
Los comercios de la Red de 
Establecimientos de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, 
pertenecientes a las provincias de 
Salamanca, Ávila y Segovia, se han 
unido durante la Navidad en una 
campaña, junto con la Confederación 
de Cascos Históricos COCAHI, con el 
fin de incentivar las compras en los 
comercios de proximidad de estas tres 
ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Por ello, AESCO, como miembro de 
la Confederación de Comercios de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
en Castilla y León (Comercio 
Patrimonio), puso en marcha la 
campaña ‘Estancia en una Ciudad 

Patrimonio de Castilla y León’, que se 
extendió hasta el 6 de enero.

Los consumidores, mediante las 
compras en los comercios de 
Salamanca adheridos a esta campaña, 
entrarían en el sorteo de una escapada 
de 2 noches de hotel en régimen de 
alojamiento y desayuno para dos 
personas en cualquiera de las otras dos 
ciudades patrimonio de la humanidad: 
Segovia o Ávila. Para ello sólo tenían 
que guardar el ticket de compra de 
los establecimientos participantes, 
expedidos desde el 1 de diciembre de 
2022 hasta el 6 de enero, e introducir 
los datos en www.comerciopatrimonio.
es hasta el 10 de enero de 2023.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca

Diciembre 2022

Boletín

El comercio de proximidad es 
estratégico como motor de la 
economía y por su importancia en la 
generación de empleo y autoempleo. 
Pero también lo es por su importancia 
desde el punto de vista social, ya que es 
razón de ser de las ciudades. 

En este sentido, AESCO y Comercio 
Patrimonio apuestan por el comercio 
físico, independientemente que esta 
actividad se pueda complementar con 
el comercio on-line y con otro tipo de 
servicios añadidos, ya que además es 
un sector en constante reconversión, 
responsable con el medioambiente, y 
con la sostenibilidad de las ciudades y 
de sus barrios.
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Informativo
Integrada en 

Gran acogida de la campaña de Salamanca, 
Ávila y Segovia para incentivar el consumo 
en el comercio local durante la Navidad

El comercio, sector 
estratégico como 
motor de la economía



CAMPAÑA NAVIDAD

Consejos de seguridad para los 
comerciantes y los ciudadanos

GUÍA ‘PLAN COMERCIO SEGURO’

Con motivo de las fiestas navideñas 
y el incremento de la actividad en las 
zonas comerciales en estas fechas, 
desde AESCO, en nuestra continua 
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, colaboramos 
con la campaña ‘COMERCIO SEGURO’ 
puesta en marcha por la Policía Nacional.

Queremos proteger al sector del 

comercio y a sus clientes, y así minimizar 
las infracciones que se cometen durante 
estas fiestas. Por ello, enviamos a los 
comercios salmantinos un folleto 
informativo de la campaña y la Guía 
completa del Plan de Comercio Seguro 
con consejos y recomendaciones para 
los comerciantes e información sobre la 
forma de actuar ante cualquier incidente 
o hecho delictivo en el ámbito comercial.
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Presentación del ‘Plan Comercio Seguro’ para incrementar 
la seguridad durante las compras navideñas

El pasado 21 de diciembre se presentó 
la campaña ‘COMERCIO SEGURO EN 
NAVIDAD’, en la que participó nuestro 
secretario general, Antonio Flórez, y 
con la que se buscaba garantizar unas 
compras seguras en estas fechas.

Desde AESCO llevamos colaborando 
muchos años ya con esta campaña 
que pretende proporcionar un entorno 
seguro al comercio y a los ciudadanos, y 
prevenir la comisión de delitos durante 
las fiestas navideñas.

Desde la Asociación agradecemos 
una vez más la gran labor que realizan 
a diario nuestros Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad para protegernos y a 
la Subdelegación del Gobierno en 
Salamanca y al Ayuntamiento de 
Salamanca por su trabajo diario. 

Y es que la labor policial se intensifica 
con dispositivos operativos específicos 
en aquellos lugares donde se producen 
aglomeraciones de personas, 
especialmente en las zonas comerciales 
y de ocio, calles de mayor tránsito y 
zonas de entretenimiento, tanto en 
las ciudades como en el entorno rural, 
sean establecimientos tradicionales 
o mercados establecidos de forma 
temporal.

Entre los consejos, está el de dispomer 
de detectores de billetes falsos o 
recurrir a la policía ante cualquier 
mínimo incidente o anomalía. Además, 
se ha incluido información adicional 
para tomar medidas preventivas ante 
los fraudes en el comercio electrónico.

El plan ‘Comercio Seguro’ persigue 
proteger al sector del comercio y a sus 
clientes durante todo el año, pero se 
refuerza la campaña en fechas como 
la época navideña para minimizar la 
proliferación de las infracciones.



COMPRAS EN LOS MERCADOS

Desde AESCO nos sumamos un año más 
a la campaña ‘VEN A TU MERCADO’, con 
la que queremos apoyar la actividad 
comercial en los mercados municipales 
de Salamanca durante la Navidad. Una 
campaña que pretende apoyar el trabajo 
y el servicio de los más de 1.000 Mercados 
Municipales repartidos en ciudades y 
pueblos de España, determinantes para 
acercar a los consumidores la mejor oferta 
de alimentos frescos y de calidad, entre 
otros servicios.

Cuando haces la compra en los Mercados 
Municipales...
- Apoyas el comercio local.
- Apuestas por productos nacionales y de 
temporada.
- Apuestas por una dieta variada y 
equilibrada.
- Encuentras un servicio de calidad y 
atención personalizada.

En el marco de la campaña se organizan 
dos concursos, a través de las redes 
sociales, para premiar las mejores 
fotografías y tuits relacionados con los 
Mercados Municipales, que son el mejor 
punto de encuentro entre todos los 
eslabones de la cadena alimentaria entre 
la producción y consumo. Y se otorgará 
un premio al Mercado Municipal que 
tenga los fans más activos en la red social 
Instagram. Toda la información en https://
venatumercado.es/.

AESCO invita a 
hacer las compras 
navideñas en 
los Mercados 
Municipales con 
‘Ven a tu Mercado’
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El concejal de Promoción Económica, 
Juan José Sánchez, presentó el pasado 
12 de diciembre una nueva iniciativa 
relacionada con la Tarjeta Activa con 
la que el Ayuntamiento de Salamanca 
pretende dinamizar las compras 
en establecimientos de la ciudad 
desde ese mismo día y hasta el 31 de 
diciembre. La campaña, denominada 
‘Esta Navidad con Activa ¡compra 
y gana!’, fue coordinada entre las 
Concejalías de Cultura y Comercio 
para fomentar el consumo en los 
establecimientos de la ciudad durante 
esta época navideña.

La iniciativa consistía en el sorteo de 
mil entradas para espectáculos que se 
celebrarán en la ciudad, programados 
desde el 15 de enero hasta el 31 de 
marzo de 2023. 

Funcionamiento
Para participar en dicho sorteo, los 
usuarios de la Tarjeta Activa Salamanca 
que realizasen compras en los 
establecimientos adheridos a la tarjeta 
por un importe igual o superior a 25 
euros, desde el 12 de diciembre a las 
10:00 horas y hasta las 21:00 horas 
del 31 de diciembre, recibían una 
participación con un número asociado 
para el sorteo de dos entradas. No 
había límite de participación, por lo 
que una misma persona obtendría 
tantas participaciones como compras 
realizase por un importe igual o 
superior a 25 euros.

En cuanto al desarrollo del sorteo se 
celebrará en acto público el día 10 de 
enero de 2023, a las 12:00 horas, en la 
Sala de la Palabra del Teatro Liceo.

Para la realización del mismo, se 
incorporarán tantos números como 
participaciones se hayan generado 
a través de las compras, eligiéndose 
un único número al azar, resultando 
premiado ese número y los 499 

siguientes con dos entradas a diversos 
espectáculos que se celebrarán en 
nuestra ciudad.

El orden de adjudicación de 
las entradas seguirá un criterio 
cronológico, conforme a la fecha 
programada de los espectáculos, 
de modo que al primer número 
agraciado le corresponderá asistir al 
primer espectáculo y así de forma 
consecutiva.

Ganadores
El resultado se comunicará a los 
ganadores a través de la APP Activa 
Salamanca y a través de la web www.
aytosalamanca.es en el área temática 
empresas y emprendedores.

Las entradas se podrán recoger bien 
en persona en la oficina municipal de 
Promoción Económica (Plaza Mayor, 
15, 2ª planta, en horario de 9:30 a 
13:30 horas) o bien solicitar su envío 
a través de la Tarjeta Activa, a partir 
del día siguiente a la celebración del 
sorteo.

‘La Felicidad de Regalar’
Por otro lado, ese mismo día el 
concejal de Promoción Económica, 
Juan José Sánchez, presentó la 
campaña “La Felicidad de Regalar, 
Salamanca Brilla en Navidad” con la 
que el Ayuntamiento de Salamanca 
promocionó la iluminación de las 
calles de Salamanca durante la 
Navidad y que supone un aliciente 
para disfrutar de la ciudad, contagiar 
el espíritu navideño y fomentar las 
compras en el comercio local. 

Esta campaña invitaba a los 
ciudadanos a salir a las calles, a 
contagiarse del espíritu navideño 
y a que comprasen en los 
establecimientos comerciales de 
la ciudad durante las fiestas para 
impulsar así las ventas de este sector. 3

El Ayuntamiento sortea mil 
entradas para espectáculos en 
la ciudad con la Tarjeta Activa
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MEDIDA DEL GOBIERNO

La Asociación de Empresarios 
Salmantinos del Comercio (AESCO), 
integrada en CES, muestra su malestar e 
indignación con el Gobierno por excluir 
el pescado y la carne de la bajada 
del IVA sobre los alimentos básicos 
anunciada el pasado 27 de diciembre 
dentro del nuevo paquete de medidas 
presentado por Pedro Sánchez para 
tratar de contener los efectos de la 
inflación.

El Ejecutivo ha aprobado suprimir 
durante seis meses el IVA 
superreducido de los alimentos, que 
pasa del 4% al 0% en el caso del pan, 
los huevos o la leche y, al mismo 
tiempo, se rebaja el IVA reducido para 
ciertos productos alimenticios, pasando 
del 10% al 5%, como es el caso del 
aceite o la pasta.

Sin embargo, se deja fuera de esta 
rebaja fiscal al pescado o la carne pese 
a que son productos frescos esenciales 
en nuestra dieta mediterránea y que 

forman parte de la cesta básica de los 
consumidores.

AESCO subraya que la exclusión de la 
carne y del pescado de la rebaja del 
IVA supone un “agravio comparativo” 
para el sector cárnico y el pesquero. 
“Las carnicerías, charcuterías y 
pescaderías son comercios de proximidad 
que dan vida a nuestras ciudades, a 
nuestros barrios, a nuestras calles, que 
generan riqueza y empleo, cumplen 
una importante función social y están 
realizando una gran esfuerzo en esta 
difícil etapa económica”.

La patronal salmantina de comercio 
pide al Gobierno que rectifique e 
incluya estos productos esenciales en 
la rebaja del IVA porque con la decisión 
tomada se está promoviendo que 
la sociedad no consuma ni carne ni 
pescado cuando se trata de alimentos 
básicos de primera necesidad, muy 
saludables dentro de nuestra dieta 
mediterránea.

Benjamín Crespo, presidente de AESCO, 
fue el pasado 27 de diciembre el 
protagonista del programa Café TV de 
La 8 Salamanca.

A lo largo del programa se analizaron, 
entre otro temas, la campaña de 
Navidad, las consecuencias de la 
pandemia, la creación de empresas o 
el futuro del sector del comercio en la 
capital y provincia.

Con respecto a la campaña de Navidad, 
ésta ha sido “razonablemente buena”.  Se 
puede decir que las ventas han estado 
muy cerca de las registradas en 2019.

Además de los tradicionales regalos 
navideños, las ventas se han animado 
con el regreso de reuniones familiares, 
fiestas y cotillones. El comercio está 
notando más alegría desde que el 
Covid ha cedido y volvemos a la 
normalidad prepandemia.

En este contexto, el comercio confía 
en unas buenas rebajas de enero que 
superen las cifras del pasado año y que 
insuflen liquidez a los negocios, muy 
maltrechos por la fuerte subida del 
precio de la energía y del IPC.

Benjamín Crespo, 
presidente de AESCO, 
protagonista del 
Café TV de 
La 8 Salamanca, 
donde analiza la 
campaña de Navidad

Indignación con el Gobierno 
por excluir el pescado y la carne 
de la rebaja del IVA

  AESCO lamenta que el Ejecutivo se haya olvidado del  
sector cárnico y de las pescaderías, dado que la carne y el 
pescado son productos frescos esenciales en la dieta   
mediterránea y forman parte de la cesta básica de los       
consumidores



Desde AESCO apoyamos la campaña 
‘La verdad de las falsificaciones’ lanzada 
por la Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM), dependiente del 
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, que tiene como objetivo 
informar de las consecuencias que tiene 
la compra de productos falsificados y 
concienciar a toda la población, con 
especial incidencia en los más jóvenes, 
de la importancia de un consumo 
responsable y seguro.

Sensibilización
Según ha destacado la ministra Reyes 
Maroto, “creemos imprescindible 
sensibilizar a la opinión pública y 
a los consumidores acerca de las 
consecuencias negativas sobre la 
economía, el empleo y la innovación, 
así como el riesgo para la salud 
y la seguridad del usuario. Como 
todos sabemos, el fenómeno de las 
falsificaciones perjudica al comercio 
de proximidad, promueve la economía 
sumergida y no pasa los controles de 
calidad que garantizan un consumo 
seguro. Por este motivo hemos puesto 
la lucha contra las falsificaciones en la 
agenda política y pública, para implicar 
al mayor número de actores tanto 
institucionales como del sector privado”.

“Y junto a la sensibilización, la campaña 
tiene como objetivo cambiar actitudes 
y comportamientos respecto a la 
adquisición de productos falsificados”, 
recuerda la ministra.

Desde AESCO te informamos que la 
Junta de Castilla y León ha publicado 
las bases reguladoras y la convocatoria 
de las subvenciones destinadas a 
la financiación de inversiones en el 
marco del Componente 13 «Impulso 
a la PYME», Inversión 4 «Apoyo al 
comercio», Programa de modernización 
del comercio: Fondo tecnológico, del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

Una de las líneas de ayuda está 
destinada a las pequeñas y medianas 
empresas del sector comercial.

Actuaciones subvencionables
Serán susceptibles de subvención las 
siguientes actuaciones que se realicen 
entre el 1 de enero de 2022 hasta el 14 
de febrero de 2023, ambos inclusive:

•  Proyectos de nuevas tecnologías, 
individuales y/o del colectivo de 
asociados, dirigidos a mejorar 
diferentes áreas de la estrategia 
comercial en línea y de comunicación, 
del modelo de negocio y de la 
experiencia de compra (transformación 
digital).

•  Proyectos de nuevas tecnologías 
para la adaptación del espacio 
físico de venta, individual y/o del 
colectivo de asociados, tanto a las 
nuevas necesidades y hábitos de los 
consumidores como a nuevos modelos 
de gestión (transformación del punto 
de venta).

•  Proyectos de soluciones tecnológicas 
para mejorar la eficiencia y 
sostenibilidad de la entrega de 
última milla (cadena de suministro y 
trazabilidad).

•  Proyectos de aplicación de soluciones 
tecnológicas para mejorar la eficiencia 
en el consumo energético y de los 
recursos (sostenibilidad y economía 
circular).

La cuantía de la subvención será por 
cada empresa solicitante, del 100% 
del presupuesto subvencionable, 
con un máximo de 200.000 euros por 
solicitante.

El plazo de presentación de solicitudes 
se extenderá hasta el 31 de enero de 
2023, inclusive
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SUBVENCIONES

Abierta la convocatoria de 
las nuevas subvenciones de 
comercio de la JCyL 2022-23

  El plazo para presentar las solicitudes termina el 31 de 
enero y la cuantía de la subvención, por cada empresa 
solicitante, será del 100% del presupuesto subvencionable

A E S CO  a p o y a  l a 
c a m p a ñ a  d e 
I n d u s t r i a 
c o n t r a  l a s 
f a l s i f i c a c i o n e s



SABÍAS QUE...

El Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo ha convocado el  ‘V Concurso 
de Ideas Tecnológicas para el Comercio 
Minorista’ cuyo objetivo es promover 
el talento y la innovación a la hora de 
generar soluciones tecnológicas en el 
comercio minorista de manera que se 
dinamice y modernice dicha actividad 
comercial. 

El concurso tiene diferentes categorías:

- Ideas orientadas a la tecnificación de 
los negocios comerciales con venta 
presencial.
- Ideas orientadas a la tecnificación de 
los negocios con venta online y offline.
- Ideas orientadas a dotar de soluciones 
tecnológicas las áreas comerciales 
urbanas, establecimientos comerciales 
colectivos y/o mercados municipales. y 
- Ideas orientadas a dotar de soluciones 
tecnológicas las áreas comerciales 
rurales.

Podrán tener la condición de 
beneficiarios las personas físicas 
o jurídicas que, cumpliendo las 
condiciones de la convocatoria, 
desarrollen software, hardware o 
sensoring aplicable a su negocio en la 
actividad comercial minorista.

La dotación económica de los premios 
asciende a 23.800 euros a repartir entre 
las ideas ganadoras que serán como 
máximo 4.

El plazo para presentar las solicitudes 
finaliza el 17 de enero de 2023.  Para 
más información podéis escribir a 
este email: areaeconomica@femp.es o 
llamar al teléfono: 91.364.37.00. 

Convocado el 
5º Concurso de Ideas 
Tecnológicas para el 
comercio minorista, 
cuyo plazo finaliza el 
17 de enero
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Benjamín Crespo repite como 
vocal del Comité Ejecutivo del 
Consejo de Cámaras de CyL

El pasado 12 de diciembre nuestro 
presidente, Benjamín Crespo, asistió 
al acto de constitución del nuevo 
Pleno del Consejo de Cámaras de 
Castilla y León que tuvo lugar en 
Ávila.

Méndez Pozo fue reelegido como 
presidente y Benjamín Crespo repite 
como vocal del Comité Ejecutivo.
El presidente del Consejo quiso 

agradecer  “el apoyo unánime y la 
confianza” de los vocales, la “perfecta 
disposición y armonía”, así como 
su “trabajo realizado”. Asimismo, 
subrayó el “papel clave” del tejido 
empresarial para “esquivar la 
recesión”  y considera que las pymes, 
micropymes y autónomos son la 
“columna vertebral” del Consejo de 
Cámaras de Comercio, Industria y 
Servicios de Castilla y León.

El nuevo Pleno se constituyó el pasado 12 de diciembre

MESA REDONDA SOBRE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.- La innovación 
tecnológica es clave para la supervivencia, resiliencia y crecimiento de las empresas. 

De ello se habló el pasado 19 de diciembre en un nuevo ‘Encuentro del Centenario’ de La 
Gaceta, al que asistió el presidente de AESCO, Benjamín Crespo, y el secretario general 
de la Asociación, Antonio Flórez, en el que se recalcó que la inteligencia artificial puede 
aportar el elemento diferenciador que garantice el éxito de un producto o servicio 


