baonza Higuera, en representación de
la empresa Alromar S.L., suscribieron el
pasado 22 de febrero un convenio de
colaboración entre ambas entidades.
Gracias a dicho acuerdo, todas
las asociaciones y asociados
pertenecientes a CES; por tanto, todos
los asociados de AESCO, tendrán
acceso a importantes ventajas
económicas en el estudio de viabilidad
y en el presupuesto para la instalación
de paneles solares. De hecho, el
estudio de viabilidad será totalmente
gratuito para los asociados.
Asimismo, Alromar gestionará y
tramitará de manera gratuita las
ayudas y subvenciones que los
asociados de CES y AESCO puedan

solicitar a la Junta de Castilla y León
relacionadas con el desarrollo de la
actividad de esta empresa.

Benjamín Crespo, en la
tribuna Fórum Europa
con el presidente de la
Cámara de España,
José Luis Bonet
El pasado 10 de febrero el presidente
de AESCO y de la Cámara de Comercio
de Salamanca, Benjamín Crespo, asistió
al desayuno informativo de la tribuna
Fórum Europa en Madrid.
La ponencia corrió a cargo del presidente de la Cámara de Comercio de
España, José Luis Bonet, que destacó
la gran labor que están desarrollando
las empresas, las pymes y los autónomos en la recuperación económica del
país, y mostró su confianza en que los
fondos Next Generation se utilizarán
correctamente para transformar la economía.

Alromar es una empresa dedicada
al autoconsumo, el bombeo solar,
el riego solar, la energía eólica, el
mantenimiento solar, y la certificación
y eficiencia energética, con 14 años
de experiencia en el sector. Ofrece
sus servicios con la máxima calidad,
profesionalidad y agilidad, y con un
equipo técnico especializado.

AESCO, en el Foro
de Agricultura sobre
la nueva PAC,
de La Gaceta

Benjamín Crespo
asiste a las XXXVI
Jornadas de la
Matanza de Guijuelo

La Cámara de Comercio
de Salamanca te ayuda
a diseñar tu propio
proyecto empresarial

El pasado 23 de febrero asistimos al Foro
de la Agricultura ‘Salamanca y la nueva
PAC’, organizado por La Gaceta, en el que
el consejero de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla
y León, Jesús Julio Carnero, analizó las
claves de la nueva Política Agraria Común
y su repercusión en Salamanca.

El presidente de AESCO, Benjamín Crespo,
apoyó un año más la tradicional matanza
de Guijuelo, en la que se apuesta por la
cultura del cerdo ibérico.
En esta nueva edición, número 36,
fueron nombrados matanceros de honor
Cayetano Martínez de Irujo, prestigioso
deportista con lazos en Salamanca, y
Lorenzo Santolino, que acababa de
terminar su participación en el Rally
Dakar. Este año se contó con una jornada
dedicada a la hostelería local.

El pasado mes de febrero la Cámara de
Comercio de Salamanca impartió el taller
de emprendimiento empresarial ‘Diseña
tu plan avanzado’ para aprender a crear un
plan de negocio de principio a fin.

Durante el foro Carnero apuntó que
“Salamanca seguirá siendo la provincia con
más ayudas directas de la PAC”.

Si tienes una idea de negocio, la Cámara
de Comercio te ayudará a materializarlo
con este programa de emprendimiento,
con el que te resolverán tus dudas sobre
cómo comenzar un nuevo proyecto y qué
pasos tienes que dar para que vea la luz.
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SABÍAS QUE...

El Gobierno aprueba
la extensión de
los ERTES hasta
el próximo
31 de marzo
Se extienden hasta el 31 de marzo de
forma automática los ERTES regulados
por el Real Decreto-Ley 18/2021, de 28
de septiembre, vigentes a 24 de marzo
de 2022, si bien con cambios en la
cuantía de las exoneraciones en las
cotizaciones sociales que serán del 90%
en los casos de ERTE por impedimento
y del 60% en empresas que acogidas a
un ERTE COVID desarrollen procesos de
formación y del 30% (empresas de
menos de 10 trabajadores) y del 20%
(empresas de 10 o más trabajadores)
para aquellos supuestos en los que no
se pongan a disposición de los
trabajadores acciones formativas.
Durante el mes de marzo, las empresas
podrán adaptarse a los mecanismos
permanentes de flexibilidad interna
previstos en la reforma laboral
aprobada el pasado mes de diciembre,
concretamente en el artículo 47
(expedientes temporales de empleo) y
47 bis del Estatuto de los Trabajadores
(Mecanismo
de
flexibilidad
y
estabilización del empleo – Mecanismo
RED).
Este mes de marzo de transición servirá,
por tanto, para dar respuesta a la
petición de activación del Mecanismo
RED.
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CES insta al Gobierno a mejorar
los planes de empleo para que
las pymes puedan contratar
Considera necesarias una reforma fiscal que reduzca los
costes de contratación y una bajada de la presión fiscal
Salamanca registró 280 nuevos
parados en febrero, según los datos
dados a conocer el pasado 2 de
marzo por el Ministerio de Trabajo y
Economía Social.
José Vicente Martín Galeano,
presidente de CES, de la que es
miembro AESCO, subraya que “para
mejorar la capacidad de empleo del
mercado laboral, en este caso, del
salmantino es vital que aumente el
número de empresas, su tamaño y
competitividad. Pero para ello hay
que abordar primero cuestiones tan
prioritarias como reformar las políticas
activas de empleo; propiciar una
mayor participación en el ámbito de
la intermediación, en este caso de
las agencias privadas de colocación;
mejorar los planes del fomento de
empleo y trabajar para impulsar
una nueva mentalidad ante la
empleabilidad, sobre todo entre los
jóvenes”.
En este contexto, CES considera
necesaria una reforma de la
fiscalidad empresarial orientada a
reducir los costes de contratación.

“Y aquí, otro punto fundamental
es el de la brutal presión fiscal que
están soportando las empresas,
superior ahora que hace cinco años.
Este incremento de la presión fiscal
empresarial afecta sobre todo al
empleo, seguido de los márgenes
empresariales y la inversion”.

Subida del SMI a 1.000€
La patronal de empresarios
sostiene que “estamos viviendo una
ralentización económica” e insiste
en que “medidas como la subida
del salario mínimo interprofesional
a 1.000 euros, lejos de ayudar,
contribuye a que se produzcan menos
contrataciones e, incluso, a incentivar
la contratación temporal. Casi la
totalidad del tejido empresarial de
Salamanca se conforma por pequeñas
y medianas empresas, de ahí la
importancia de que se adopten las
medidas adecuadas para facilitarles su
apuesta por la contratación”.
El SMI se ha subido a 1.000€ con
efectos desde el 1 de enero de este
año, lo que supone 35€ más de los
965€ anteriores por catorce pagas

