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Pérdidas de hasta
60 millones de
euros en el comercio
salmantino por los
pequeños hurtos
Desde AESCO y la CEC, como
organizaciones representantes del
comercio de proximidad, habíamos
trasladado en numerosas ocasiones
la necesidad de cambiar la normativa
sobre esta práctica, puesto 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 de euros en el
comercio salmantino, lo que se traduce
en destrucción de empleo, inseguridad
y alza de precios.

Luz verde también del Senado a
la reforma penal para castigar con
prisión el hurto multirreincidente
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; es decir, cuando existan
tres condenas por delitos de esta
naturaleza, aun siendo de carácter leve y
el montante acumulado supere los 400
euros.
El texto se remitió al Senado para
completar su tramitación y el pasado
mes de julio la Cámara Alta lo aprobó.
Por tanto, se ha modificado el Código
Penal para castigar de forma más efectiva

la multirreincidencia en el hurto.
Desde AESCO y la CEC subrayan que esta
decisión era muy necesaria porque no
existía herramienta jurídica para luchar
contra la multirreincidencia de menos
de 400 euros, lo que colocaba 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 estaba saliendo gratis a los
delincuentes, en su mayoría bandas
organizadas.
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‘DECRETAZO’

El comercio salmantino clama contra el
“improvisado” plan energético del Gobierno
AESCO rechaza rotundamente las nuevas medidas adoptadas y avisa que
el Gobierno pone la soga al cuello a los comerciantes una vez más
cuello a los comerciantes. “Todas
estas medidas requieren de inversiones
por parte del comerciante, que con la
delicada coyuntura económica actual
son inasumibles, y más en un contexto
en el que el consumo no ha conseguido
recuperarse”, recalca el presidente de
AESCO, Benjamín Crespo.

AESCO, integrada en CES, contempló
con estupor el pasado 2 de agosto el
plan energético aprobado un día antes
por el Gobierno de Pedro Sánchez y
mostró su rotunda disconformidad
con el nuevo paquete de medidas
adoptadas, entre las que destaca que
la temperatura del aire acondicionado
en verano no podría ser de menos de
27 grados en los comercios, mientras
que la calefacción no podría superar
los 19 grados.
Siendo conscientes de que ahorrar
energía es prioritario y una tarea de
todos, y de que reducir la factura
energética es primordial en los tiempos
actuales, AESCO sostiene que esta
obligatoriedad del Ejecutivo nacional
a los establecimientos comerciales de
regular los termostatos de esta manera
para ahorrar energía es una decisión
contraproducente e improvisada,
puesto que no se ha tenido en cuenta
para fijar estas temperaturas, tanto en
invierno como en el periodo estival,
ni el territorio ni las circunstancias de
cada establecimiento, lo que puede
perjudicar seriamente la afluencia de
clientes en el mismo durante el año.

Despropósitos
Otras medidas contempladas en
el Plan como obligar a los locales
comerciales a dotarse de sistemas de
cerrado automático de puertas cuando
esté encendido el aire o la calefacción
antes del 30 de septiembre de este
año, que éstos instalen termómetros
que informen de la temperatura del
espacio o que expliquen las acciones
que van a tomar al respecto en
carteles informativos no son más
que despropósitos del Gobierno,
que ponen una vez más la soga al

Por otro lado, AESCO considera
un disparate que se obligue a los
comercios a apagar las luces de los
escaparates a las diez la noche, cuando
éstas son un reclamo de atención para
los viandantes y dan seguridad a las
calles. “Es importantísima la iluminación
en los escaparates porque son el primer
punto de contacto visual que tiene un
comercio y que nos ayuda a atraer a
clientes a nuestro punto de venta. Y,
además, y fundamental, las calles en las
que no hay comercios o éstos no están
iluminados producen inseguridad y
sensación de vacío en el entorno”.
Por tanto, AESCO lamenta la
improvisación del Gobierno al respecto
y, ante esta situación inaceptable, pide
un ‘Plan B’ en materia energética con
medidas sensatas para los comercios

EL GOBIERNO RECULA

Los comercios podrán poner el aire
acondicionado ”en torno de los 25 grados”
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Ante la tormenta política y la polémica
en la calle, el Gobierno ha reculado
y la vicepresidenta y ministra para
la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, ha salido
a precisar que los comercios pueden
limitar el uso del aire acondicionado
“en torno de los 25 grados”, teniendo
en cuenta las recomendaciones de
la legislación laboral, frente a los 27
grados que contempla el real decreto
de su Gobierno.

El presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, se ha mostrado precavido
ante los cambios que se han sucedido
durante las últimas semanas. “Habrá
que ver como queda, pero es un avance.
La temperatura tendría que adaptarse
a cada territorio”. Señala que aún
deben darse bastantes pasos más
para solucionar la obligatoriedad en
el cierre de puertas en los negocios
que tienen climatización dentro de sus
puertas.

AYUDAS 2022

Nuevas ayudas del Ayuntamiento
de Salamanca para empresas y
emprendedores para 2022
El Ayuntamiento de Salamanca
ha puesto en marcha nuevas
ayudas municipales para este
2022 para ayudar a las empresas y
emprendedores.

3.-Relanzamiento actividades.
AYUDAS PARA LA CREACIÓN
DE NUEVAS ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES EN
EL MUNICIPIO DE SALAMANCA.

Te puedes descargar las Bases,
Convocatorias y el Documento para
la presentación de la Solicitud de
cada una de las Ayudas en la web
del propio Ayuntamiento: http://
www.empresasyemprendedores.
aytosalamanca.es.

http://www.
empresasyemprendedores.
aytosalamanca.es/es/
ayudasmunicipales/
relanzamientoactividades/

Éstos son los enlaces directos de la
Ayudas Municipales 2022:
1.-Apoyo a la adquisición de “E.P.I.S.”
AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
(EPI) E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE
PREVENCIÓN FRENTE A LA PANDEMÍA
DE ESTABLECIMIENTOS CON CENTRO
DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE
SALAMANCA.
http://www.
empresasyemprendedores.
aytosalamanca.es/es/
ayudasmunicipales/
apoyoadquisicionepis/
2.-Bonificación de intereses y otros
gastos generados en operaciones
financieras PRÉSTAMOS Y
CRÉDITOS.
AYUDAS PARA BONIFICAR LOS
INTERESES GENERADOS POR
LAS OPERACIONES FINANCIERAS
FORMALIZADAS POR PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS, EMPRESARIOS
INDIVIDUALES, PROFESIONALES
INDEPENDIENTES, Y AUTÓNOMOS
PARA LA OBTENCIÓN DE LIQUIDEZ Y/O
REALIZACIÓN DE INVERSIÓN.
http://www.
empresasyemprendedores.
aytosalamanca.es/es/
ayudasmunicipales/gastosfinancieros/

4.-Modernización y transformación
digital.
AYUDAS A LA CONSOLIDACIÓN,
MODERNIZACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE
INICIATIVAS EMPRESARIALES YA
CONSTITUIDAS EN EL MUNICIPIO DE
SALAMANCA.
http://www.
empresasyemprendedores.
aytosalamanca.es/es/
ayudasmunicipales/
transformaciondigital/
5.-Ayudas Iberaval.
AYUDAS A EMPRENDEDORES,
MICROEMPRESAS, AUTÓNOMOS
Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS DE LA CIUDAD DE
SALAMANCA PARA CUBRIR LOS
COSTES DE INTERMEDIACIÓN Y DEL
OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS
PERSONALES, POR AVAL GESTIONADO
POR IBERAVAL, EN OPERACIONES
DE FINANCIACIÓN DE INVERSIONES
PRODUCTIVAS, LIQUIDEZ, NOVACIÓN Y
AVALES FRENTE A TERCEROS.
http://www.
empresasyemprendedores.
aytosalamanca.es/es/
ayudasmunicipales/ayudasiberaval/
Más información en el teléfono del
Ayuntamiento 923 28 14 14 o en
el email promocioneconomica@
aytosalamanca.es

Curso gratuito del
Consistorio para
que los comercios
construyan su propia
tienda online
El Ayuntamiento de Salamanca pone
a disposición de los establecimientos
comerciales de la ciudad un curso gratuito
para el desarrollo y fomento de tiendas
online que permitan a estos negocios
impulsar su actividad en plataformas
digitales.
El curso se llevará a cabo de forma
telemática, desde el 22 de septiembre
hasta el 18 de noviembre de este año.
El plazo de inscripción arrancará el 1 de
agosto, y concluirá el 16 de septiembre,
con 15 plazas disponibles. Esta iniciativa
nace con el objetivo de potenciar
las ventas de los establecimientos
comerciales de Salamanca en periodos
especiales como el ‘Black Friday’, con un
marcado carácter online, contribuyendo,
además, al proceso de digitalización de
estos negocios.
El contenido del programa está orientado
hacia la creación de una tienda online
para cada participante, basada en la
tecnología Dukaan, que llevará asociado
un ‘hosting’ gratuito durante dos años.
Además, incluye la creación de una
tienda en el ‘marketplace’ Etsy, principal
plataforma de ventas de productos
artesanos por internet a nivel mundial,
con más de 31 millones de clientes.
Como complemento, el curso incluye la
formación para adquirir conocimientos
para desarrollar una estrategia digital
asociada, que sirva para posicionar y
comercializar los productos de cada
establecimiento. Así, entre los contenidos
se encuentran elementos de gestión
y métodos de pago, gestión logística,
gastos de envío, marketing y estrategias
de promoción, así como tutorización
individual.
Inscripciones: https://formaloo.net/5m8fy.
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SABÍAS QUE...

CES urge una Mesa
de Trabajo con las
instituciones para
impulsar la actividad
de las empresas
Ante las cifras de desempleo del mes
de julio que dio a conocer el pasado
2 de agosto el Ministerio de Trabajo y
Economía Social, en las que se registró un
aumento en la provincia de Salamanca
con 64 nuevos desempleados, alcanzando
un total de 18.700 personas paradas,
la Confederación de Empresarios de
Salamanca (CES) mostró su preocupación,
dado que el mes de julio suele ser bueno
para el trabajo y se rompe así la racha de
dos meses consecutivos de descensos.
Este empeoramiento del mercado de
trabajo no invita al optimismo a corto
plazo, puesto que se vislumbra una
desaceleración durante el otoño. Y es que
se está empezando a notar una paulatina
ralentización de la actividad productiva
derivada del incremento de los costes
de producción de las empresas por el
encarecimiento del precio de la energía
y de determinadas materias primas, a lo
que hay que añadir el impacto negativo
en consumo e inversión que tendrán
tanto la inflación como la subida de los
tipos de interés. Por tanto, como explica
el presidente de CES, Antonio Rollán, en
este escenario “es difícil que aumenten las
contrataciones puesto que las necesidades
de personal en muchos sectores se
reducirán”.
De ahí que CES pida con urgencia la
constitución de una Mesa de Trabajo con
las instituciones para consensuar medidas
inmediatas que impulsen la actividad de
las empresas, contribuyan a la creación
de puestos de trabajo, ayuden a reactivar
la producción y la economía, y eviten el
cierre de más negocios. Asimismo, insiste
en que las empresas siguen necesitando
“estabilidad política, seguridad juridica y un
horizonte de confianza en las instituciones
que consoliden y sostengan la recuperación
económica ante una situación aún de cierta
fragilidad en el mercado de trabajo”.
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El Spain Retail Congress
2022 se celebrará en
Sevilla el 27 de septiembre
La Confederación Española de
Comercio (CEC), de la que es miembro
AESCO, y la Junta de Andalucía,
con la colaboración del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo,
organizan un año más el Spain Retail
Congress.
Este año se celebrará el próximo 27 de
septiembre en Sevilla, en la Fundación
Tres Culturas C/ Max Planck, nº2, Isla
de la Cartuja, bajo el lema “HAGAMOS
QUE SUCEDA”.

Referencia del sector
El Spain Retail Congress 2022 volverá a
ser el punto de encuentro de referencia
anual del sector. Además de compartir
directamente con los protagonistas
experiencias y casos de éxitos, se
debatirá sobre los retos del comercio
y las tendencias del futuro que ya hoy
son una realidad.
También habrá ocasión de homenajear
a los comercios más representativos
de España, ejemplo y modelo a seguir
para un sector que agrupa a 435.000
puntos de venta, 6 organizaciones
sectoriales de ámbito nacional, 7
confederaciones y 20 federaciones de

ámbito autonómico y provincial.
Durante el evento, se desarrollarán tres
mesas redondas:
1. ‘Casos de éxito de comercio de
proximidad’.
2. ‘Comercio en femenino’.
3. ‘Retos del comercio’.
También habrá una ponencia bajo
el título ‘Retail X.0 - Tendencias’ y el
evento se clausurará con los Premios
Nacionales de Comercio.
Si estás interesado/a en asistir al
Retail Congress 2022 puedes ponerte
en contacto con la Confederación
Española de Comercio (CEC): 915 981
050 o en secretaria@cec-comercio.es.

25 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE MIGUEL ÁNGEL BLANCO.- El pasado
25 de julio asistimos a la concentración y minuto de silencio convocado en la
Plaza Mayor por el 25 Aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco . Un
homenaje que representa la unidad, la libertad y la vida frente al terrorismo, que
condenamos firmemente desde AESCO. Todo nuestro apoyo a las víctimas

