
El presidente de AESCO, Benjamín 
crespo, fue reelegido el pasado 20 
de junio presidente de la Cámara 
de Comercio de Salamanca por 
unanimidad. 

Por tanto, la institución cameral inició 
un nuevo mandato tras el Pleno 
Constituyente, y Crespo afronta así la 
que será su segunda etapa al frente de 
la entidad. Reafirmó su compromiso 
para contribuir a que crezca la 
economía de la provincia, crear riqueza 
y oportunidades para Salamanca y, 
en consecuencia, generar puestos de 
trabajo.

Benjamín Crespo hizo un resumen 
de sus años como presidente, en el 
que destacó el incremento de tres 
a 13 trabajadores en la Cámara, la 
cancelación de la deuda económica de 
la institución, que ascendía a los dos 
millones de euros, y el aumento del 
número de departamentos.

Según el presidente, durante el anterior 
mandato la Cámara de Comercio de 
Salamanca se convirtió en “líderes 
en materia de internacionalización, 
formación, emprendimiento, mediación 
concursal, mejora de la competitividad y 
digitalización”.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca
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CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ 
EJECUTIVO.- Durante esta sesión 
plenaria también se constituyó el 
Comité Ejecutivo.

Así, Alberto Díaz y Diego García 
ocuparán el puesto de vicepresidentes, 
Jorge Moro el de tesorero, María José 
Aguilar como tesorera suplente y 
como vocales Antonio Rollán, Alfredo 
de Miguel, Alfonso Barbero y Gabriela 
Acera Hidalgo.
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Informativo
Integrada en 

Benjamín Crespo, reelegido 
presidente de la Cámara de 
Comercio de Salamanca
   La decisión fue tomada por unanimidad en el Pleno



Los asociados 
de AESCO se 
beneficiarán del 
convenio 
firmado entre 
CES e Ibermutua
La Confederación de Empresarios de 
Salamanca (CES) e Ibermutua, mutua 
colaboradora con la Seguridad Social, 
firmaron el pasado 20 de junio un 
convenio, del que se beneficiarán los 
asociados de AESCO, para colaborar en 
el desarrollo y ejecución de acciones 
relacionadas con las actividades 
comprendidas dentro del ámbito 
de actuación y acción protectora 
(coberturas, prestaciones y servicios) de 
Ibermutua.

Así, el documento suscrito prevé la 
presencia de profesionales expertos 
de ambas entidades en futuras 
investigaciones, estudios, informes 
y publicaciones relacionados con la 
gestión de las coberturas, prestaciones 
y servicios que desarrolla Ibermutua, 
así como a aquellas actividades de 
prevención de riesgos laborales 
y gestión del absentismo por 
causa médica o de análoga índole 
comprendidas en el ámbito funcional 
y acción protectora de la Mutua que 
resulten de interés para el desarrollo de 
investigaciones en común.

Además, ambas partes colaborarán en 
la organización de jornadas relativas a 
la gestión de la Seguridad Social en lo 
referente a las coberturas, prestaciones 
y servicios que efectúa la Mutua.

Acuerdo con Red Acoge
Por otro lado, la Confederación CES se 
ha unido a la #RedmasD y ha mostrado 
a Red Acoge su compromiso con la 
generación de entornos laborales 
diversos e inclusivos.
Por tanto, desde CES y desde AESCO 
estamos comprometidos con la 
diversidad.

AESCO confía en las rebajas de verano 
tras un semestre de altibajos en las 
ventas. Por tanto, se encara la campaña 
adelantada en el comercio local con 
buenas expectativas puesto que 
después de más de dos años desde 
el inicio de la pandemia, éste es el 
primer verano en el que la situación 
está normalizada y los ciudadanos 
recuperan sus ceremonias y las fiestas 
patronales, lo que siempre ha movido al 
comercio.

El secretario general de AESCO, Antonio 
Flórez, destaca que “ahora por suerte 
estamos en una vida normalizada con 
respecto a los perjuicios que ha tenido 
en nuestras vidas la pandemia. La gente 
tiene muchas ganas de vacaciones, de 
salir y de comprar, por lo que esperamos 
un repunte de la actividad”. Insiste en 
que esta buena previsión será corta, 
concentrada en 15 ó 20 días, “no durará 
mucho más, aunque iremos viendo”. No 
obstante, advierte de que el adelanto 

de las rebajas, aunque es una buena 
noticia para los consumidores, no lo 
es tanto para los comerciantes. “Los 
negocios se basan en la venta al 100% de 
margen, bajarlo en el 20% o 30% supone 
un deterioro en la cuenta de resultados, 
lo que deriva en pérdida de empleo. No se 
puede entrar en una guerra de precios”.

Rebajas tradicionales
Desde AESCO consideramos más 
importante que nunca ordenar 
las campañas de rebajas para que 
el comerciante también pueda 
aprovechar su tirón. “Se deberían 
regularizar ya las rebajas, las campañas 
deberían tener un periodo de tiempo 
limitado para que la protección al
consumidor y al comercio fuera eficaz”. 
Por tanto, abogamos por volver al 
concepto original de rebajas, campañas 
que servían para sacar los artículos de 
temporada que no se vendían durante 
la misma. “Esa sería una medida
estructural que ayudaría al comercio” 
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Optimista arranque de unas 
rebajas adelantadas en el 
comercio de Salamanca
Tras más de dos años desde el inicio de la pandemia, éste 
es el primer verano en el que la situación está normalizada 

CAMPAÑA ESTIVAL



JUNTA DE REPRESENTANTES
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AESCO y CONFERCO analizan la situación del sector 
con la nueva Directora General de Comercio

Salamanca acogió el pasado 7 de 
junio la Junta de Representantes de la 
Confederación de Comercio de Castilla 
y León (CONFERCO), de la que AESCO 
forma parte.

Se celebró en la Sala de la Biblioteca 
del Colegio Arzobispo Fonseca y los 
representantes del comercio de las 
nueves provincias de la Comunidad 
analizaron de forma conjunta la 
situación actual que está atravesando 
el comercio de proximidad.

Se puso en común la problemática que 
está afrontando en estos momentos 
y se pusieron también sobre la mesa 
las reivindicaciones para impulsar 
este sector estratégico de nuestra 
economía, del que dependen más 
de 20.000 familias en la provincia de 
Salamanca y que emplea a 142.000 en 
la Comunidad y aporta más del 14% en 
el PIB regional.

Plan regional de Comercio
Posteriormente a la Junta de 
Representantes de CONFERCO, se 
mantuvo una reunión en el mismo 
escenario con la nueva Directora 
General de Comercio de la Junta 
de Castilla y León, María Pettit, que 
desde el primer momento mostró su 
compromiso con el sector.

Desde AESCO y CONFERCO valoramos 
de forma positiva que la Junta de 
Castilla y León haya anunciado 
recientemente un Plan para el 
Comercio regional y le pedimos ser 
agentes participantes en él, dado 
nuestro amplio conocimiento de la 
realidad del sector.

Sostenemos que el sector necesita 
medidas reales y efectivas para 
recuperarse porque si no el 30% 
de los negocios podrían cerrar sus 

puertas antes de que acabe este año. 
El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, señaló durante la rueda de 
prensa que se ofreció que el sector 
se ha dejado por el camino en estos 
dos años de pandemia a una de cada 
cuatro empresas. “Las compras todavía 
están retraídas por el contexto de 
incertidumbre”. Asimismo, se hizo un 
llamamiento a  apostar por el comercio 
local, de los barrios, de los pueblos.

  Salamanca acogió el pasado 7 de junio la Junta de Representantes de CONFERCO

 El comercio de proximidad genera 142.000 empleos en Castilla y León 



^*
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COMPROMISO DE LA JUNTA CON EL COMERCIO

El vicepresidente de la Junta, Juan 
García-Gallardo, y el consejero de 
Industria, Comercio y Empleo, Mariano 
Veganzones, se reunieron el pasado 21 
de junio con los representantes de la 
Confederación de Comercio de Castilla 
y León (CONFERCO). 

Durante el encuentro, la Confederación 
expuso las inquietudes que 
comprometen la viabilidad de un sector 
que emplea a 142.000 personas en 
la Comunidad, de los que 41.000 son 
autónomos, lo que supone el 25 % del 
total de los inscritos en este régimen en 
la Seguridad Social en Castilla y León.

Para García-Gallardo se trata, por 
tanto, de un sector “estratégico para 
la Comunidad” que contará con todo 
el respaldo de la Junta, según se 
comprometió el vicepresidente. En 
este sentido, García-Gallardo escuchó 
las propuestas que desde CONFERCO 
creen oportunas aplicar para relanzar al 
sector del comercio en Castilla y León y 
sobre las que el Gobierno autonómico 
comenzará a trabajar desde el 
departamento que dirige Veganzones.

Objetivos como la innovación, la mejora 
de la competitividad, un aumento de 
la visibilidad del sector del comercio 
y la consolidación de su función en la 
vertebración de la Comunidad gracias 
al servicio que presta en el mundo 
rural, fueron algunos de los principales 
asuntos que se abordaron durante la 
reunión.

Por su parte, desde CONFERCO se 
destacó la decisión de devolver el 
nombre de ‘Comercio’ a la Consejería, 
una señal inequívoca que viene a 
demostrar “el interés del nuevo Gobierno 
por revitalizar una parte tan importante 
de la economía castellana y leonesa”.

Labor esencial
Finalmente, el vicepresidente de la 
Junta de Castilla y León reconoció la 
labor desarrollada por CONFERCO, 
a la que calificó como “esencial para 
seguir posibilitando la vida en el medio 
rural”. Asimismo, García-Gallardo 
subrayó la capacidad del sector del 
comercio como “generador de empleo 
y de oportunidades” que logren fijar 
población.

AESCO asistió el pasado 3 de junio a la 
Jornada Empresarial que organizó la 
Cámara de Comercio de Salamanca con 
el consejero de Economía y Hacienda 
de la Junta de Castilla y León, Carlos 
Fernández Carriedo.

Llevó por título ‘Jornada de difusión 
de apoyos al sector empresarial 
en el camino de la recuperación’ y 
durante la misma se explicaron las 
diferentes ayudas y subvenciones que 
la Administración autonómica tiene 
abiertas en la actualidad para ayudar 
a las empresas, pymes, micropymes y 
autónomos de la Comunidad, siendo 
conscientes de la difícil situación 
económica que se está atravesando 
derivada de la guerra de Ucrania, de 
una inflación desmesurada, y de la 
subida de las materias primas y los 
costes energéticos, entre otros.

Jornada empresarial 
con el consejero 
de Economía y 
Hacienda, Carlos 
Fernández Carriedo

García-Gallardo compromete la defensa 
de la Junta al sector del comercio, 
“estratégico para Castilla y León”
 El vicepresidente de la Junta de CyL se reunió el pasado 21 de junio 

con los representantes de CONFERCO para tratar algunos de los 
asuntos que más inquietan al sector



EN FASE DE TRAMITACIÓN
t

El Pleno del Congreso aprobó el pasado 
23 de junio la reforma penal que castigará 
con penas de prisión de hasta 18 meses 
los pequeños hurtos cuando sean 
cometidos por delincuentes reincidentes. 
El texto se ha remitido al Senado para 
completar su tramitación y podrá estar en 
vigor a la vuelta del verano.

La reforma se ha incluido en el proyecto 
de ley que aprobó el Gobierno para 
establecer normas que faciliten el uso de 
información financiera para la prevención, 
investigación o enjuiciamiento de 
infracciones penales.

Una muy buena noticia porque los 
hurtos por valor sustraído inferior a 400 
euros, que hasta ahora sólo se castigan 
con multa, puedan ser sentenciados 
con penas de prisión de seis a dieciocho 
meses, siempre que el culpable ya hubiera 
sido condenado antes al menos por tres 
delitos de esta naturaleza, aunque sean de 
carácter leve.

Esta modificación había sido prometida 
por varios ministros de Justicia y del 
Interior desde hacía años, ya que tiene un 
alto impacto en el sector del comercio, la 
restauración, el turismo y en la seguridad 
de todos los ciudadanos.

El cambio permitirá aumentar la 
capacidad intimidatoria y disuasoria 
del Código Penal y dotará a las 
administraciones de más herramientas 
para luchar contra la multirreincidencia en 
pequeños hurtos.

Hasta ahora uno podía tener la sensación 
de que las personas que cometen estos 
hurtos los detienen hoy y salen mañana a 
la calle, y continúan con esta actividad casi 
como ‘modus vivendi’.

Luz verde del Congreso 
a la reforma penal que 
castigará con prisión 
pequeños hurtos en 
casos de reincidencia
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Los pequeños hurtos suponen al 
comercio salmantino pérdidas de 
60 millones de euros al año. Así lo 
estimamos desde la Asociación de 
Empresarios Salmantinos del Comercio 
(AESCO), una cifra que afecta de forma 
notable a la economía del sector. 

A nivel nacional el agujero por esta 
práctica ilícita es de 1.800 millones de 
euros, quebrantos que no afectan a 
todo el comercio de la misma manera, 
ya que el 70% del objetivo de estos 
hurtos son los perfumes y el alcohol, 
aunque también son muy destacadas 
las pérdidas en supermercados y 
tiendas de alimentación, así como en 
establecimientos de textil, aunque en 
menor medida. Además, el 80% de 
los hurtos los protagonizan pequeñas 
bandas organizadas que llegan a 
trabajar incluso de encargo, como en 
el caso de los artículos caros de moda.

El comerciante asume casi en su 
totalidad el menoscabo de estos 
pequeños robos sin violencia, ya que 
solo el 1% de las denuncias acaba 
en sentencia. “Era desalentador para 
los empresarios y les desanimaba 
a presentar denuncias contra los 
delincuentes. El coste del proceso judicial 
a veces supera al de las multas que se les 
imponen”, lamenta el secretario general 
de AESCO, Antonio Flórez. Por eso el 
sector aplaude que el Congreso haya 
dado luz verde a la reforma penal que 
castigará con prisión pequeños hurtos 

en el caso de “multirreincidencia”. 

Desde que se relajaron las penas en 
2015 si el hurto era de menos de 400 
euros se imponía una multa pero, con 
esta modificación, ahora tendrá pena 
de cárcel entre 6 y 18 meses quienes 
haya cometido al menos tres delitos 
de este tipo, aunque hayan sido de 
carácter leve.

Menos denuncias
“Ya es una sanción más seria, hasta 
ahora ese 1% que acababa en sentencia 
no imponía más que pequeñas multas”, 
aclara Flórez. También reconoce que 
desde que se relajaron las sanciones 
en 2015 no se han producido más 
delitos de este tipo, “pero sí han caído 
las denuncias que se han presentado 
por el desaliento que provocaba entre 
las víctimas de los robos, aunque no han 
caído las sentencias”. 

Antonio Flórez subraya que la laxitud 
de las penas desalentaba a los 
comerciantes. “Si veías que no había 
gravedad en las sanciones pensabas que 
no merecía la pena porque al final ibas a 
perder tiempo y dinero en el proceso”. 

Por tanto, que no se atajaran estos 
delitos suponía otras pérdidas 
colaterales al comercio, ya que se tiene 
que invertir en agentes de seguridad 
o en sistemas de vigilancia, tanto 
en sistemas de cámaras como en 
dispositivos de alerta antirrobo.
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Los pequeños hurtos provocan 
en el comercio salmantino 
pérdidas de hasta 60 millones



SABÍAS QUE...

La Confederación de Empresarios de 
Salamanca (CES) aplaude que 757 
personas hayan encontrado trabajo 
en junio en la provincia de Salamanca, 
según los datos publicados el pasado 
4 de julio por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, y que a nivel nacional 
el paro haya caído por debajo de los 
2,9 millones por primera vez desde el 
otoño de 2008.

El presidente de CES, Antonio Rollán, 
señala que “estamos ante datos positivos 
teniendo en cuenta el duro año que 
hemos vivido, pero no nos podemos 
relajar puesto que junio suele ser un mes 
bueno para la generación de empleo por 
dar comienzo la campaña de verano en 
la hostelería o el inicio de las rebajas en el 
sector del comercio”.

En un contexto económico tan 
complejo como el actual, CES subraya 
el papel clave de las empresas en la 
recuperación y la transformación de la 
economía tras dos crisis superpuestas, 
como son la de la pandemia y la de la 
guerra en Ucrania. “Las empresas, las 
pymes, los autónomos, están siendo el 
principal escudo social ante estas crisis. 
España es un país de pymes y el éxito 
de la recuperación dependerá en gran 
medida de las reformas estructurales 
que se lleven a cabo y de la estrategia de 
consolidación fiscal que permita reducir 
la vulnerabilidad de nuestra economía 
ante agentes externos”.

Ante ello, CES apela a la colaboración 
público-privada como factor clave para 
la recuperación económica. “El diálogo 
y el consenso entre el sector público y 
el privado es ahora más necesario que 
nunca para revitalizar el desarrollo social 
y económico en nuestra tierra”.

VALORACIÓN PARO 
JUNIO: CES subraya 
el papel clave de 
las empresas en la 
recuperación del 
empleo y la economía
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La Confederación de Empresarios 
de Salamanca – CES y CEOE Cepyme 
Salamanca celebraron el pasado 
22 de junio su segunda Comisión 
conjunta. Durante este segundo 
encuentro, que en esta ocasión 
ha tenido lugar en la sede de CES, 
ambas organizaciones, en su alianza 
para apoyar a los empresarios 
salmantinos, urgen medidas “reales, 
serias y efectivas” para salvar a las 
empresas, pymes y autónomos “que 
ya no pueden más” y para no lastrar 
la recuperación de la economía, “que 
debe ser la principal prioridad de todas 
las administraciones”.

Ambas organizaciones retratan un 
escenario muy complejo agravado 
por la invasión rusa de Ucrania, 
con la inflación en niveles récord 
que lastra el consumo, con una 
presión fiscal y unos impuestos 
insoportables, con problemas de 
desabastecimiento de componentes, 
con unos precios de la energía nunca 
imaginados y con el alza de las 
materias primas.
Es por ello, que se ha valorado 
positivamente la propuesta de 
reducción del IVA de la electricidad 
del 10% al 5% que viene a demostrar 
que es posible bajar impuestos 
para impulsar la economía. En 

este sentido, advierten de que 
sería un error aplicar una subida 
indiscriminada de los impuestos a 
las empresas y se destaca que los 
empresarios siempre han abogado 
por más bases imponibles y menos 
tipos impositivos, una medida que 
además permitiría reducir la tasa de 
economía sumergida que en España 
es del 24%, por encima de la media 
europea.

Ante esta situación crítica y en un 
contexto en el que la sociedad se ha 
empapado de medidas politizadas 
y populistas, en clave electoral, 
CES y CEOE Cepyme Salamanca 
manifiestan su hartazgo de los 
globos sonda en relación a los planes 
de rescate para el sector empresarial 
y de las promesas que quedan 
en el aire. “Necesitamos de forma 
urgente un plan anticrisis con medidas 
reales y efectivas de consolidación 
y recuperación económica, y de 
mantenimiento y creación de empleo”.

El mantenimiento y la creación 
de puestos de trabajo es una 
de las prioridades para ambas 
organizaciones, que trabajan para 
casar la oferta con la demanda de 
las necesidades de empleo de las 
empresas de Salamanca

CES y CEOE Cepyme Salamanca 
urgen medidas reales y eficaces para 
salvar a las empresas y la economía
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XII PREMIO EMPRENDEDORES DE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA.- Qué  
importante es que haya emprendimiento en la provincia de Salamanca. Y si éste se pre-
mia, mucho mejor. El pasado 1 de junio asistimos al XII Premio Emprendedores, organiza-
do por la Diputación de Salamanca, en Nueva Naharros, Pelabravo

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA 
INTERMODAL DE SALAMANCA.- AESCO conoció el pasado 22 de junio el Estudio 
del Hinterland de la Plataforma Logística-Intermodal de Salamanca en el Palacio de           
Figueroa. Un estudio que busca conocer los potenciales usuarios tanto de la Terminal 
Ferroviaria como de la Plataforma Logística en su conjunto

APOYO A LA FERIA DE LA INDUSTRIA CÁRNICA DE GUIJUELO.- El pasado 14 
de junio asistimos a la inauguración de la XX edición de la Feria de la Industria Cárni-
ca de Guijuelo, que corrió a cargo del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso              
Fernández Mañueco, con el que tuvimos el placer de charlar

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, y el secretario general de la 
Asociación, Antonio Flórez, junto con 
el presidente de la Confederación 
de Empresarios de Salamanca (CES), 
Antonio Rollán, acompañaron a La 
Gaceta en la Gala de su Centenario que 
se celebró el pasado 9 de junio en el 
Palacio de Congresos de Salamanca con 
la asistencia de cerca de 750 invitados.

Fue un placer asistir y felicitar a toda la 
familia que conforman el periódico por 
informar con rigor y profesionalidad 
durante más de 100 años sobre nuestra 
ciudad y provincia. Una gala en la 
que se rindió homenaje a Vicente del 
Bosque, a la Universidad de Salamanca 
y a la ciudad entera personalizada en su 
alcalde, Carlos García Carbayo.

AESCO felicita a La 
Gaceta en la Gala de 
su Centenario por 
informar con rigor y 
profesionalidad durante 
más de 100 años


