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AESCO pide ayudas
públicas para paliar
los efectos de la
energía e inflación
Ante este escenario tremendamente
complicado, AESCO reclama ayudas
públicas para minimizar los efectos del
precio de la energía y la inflación. “Y es
que nos tememos que con la subida de
la luz y el gas, muchos comercios se van
a ver abocados al cierre porque todos
los gastos que tienen en la actualidad
son inasumibles. Por eso, estamos en un
momento en el que hay que ayudar más
que nunca al comercio de proximidad”.
Crespo agradece de antemano “el
esfuerzo constante y sacrificio que hacen
cada día los comerciantes que son los
que verdaderamente contribuyen a
que el tejido productivo y comercial de
Salamanca crezca y se mantenga”.

El comercio de Salamanca apuesta
por la celebración del Día del
Padre para reactivar las ventas
AESCO, integrada en CES, apostó por la
celebración del Día del Padre para que
las ventas repuntasen en el comercio
de Salamanca, tras unas rebajas de
enero que se han quedado muy lejos
de cumplir con las expectativas de los
comerciantes.
“Estamos lamentablemente en un
momento de caída en el consumo y
de mucha incertidumbre, ahora con
el conflicto de Ucrania, antes con la
pandemia, pero confiamos que a partir
de esta fecha comience una leve curva
ascendente de reactivación, por lo que
somos moderadamente optimistas de
cara a la festividad de San José y puede
ser el inicio de un mayor empuje de

las ventas en el comercio de cara a los
próximos meses”, señaló el presidente de
AESCO, Benjamín Crespo.
En esta ocasión, bajo el lema ‘El
comercio de Salamanca, siempre
contigo’, se buscó sensibilizar al
ciudadano para que elija el comercio
local como la única opción de
compra de los regalos para el Día del
Padre. “Un comercio que propicia el
desarrollo económico de Salamanca y el
mantenimiento de puestos de trabajo; un
comercio que siempre está al lado de los
ciudadanos y en las asuntos relevantes de
Salamanca. Es cercano, próximo, ofrece
precios muy competitivos y nuestros
comerciantes reúnen experiencia”.
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CONCURSO

Convocada la segunda edición del Concurso
de Escaparates de Semana Santa 2022
AESCO será un año más jurado en este Concurso, en el que se concederán tres premios:
de 2.500€, de 1.500 € y de 700€ para la adquisición de equipamiento tecnológico
Desde AESCO te informamos
que la Oficina de Promoción
Económica, Comercio y Mercados
del Ayuntamiento de Salamanca
ha convocado una nueva edición
del Concurso de Escaparates con
la temática de la Semana Santa
salmantina, con el que colaboramos
un año más y formaremos parte del
jurado.

concurso sólo tienes que inscribirte
cumplimentando la solicitud de
inscripción que te puedes descargar
de la web empresasyemprendedores.
aytosalamanca.es y enviarla a este
email promocioneconomica@
aytosalamanca.es. Tienes de plazo
hasta las 14:00 horas del día 4 de abril.

Podrán participar en dicho concurso
todos los establecimientos comerciales
de la ciudad de Salamanca, utilizando
como medio expositivo sus
escaparates y debiendo permanecer
decorados desde el 9 de abril de 2022
hasta el 18 de abril de 2022 (ambos
incluidos).

Premios

Teléfono de Contacto: 923 281 414.

Se concederán tres premios a la mejor
decoración: un primer premio de 2.500
euros, un segundo premio de 1.500
euros y un tercer premio de 700 euros.
La dotación económica de dichos
premios deberá destinarse a la
adquisición de equipamiento
tecnológico para la modernización de
los establecimientos galardonados.

Se premiará la originalidad, el ingenio,
la riqueza artística, los materiales
utilizados, así como el esfuerzo
empleado en la ejecución de las obras,
todo ello relacionado con la temática
de la Semana Santa salmantina.

Además, se les hará entrega, a
todos los premiados, de una placa
conmemorativa en reconocimiento a
su esfuerzo, originalidad y creatividad
artística.

Para poder participar en el

NOMBRAMIENTO EN LA NACIONAL DE COMERCIO

Rafael Torres, nuevo presidente electo de la
Confederación Española de Comercio (CEC)
Rafael Torres ha sido elegido presidente
de la Confederación Española de
Comercio (CEC), en la que está integrada
AESCO, el pasado 1 de marzo. Su
mandato se prolongará durante los
próximos cuatro años.
“Soy un convencido de las ventajas del
asociacionismo comercial y, sobre todo,
de lo importante que somos para este
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país las pymes, micropymes y autónomos
de comercio. Nuestro sector representa el
10,7% del PIB y un 4,9% del Valor Añadido
Bruto”, señaló en su intervención.
El nuevo presidente hizo hincapié en los
importantes desafíos que debe abordar
el sector comercial y, en cuanto a las
líneas de trabajo inminentes a abordar
por la CEC, Torres destacó la reforma

laboral y la situación de los autónomos
del comercio, la digitalización y la
normativa que afecta de forma directa
al sector como la ley de residuos y las
APIES.
Por último, el presidente de la
CEC manifestó su voluntad de
intensificar la interlocución directa
con la Administración Pública y
las organizaciones: “Tenemos ante
nosotros la oportunidad de aunar
sinergias y buscar alianzas para
conseguir mayores logros”.

PLAN DE RESPUESTA A LA GUERRA DE UCRANIA

AESCO exige para el Comercio
la ampliación de carencia de
los créditos ICO
La Asociación de Empresarios
Salmantinos de Comercio (AESCO),
integrada en CES, exige al Gobierno
de Pedro Sánchez que incluya al
Comercio dentro de los sectores que
podrán ampliar durante seis meses
más el plazo de carencia de los
préstamos ICO.
Una medida recogida en el BOE el 30
de marzo dentro del Plan Nacional
de respuesta a las consecuencias
económicas y sociales de la guerra
en Ucrania aprobado por el
Ejecutivo nacional, que beneficiará
únicamente a agricultores, ganaderos,
transportistas y pescadores, ya que
el Gobierno entiende que son los
“sectores más afectados” por la crisis.
Esta decisión ha generado
“preocupación, inquietud y
desconcierto” en el sector comercial,
que ya en su día se encontró con
muchos obstáculos para acceder a los
avales del ICO y, una vez más, se ve
“totalmente desprotegido y castigado”
por la Administración central para
superar las terribles consecuencias
primero de la pandemia y ahora de la
crisis energética.

AESCO y CES ensalzan
la contribución
esencial de la mujer
dentro del sector
empresarial de
Salamanca
AESCO y la Confederación de Empresarios
de Salamanca (CES), con motivo del
Día Internacional de la Mujer el pasado
8 de marzo, quisieron destacar el
papel indiscutible que tiene la mujer
trabajadora en la sociedad actual y
poner de manifiesto la contribución que
hacen las empresarias y trabajadoras
salmantinas dentro del tejido empresarial
de Salamanca capital y provincia.

Ante este despropósito, AESCO pide
al Gobierno que rectifique de forma
inmediata esta medida “porque el
comercio está viviendo el momento
más crítico desde el comienzo de la
pandemia. De no ser así se provocará el
cierre masivo de los negocios del sector.
Necesitamos medidas eficaces ya, que
faciliten la recuperación del sector y el
reflote de las empresas de comercio;
medidas efectivas para la supervivencia
de los negocios y el mantenimiento del
empleo”.

Creemos que “la incorporación y
consolidación de la mujer en el mundo
laboral, en todas sus facetas, es clave en
cualquier sector porque éste se enriquece
a través de la diversidad y la diversidad
sólo trae amplias visiones que ayudan a
detectar problemas, soluciones y nuevas
oportunidades de cara a la competitividad
de las empresas”.
Tanto es así que desde AESCO y CES
“siempre apoyaremos las iniciativas de
mujeres en cualquier fase de su proyecto,
tanto en el inicio de la idea como en su
puesta en marcha y consolidación”.
Ese mismo día por la tarde nuestro
presidente, Benjamín Crespo, asistió
al Teatro Liceo, donde se reconoció la
trayectoria profesional de tres mujeres
salmantinas, de nacimiento y de adopción.

VENTAJAS PARA LOS SOCIOS DE AESCO CON EL BANCO SABADELL .- La Confederación de Empresarios de Salamanca (CES) ha renovado su convenio de colaboración con
el Banco Sabadell para ofrecer a las empresas asociadas, entre ellas, a los socios de AESCO,
condiciones ventajosas en una amplia gama de servicios financieros
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PLAN DE RECUPERACIÓN DEL COMERCIO

CONFERCO urge a la Junta de
Castilla y León la aprobación
inmediata del Plan de Comercio

Nueva convocatoria
de los Premios
Nacionales de
Comercio Interior
2022
El Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, a través de la Secretaría
de Estado de Comercio, convoca los
Premios Nacionales de Comercio
Interior 2022. Estos premios se
convocan en tres modalidades:
ayuntamientos, centros comerciales
abiertos y pequeño comercio.
Estos galardones reconocen la labor de
los ayuntamientos en sus actividades
de renovación urbana comercial en el
centro de las ciudades, así como de los
pequeños comercios por impulsar el
desarrollo comercial y modernización
mediante la mejora de la tecnología,
la innovación en los procesos de
comercialización y la asociación de
empresas. Por último, se reconoce a
las asociaciones de comerciantes que
favorecen la promoción de centros
comerciales abiertos.
En esta nueva edición, el Premio
Nacional al Pequeño Comercio y el
Premio Nacional a Centros Comerciales
Abiertos están dotados con 25.000
euros cada uno. Por su parte, el Premio
a Ayuntamientos tiene carácter
honorífico, sin dotación económica.
Las candidaturas prodrán presentarse
hasta el próximo 6 de mayo, incluido.
Las bases y el formulario de inscripción
aquí: https://cutt.ly/YDGKc2K.
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La Confederación de Comercio de
Castilla y León (CONFERCO), de la
que es miembro AESCO, pide a la
Junta de Castilla y León que agilice la
aprobación del Plan de Comercio, cuya
presentación se interrumpió el pasado
mes de diciembre por la convocatoria
adelantada de elecciones. “Si en los
anteriores planes de Comercio el objetivo
era fortalecer nuestro tejido, ahora es
el de consolidarlo y evitar más cierres”,
asegura el presidente de CONFERCO,
Adolfo Sainz, especialmente
preocupado por el comercio minorista
en las zonas rurales.
Ante una situación como la actual,
CONFERCO realizó un llamamiento
generalizado al consumo racional
tanto de la energía y carburantes,
como de alimentos. “El acopio de
cualquier producto no está justificado y
sólo empeora el problema”, advierte el
presidente de la patronal del comercio
castellano y leonés.

Rebajas fiscales
Por otro lado, CONFERCO reclamó
el pasado mes de marzo las rebajas
fiscales anunciadas por la Conferencia
de Presidentes. En este sentido, la
patronal del comercio castellano
y leonés valoró positivamente la

intención expresada por los presidentes
autónomicos y central, reunidos en la
Conferencia de La Palma de acometer
rebajas fiscales para amortiguar el
impacto de los precios de la energía en
los recibos que pagan las familias. “Hay
que evitar que este freno al consumo se
convierta en endémico”, explica.
“Condenamos la decisión del Gobierno
ruso de invadir Ucrania y entendemos
la situación internacional que ha
provocado, pero necesitamos medidas
con las que moderar sus consecuencias”,
aseguró Sainz, que reclamó “urgencia”
en la aprobación de las mismas.

Plan de choque de Sánchez
Unas medidas que el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, dio a conocer
a finales de marzo y que se concretaron
en 23 actuaciones.
Un plan anticrisis que el presidente del
Ejecutivo calificó de “serio y ambicioso”
y que tendrá un coste de 16.000
millones de euros, hasta el próximo
30 de junio. En concreto, serán 6.000
millones en ayudas públicas directas y
rebajas de impuestos, además de otros
10.000 millones en créditos ICO, para
“amortiguar el impacto de la crisis sobre
las familias y las empresas”.

INICIATIVA DE LA CEC

CONFERENCIA SECTORIAL
DE COMERCIO INTERIOR

El Gobierno destina
100M€ para adaptar
el comercio de
proximidad a las
nuevas tecnologías
La ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria
de Estado de Comercio, Xiana Méndez,
presentaron el pasado 15 de marzo
a las Comunidades Autónomas y la
Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) el Fondo Tecnológico,
dotado con 100 millones de euros, una
nueva línea de ayudas para modernizar
y apoyar al sector comercial en su
transición hacia un enfoque omnicanal.
La presentación tuvo lugar en la
Conferencia Sectorial de Comercio
Interior celebrada por videoconferencia.

Fondos ‘Next Generation’
El Fondo Tecnológico, que se incluye
dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, irá dirigido
directamente al comercio a través de las
Comunidades Autónomas, a las cuales
las pequeñas y medianas empresas
podrán presentar sus solicitudes de
manera individual o a través de sus
asociaciones de comerciantes.
Dicha línea de actuación contará con
una dotación de 100 M€ de los fondos
‘Next Generation’ para los años 2022 y
2023. En la conferencia se ha abordado
el reparto de la dotación entre las
Comunidades Autónomas, y la forma en
la que el Fondo será gestionado.
“El comercio de proximidad debe caminar
hacia la innovación, la sostenibilidad
y la omnicanalidad. Estas líneas de
subvenciones están enfocadas en la
transformación del comercio para que
sea un sector resiliente, competitivo
y adaptado a los nuevos hábitos de
consumo”, destacó Xiana Méndez.

Panel Nacional de Tiendas
para acercar el Big Data al
comercio de proximidad
Puesto en marcha por la CEC, de la que es miembro
AESCO, y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
La Confederación Española de
Comercio (CEC), de la que es miembro
AESCO, presentó el pasado 21 de
marzo la plataforma “Dynamic Urban
Commerce”, un Panel Nacional de
Tiendas desarrollado en colaboración
con el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo y la Secretaría de Estado de
Comercio que pretende acercar el Big
Data al comercio minorista español.
Se trata de la primera plataforma
integrada y SMART, diseñada para áreas
urbanas que conecta los servicios de
la ciudad, lo que permitirá al comercio
disponer de una fuente de datos de
interés procedente de los principales
entornos económicos y compartida con
diferentes niveles de la administración
pública, agentes sociales y otras
entidades vinculadas al desarrollo de la
economía local.
Para la secretaria de Estado de
Comercio, Xiana Méndez, “la actividad
comercial se enfrenta a cambios
estructurales profundos con el principal
reto de acomodarse a nuevos hábitos de

compra de los consumidores, así como
a nuevos canales de comunicación y
distribución”.
Por su parte, el presidente de la CEC,
Rafael Torres, destacó durante el
acto de presentación la necesidad
de “incentivar la participación de los
comerciantes y agentes locales en la
obtención de datos para escalar la
información de una manera ágil y
lo más automatizada posible a los
diferentes niveles interesados”, así como
“concienciar en la importancia de
compartir y analizar esa información
para obtener beneficios conjuntos”.
Con esta plataforma la CEC persigue
crear un observatorio dinámico y real
de comercio de proximidad basado
en datos económicos, físicos y
demográficos. Se establecerá así una
comunicación bidireccional y constante
entre el comercio y la ciudadanía,
que permitirá valorar la efectividad
y el resultado de las acciones en los
diferentes segmentos de clientes que
compran en el comercio local
Boletín Marzo 2022
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SABÍAS QUE...

La Cámara concede
la Medalla al Mérito
Empresarial, a
título póstumo, a
Francisco Crespo
La Cámara de Comercio de Salamanca
entregó el pasado 14 de marzo la
Medalla al Mérito de la Corporación,
a título póstumo, a D. Francisco
Crespo por su trayectoria empresarial,
destacando su implicación con
Salamanca y su compromiso con las
empresas.
Durante el acto, el secretario general de
la Cámara de Comercio de Salamanca,
Emilio Checa, ha descrito la trayectoria
empresarial de Francisco Crespo, así
como su contribución al desarrollo
de un sector clave de la economía
salmantina, su compromiso con el
modelo cameral y su implicación con la
provincia.
Benjamín Crespo, presidente de la
entidad cameral, destacó de Francisco
Crespo su tesón y compromiso con el
negocio, reconociéndole como un pilar
fundamental para la consolidación y
expansión de la misma.
Por su parte, María Crespo y Francisco
Crespo, hijos del fallecido, han
confesado sentirse “muy honrados y
agradecidos” por el reconocimiento que
la institución cameral ha otorgado a su
padre y también han querido hacerlo
extensivo a todos los trabajadores que
se han dejado la piel en lo que creen.
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CES y CEOE Cepyme Salamanca
firman la Declaración por la
unidad de acción empresarial
El presidente de la Confederación
de Empresarios de Salamanca,
CES, José Vicente Martín Galeano,
y el presidente de CEOE Cepyme
Salamanca, Diego García Hernández,
rubricaron el pasado 21 de marzo
la ‘Declaración por la Unidad de
Acción Empresarial de Salamanca’
que se asienta sobre doce líneas
de colaboración, orientadas a
impulsar la actividad y el desarrollo
de las empresas, fomentar el
emprendimiento y generar empleo
y riqueza en la capital y provincia de
Salamanca.
Estas líneas de colaboración se
concretan en la retención del talento,
el fomento al emprendimiento
e I+D+I, la simplificación
administrativa, la apuesta por el
medio rural, la digitalización, la
internacionalización, el impulso
de las infraestructuras, la apuesta
por industrias especializadas,
la economía circular, la defensa
conjunta de todos los sectores
económicos, la relación con las
administraciones y la importancia de
la figura del empresario.
Ambas partes han señalado que
trabajarán desde la unidad de acción
empresarial y que esta Declaración
es un “compromiso conjunto de las
partes para aunar esfuerzos a favor del
liderazgo empresarial de Salamanca

y la generación de nuevos caminos
para el emprendimiento, y una gran
oportunidad para trabajar codo
con codo por el bienestar del sector
empresarial salmantino. Creemos
que esta alianza empresarial es muy
positiva y, además, muy necesaria
para generar empleo y riqueza en
Salamanca”.

Nueva etapa
El presidente de la Confederación
de Empresarios de Salamanca –
CES, José Vicente Martín Galeano,
subrayó durante su intervención que
“hoy empieza una nueva etapa en la
historia del empresariado salmantino,
que devuelve la ilusión a nuestros
empresarios por avanzar juntos en la
misma dirección”. Unos empresarios
de los que se siente “muy orgulloso”
porque “estáis luchando por vuestros
sueños, y generando bienestar y
riqueza para Salamanca”.
La clausura corrió a cargo del
presidente en funciones de la Junta
de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, que resaltó la muy buena
noticia que supone esta unión para
el tejido empresarial de Salamanca
y del conjunto de Castilla y León.
Además, destacó el importante
papel desempeñado por los
empresarios dentro de la sociedad,
“como auténticos artífices de la
creación de riqueza y de empleo”

SABÍAS QUE...

AESCO, CES y
Conpymes se unen
al proyecto ‘Menús
solidarios para Ucrania’

MINUTO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS DEL 11-M.- El pasado 11 de marzo

guardamos un minuto de silencio en la Plaza Mayor de Salamanca en recuerdo de las
víctimas del atentado de Atocha de ese día en el 2004. Desde AESCO reiteramos nuestra
solidaridad a los afectados y nuestra repulsa al terrorismo

AESCO, CES y la Confederación Nacional
de Pymes (Conpymes), en la que está
integrada CES, se han unido como
colaboradoras al proyecto ‘Menús
solidarios para Ucrania’, impulsado por
estudiantes del máster en Dirección
de Fundraising público y privado para
organizaciones sin ánimo de lucro, de la
Universidad Complutense de Madrid, en
colaboración con la ONG del chef José
Andrés, World Central Kitchen (WCK), para
dar apoyo en la distribución de alimentos
que realiza en las fronteras con Ucrania.
Estas patronales colaborarán con la
difusión de la campaña de recaudación
de fondos, tanto en sus redes sociales
como a través de mailing a las empresas y
personas asociadas.

APOYO DE AESCO A MADRID FUSIÓN 2022.- Un año más AESCO ha respaldado

una nueva edición de Madrid Fusión y hemos podido disfrutar de la excelente gastronomía de nuestra tierra, referencia a nivel nacional, y de los magníficos profesionales del
sector que tenemos en Salamanca. ¡Enhorabuena por todo el trabajo realizado!

EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE MARIANO RAJOY.- El presidente de AES-

CO, Benjamín Crespo, asistió el pasado 8 de marzo a la presentación del libro del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tuvo lugar en el Casino de Salamanca. El libro,
cuyo título es ‘Política para adultos’, viene a ser una reivindicación de la madurez en política frente a los riesgos del populismo

Si quieres colaborar, la campaña está
activa en la plataforma de crowdfunding
Goteo https://goteo.cc/ucraniawck y se
han marcado como objetivo final recaudar
10.000 euros, con los que se podrá ofrecer
una comida caliente a 2.500 personas,
ya que cada menú cuesta unos 4 euros
aproximadamente.
El presidente de Conpymes, José María
Torres, ha podido comprobar in situ la
labor de la ONG en los pasos fronterizos,
ya que en un reciente viaje a Polonia
visitó las cocinas de World Central Kitchen
y la ayuda que ofrecen a las personas
refugiadas. “Quería comprobar cuáles
son las necesidades allí, cómo estaba la
situación, tener información directa de
lo que está pasando y qué se necesita,
priorizar las necesidades, así como tener
los contactos para que la ayuda sea más
efectiva y así poder actuar”, explica Torres.
El presidente de CES, José Vicente Martín
Galeano, anima a los empresarios y a
todos los ciudadanos a colaborar con esta
causa solidaria, y ayudar así al pueblo
ucraniano.
Boletín Marzo 2022
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