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El Ayuntamiento ya
atendió la propuesta
de AESCO de lanzar
bonos de consumo
AESCO confía en que el Ayuntamiento
de Salamanca atienda esta petición,
como ya lo hizo cuando la patronal
salmantina del comercio propuso al
Consistorio lanzar bonos de consumo
de 50€, ligados a la Tarjeta ‘Activa
Salamanca’, en diciembre de 2020 para
reactivar las ventas en el comercio local
y ayudar a los comercios de proximidad
a recuperarse de las pérdidas
ocasionadas por la pandemia del Covid,
y le agradece el compromiso que está
mostrando con este sector estratégico
de la economía salmantina. Desde
AESCO se seguirá trabajando para
ayudar a los empresarios del comercio
a superar este complicado escenario.

AESCO solicita el canje del
6% acumulado de la Tarjeta
Activa en todos los comercios
La Asociación de Empresarios
Salmantinos del Comercio (AESCO),
integrada en CES, ha registrado un
escrito en el que pide al Ayuntamiento
de Salamanca, a través del área de
Promoción Económica, Comercio
y Mercados, que el saldo del 6%
acumulado como Euros de Municipio
en la Tarjeta ‘Activa Salamanca’ se pueda
canjear en todos los establecimientos
adheridos a esta plataforma.
En la actualidad, este porcentaje sólo
se puede canjear en los servicios
municipales, librerías y gimnasios.
AESCO entiende que sería una medida

de reactivación del consumo, que viene
resintiéndose desde hace más de dos
años, y un estímulo de crecimiento
en un momento en el que el sector
del comercio está atravesando serias
complicaciones.
“La intención de compra está retraída
porque el consumo fluctúa en función
del estado emocional de las personas
y, en estos momentos, el ciudadano
está preocupado por toda la situación
económica y humanitaria, y esa falta de
certidumbre frena las ventas y, por tanto,
los comercios no pueden recuperarse”,
explica el presidente de la patronal del
comercio, Benjamín Crespo.
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23 DE ABRIL

Gran éxito de ventas y participación en el Día del
Libro, dedicado al poeta salmantino Aníbal Núñez
AESCO y el Ayuntamiento de Salamanca organizan de forma conjunta esta cita cultural
Gran éxito de ventas y participación en
el Día del Libro del pasado 23 de abril
que, este año, regresó a la Plaza Mayor
con la participación de 26 librerías.
Esta cita cultural estuvo organizada un
año más por AESCO y el Ayuntamiento
de Salamanca que, conscientes de la
difícil situación que atraviesa el sector
del libro, quieren ayudarle a impulsar
las ventas en ese día.
Los compradores pudieron beneficiarse
de un 10% de descuento y, junto a
cada libro, recibieron uno de los 12.500
marcapáginas numerados que, un
año más, editó el Ayuntamiento de
Salamanca.
En esta edición, el Día del Libro estuvo
dedicado al poeta salmantino Aníbal
Núñez, una de las figuras claves en la
historia de Salamanca, que destaca
como poeta, traductor, pintor, escultor
y grabador. Algunos de sus poemas
se han convertido en canciones y
sus versos acompañan a multitud de
poemarios de poetas

NORMATIVA DEL GOBIERNO

Desde el 20 de abril ya no es obligatorio
utilizar las mascarillas en los comercios
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El pasado 20 de abril el BOE publicó
el RD 286/22 que modifica los
supuestos de obligatoriedad en el
uso de mascarillas en interiores. En el
concreto ámbito del entorno laboral,
la exposición de motivos apunta a
que con carácter general no resultará
preceptivo el uso de mascarillas
salvo que el Servicio de Prevención,
tras evaluar los riesgos, determine
si es adecuado el mantenimiento
de la obligatoriedad del uso de

mascarilla en el lugar de trabajo o en
determinados espacios en el trabajo.
Por tanto, en el entorno laboral y
de manera general, no resultará
preceptivo el uso de mascarilla. La
evaluación de riesgos del puesto de
trabajo será la actividad que permitirá
tomar una decisión sobre las medidas
preventivas adecuadas que deben
implantarse, incluido el posible uso de
mascarillas.

CAMPAÑA DÍA DE LA MADRE

‘Cómetela a besos con el comercio
local’, la campaña de AESCO por la
celebración del Día de la Madre
AESCO puso en marcha una nueva
campaña comercial con motivo del
Día de la Madre, que se celebró el
domingo 1 de mayo. El Día de la Madre
es una de las fechas más importantes
comercialmente y, por ello, desde
AESCO se quiere dinamizar el comercio
minorista de la ciudad y provincia
fomentando las compras los días
previos a esta celebración.
Bajo el lema ‘Cómetela a besos con
el comercio local’, se pretendió que
los salmantinos
y también
los turistas
trasladasen
su amor
incondicional
a sus madres
realizando sus
compras en el
comercio de
proximidad de
Salamanca, la
mejor opción
con la que se
asegurarían que
iban a acertar
con ese regalo
especial.
El presidente
de AESCO, Benjamín Crespo, explica
que lo que se pretende con este
tipo de campañas “es hacer llegar al
consumidor el mensaje de lo importante
que es comprar en el comercio local y de
que cada compra cuenta para que un
negocio pueda mantener sus puertas
abiertas” y más en las circunstancias
actuales porque el sector “está viviendo
el momento más crítico desde el
comienzo de la pandemia”, por lo que
esta fecha cobra mayor importancia en
esta ocasión.
AESCO confió en que el Día de la
Madre fuera un punto de inflexión para

promover una reactivación comercial
que se ha visto mermada primero
por la crisis del Covid y ahora por el
conflicto de Ucrania, que lo que ha
hecho ha sido acelerar y multiplicar el
efecto de la inflación.

Plan Nacional de Choque
Ante este panorama muy serio y crítico,
en el que confluyen una caída del
consumo y un estrechamiento de los
márgenes de los negocios por la subida
de los costes, desde AESCO reclaman,
junto con la
Confederación
Española de
Comercio
(CEC), de la
que forman
parte, un
Plan Nacional
de Choque
Estratégico
para proteger
al sector con
medidas reales
y efectivas a
corto, medio
y largo plazo.
“El comercio
minorista
es un músculo
primordial en
cuanto a creación de empleo y riqueza.
Es uno de los sectores económicos con
valores más altos en cuanto a número de
empresas, creación de puestos de trabajo
y servicios para el ciudadano”, subraya
Benjamín Crespo. Y, sin embargo y,
lamentablemente, el comercio ha sido
uno de los sectores que el Ejecutivo
ha excluido de la nueva ampliación de
los plazos de carencia de los ICO, una
decisión “totalmente incomprensible”.
AESCO invitó a los ciudadanos a confiar
en el comercio local de cara al Día de la
Madre “por su calidad, profesionalidad,
especialización y diversidad de oferta”.

Entrega de los Premios
del II Concurso de
Escaparates de Semana
Santa, en el que AESCO
participó como jurado
El pasado 26 de abril se entregaron los
Premios del II Concurso de Escaparates
de Semana Santa, en el que AESCO formó
parte del jurado. Nuestro presidente
Benjamín Crespo participó también en la
entrega de premios.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de
Salamanca ha querido mantener viva por
segundo año consecutivo la llama de esta
Fiesta de Interés Turístico Internacional, ya
que como consecuencia de la pandemia
del coronavirus en los dos últimos años

no ha sido posible la organización de las
procesiones.
Asimismo, coincidiendo con estos
momentos de dificultad, el Consistorio
ha tratado de dinamizar el consumo en
el comercio local durante estas fechas
que tradicionalmente son las de mayor
afluencia turística en nuestra ciudad.
Según el fallo del jurado, que ha tenido
en cuenta criterios basados en el impacto
visual, la composición, la creatividad,
el esfuerzo, el arraigo y la tradición, los
ganadores fueron:
1.- Primer Premio: La Peluquería de Toñy.
2.- Segundo Premio: Amore Moda Infantil.
3.- Tercer Premio: Papelería Badú Badá.
Los premios se destinarán a la adquisición
de equipamiento tecnológico en los
establecimientos ganadores.
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STOP PRECIOS ALQUILERES

AESCO y CONFERCO
ven acertada
la decisión de
devolver el nombre
de ‘Comercio’ a la
Consejería
AESCO y la Confederación
Empresarial de Comercio de Castilla
y León (CONFERCO), de la que somos
miembro, felicitan a los miembros
del nuevo Gobierno de la Junta de
Castilla y León, presidido por Alfonso
Fernández Mañueco, y se congratulan
por la inclusión del nombre del sector
en la Consejería de Industria, Comercio
y Empleo. Petición que realizaron con
anterioridad.
AESCO y CONFERCO consideran
acertada la decisión de devolver el
nombre de ‘Comercio’ a la Consejería
y valoran positivamente la decisión,
que demuestra el interés del nuevo
Gobierno por revitalizar una parte tan
importante de la economía castellano y
leonesa. “Conferco había solicitado hace
unas semanas que el comercio tuviera
una presencia real en la nomenclatura de
las consejerías en base a la importancia
estratégica que el sector tiene para la
Comunidad de Castilla y León”, recuerda
su presidente, Adolfo Sainz, para
quien la decisión del nuevo Gobierno
“es mucho más que una muestra de
consideración”.
El presidente de CONFERCO confía
en que esta nueva etapa sirva para
impulsar al maltrecho sector, que
tiene entre sus objetivos a corto y
medio plazo la innovación, la mejora
de la competitividad, un aumento de
su visibilidad y la consolidación de
su función en la vertebración de la
Comunidad, con el servicio que presta
en el mundo rural.
El sector Comercio tiene un peso de
más del 14% en el PIB regional, emplea
a 142.000 personas en Castilla y León,
de los que 41.000 son autónomos y hay
cerca de 33.000 locales en la Región.
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AESCO secunda la petición de la
CEC de limitar la subida de los
alquileres comerciales
La subida del IPC podría representar un incremento cercano
al 10%, una cifra inasumible para cualquier comercio
en esta situación económica tan complicada
La Asociación de Empresarios
Salmantinos de Comercio (AESCO),
integrada en CES, apoya la petición de
la Confederación Española de Comercio
(CEC), de la que es miembro, de que
se aplique a los contratos de locales
comerciales la medida del RD 6/2022
sobre la ‘Limitación extraordinaria
de la actualización anual de la renta
de los contratos de arrendamiento
de vivienda’, con los mismos criterios
referidos a la tipología del arrendador y
a la aplicación del Índice de Garantía de
Competitividad.
Esta demanda se ha consensuado
dentro de la Mesa de la Alianza del
Comercio y Hostelería de España, en
la que participa la CEC, puesto que la
subida del IPC podría representar un
incremento de alquileres en renovación
de actualización de rentas cercano al
10%, que resultaría inasumible en las
circunstancias actuales para cualquier
comercio.
Recordamos que la tasa de variación
anual del IPC en España el pasado
mes de marzo fue del 9,8%, 2,2 puntos
superior a la del mes anterior y las
subidas del IPC se traducen en una
inflación de los precios.

El peor momento
En este complicado escenario, AESCO
y la CEC advierten de las serias
dificultades que atraviesa el sector,
que está viviendo la peor época
desde el comienzo de la pandemia,
y que están poniendo en riesgo la
continuidad de muchos negocios,
como son el incremento de los costes
energéticos; el aumento de los costes
de aprovisionamiento, lo que se
traduce en una importante reducción
del margen bruto; la caída de ventas o

la reducción del consumo.
Una dificultades que están asfixiando
al comercio, uno de los sectores que
mayor aporta al PIB y al empleo, y
que ha demostrado la validez de su
estructura sectorial y de servicio,
en los peores momentos del Covid,
asumiendo cambios económicos,
sociales y de globalización para
mantener el mejor nivel de servicio a
los ciudadanos.
Por todo ello, AESCO y la Confederación
Española de Comercio (CEC) reiteran
su petición de que el sector del
comercio minorista sea considerado
y tratado como un sector estratégico
de la economía española y como uno
de los sectores más afectados por la
actual situación, al mismo tiempo que
reclaman medidas concretas y efectivas
para su recuperación. El sector necesita
un Plan Nacional de Choque Estratégico
para coger oxígeno.

CONVENIO PARA LOS SOCIOS DE AESCO

Los asociados de AESCO
se beneficiarán del
convenio firmado entre
CES y el Grupo Bárymont
para ofrecer educación
financiera
Desde la Confederación de Empresarios
de Salamanca - CES siempre se
promueve que los asociados tengan la
opción de acceder a servicios de calidad
de manera preferente. En esta ocasión,
con la intención de ofrecerles un
valor añadido que es muy beneficioso
para la salud financiera tanto familiar
como empresarial, se ha alcanzado
un acuerdo con el Grupo Bárymont,
marca especializada en educación,
planificación y gestión financiera, del
que se beneficiarán los asociados de
AESCO.
Gracias a esta colaboración el Grupo
Bárymont, compuesto por la mayor red
de educadores financieros certificados
según las normas técnicas UNI 11402
e ISO 22222, ofrecerá sus servicios a
todas las asociaciones, empresarios
y emprendedores que forman parte
de CES y que deseen acceder a este
valor que se les ofrece por ser parte del
colectivo.

Formaciones grupales
Para promover los servicios que la
marca pone a disposición del colectivo
que conforma CES se realizarán
distintas acciones, como la impartición
de formaciones grupales en la
Cámara de Comercio de Salamanca
o la promoción de un programa
de mentoring para los jóvenes
emprendedores.
El Grupo Bárymont, a través de esta
propuesta, incluye la ciudad de
Salamanca para promover la educación
financiera y para continuar siendo
pioneros en digitalización. Para esto
último, se ha firmado con la empresa
salmantina de nuevas tecnologías
InternacionalWeb un acuerdo para el
desarrollo de IT de la marca

Antonio Rollán, nuevo
presidente de la Confederación
de Empresarios de Salamanca
Antonio Rollán es el nuevo presidente
de la Confederación de Empresarios de
Salamanca – CES. El nombramiento se
produce tras la dimisión de José Vicente
Martín Galeano, que ha renunciado al
cargo por motivos personales.
Antonio Rollán, que desde el 2016
ocupaba el cargo de vicepresidente de
la Confederación, asume la presidencia
con “compromiso y responsabilidad”, y
con una hoja de ruta muy definida en
la que prima la defensa de los intereses
de los empresarios de Salamanca y en
la que se seguirá la línea de unidad y
colaboración de la Declaración firmada
con la otra patronal.
Esta sucesión viene a reforzar el
gran trabajo llevado a cabo por la
Confederación desde su nacimiento
y pretende profundizar en todas las
medidas, actuaciones y proyectos que
ayuden a impulsar el tejido empresarial
de Salamanca, y a favorecer la
competitividad de las pymes.
Con Antonio Rollán como presidente,
CES inicia una nueva andadura con
ilusión renovada y con la voluntad y

capacidad de seguir trabajando de
forma implicada para responder a las
necesidades que demanda el sector
empresarial.

Trabajo constructivo y eficaz
El nuevo presidente de CES agradece
“la confianza que todo el equipo
ha depositado en mí” y señala que
comienza “una nueva etapa de trabajo
constructivo, dialogante y eficaz” en la
que se continuará poniendo en valor
la figura de la empresa, de la pyme y
del autónomo en la sociedad como
la mejor palanca para el desarrollo
económico de Salamanca y la
reconstrucción del país.
Antonio Rollán es el Gerente del Grupo
El Pilar desde 2014, empresa que
integra Formación, Autoescuelas y
Psicotécnicos como principales ramas.
Además, es el vicepresidente de la
Asociación de Centros de Formación
de Salamanca y el vicepresidente
regional de la patronal de formación
CECAP, además de secretario de la
Asociación Provincial de Autoescuelas
de Salamanca y miembro del Comité
Ejecutivo de la Cámara de Salamanca
Boletín Abril 2022
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SABÍAS QUE...

CES exige para
todos los sectores
empresariales la
ampliación de
carencia de los ICO
La Confederación de Empresarios
de Salamanca (CES) exige de forma
urgente al Ejecutivo de Pedro Sánchez
que se amplíe para todos los sectores
empresariales el periodo de carencia de
los préstamos ICO durante un año más,
como ya lo hizo el mes anterior AESCO
para el sector del Comercio. Medida que
ya aprobó el Gobierno el pasado 30 de
marzo únicamente para agricultores,
ganaderos, transportistas y pescadores,
dentro del Plan Nacional de respuesta
a las consecuencias económicas y
sociales de la guerra en Ucrania, porque
entendió que estos cuatro eran los
“sectores más afectados por la crisis”.
Esta decisión ha generado “malestar,
preocupación y desconcierto” en el resto
de sectores “porque todos, en una medida
u otra, están viéndose perjudicados por la
actual situación y la realidad que están
viviendo los negocios es insoportable”.
Ante este escenario desolador, en el
que las empresas, pymes y autónomos
están conviviendo con una asfixia fiscal
brutal, con el encarecimiento de los
precios, tanto energéticos como de las
materias primas, con el estancamiento
del consumo y con la incertidumbre
actual, desde CES se pide al Gobierno
que rectifique esta decisión.
El presidente de CES, Antonio Rollán,
recalca que “la espiral inflacionista
está dando la puntilla a los negocios
en un momento que tendría que ser de
reactivación económica tras sufrir dos
años de restricciones por la pandemia.
El aumento desbocado de los costes está
afectando de forma notable a las pymes
y, por lo tanto, deteriorando sus márgenes
y poniendo en riesgo su supervivencia
a corto plazo. Si no se toman medidas
efectivas ya, el 30% de nuestras empresas
están en riesgo de viabilidad”.
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CES y CEOE Cepyme Salamanca
presentan una candidatura
conjunta a las elecciones de
la Cámara de Comercio
Ambas organizaciones empresariales reafirman así su
postura de trabajar desde la unidad de acción empresarial
para generar empleo y riqueza en Salamanca
La Confederación de Empresarios
de Salamanca – CES y CEOE Cepyme
Salamanca han acordado presentar
una candidatura conjunta al Pleno
de la Cámara de Comercio de
Salamanca.
Dicha candidatura la han
registrado el pasado 20 de abril
el presidente de CES, Antonio
Rollán, y su homólogo de CEOE
Cepyme Salamanca, Diego García,
en la sede cameral, en el último
día para la presentación de
candidaturas. Ambas organizaciones
empresariales han alcanzado un
acuerdo para presentar una sola
lista.

Unidad de acción
Con esta candidatura conjunta,
ambas partes se reafirman en su
posición de querer trabajar desde
la unidad de acción empresarial y
se comprometen a aunar esfuerzos
a favor del liderazgo empresarial
de Salamanca y a trabajar codo con
codo por el bienestar del sector
empresarial salmantino para generar

empleo y riqueza en Salamanca.
Asimismo, ambas agradecen al
actual presidente de la Cámara de
Comercio de Salamanca, Benjamín
Crespo, el importante trabajo
realizado durante su mandato en
el que se han puesto en marcha
relevantes proyectos para el
desarrollo económico de la ciudad y
provincia.
De acuerdo con el Decreto
12/2015, de 12 de febrero, por el
que se regula la composición de
los órganos de gobierno de las
Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Servicios de Castilla y
León y el procedimiento para la
elección de sus miembros, una vez
finalizado el plazo de presentación
de candidaturas, la Junta Electoral, a
la vista del certificado que emitirá el
Secretario de la Cámara y, después
de comprobar el cumplimiento
de los requisitos exigidos para la
presentación de las candidaturas, se
procedería a la proclamación de los
candidatos en los próximos días

SABÍAS QUE...

AESCO APOYA EL MANIFIESTO PARA RECUPERAR LAS CONEXIONES FERROVIARIAS.- Es de vital importancia que se recuperen todas las frecuencias de trenes para
impulsar el desarrollo económico y la reactivación de la economía de nuestra ciudad y
provincia. Este Manifiesto ha sido remitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Ampliado hasta el
16 de mayo el plazo
para inscribirse en el
Premio Pyme del Año
de Salamanca 2022
El plazo de inscripción al Premio Pyme
del Año de Salamanca 2022 se amplía,
hasta las 00:00 horas del lunes 16 de
mayo. Premio convocado por la Cámara
de Comercio de Salamanca, Banco
Santander, la Cámara de Comercio de
España y La Gaceta con el objetivo de
reconocer la labor de las pequeñas y
medianas empresas como generadoras
de riqueza y creadoras de empleo en el
desempeño de su labor cotidiana.

AESCO Y CES, EN EL 25 ANIVERSARIO DE EMPRESA FAMILIAR DE CASTILLA Y
LEÓN.- Empresa Familiar de Castilla y León celebró el pasado 19 de abril la Gala de su 25
Aniversario en el Palacio de Congresos y allí quisimos estar para acompañarles y reconocer su gran labor al servicio de las empresas, que son el motor de nuestra economía

Se elegirá a la Pyme del Año y el
jurado podrá conceder, además,
cuatro accésits en las categorías de
Internacionalización, Innovación y
Digitalización, Formación y Empleo y
Pyme Sostenible.
Pueden concurrir a este premio todas
las pequeñas y medianas empresas de
menos de 250 empleados y con una
facturación inferior a los 50 millones de
euros al cierre del ejercicio 2021.

AESCO, COMPROMETIDO CON LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER- AESCO y CES se
suman a la causa de la Asociación Garaje 41 para recaudar fondos para el Centro de
Investigación del Cáncer de Salamanca. El 22 de mayo se realizará en Salamanca la
‘Distinguished Gentleman’s Ride’ y los fondos recaudados se donarán íntegramente al
CIC. Tú también puedes colaborar aquí: https://garaje41.com/

Las empresas interesadas deberán
rellenar el formulario de inscripción
que encontrarán en esta web: https://
www.camara.es/premio-pyme-2022.
El jurado valorará méritos como la
creación de empleo, las acciones de
formación para los empleados, la
internacionalización de la empresa,
las iniciativas de digitalización e
innovación, así como los proyectos
sostenibles.
Boletín Abril 2022

7

