
AESCO participó los días 19, 20 y 21 de 
octubre en Santiago de Compostela en 
el X Congreso Internacional de Cascos 
Históricos ‘Motores del ocio, turismo 
y comercio de Europa’, organizado 
por la Confederación Española de 
Cascos Históricos (COCAHI), de la que 
somos miembro, y por la Asociación 
de Comerciantes y Empresarios CCA 
Compostela Monumental.

Por tanto, el comercio de Salamanca 
estuvo representado en este Encuentro 
por AESCO que desde hace años 
mantiene una estrecha colaboración 
con COCAHI para impulsar la identidad 
del Casco Histórico de Salamanca como 
zona comercial próxima, accesible y de 

amplia y variada oferta.

AESCO, en su apuesta por la 
revitalización comercial como eje 
de desarrollo estratégico de la zona 
histórica de Salamanca, se ha fijado 
entre sus objetivos, de la mano de 
COCAHI, impulsar y dinamizar espacios 
comerciales existentes en el Casco 
Histórico salmantino o articular políticas 
de apoyo al emprendimiento en esa 
zona. “Revitalizar los centros históricos 
es clave porque en muchos casos son 
la imagen de una ciudad y su principal 
atractivo. Invertir en un casco histórico es 
un valor seguro porque si éste se mantiene 
vivo es vital para el desarrollo de una 
capital”.
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AESCO sostiene que “el comercio 
de proximidad constituye uno de 
los principales motores económicos 
del Casco Histórico”  y que, además, 
de cumplir un papel esencial en la 
generación y mantenimiento del 
empleo dentro del sector minorista, 
“constituye un reducto de interacción 
social que lo diferencia de otros 
formatos comerciales”. En el programa 
del Congreso se trataron temas de 
actualidad de la mano de ponentes de 
prestigio.
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AESCO participa en el X Congreso 
Internacional de Cascos Históricos en 
Santiago de Compostela

El comercio de 
proximidad, uno 
de los principales 
motores económicos 
del Casco Histórico 



El encendido de las luces de Navidad 
se retrasará este año una semana con 
el objetivo de ahorrar costes, ya que 
desde que comenzó la pandemia en 
2020 el acontecimiento coincidía con 
el Black Friday —Viernes Negro—, 
el último jueves de noviembre, 
para animar las calles de la ciudad e 
impulsar las ventas en los comercios.

Pero, en esta ocasión, la apertura de 
esta campaña navideña se producirá el 
1 de diciembre y se extenderá hasta el 
próximo 6 de enero.

El horario coincidirá con la iluminación 
monumental. El horario de encendido 
se reducirá una hora los días de 
diario. El arranque de la iluminación 
navideña será el habitual: cuando 
anochece, entre las 18:30 y las 19:00 
horas. El cambio se producirá durante 
el apagado, ya que los días de diario 
será a las 00:00 horas, una hora antes 
que en ocasiones anteriores. Los 
fines de semana y los festivos seguirá 
como hasta ahora, hasta las 1:00 horas 
coincidiendo también con el horario 
de la iluminación monumental.

PARA AHORRAR COSTES 
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Los productos más comprados con la 
Tarjeta Activa por los salmantinos

Las cifras de la Tarjeta Activa reflejan 
el éxito de la iniciativa que se puso en 
marcha para ayudar al comercio de 
proximidad de la ciudad durante la 
parálisis de ventas que se produjo en la 
pandemia. A 16 de octubre, última fecha 
con datos disponibles, el sector en el 
que más se ha gastado ha sido en el de 
moda y complementos, en el que se han 
firmado compras por 8,6 millones y que 
han generado más de medio millón en 
bonificaciones.

Según el informe que maneja el área 
de Promoción Económica, las ventas en 
los negocios de moda y complementos 
han sido las que más bonificaciones 
han propiciado, tanto que son las 
responsables de uno de cada tres 
euros entregados a los clientes. En 
concreto han sido 516.000 euros de 
los 2,4 millones que se han originado. 
A este sector le sigue muy de cerca el 
de bienestar personal y salud, con un 
acumulado de 418.000 euros. En total, 
en estos negocios se han efectuado 

6,2 millones en compras a través de la 
aplicación.

Los salmantinos gastaron 5,5 millones 
de euros en adquisiciones que dieron 
derecho a 331.000 euros en dinero 
“virtual” para invertir en otros negocios. 
Más lejos se encuentran los 230.000 

euros en bonificaciones generados 
en librerías y papelerías, después de 
que vendieran artículos valorados en 
3,8 millones de euros. Cabe destacar 
que hasta la fecha se han gastado 1,7 
millones de los 2,4 generados como 
gratificación, según los datos ofrecidos 
por el área de Promoción Económica.

Los salmantinos gastaron con la Tarjeta 8,6 millones en prendas y complementos

El encendido de la iluminación navideña 
se retrasará hasta el 1 de diciembre



El pasado 19 de octubre AESCO y todo el 
comercio salmantino se sumaron al rosa 
y mostraron su apoyo a la lucha contra el 
cáncer de mama.

En AESCO estamos muy solidarizados y más 
que concienciados en la lucha contra el 
cáncer, sobre todo contra el de mama, que 
afecta a más de un millón de mujeres cada 
año.

Ese día mandamos todo nuestro apoyo y 
cariño a todas aquellas mujeres, valientes 
y guerreras, y también hombres, que están 
luchando contra esta terrible enfermedad. 
¡¡Mucha fuerza!!

#DíaContraelCáncerdeMama
#ElRosaEsMásQueUnColor

AESCO y el comercio 
salmantino se suman 
un año más al Día 
Internacional del 
Cáncer de Mama 
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La Cámara de Comercio de Salamanca 
organiza la 1ª Feria de Empleo y 
Emprendimiento ‘Salamanca Emplea’, 
en colaboración con el Servicio Público 
de Empleo de la Junta de Castilla y 
León.

Tendrá lugar el próximo 14 de 
noviembre en la sede de la entidad 
cameral. 

Esta iniciativa tiene como objetivo 
acercar a las personas que deseen 
incorporarse al mundo laboral 
a ofertas concretas de trabajo 
disponibles, ya sean presentes, futuras 
o bolsa de empleo. 

Durante la jornada y en horario 
de 9:00 h. a 19:00 h. las empresas 
interesadas contarán con un espacio 
permanente y totalmente gratuito 
en las dependencias de la Cámara de 
Comercio de Salamanca donde podrán 
conocer a candidatos compatibles 
a sus ofertas. Además, en el mismo 
horario se contará con un completo 
programa de ponencias y actividades.

La Feria pretende promover los canales 
de comunicación entre las empresas y 
los demandantes de empleo, impulsar 
otras alternativas de búsqueda de 
empleo y ofrecer en un solo espacio 
los recursos y las herramientas para 
mejorar la empleabilidad, además de 
impulsar y mostrar el emprendimiento 
como otra forma de trabajar.

Cómo participar en la Feria
Para formar parte de la I Feria de 
Empleo y Emprendimiento, ‘Salamanca 
Emplea’, debes cumplimentar el 
siguiente formulario antes del 31 de 
octubre: 

https://forms.gle/
pjweFppp6N4a7mNX9

A partir del día 1 de noviembre se 
confirmará tu inscripción y se te 
ofrecerán más detalles sobre el evento 
del día 14 de noviembre. 

Cualquier duda o consulta, puedes 
enviarla al correo electrónico 
proyectos@camarasalamanca.com.
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La Cámara de Comercio de 
Salamanca organiza la 1ª Feria 
de Empleo y Emprendimiento

  Se celebrará el próximo 14 de noviembre, entre las 9:00 y las 
19:00 horas, en la sede de la entidad cameral.

  Busca acercar a las personas que deseen incorporarse al    
mercado laboral ofertas concretas de trabajo disponibles.



, impul
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La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, 
que alcanza ya su 28ª edición, vuelve a 
la Plaza Mayor de Salamanca tras tres 
años de ausencia. La última vez que el 
ágora salmantina acogió este evento fue 
en 2019; en 2020 la pandemia obligó 
a suspenderla, pero se realizó una 
programación alternativa online, y en 
2021 se decidió no celebrarla.

Se celebrará del 22 de octubre al 6 de 
noviembre con la participación de veinte 
librerías procedentes de Salamanca y 
de otros municipios de Castilla y León e 
incluso de diversas provincias españolas.

El encuentro, que incluye una 
programación cultural, servirá también 
para celebrar el V Centenario del 
fallecimiento de Nebrija y la llegada 
de la imprenta hace 550 años. Será 
con una exposición que indaga en los 
aspectos más singulares que distinguen 
al libro antiguo. El papel, la tipografía, 

los grabados, las encuadernaciones, el 
exlibris, las dedicatorias y las marcas de 
otro tiempo, convergen en ejemplares 
únicos.

El Ayuntamiento de Salamanca, 
organizador de la feria, ha expresado 
que “queremos volver a convertir la Plaza 
en ese espacio en el que encontrarnos con 
libros y gente lectora y apasionada” por 
las letras.

La Cámara de 
Comercio de 
Salamanca concede 
la Medalla al Mérito 
al Mesón de Gonzalo

La Cámara de Comercio de Salamanca 
celebró el pasado 20 de octubre una 
nueva sesión de Pleno Ordinario 
encabezada por su presidente, 
Benjamín Crespo, que  estuvo 
acompañado por los miembros de su 
Comité Ejecutivo y el resto de plenarios, 
quienes mostraron un excelente clima 
de colaboración y entendimiento.

Durante la sesión se aprobó por 
unanimidad la propuesta de concesión 
de la Medalla al Mérito a ‘El Mesón de 
Gonzalo’ por su brillante trayectoria 
empresarial marcada por 75 años de 
trabajo, constancia y pasión.

Asimismo, se aprobó el presupuesto de 
la Corporación para el año 2023.

En otro de orden de cosas, durante 
la sesión plenaria se informó sobre la 
creación de una comisión permanente 
del proyecto ‘Peace City World’, y 
se ha mantenido la comisión de 
asuntos taurinos, la primera sobre la 
industria taurina de una Cámara de 
Comercio a nivel nacional, destacando 
la importancia que tiene este sector 
productivo para nuestra provincia.

Regresa la Feria del Libro Antiguo y 
de Ocasión a la Plaza Mayor tras 
tres años de parón por la pandemia

FORO DE ECONOMÍA DE LA GACETA.- El pasado 4 de octubre conocimos 
el testimonio de tres reconocidas empresas salmantinas que han buscado la 
competitividad a través de la innovación y cómo sus iniciativas han avanzado hacia 
una nueva economía.

Fue un placer escuchar a Isidoro Alanís Marcos, presidente de Global Exchange; 
Eustaquio Andrés Sánchez, presidente de Grupo Andrés; y Juan Manuel Corchado 
Rodríguez, director del Grupo de Investigación BISITE en el Foro ‘Salamanca en el 
Mundo: más inversión, innovación y emprendimiento’, organizado por La Gaceta. 
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El pasado 5 de octubre se convocaron las 
subvenciones para cubrir las inversiones 
que tienen que realizar autónomos 
y microempresas en sus locales para 
adaptarlos a las medidas de ahorro 
energético aprobadas por el Gobierno 
central.

Las ayudas, que podrán alcanzar un 
importe máximo de 5.000 euros por 
beneficiario y se orientan a incentivar la 
creación y mantenimiento del empleo 
en Castilla y León, compensarán los 
costes a los que deban hacer frente los 
empresarios para adaptar sus negocios y 
podrán solicitarse con carácter retroactivo, 
ya que cubren las acciones realizadas 
desde el 1 de enero de 2021 hasta el 15 de 
noviembre de 2022.

Plazo para presentar solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el próximo 30 de noviembre de 
2022, a las 14.00 horas. 

Tanto las bases reguladoras como la 
convocatoria de estas subvenciones, 
así como toda la documentación para 
presentar las solicitudes las puedes 
encontrar en este enlace:

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.
es/web/jcyl/AdministracionElectronica/
es/Plantilla100Detalle/1251181050732/
Ayuda012/1285209045190/Propuesta

El presidente de CONFERCO, Adolfo Sainz, 
y la presidenta de la Federación Regional 
de Municipios y Provincias de Castilla 
y León (FRMP), Ángeles Armisén, se 
reunieron el pasado 17 de octubre  en el 
que fue el primer encuentro entre ambas 
instituciones.

El encuentro sirvió para abrir un canal de 
interlocución entre CONFERCO y la FRMP, 
una institución que es un importante 
altavoz entre los Ayuntamientos, las 
Diputaciones y las entidades locales 
castellano y leonesas.

Armisén se mostró receptiva a los 
problemas planteados por la patronal 
del comercio. “Es una gran conocedora 
de la realidad”, reconoció Sainz tras el 
encuentro.

La Confederación de Comercio de Castilla 
y León trasladó a la FRMP el carácter 
estratégico del sector para la economía 
regional, a la que aporta el 8,9% del total.
Pese a ello, las empresas de comercio de 
la Comunidad afrontan una incesante 
pérdida de rentabilidad desde la crisis 
financiera de 2008, agravada por los 
cierres y limitaciones de actividad de la 

pandemia y, ahora, por la crisis abierta por 
la invasión de Rusia a Ucrania.

Los altos costes energéticos, la inflación 
desbocada, la reducción del consumo 
y una gran reducción de márgenes 
comprometen nuevamente a un sector 
que ha perdido el 19% de sus empresas 
desde 2008.

Adolfo Sainz apeló a la sensibilidad de la 
FRMP y al compromiso que mantienen 
con el mundo rural y citó ante su 
presidenta las medidas que los negocios 
y empresas necesitan para mantener las 
33.371 empresas (el 22,5% de las activas 
en Castilla y León) y los 139.622 afiliados 
que posee (el 15,2% del total de la región).

Ayudas directas, bonos para el comercio 
rural, acciones de fomento del consumo 
local y acciones de promoción comercial 
son estos apoyos, para las que CONFERCO 
solicita la ayuda de las administraciones, 
también las locales. “Necesitamos 
mantener el pequeño comercio en el mundo 
rural”, insistió Sainz, defendiendo el “valor 
de servicio” de las pequeñas tiendas de los 
pueblos y su contribución a la fijación de 
población

CONFERCO y la FRMP abren un 
canal de interlocución en favor del 
comercio de Castilla y León

Convocadas las 
subvenciones para que 
los comercios puedan 
adaptarse a las medidas 
de ahorro energético
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AESCO, EN EL 50 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, 
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE SALAMANCA.- El pasado 14 de octubre 
celebramos junto con la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 
de Salamanca su 50 Aniversario y los 25 años de la Junta Arbitral de Consumo de 
Salamanca.

Desde AESCO felicitamos a la Asociación por la gran labor que realiza desde 
1972. Su presidenta, Gracia Sánchez, señaló el trabajo que han ejercido durante 
estos 50 años en las amas de casa y recordó que sus objetivos siempre han sido 
“ayudarlas, formarlas en todos los campos como, por ejemplo, en el campo de la salud 
o de la cultura y que salieran y viajaran”. Además, ha apuntado la labor social “tan 
importante” que han ejercido para que “se conectaran unas con otras” 

AESCO ACOMPAÑA A LA POLICÍA NACIONAL EN EL DÍA DE SU PATRÓN- El 
pasado 4 de octubre asistimos a los actos conmemorativos de la festividad del Día 
de la Policía.

Desde AESCO les felicitamos por la gran labor que realizan para mejorar nuestro 
día a día y para hacer de Salamanca una ciudad segura, y les trasladamos nuestra 
colaboración en todos los asuntos relacionados con nuestra ciudad

Centenario del 
doctorado honoris 
causa de Santa 
Teresa de Jesús

Un placer haber asistido el pasado 6 
de octubre al acto ‘Cruce de Caminos. 
Santa Teresa de Jesús y Miguel de 
Unamuno’ de la USAL, con motivo de 
la conmemoración del centenario del 
doctorado honoris causa de Santa 
Teresa de Jesús (1922-2022).

Foro del Español 
de La Gaceta con el 
experto José Luis 
García Delgado

En octubre asistimos al Foro ‘La pujante 
industria del español: oportunidades 
y retos’, organizado por La Gaceta, a 
cargo de José Luis García Delgado, 
experto en economía asociada al 
aprendizaje del español y exrector de 
la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.


