
El Ayuntamiento de Salamanca ha 
atendido la petición de la Asociación de 
Empresarios Salmantinos del Comercio 
(AESCO), integrada en CES, de permitir 
el canje del 6% acumulado de la Tarjeta 
Activa en todos los comercios adheridos 
a esta plataforma. Hasta el momento 
este porcentaje sólo se podía canjear 
en los servicios municipales, librerías y 
gimnasios.

Así lo dio a conocer el pasado 10 de 
mayo en rueda de prensa el concejal 
de Promoción Económica, Comercio 
y Mercados del Ayuntamiento de 
Salamanca, Juan José Sánchez, 
quien estuvo acompañado por la 
vicepresidenta de AESCO, Yolanda García.

Esta iniciativa servirá para reactivar 
el consumo en el comercio local y 
así ayudar a la viabilidad de muchos 
negocios del sector que están 
atravesando momentos muy críticos 
debido al contexto económico actual, 
con una inflación acelerada y una 
marcada contracción del consumo.

Por tanto, tras la presentación de 
esta medida propuesta por AESCO, la 
patronal del comercio se muestra muy 
satisfecha por esta decisión y agradece al 
Ayuntamiento y al concejal de Comercio, 
Juan José Sánchez, que hayan atendido 
su petición y por mostrar su compromiso 
con este sector estratégico de la 
economía salmantina.
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La vicepresidenta de AESCO, Yolanda 
García, destacó que “estamos ante una 
iniciativa muy necesaria que supondrá un 
importante impulso para la recuperación 
del sector y que, además, beneficiará 
al consumidor final. Es una medida 
fundamental que servirá para fidelizar 
clientes y generar nuevos clientes, y para 
que muchos negocios puedan hacer 
frente en mejores condiciones a las 
circunstancias actuales tan adversas que 
estamos viviendo”.

El Ayuntamiento de Salamanca ya 
atendió la petición de AESCO de lanzar 
bonos de consumo de 50€, ligados a la 
Tarjeta ‘Activa Salamanca’, en diciembre 
de 2020 para reactivar las ventas en el 
comercio local.
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Informativo
Integrada en 

AESCO, satisfecho con el Ayuntamiento 
al ampliar el canje a todos los 
comercios de la Tarjeta Activa

Iniciativa muy necesaria 
para la recuperación 
del sector



CAMBIO EN EL CÓDIGO PENAL

La Asociación de Empresarios 
Salmantinos de Comercio (AESCO), 
integrada en CES, celebra junto 
con la Confederación Española 
de Comercio (CEC), de la que es 
miembro, la modificación de distintos 
aspectos relacionados con las 
penas a aplicar en casos de hurto 
multirreincidente, en el marco del 
Proyecto de Ley Orgánica por la que 
se establecen normas que faciliten el 
uso de información financiera para la 
prevención, detección, investigación 
o enjuiciamiento de infracciones 
penales, actualmente en tramitación 
parlamentaria.

Si la propuesta sale adelante en sus 
términos, el Código Penal recuperará 
las penas de prisión de hasta 18 
meses para pequeños hurtos en 
casos de reincidencia, cuando existan 
tres condenas por delitos de esta 
naturaleza, aun siendo de carácter leve 
y el montante acumulado supere los 
400 euros.

Una petición que desde AESCO 
y la CEC, como organizaciones 
representantes del comercio de 
proximidad, se ha trasladado en 
numerosas ocasiones ya que el 
hurto multirreincidente supone 
una auténtica lacra que cuesta 

300 millones de euros al año a las 
administraciones públicas españolas 
y genera unas pérdidas de 1.800 
millones de euros anuales en el 
comercio (60 millones al comercio 
salmantino), lo que se traduce en 
destrucción de empleo, inseguridad y 
alza de precios.

Desde AESCO y la CEC subrayan que 
“esta medida sin duda supone un gran 
avance ya que a día de hoy no existe una 
herramienta jurídica para luchar contra 
la multirreincidencia de menos de 400 
euros, lo que coloca a los comerciantes 
en una situación de total indefensión y 
vulnerabilidad. En vista de la evolución 
de denuncias, juicios suspendidos y 
sentencias, comprobamos que hasta 
ahora esta práctica les está saliendo 
gratis a los delincuentes, en su mayoría 
bandas organizadas”.

Por tanto, “se está dando un paso en la 
buena dirección, al que necesariamente 
deben seguir otros si queremos acabar 
con estas conductas delictivas que 
suponen no sólo importantísimas 
pérdidas para el comercio, sino también 
un despilfarro para las Administraciones 
Públicas,un sobrecoste innecesario para 
el ciudadano y la desmotivación de 
las Fuerzas y Cuerpos deSeguridad del 
Estado”.

AESCO y la CEC aplauden la 
modificación en la aplicación de las 
penas por hurto multirreincidente
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Desde AESCO te informamos que 
el Ayuntamiento de Salamanca ha 
publicado las bases reguladoras de 
las nuevas ayudas municipales para 
empresas y autónomos para este 2022.

•   Bases reguladoras ayudas 
municipales destinadas a bonificar 
los intereses generados por las 
operaciones financieras formalizadas 
por pymes, empresarios y autónomos 
para la obtención de liquidez y/o 
realización de inversión.

•   Bases reguladoras ayudas 
municipales dirigidas a la creación de 
nuevas actividades empresariales y 
profesionales.

•   Bases reguladoras ayudas 
municipales dirigidas a la adquisición 
de equipos de protección individual 
e implantación de medidas de 
prevención frente a la pandemia.

•   Bases reguladoras ayudas 
municipales dirigidas a la 
consolidación, modernización y 
transformación digital de empresas ya 
constituidas.

Las bases reguladoras de todas estas 
subvenciones te las puedes descargar 
directamente del Boletín Oficial de la 
Provincia del pasado 24 de mayo, día 
en el que fueron publicadas: 

https://cutt.ly/hJoPOLG.

Te mantendremos informado de todas 
las novedades que haya respecto 
a estas subvenciones y cuando se 
publique la convocatoria oficial para 
poder presentar las solicitudes.

Publicadas las bases 
reguladoras de las 
nuevas ayudas del 
Ayuntamiento de 
Salamanca para 
empresas y autónomos



APOYO DE LAS INSTITUCIONES

AESCO asiste al Foro de la Gaceta 
de la Solidaridad en apoyo a ‘Ucrania, 
la última crisis de refugiados’

El pasado 9 de mayo AESCO asistió a la 
novena edición del Foro La Gaceta de 
la Solidaridad bajo el título: ‘Ucrania, 
la última crisis de refugiados’. La charla 
corrió a cargo de José María Gil-Robles, 
presidente del Comité Español del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR). Explicó 
que “España es uno de los mayores 
donantes de ACNUR a nivel mundial” 

y aseguró que la UE “ha estado a la 
altura” en esta ocasión. “Todos los 
ucranianos que se han visto forzados 
a dejar sus casas van a tardar mucho 
tiempo en volver aunque hoy terminara 
la guerra. El país está totalmente 
destruido y eso supone que toda esta 
gente que ha tenido que irse no podrá 
regresar a corto plazo. Mientras tanto 
vamos a tener que ayudarles”, destacó.
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El Gobierno otorga 2,6M€ a 
Castilla y León para el programa 
de Modernización del Comercio
El  consejero de Industria, Comercio 
y Empleo, Mariano Veganzones, 
participó el pasado 9 de mayo junto a 
los responsables de comercio del resto 
de Comunidades Autónomas, en  la 
II Conferencia Sectorial de Comercio 
Interior presidida por la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto. En esta reunión se fijaron 
los criterios y distribución de fondos 
del Programa de Modernización del 
Comercio: Fondo Tecnológico.

La ministra informó, durante la 
Conferencia Sectorial, de la convocatoria 
de subvenciones destinadas al comercio. 
Línea que ayudará a la incorporación 
de nuevas tecnologías que permitan a 
las pymes del comercio local de forma 

individual o mediante las asociaciones 
del sector, dar respuesta a los nuevos 
hábitos de consumo y que impacten en 
la transformación digital y sostenibilidad 
del negocio.

El objetivo general que pretende 
este reparto de créditos es ayudar 
a las empresas en su proceso de 
digitalización ante el cambio de 
comportamiento en los hábitos de 
los consumidores. Las actuaciones 
a desarrollar tienen como fin el 
fomento de la innovación empresarial 
y la adaptación a las nuevas fórmulas 
comerciales, la capacitación en 
habilidades y la dinamización de 
las ventas, así como la revitalización 
comercial de áreas y equipamientos.

El titular de Industria, Comercio y Em-
pleo del Ejecutivo autonómico, Maria-
no Veganzones, compareció el pasado 
17 de mayo en la sede de las Cortes 
de Castilla y León para exponer el pro-
grama que llevará a cabo su departa-
mento durante la XI legislatura. 

Considera al comercio de proximidad 
sector clave en la recuperación y en la 
dinamización y modernización de los 
atractivos económicos, sociales y cul-
turales de Castilla y León. 

Para su continuidad, se trabajará en 
facilitar el contacto entre los comer-
ciantes que se jubilen y los nuevos 
emprendedores. Se mejorará el abas-
tecimiento de productos de carácter 
cotidiano en el mundo rural, no sólo 
con las líneas ya existentes, que se 
mantendrán, sino con otras para la 
creación y mantenimiento de empre-
sas dedicadas a proveer el acceso de 
los productos básicos al medio rural. Se 
impulsará el Estudio de Datos de Estab-
lecimientos Comerciales para manten-
er la base de registro y conocimiento 
de los comercios minoristas.

La Consejería de 
Industria, Comercio y 
Empleo se fija como 
objetivo de legislatura el 
apoyo al comercio local



PLAN DE COMERCIO

La Confederación Regional de Comercio 
de Castilla y León (CONFERCO), de 
la que es miembro AESCO, urge un 
paquete de ayudas directas a un sector 
que lleva “más de dos años acumulando 
descenso en sus cifras de negocio y que 
se muestra ya incapaz de encajar más 
resultados negativos”.

Para la Confederación, la actual 
coyuntura económica, “sujeta a una 
enorme inflación”, y las “escasas” 
perspectivas de que la crisis 
internacional cese a “corto-medio” plazo 
hacen necesaria la “decisiva apuesta” 
de las administraciones por “salvar” 
al comercio de Castilla y León, “que es 
vital para la economía de la región, con 
142.000 empleos, de los que 41.000 son 
autónomos, 33.000 locales y un peso de 
más del 14% en el PIB regional”.

“Necesitamos ayudas directas para 
ayudar a la maltrecha liquidez de 
nuestros negocios, así como un impulso a 
la modernización del sector y al fomento 
del consumo”, considera el presidente 
de Conferco, Adolfo Sainz.

El presidente de la patronal sectorial 
castellanoleonesa vuelve a recordar que 
la importancia del sector se extiende 

“más allá” de lo económico hasta lo 
social. “La situación se convierte en crítica 
cuanto más pequeño es el negocio y 
estamos seriamente preocupados por la 
de las pequeñas tiendas del mundo rural, 
que son las que están dando servicio a 
vecinos que, por distancia o por elevada 
edad, no pueden desplazarse a comprar 
productos de primera necesidad a otros 
municipios”, explica Sainz.

Plan de Comercio
“Necesitamos con urgencia ayudas 
para salvar negocios, pero también 
para garantizar el abastecimiento en el 
entorno rural”, considera el presidente 
de Conferco, que mira hacia el nuevo 
Gobierno regional al que solicita la 
puesta en marcha del Plan de Comercio, 
“cuya presentación fue interrumpida el 
pasado mes de diciembre por el adelanto 
electoral”.

Y es que las ventas del comercio 
minorista en Castilla y León bajaron 
un 5,5% en la tasa anual de marzo, 
según los datos del INE, en lo que 
viene a ser una tendencia que ya 
se ha hecho crónica y que hace 
necesaria una respuesta contundente, 
urgente y eficaz por parte de nuestras 
administraciones.

CONFERCO urge medidas 
“contundentes” para el comercio 
minorista por la caída de ventas
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Desde AESCO  hemos colaborado con 
el Ayuntamiento de Salamanca en la 
difusión del Proyecto Marketplaces, 
que lanza a través de la Concejalía de 
Promoción Económica, Comercio y 
Mercados.

Se trata de un proyecto para aprender a 
vender online en plataformas electrónicas 
de una manera fácil, a través de AliExpress 
y/o Etsy.

Estructura del programa:

- 16 de mayo: 2 webinars iniciales de 
presentación de cada plataforma.

- 17 de mayo al 1 de julio: sesiones online 
Marketplaces.

- 2 sesiones presenciales individuales de 
30 minutos.

Jornada para aprender 
a vender online 
en plataformas 
electrónicas de una 
manera fácil

La Confederación de Comercio de Castilla y León solicita la 
puesta en marcha del Plan de Comercio, cuya presentación 
fue interrumpida en diciembre por el adelanto electoral



VENTAJAS ASOCIADOS

Descuentos en servicios en la 
nube para los asociados de 
AESCO con la empresa Iberbox

La Confederación de Empresarios de 
Salamanca (CES), en la que estamos 
integrados, ha firmado un convenio 
con la empresa Iberbox.

Gracias a dicho acuerdo, todas 
las asociaciones y asociados 
pertenecientes a CES; por tanto, los 
socios de AESCO, tendrán acceso a 
importantes ventajas económicas, 
entre ellas, a un 50% de descuento 
en cualquiera de los servicios que 
ofrece Iberbox: almacenamiento en la 
nube, gestor de copias de seguridad, 
servicio de registro electrónico o 
buzón electrónico asociado a la nube 
e integración en otras plataformas y 
aplicaciones de terceros de manera 
transparente, asegurando en cada 
uno de ellos la privacidad de la 
información.

Por otro lado, la colaboración de este 
convenio se amplía con la posibilidad 

de impartir dos charlas anuales a los 
asociados de CES para explicarles el 
funcionamiento de la plataforma, con 
resolución de dudas y preguntas, así 
como información divulgativa sobre 
temas relacionados con las actividades 
de Iberbox: protección de datos y 
ciberseguridad. Los asociados podrán 
también hacer uso de los servicios de 
soporte técnico telemático y atención 
al cliente ofrecidos por dicha empresa.
Iberbox presta servicios de 
almacenamiento seguro en la nube 
con cifrado punto a punto controlado 
por el usuario.
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El pasado 3 de mayo AESCO asistió a la 
toma de posesión del nuevo Comisario 
Jefe de la Comisaría Provincial de 
Salamanca, Claudio Javier Díaz.

Desde AESCO le deseamos muchos 
éxitos en esta nueva etapa y las puertas 
de nuestra Asociación las tiene abiertas 
para todo aquello que necesite. También 
aprovechamos el acto para agradecer a la 
Policía Nacional el importante servicio que 
realiza en Salamanca.

AESCO asiste a la toma 
de posesión del nuevo 
Comisario jefe de la 
Policía Nacional

Desde AESCO difundimos  la Jornada 
gratuita impulsada por la Cámara de 
Comercio de Salamanca: ‘Esto... Me han 
haceado, ¿y ahora qué hago?’.

Durante la charla se expusieron a los 
empresarios asistentes directrices en 
materia de ciberseguridad para estar 
protegidos y saber cómo actuar en caso 
de ciberataque a su negocio. Tuvo lugar 
el pasado 19 de mayo a cargo de Álvaro 
Andrés y Pablo Rodríguez.

Jornada gratuita en la 
Cámara: ‘Esto... Me han 
hackeado, ¿y ahora 
qué hago?’

El presidente de AESCO, Benjamín Crespo, 
asistió el pasado 18 de mayo a la entrega 
de los premios provinciales del programa 
‘Motivar para Emprender’ de la Diputación 
de Salamanca, que tuvo lugar en el Parque 
Científico de la USAL, en Villamayor.

¡Enhorabuena a los premiados! Y 
desde AESCO siempre fomentamos 
el emprendimiento y apoyamos a los 
emprendedores a lo largo de toda su 
actividad empresarial.

Entrega de los Premios 
provinciales ‘Motivar 
para Emprender’ de 
la Diputación

Desde AESCO te informamos que la 
Confederación de Empresarios de 
Salamanca (CES), de la que formamos 
parte, ha renovado su colaboración 
con Sanitas y Reale Seguros para 
ofrecer a sus asociados descuentos y 
promociones especiales en seguros.

Entre estas ventajas exclusivas:

•   Sanitas (compañía líder en asistencia 
sanitaria): hasta un 15% de descuento 
durante 3 años.

•   Reale Seguros: hasta un 20% de 
descuento en la póliza.

Desde estas compañías se sesorarán 
de forma gratuita a los asociados de 
AESCO para ofrecerles una completa 
planificación, mejorando cobertura y 
precio, en temas de salud, ahorro,
inversion, financieros o de prevención.

Si estás interesado, llámanos al 923 
137 138 o mándanos un email a 
comunicacion@aesco.es.

Descuentos y ventajas 
exclusivas en Sanitas y 
Reale Seguros para los 
asociados de AESCO

50% en almacenamiento en la nube, gestor de copias de 
seguridad o servicio de registro electrónico, entre otros



SABÍAS QUE...

Las cifras de desempleo en la provincia 
de Salamanca han aportado datos 
positivos en el mes de mayo, en el 
que se han registrado buenas cifras 
en cuanto al empleo con 669 parados 
menos, en su mayoría en el sector 
servicios, situándose en un total de 
19.393 desempleados, según los datos 
aportados por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social.

La Confederación de Empresarios de 
Salamanca (CES) destaca que estamos 
ante un “dato positivo, satisfactorio y 
esperanzador” y espera que las buenas 
cifras continúen en verano, puesto 
que es una época en la que se genera 
más contratación en sectores como el 
turismo y los servicios, sectores clave 
en Salamanca.

El presidente de CES, Antonio Rollán, 
defiende que las empresas se están 
comportando de forma heroica en un 
contexto en el que el comercio mundial 
y el suministro de materias primas aún 
está lejos de la normalidad, con los 
precios de la energía y los combustibles 
todavía elevados, y con una inflación 
desbocada, y “con todo esto consiguen 
aportar buenos datos al mercado 
laboral”.

Sin embargo, alerta también de 
que los empresarios necesitan más 
facilidades para proteger el empleo 
porque por ellos pasa “la recuperación 
del país” y en este punto, el presidente 
de CES es claro y conciso al subrayar 
que “se deben hacer políticas que no 
desanimen a los empresarios, que no 
vayan en contra de la competitividad de 
las empresas. De ahí, la importancia de 
no subir los impuestos, ni la cuota de los 
autónomos… Hay que estar al lado del 
tejido empresarial porque es el que crea 
riqueza y empleo”.

CES aplaude la 
“heroicidad” de las 
empresas para crear 
empleo en un contexto 
económico tan adverso
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Constituida la comisión 
conjunta entre CES y CEOE 
Cepyme Salamanca
La Confederación de Empresarios 
de Salamanca – CES y CEOE Cepyme 
Salamanca celebraron el pasado 
10 de mayo su primera Comisión 
conjunta, tras firmar el pasado 21 de 
marzo la ‘Declaración por la Unidad 
de Acción Empresarial de Salamanca’.

La Comisión estuvo representada, 
por parte de CES, por su 
presidente, Antonio Rollán; por 
su vicepresidente, Alberto Díaz; y 
por su secretario general, Antonio 
Flórez. Y por parte de CEOE Cepyme 
Salamanca, por su presidente, Diego 
García; por su vicepresidenta, Elena  
Borrego; y por su secretario general, 
Víctor Yenes.

Durante el encuentro, que ambas 
partes calificaron de productivo y 
constructivo, se analizaron desde 
el diálogo y el trabajo común las 
necesidades prioritarias del tejido 
empresarial de Salamanca en estos 
momentos de especial dificultad 
para las empresas debido a la guerra 
de Ucrania, que ha dibujado un 
escenario crítico en el que se ha 
acelerado y multiplicado el efecto 
de la inflación, y han confluído 
una caída del consumo y un 
estrechamiento de los márgenes 
de los negocios por la subida de los 
costes.

A lo largo de la reunión, la 
Confederación de Empresarios 
de Salamanca – CES y CEOE 
Cepyme Salamanca mostraron 
su preocupación, aparte de 
por el aumento desbocado y 
desproporcionado de la inflación, 
por la posible subida de los tipos de 
interés y por la exclusión de la mayor 
parte de los sectores empresariales 
de la ampliación del plazo de 
carencia de los créditos ICO.

Esta primera Comisión conjunta se 
celebró en la sede de CEOE Cepyme 
Salamanca y ambas partes acordaron 
la celebración de las sucesivas 
comisiones de forma alterna en las 
respectivas sedes.

Unidad de acción empresarial
Recordamos que la  ‘Declaración por 
la Unidad de Acción Empresarial de 
Salamanca’ 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, entre 
otras, en la retención del talento, la 
digitalización, la internacionalización, 
el emprendimiento o el impulso de 
las infraestructuras 


