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Manuel García-Izquierdo Parralo
Presidente Confederación Española de Comercio

debemos saber aprovechar. En los últi-
mos años, palabras como digitalización, 
omnicanalidad, ecommerce… se han 
colado en nuestro vocabulario, y cada 
vez está más claro que el comercio no 
puede ni debe ignorar estos conceptos. 
La ventana de potenciales clientes es 
cada vez más amplia, y el retail debe ser 
capaz de innovar para poder competir 
con garantías de éxito y satisfacer a un 
consumidor cada vez más exigente. Es 
en este momento, además, en el que el 
comercio de proximidad tiene que alzar 
la voz y saber diferenciarse: el trato per-
sonalizado y su cercanía es su principal 
valor, y una importante baza para hacer 
frente a los diferentes desafíos que se 
van presentando. Contamos sin duda 
con el reconocimiento unánime  del pa-
pel que juega el comercio como dinami-
zador social, como centro  vertebrador 
de nuestras ciudades y de nuestros ba-
rrios. Pero no es suficiente: necesitamos 
también sentir que las administraciones 
públicas están con nosotros. Necesita-
mos sentir que se toman las  medidas 
adecuadas para que estas bondades que 
aportamos se puedan seguir mantenien-
do. Les pedimos alto y claro que pongan 
fin al desorden imperante y vuelvan a 
fijar un calendario de nuestras rebajas 
perfectamente definido. Necesitamos un 
compromiso firme. 

A la hora de trasladar nuestras reivin-
dicaciones es clave el papel de nuestra 
Confederación, así como de las más de 
1.500 asociaciones que la integran. Así lo 
demostramos durante 2017, dando voz a 
los pequeños y medianos comerciantes 
en temas fundamentales para su super-
vivencia y que de otra manera no podrían 
hacer llegar a las administraciones. Por 
ello, cierro estas palabras agradecien-
do de todo corazón el esfuerzo diario y 
el compromiso de todos los que creéis 
en la grandeza del pequeño y mediano 
comercio. Gracias a nuestras organiza-
ciones y a sus empleados y directivos. 
Gracias al equipo y a los integrantes de 
los órganos de Gobierno de la CEC. Gra-
cias a los empresarios y trabajadores del 
comercio de proximidad. Gracias a todos 
por acompañarnos este 2017..

afectando seriamente a nuestros comer-
ciantes, que ya no tienen un período de-
finido para dar salida a sus stocks, y que 
tienen que hacer promociones constan-
tes (Black Friday, campaña de Navidad) 
para seguir el ritmo de los ecommerce y 
de las grandes superficies. Si a este es-
cenario sumamos que el poder adquisi-
tivo de los españoles es cada vez menor, 
tendremos una imagen más certera de 
la complicada situación que atraviesa el 
pequeño y mediano comercio.

En el ámbito político, si 2016 fue un año 
de parálisis administrativa debido a la fal-
ta de Gobierno, en 2017 ha sido la mino-
ría parlamentaria del Partido Popular la 
que ha impedido pisar el acelerador de 
las reformas necesarias. Por eso, aunque 
hemos transmitido incesantemente a las 
administraciones las dificultades por las 
que atraviesa el sector y hemos hecho 
peticiones concretas (como por ejemplo 
la eliminación del importe mínimo en la 
devolución del IVA a los turistas extra-
comunitarios), éstas no han podido salir 
adelante ante la falta de apoyos del resto 
de los grupos políticos. Pese a las dificul-
tades, el comercio minorista demostró 
una vez más en 2017 su capacidad de 
superación. Y es que mirando simple-
mente los datos objetivos, no hay duda 
de que el sector sigue teniendo un peso 
importante en la economía nacional: re-
presenta cerca del 11% del PIB nacional 
y más de tres millones de empleos. Pero 
no hay duda tampoco de que los tiempos 
han cambiado, y que el comercio tiene 
ahora numerosos retos por delante, de-
safíos que hace cinco años ni siquiera 
podía atisbar. 

Está en nuestra mano convertir estos 
desafíos en grandes oportunidades que 

Si tuviéramos que definir con una pala-
bra el año 2017 en nuestro sector, esa 
sería cambios. Unos cambios que se es-
tán produciendo a una velocidad tal, que 
desde el comercio minorista debemos 
redoblar los esfuerzos para seguir siendo 
competitivos. 

Los cambios de hábitos de los consumi-
dores son innegables, acrecentados por 
un contexto en el que las facilidades de 
compra se han multiplicado, y han hecho 
que la distancia o el horario no sean un 
inconveniente a la hora de acceder a los 
productos o servicios que quiere o nece-
sita. En este contexto son principalmente 
dos los frentes que han hecho posible 
estos nuevos hábitos de compra, y que 
por tanto debemos encarar: por un lado, 
este año ha sido el del auge absoluto del 
comercio electrónico, que se ha consoli-
dado en España y cuyas cifras de ventas 
no paran de crecer. Pero la falta de re-
cursos y la fragmentación del pequeño y 
mediano comercio hacen que las pymes 
del sector ocupen las últimas posicio-
nes en materia de digitalización. Espe-
cialmente si hablamos de las microem-
presas (menos de 10 trabajadores), el 
ecommerce sigue siendo la gran asigna-
tura pendiente. Analizando los datos del 
Informe e-Pyme 2016, las pymes y gran-
des empresas que han realizado ventas 
por comercio electrónico crecieron un 
2% con respecto a 2015, situándose en 
el 21,8%, mientras que este porcentaje 
en el caso de las microempresas se man-
tiene en el 4,3%. Pero no es la venta por 
Internet el único reto al que nos enfrenta-
mos: el consumidor se ha acostumbrado 
a comprar siempre con descuentos. La 
falta de un calendario regulado de re-
bajas tras la liberalización de 2012 está 
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Administración
Pese a la inestabilidad política, duran-
te 2017 hemos mantenido y reforzado 
nuestra interlocución con la Administra-
ción pública en todos los foros y grupos 
de trabajo activos, garantizando así la 
representatividad del comercio de proxi-
midad y dándole visibilidad a las reivin-
dicaciones de nuestras organizaciones 
miembro. 

Además, tras el cambio de interlocutores 
hemos trabajado en transmitir las inquie-
tudes y retos del sector a la secretaria de 
Estado de Comercio, María Luisa Ponce-
la, así como a Antonio García Rebollar, 
director de Política Comercial y Compe-
titividad desde el mes de septiembre.

Defensa 
del modelo 
comercio
Aunque el conjunto del comercio ha 
experimentado un crecimiento en ven-
tas en 2017, este crecimiento ha sido 
desigual, favoreciendo especialmente a 
otros formatos comerciales frente al co-
mercio de proximidad. 

Esta realidad, sumada a los nuevos há-
bitos de consumo y al crecimiento del 

miento, es imprescindible contar con 
un Gobierno estable que trabaje des-
de la responsabilidad y el consenso. 
Nuestro sector ha dejado atrás lo peor 
de la crisis económica, pero aún queda 
mucho camino por recorrer si queremos 
garantizar la recuperación de un comer-
cio que sigue muy debilitado tras tantos 
años de sacrificios y pérdidas. Para ello, 
resulta imprescindible poder contar con 
un Gobierno estable que trabaje desde la 
responsabilidad y el consenso, aunan-

do los intereses de los consumidores y 
de los distintos formatos comerciales.

Medalla al 
mérito en el 
comercio
El presidente de la CEC, Manuel Gar-
cía-Izquierdo, ha sido distinguido con 
la Medalla al Mérito en el Comercio, un 
premio otorgado a las personas y enti-
dades que destacan por su contribución 
a la mejora del tejido comercial español.

Tras 30 años dedicado a defender los 
intereses del sector, el presidente quiso 
dedicar este reconocimiento a los “cien-
tos de miles de pequeños y medianos 
comercios de nuestro país”.

Inestabilidad 
política 
Tras las elecciones generales a finales de 
2016, el año comenzó con un estrenado 
Ejecutivo tras 319 días sin Gobierno, lo 
que permitió retomar la actividad legisla-
tiva y política del país. Aún así, si en 2016 
no se aprobó medida alguna por estar el 
Ejecutivo en funciones durante la ma-
yor parte del año, en 2017 han sido las 
dificultades parlamentarias las que han 
llevado a postergar buena parte de las 
reformas prometidas por Mariano Rajoy 
en la investidura. 

Pero sin duda, el acontecimiento político 
que ha marcado el año y el consumo ha 
sido la inestabilidad en Cataluña, cuya si-
tuación política originó que la confianza 
del consumidor se desplomara de nuevo 
en octubre, tras otra importante caída en 
el mes de febrero. 
Aún así, a lo largo del año se ha recupe-
rado la confianza de los consumidores, 
que ha cerrado 2017 en positivo, con 
una media anual de 102,8 puntos fren-
te a los 100,7 puntos del año anterior. 
En este contexto, el comercio ha vuelto 

a demostrar la fortaleza que le caracte-
riza, registrando un crecimiento en las 
ventas del 3,5%, aunque con resultados 
desiguales según formatos comerciales, 
siendo el comercio de proximidad el que 
registra un crecimiento más moderado.
Para continuar en la senda del creci-

Es imprescindible 
poder contar 
con un Gobierno 
estable, que 
trabaje desde la 
responsabilidad  
y el consenso
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Seguimos reivindicando los 
derechos del comercio a todos 
los niveles y frente a todos los 
interlocutores posibles

 

El congreso 
por y para el 
comercio de 
proximidad
Desde nuestra organización seguimos 
analizando la situación del sector, es-
tudiando las nuevas tendencias y acer-
cando a nuestros comerciantes las he-
rramientas que faciliten la resolución de 
los grandes retos a los que se enfrenta 
nuestro comercio, como son la brecha 
digital, la irrupción de las nuevas tecno-
logías y los nuevos hábitos de consumo.
En este contexto, Madrid Retail Con-
gress es el espacio en el que damos res-
puesta a los interrogantes que se plan-
tean al comercio, y se ha consolidado ya 
como el mayor punto de encuentro del 
comercio minorista en España; además, 
hemos participado en numerosos even-
tos imprescindibles de transformación 
en España, como OMExpo y eShow.

Opinión 
pública
Durante 2017 hemos mantenido el 
esfuerzo y dedicación de los últimos 
tiempos en la mejora de notoriedad y 
reputación de nuestra organización ante 
la opinión pública, aplicando nuevos pro-
tocolos en nuestro departamento de co-
municación. Internet ha tomado un papel 
protagonista en este último aspecto, con 
el desarrollo de campañas que aprove-
chan el alcance y viralidad de la red para 
impulsar proyectos como la promoción 
de nuestro comercio en “la vuelta al 
cole”, la celebración del “Black Friday”, 
las rebajas, la “campaña de Navidad” o 
la apuesta por los mercados tradiciona-
les para las compras de alimentación en 
Navidad.

Negociación 
Colectiva
Durante todo el año, la CEC ha mante-
nido un intenso calendario de reuniones 
plenarias y técnicas para continuar con 
la negociación del II Acuerdo Marco del 
Comercio. Para favorecer el progreso de 
la negociación colectiva del sector, todas 
las partes implicadas, y en concreto la 
CEC, siguen defendiendo los intereses 
empresariales y siempre bajo la premisa 
del mantenimiento, como ya se puso de 
manifiesto en el I AMAC, de “status quo” 
de la negociación colectiva del sector.

Calidad y 
compromiso 
empresarial
Este año hemos avanzado en el refuerzo 
de la calidad y la excelencia profesional 
del tejido comercial español, desarro-
llando varias líneas de trabajo entre las 
que destaca la puesta en marcha de un 
proyecto, aún en desarrollo, que incidirá 
en el apoyo a las pymes de comercio en 
sus procesos de transformación digital.

Asociaciones
Nuestro afán por promover los intere-
ses del sector vino acompañado por la 
estrecha colaboración con nuestras or-
ganizaciones miembro, a las que hemos 
ofrecido una estructura transparente, 
eficaz y útil mediante la que plasmar sus 
inquietudes y reivindicaciones.

ecommerce, nos han reafirmado en 
seguir reivindicando los derechos del 
comercio a todos los niveles y frente a 
todos los interlocutores posibles, refor-
zando la visibilidad mediática de nues-
tra organización y estableciendo nuevas 
alianzas estratégicas con agentes socia-
les y formaciones políticas.

Nueva 
normativa y 
legislación
En 2017 hemos llevado a cabo un im-
portante trabajo de seguimiento, análisis, 
generación de enmiendas e interlocu-
ción permanente con las Administracio-
nes públicas. Esto nos ha permitido intro-
ducir nuestros argumentos en aquellos 
temas que podrían afectar a nuestro 
sector, garantizando una mejora de los 
mismos.
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La Organización
Nuestra organización integra a 19 confe-
deraciones y 49 federaciones de ámbito 
autonómico y provincial de autónomos 
y empresarios; así como organizacio-
nes sectoriales de ámbito nacional, re-
presentando en su conjunto a cerca de 
450.000 comerciantes. 

La Confederación Española de Comer-
cio es miembro de pleno derecho de la 
Confederación Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa (CEPYME), orga-
nización más representativa de las py-
mes en España; y de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE). Igualmente, la CEC está 
integrada en la patronal europea EURO-
COMMERCE, y goza además de una am-
plia presencia institucional en diversos 
organismos, comisiones y grupos de tra-
bajo vinculados con el sector comercio.
La amplia y probada experiencia de la 
que dispone nuestra organización, su 
gran representatividad y carácter estra-
tégico, convierten a la Confederación 
Española de Comercio en una entidad 
con una fuerte capacidad de influencia 
en el sector. Asimismo, su estructura 
organizativa le permite hacer fluir la in-
formación con gran eficacia hacia todos 
sus agentes, tanto a nivel territorial como 
a nivel sectorial.

Además, la totalidad de los más de 250 
convenios colectivos de ámbito provin-
cial, autonómico y nacional que se ne-
gocian en España son firmados por las 
organizaciones integradas en la CEC, 

siendo por ello la organización que re-
presenta al sector en los Planes Nacio-
nales de Formación Continua y en el 
diálogo social con las organizaciones 
sindicales del sector. 

Qué hacemos
Actuar en defensa de los intereses de los 
comerciantes autónomos, de la pequeña 
y mediana empresa de comercio y del 
comercio en general.

Servir como órgano de unión y coordi-
nación de las organizaciones miembro, 
fomentando la unidad empresarial y 
representando a los asociados ante los 
órganos de consulta en los términos que 
prevea la correspondiente legislación.

Postular un modelo económico en el que 
la empresa comercial tenga los medios 
necesarios para desempeñar el impor-
tante papel económico y social que le 
corresponde.

Atender las necesidades de información, 
formación, investigación y perfecciona-
miento de las empresas comerciales, 
estudiando y divulgando cuantos temas 
puedan promover la potenciación de la 
empresa de comercio.

Desarrollar el diálogo con los poderes 
públicos sobre aquellas materias eco-
nómicas y sociales que incidan en la ac-
tividad empresarial comercial, así como 
participar en el proceso de adopción de 
medidas que afecten a los empresarios 
del sector comercio.

Colaborar para que se instituyan los 
canales de comercialización más ade-
cuados entre el producto de origen y el 
consumidor.

Cooperar con la Administración pública y 
los sindicatos de trabajadores con el fin 
de conseguir un crecimiento basado en 
la paz social. 

Canalizar la participación de la empresa 
comercial en los órganos de conciliación, 
negociación o arbitraje que puedan con-
dicionar su futuro, tanto a nivel nacional 
como internacional.

La Organización
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PRESIDENTE:
Manuel García-Izquierdo Parralo

VICEPRESIDENTES:
Pedro Campo Iglesias
José María Seijas López
Manuel Muñoz Macías
Rodolfo Bernad Alaiz
Isabel Cosme Rodríguez
Luis Pacheco Torres
Alberto Arranz Llorente
Joan Estapé i Mir

SECRETARIO GENERAL:
José Guerrero Huesca

EQUIPO TÉCNICO:
Secretaría General: 
Manoly Hernández Esteban

Administración: 
Mario Sánchez Martínez

Formación: 
Beatriz Andrade Gil

Organigrama

La Rioja:
Fernando Cortezón Fernandez

Madrid:
Luis Pacheco Torres

Murcia: 
Pedro Fernández Duque

Navarra:
Jesús Lorenzo Morales

País Vasco:
Pedro Campo Iglesias

Valencia:
Isabel Cosme Rodríguez

ANDIMAC:
Jaume Rullan

CEDECARNE:
Joan Estapé i Mir

FEDAFE:
Enrique Gil Fernández 

FECE:
 José Prat Jiménez

Nuestros 
valores
Compromiso
Con el comercio de proximidad, con 
nuestras ciudades, con los consumidores 
y con nuestro tiempo. Compromiso con 
el servicio al consumidor encaminado 
hacia la excelencia, donde la calidad sea 
una constante. Compromiso con nues-
tros comerciantes, con su presente y fu-
turo, con su capacitación y cualificación.

Honestidad
Ofreciendo una información fluida y 
transparente. Aplicando el sentido co-
mún y la lógica a la operativa diaria.

Responsabilidad
Responsables para con todos nuestros 
interlocutores y por todo lo que repre-
sentamos. Responsabilidad ante el pre-
sente y futuro de nuestro sector. Exigen-
tes y críticos con nosotros mismos, lo que 
nos ha permitido avanzar cada día en los 
más de 30 años de trayectoria de la CEC.

Esfuerzo y Dedicación
En todos nuestros proyectos y para al-
canzar todos los objetivos propuestos. 
Fundamentales en las tareas de infor-
mar, formar y representar al comercio de 
proximidad. 

Gestión del Talento  
e Innovación
Aprovechando y potenciando los recur-
sos humanos disponibles. Apostando por 
la implementación de nuevas tecnologías 
para mejorar nuestra eficacia y eficiencia.

Comunicación: 
Cristóbal Ripoll Santandreu
Rocío Rodríguez Miralles

COMITÉ EJECUTIVO:
Andalucía:
Rafael Bados Moreno

Aragón: 
Rodolfo Bernad Alaiz

Asturias: 
Emilio Pérez Caicoya 

Canarias: 
Jesús Francisco Gómez Méndez

Cantabria:
Miguel Ángel Cuerno

Castilla y La Mancha: 
Lorena Gutiérrez Franco

Castilla y León: 
Juan Manuel Muñoz Macías

Extremadura: 
José María Reino Amador 

Galicia: 
José María Seijas López

Una organización creada  
por y para los comerciantes
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GARCÍA NEBREDA VICTOR
AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE VENDEDORES AL POR MENOR DE CARBURANTES Y 
COMBUSTIBLES

PIZARRO CRESPO RAFAEL
AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE VENDEDORES AL POR MENOR DE CARBURANTES Y 
COMBUSTIBLES

ARRANZ LLORENTE ALBERTO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES DE DISTRIBUCIÓN

LLISO MARTÍN ALEJANDRO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FLORISTAS 

ZARZUELA GARRIDO OLGA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FLORISTAS 

BALLESTER LÓPEZ ANTONIO
ASOCIACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE CERÁMICA Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

MOLINERO REDIN SEBASTIAN
ASOCIACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE CERÁMICA Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

CAJUSO BARBAZÁN VICENTE CONFEDERACIÓN BALEAR DE COMERCIO

COLL FIOL BERNAT CONFEDERACIÓN BALEAR DE COMERCIO

MARÍ NOGUERA JOSÉ JAVIER CONFEDERACIÓN BALEAR DE COMERCIO

ALFARO MORENO HILARIO CONFEDERACIÓN COMERCIO DE MADRID

CORAZÓN MARTÍNEZ FRANCISCO CONFEDERACIÓN COMERCIO DE MADRID

GARCÍA SANZ JUAN JOSÉ CONFEDERACIÓN COMERCIO DE MADRID

ASENSIO MENDOZA JOSÉ ANTONIO CONFEDERACIÓN COMERCIO DE MADRID

GONZÁLEZ PUENTE GONZALO CONFEDERACIÓN COMERCIO DE MADRID

HERNANZ DE ANTONIO ROSA MARÍA CONFEDERACIÓN COMERCIO DE MADRID

MARTÍN MANZANARES JOSÉ MIGUEL CONFEDERACIÓN COMERCIO DE MADRID

MÉNDEZ CORRAL ÓSCAR CONFEDERACIÓN COMERCIO DE MADRID

MUÑOZ BENITO ANTONIO CONFEDERACIÓN COMERCIO DE MADRID

PACHECO TORRES LUIS CONFEDERACIÓN COMERCIO DE MADRID

RODRÍGUEZ OCAÑA ARMANDO CONFEDERACIÓN COMERCIO DE MADRID

SÁNCHEZ DE ALARCOS MAECELO CONFEDERACIÓN COMERCIO DE MADRID

VALLEJO GARCÍA JULIO CONFEDERACIÓN COMERCIO DE MADRID

VEGA -PENICHET ARRARTE. EDUARDO CONFEDERACIÓN COMERCIO DE MADRID

CORCHERO SÁNCHEZ RUTH CONFEDERACIÓN DE COMERCIO CASTILLA-LA MANCHA

ESCRIBANO BLANCO ÁNGEL CONFEDERACIÓN DE COMERCIO CASTILLA-LA MANCHA

EVANGELIO SAIZ PEDRO JOSÉ CONFEDERACIÓN DE COMERCIO CASTILLA-LA MANCHA

GONZÁLEZ LAINA ANTONIO CONFEDERACIÓN DE COMERCIO CASTILLA-LA MANCHA

GUTIÉRREZ FRANCO LORENA CONFEDERACIÓN DE COMERCIO CASTILLA-LA MANCHA

GUTIÉRREZ FRANCO MARÍA LORENA CONFEDERACIÓN DE COMERCIO CASTILLA-LA MANCHA

MALDONADO MARTÍN ALBERTO CONFEDERACIÓN DE COMERCIO CASTILLA-LA MANCHA

MORAGA EXPÓSITO JUAN MARIANO CONFEDERACIÓN DE COMERCIO CASTILLA-LA MANCHA

PUEBLA COELLO AGUSTÍN CONFEDERACIÓN DE COMERCIO CASTILLA-LA MANCHA

Junta directiva

Organigrama aprobado en la Asamblea 
General de junio de 2017
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BELTRÁN LÓPEZ JOSE LUIS CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO VALENCIANO

CARRIÓN LLONGAS JUAN CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO VALENCIANO

COSME RODRÍGUEZ ISABEL CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO VALENCIANO

GIL ÁLVAREZ JOSE ANDRES CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO VALENCIANO

GUTIÉRREZ ALGUACIL PEDRO CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO VALENCIANO

LUENGO AGUILAR TERESA CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO VALENCIANO

RODRIGO CARRERAS LIGIA CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO VALENCIANO

TORRES GARCIA RAFAEL CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO VALENCIANO

VAELLO CAMPOS RAFAEL CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO VALENCIANO

VICENTE MUÑOZ BALTASAR CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO VALENCIANO

BALLARÍN DE LUIS MARGARITA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE ARAGÓN

BENAJES LAFUENTE SERGIO CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE ARAGÓN

BERNAD ALAIZ RODOLFO CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE ARAGÓN

GRACIA FORCEN IGNACIO CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE ARAGÓN

PRADO LADOMEGA JOSE JUAN CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE ARAGÓN

PUEYO GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE ARAGÓN

ABAD JUAN JOSÉ CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

ALCAIDE ALFONSO CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

BADOS MORENO RAFAEL CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

BEJARANO GONZÁLEZ CARLOS CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

BENITEZ ALMUDENA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

CASTILLO OLMO MARÍA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

DELGADO MACHUCA CARMEN CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

DÍAZ VERGARA JOSE IGNACIO CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

ESCAMEZ MARTÍN LUIS CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

GARCÍA CARRASCO FERNANDO CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

GARCÍA IZQUIERDO PARRALO MANUEL CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

GARCÍA PÉREZ BRUNO CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA
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GEMIO GALLEGO ANTONIO CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

GIL ENRIQUE CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

GIL SERRA ENCARNA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ TOMAS CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

GUERRERO HUESCA JOSÉ CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

MARTÍNEZ FRANCO PRUDENCIO CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

MORENO MIGUEL CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

MORENO LHOME PEDRO CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

PÉREZ LOZANO FERNANDO CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

RAYA COMAS MIGUEL CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

ROMERO MATUTE CARMEN CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

RUÍZ MOZAS LUCAS CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

SÁEZ FRANCISCA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

VIZCAINO GOMEZ JUAN CARLOS CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

ESTAPÉ I MIR JOAN CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DETALLISTAS DE LA CARNE

SANCHEZ RUIZ MARÍA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DETALLISTAS DE LA CARNE

PEREZ BONMATI GUILLERMO CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DEL MUEBLE

SANZ CEZÓN JAVIER CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DEL MUEBLE

DE PERALTA HURTADO RAMÓN CONFEDERACIÓN EXTREMEÑA DE COMERCIO

GARRIDO VERA JOSE ANTONIO CONFEDERACIÓN EXTREMEÑA DE COMERCIO

REINO AMADOR JOSE MARIA CONFEDERACIÓN EXTREMEÑA DE COMERCIO

APARICIO JIMÉNEZ SANTIAGO CONFEDERACIÓN REGIONAL DE COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN

CASADO DE PABLOS JUAN FRANCISCO CONFEDERACIÓN REGIONAL DE COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN

CHECA DOMINGUEZ EMILIO CONFEDERACIÓN REGIONAL DE COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN

CRESPO ANDRÉS BENJAMÍN CONFEDERACIÓN REGIONAL DE COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN

DEL HOYO GOMEZ LUIS CONFEDERACIÓN REGIONAL DE COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN

DÍEZ GONZÁLEZ ÁLVARO CONFEDERACIÓN REGIONAL DE COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN

ESBEC HERNÁNEZ JOSÉ MARÍA CONFEDERACIÓN REGIONAL DE COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN
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HERNÁNDEZ MATA ÁNGEL CONFEDERACIÓN REGIONAL DE COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN

MARFULL ROBLEDO JAVIER CONFEDERACIÓN REGIONAL DE COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN

MARTÍN MARTÍN NIEVES CONFEDERACIÓN REGIONAL DE COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN

MARTÍNEZ PÉREZ ALFREDO CONFEDERACIÓN REGIONAL DE COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN

MUÑOZ MACÍAS JUAN MANUEL CONFEDERACIÓN REGIONAL DE COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ ANDRÉS CONFEDERACIÓN REGIONAL DE COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN

SANZ MARTÍNEZ Mª ROSARIO CONFEDERACIÓN REGIONAL DE COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN

ARAMBERRI ELIZBURU ANA CONFEDERACIÓN VASCA DE COMERCIO

ASPURU ORIBE JON ANDONI CONFEDERACIÓN VASCA DE COMERCIO

CAMPO IGLESIAS PEDRO CONFEDERACIÓN VASCA DE COMERCIO

MARTÍNEZ POYO JOSÉ RAMON CONFEDERACIÓN VASCA DE COMERCIO

MONASTERIO HERNÁNDEZ ANTONIO CONFEDERACIÓN VASCA DE COMERCIO

PARRO GARCÍA EDURNE CONFEDERACIÓN VASCA DE COMERCIO

RUÍZ GUTIÉRREZ JULIÁN CONFEDERACIÓN VASCA DE COMERCIO

VALMASEDA MOCOROA MAITE CONFEDERACIÓN VASCA DE COMERCIO

CAYÓN CABALLERO GONZALO FED. COMERCIO CANTABRIA

CUERNO ESTÉBANEZ MIGUEL ÁNGEL FED. COMERCIO CANTABRIA

HUELGA FERNÁNDEZ Mª MAGDALENA FEDERACIÓN ASTURIANA DE COMERCIO

BLANCO CANGA IGNACIO M FEDERACIÓN ASTURIANA DE COMERCIO

PÉREZ CAICOYA EMILIO FEDERACIÓN ASTURIANA DE COMERCIO

ROURA CALLS JAUME FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOCIÓN

VIVES SOTO BLAS FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOCIÓN

CORTEZON FERNANDEZ FERNANDO FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE LA RIOJA

RUÍZ BACAICOA DAVID FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE LA RIOJA

ANDREO TUDELA FRANCISCO FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO DE LA REGIÓN DE MURCIA

ROSADO ALCÁNTARA PEDRO FEDERACIÓN EMPRESARIAL CACEREÑA

FERNÁNDEZ GÓMEZ MANUEL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE FERRETERÍA

GIL FERNÁNDEZ ENRIQUE FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE FERRETERÍA

PÉREZ DORAO MARTA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS

PRAT JIMENEZ JOSÉ FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS

AGROMAYOR VÁZQUEZ MIGUEL FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO

FERNÁNDEZ DÍAZ LUIS SERAFÍN FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO

FERNÁNDEZ DÍAZ LUIS SERAFÍN FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO

GARCÍA BRAGA CARMEN MARÍA FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO

GÓMEZ VARCÁRCEL BEATRIZ FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO

GÓMEZ VILLAR AURELIO FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO

MONTES TEJIDO ANA FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO

PÉREZ LÓPEZ JOSE LUIS FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO

REIJA FERREIRO MANUELA FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO

SEIJAS LÓPEZ JOSÉ MARÍA FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO
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Organizaciones 
Miembro
ORGANIZACIONES TERRITORIALES

ANDALUCÍA
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía 
(CECA)

Federación de Comercio de Málaga (FECOMA)

Federación Provincial de Comercio y Servicios de Sevilla 
(APROCOM)

Federación de Comercio de Almería (ASEMPAL)

Federación Provincial de Empresarios y Autónomos de Comer-
cio de Granada

Federación Provincial de Comercio de Córdoba (Comercio 
Córdoba)

Federación de Comercio de Cádiz

Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios 
(Comercio Jaén)

Federación de Empresarios de Comercio de Huelva (CECA Co-
mercio-Huelva)

ARAGÓN
Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón 
(CEMCA)

Federación de empresarios de comercio y servicios de Zarago-
za y Provincia (ECOS)

Asociación Interempresarial Provincial de Comercio de Teruel 

Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la pro-
vincia de Huesca (FECOS)

ASTURIAS
Federación Asturiana de Comercio (FAC)

BALEARES
Confederación Balear de Comercio (CBC)

CANTABRIA
Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN)

CANARIAS
Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz 
de Tenerife 

CASTILLA LA MANCHA
Confederación de Comercio de Castilla la Mancha   
(CECAM)

Federación de Comercio de Albacete (FEDA)

Asociación Provincial del Comercio de Cuenca

Federación de Asociaciones de Pymes y Autónomos del Comer-
cio de la Provincia de Guadalajara (FEDECO GUADALAJARA)
Federación Empresarial Toledana (FEDETO)

CASTILLA Y LEÓN
Confederación Empresarial Regional de Comercio de Cas-
tilla y León (CONFERCO)
Federación Abulense de Empresarios de Comercio (CONFAE)

Federación Leonesa de Empresarios (FELE)

Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales 
(CPOE)

Federación de Empresarios de Comercio de Soria  (FEC SORIA)

Agrupación Vallisoletana de Empresarios de Comercio (AVADE-
CO)

Asociación Zamorana de Empresarios de Comercio (AZECO)

Federación de Empresarios de Comercio de Burgos (FEC BUR-
GOS)
Asociación de Empresarios Salmantinos de Comercio (AESCO)
Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS)

EXTREMADURA
Confederación Extremeña de Comercio (CONFECO)

Federación de Comercio, Servicios e Industria de la Provincia 
de Badajoz (FECOBA)

Federación Empresarial Placentina (FEP)

Federación Empresarial Cacereña (FEC)

GALICIA
Federación Galega de Comercio (FGC)

Federación de Entidades Empresariales de Comercio de la Pro-
vincia de A Coruña

Federación de Comercio de Lugo

Federación de Comercio de Ourense

Federación de Empresarios de Baixo Miño e Provincia de Pon-
tevedra

Nuestra organización 
integra a 19 confederaciones 
y 49 federaciones de ámbito 
autonómico y provincial
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COMUNIDAD DE MADRID
Confederación de Comercio de la Comunidad de Madrid 
(COCEM)

MURCIA
Federación de Empresarios de Comercio de la Región de 
Murcia (FECOM)

NAVARRA
Federación de Comercios de Navarra (FCN)

El apoyo de las organizaciones miembro nos 
permite ejercer nuestra influencia frente a las 
Administraciones públicas

ORGANIZACIONES SECTORIALES

FACONAUTO
Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automo-
ción

ANDIMAC
Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales 
de la Construcción

ASENDIS
Asociación Española de Entidades de Distribución

FECE
Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos

FEDAFE
Federación Española de Asociaciones de Ferretería

AEFI
Asociación Española de Floristas

CECOMU
Confederación Española de Comerciantes de Muebles

CEDECARNE
Confederación Española de Detallistas de la Carne

AEVECAR
Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carbu-
rantes y Combustibles

CECOTEX
Confederación Española de Comercio Textil y Moda (Miembro 
adherido)

EUSKADI
Confederación Vasca de Comercio (EUSKOMER)

Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia (CECOBI)

Federación Mercantil de Gipuzkoa (FMG)

Federación Alavesa de Comercio y Servicios

LA RIOJA
Federación de Empresarios de Comercio de La Rioja (FER)

COMUNIDAD VALENCIANA
Confederación de Empresarios de comercio Valenciano 
(CECOVAL)



EJES DE 
TRABAJO 

PRIORITARIOS
2017
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El año 2017 ha supuesto la consolidación 
de la tendencia positiva que el comercio 
minorista inició en 2015, con un creci-
miento en las ventas del 3,5%, según re-
fleja el Índice del Comercio Minorista. No 
obstante, los datos alertan de resultados 
desiguales según los formatos comer-
ciales y, en este sentido, valoramos con 
preocupación que, aunque el conjunto 
del comercio minorista crezca, este au-
mento es más contenido en el caso de 
las empresas unilocalizadas. Además, 
la inestabilidad política ha condicionado 
buena parte del año, especialmente el 
último trimestre debido a la situación en 
Cataluña, provocando un desplome en la 
confianza de los consumidores y, conse-
cuentemente, estacando el crecimiento 
del comercio. 

A pesar de ello, nuestro comercio ha 
demostrado una vez más que es uno 
de los pilares fundamentales de nuestra 
economía, siendo uno de los mayores 
generadores de empleo y manteniendo 
intactos sus valores de calidad y cercanía. 
Unos valores que en 2017 hemos defen-
dido incansablemente ante la Adminis-
tración pública y los agentes sociales, en 
todos los foros y canales de interlocución 
posibles, reivindicando las demandas de 
nuestras organizaciones y del comercio 
en general.

Si en noviembre de 2016 llegó al Go-
bierno la actual Secretaria de Estado de 
Comercio, María Luisa Poncela, 2017 ha 
traído consigo un nuevo cambio de inter-
locutores. Así, en septiembre el Consejo 
de Ministros aprobó el nombramiento 
de Antonio García Rebollar como nuevo 
Director de Política Comercial y Com-
petitividad, con quien hemos mantenido 
desde entonces varios encuentros para 
transmitirle nuestras reivindicaciones y 
trabajar conjuntamente en distintas lí-
neas de acción. 

Algunos hitos  
en esta labor
Digitalización de las 
pymes y brecha digital

Aunque desde hace varios años ya ve-
níamos viendo la tendencia ascendente 
del comercio electrónico en nuestro país, 
2017 ha sido el año de la consolidación 
absoluta, un momento de auténtica revo-
lución en el que empresas de todos los 
tamaños se han dado cuenta de que de-
ben adoptar procesos de transformación 
digital para seguir siendo competitivas.
En concreto, la facturación del comer-
cio electrónico en España aumentó en 
el segundo trimestre de 2017 un 23,4% 
interanual hasta alcanzar los 7.338,1 mi-
llones de euros, según los últimos datos 
disponibles en el portal CNMCData. El 
interés y la adquisición de productos y 
servicios a través de Internet por parte 

de los consumidores sigue al alza, los 
sectores de alimentación y textil están 
acometiendo una total revolución online 
y comienzan a ganar cuota; aún así, son 
muchos los subsectores comerciales 
que se encuentran en una etapa primaria 
en la incorporación de estas herramien-
tas.

Por tanto, para la CEC este tema tiene 
una prioridad absoluta y está en el centro 
del debate institucional, compartiendo 
nuestras impresiones y preocupaciones 
con la Secretaría de Estado de Comer-

cio, la Dirección General de Comercio 
Interior y Red.es, entre otros. Además, 
en 2017 comenzamos a realizar un diag-
nóstico de la situación, que nos permita 
conocer de cerca la situación de los co-
merciantes y actuar en consecuencia 
para tener las herramientas de adapta-
ción adecuadas al nuevo modelo comer-
cial.

Manuel García-Izquierdo 
recibe la Medalla al 
Mérito en el Comercio

El pasado 18 de abril el presidente de 
la CEC fue distinguido con la Medalla al 
Mérito en el Comercio, un premio otor-
gado a las personas y entidades que des-
tacan por su contribución a la mejora del 
tejido comercial español.

Tras recibir la medalla de manos de la 
Secretaria de Estado de Comercio, María 
Luisa Poncela, y de la Directora General 
de Comercio Interior en el cargo en ese 
momento, Carmen Cárdeno, García-Iz-
quierdo dedicó el reconocimiento a los 
cientos de miles de pequeños y media-
nos comercios de nuestro país. “La gran-
deza de la CEC”, afirmó nuestro presi-
dente, “no se limita a los logros de unos 
pocos, sino que nace del esfuerzo y del 

sacrificio compartido por todos los que 
creemos en nuestro sector”.

Manuel García-Izquierdo cuenta con una 
dilata trayectoria en el mundo de la repre-
sentación empresarial, iniciada en 1982. 
En 2007 fue designado como uno de 
los cuatro vicepresidentes de la Confe-
deración Española de Comercio (CEC), 
ascendiendo al cargo de presidente en 
enero de 2011. Además de presidir la 
CEC y la CECA, en la actualidad Manuel 
García-Izquierdo ocupa los cargos de 

EL COMERCIO EN LA 
AGENDA POLÍTICA  
E INSTITUCIONAL

Durante 2017, nuestro comercio ha 
demostrado una vez más que es uno 
de los pilares fundamentales de 
nuestra economía
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vicepresidente de CEPYME, vicepre-
sidente de la Cámara de Comercio de 
Huelva, miembro de la Junta Directiva de 
CEOE, miembro del Comité Ejecutivo de 
la Confederación de Empresarios de An-
dalucía y vocal del Pleno de la Cámara de 
Comercio de España.

Plan de Comercio 
Seguro

Como viene siendo habitual, a lo largo 
del año 2017 hemos mantenido una es-
trecha colaboración con la Dirección Ge-
neral de Policía en el marco del Plan Co-
mercio Seguro, que puso en marcha de 
forma permanente la D.G. de Policía en el 
año 2013. En una interlocución directa y 
fluida trasladamos nuestras propuestas e 
inquietudes, y tenemos un conocimiento 
de primera mano sobre los resultados de 
las acciones realizadas. 

En el marco de este Plan de Comercio 
Seguro, la Dirección General de la Po-
licía, en colaboración con la Dirección 
General de Política Comercial y Compe-
titividad y la Confederación Española de 
Comercio, ha editado la Guía Comercio 
Seguro 2017. Dicha guía pone el acento 
en la forma de prevenir los delitos más 
comunes y en cómo deben actuar los co-
merciantes frente a determinadas situa-
ciones o hechos delictivos. Destacan las 
medidas de seguridad en la distribución 
de productos, en el comercio electrónico 
y frente a falsificaciones y competencia 
desleal, medidas que son de gran utilidad 
para todos los comerciantes.

Eliminación del 
importe mínimo para 
la devolución del IVA a 
turistas 

Desde la CEC somos partidarios de la eli-
minación del importe mínimo para la de-
volución del IVA a turistas extracomunita-
rios, una medida ya en vigor en distintos 
países de la Unión Europea, y que esta-
mos seguros de que sería un importante 
impulso para el turismo de compras. 
La actual normativa establece que el re-
embolso del IVA o ‘tax free’ solo puede 
aplicarse a compras con un importe su-
perior a los 90,15 euros; cuantía que deja 
al comercio de proximidad en clara des-
ventaja frente a otros formatos, y acota 
el impacto del turismo de compras a los 
grandes establecimientos comerciales y 
las tiendas de marcas de lujo.

Con el objetivo de seguir impulsando 
esta reivindicación, durante 2017 hemos 
firmado un importante convenio de co-
laboración con la consultora estratégica 
Vinces y con la empresa Global Blue, 
junto a los que hemos dado varios pasos 
de cara a lograr la eliminación del impor-
te mínimo. En concreto, el pasado 11 de 
octubre el secretario general de la CEC, 
José Guerrero Huesca, se reunió con el 
director general de Tributos en la sede 
del Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas. Durante este encuentro, 
el representante del ministerio confirmó 
la firme voluntad del Gobierno de elimi-
nar este límite, que ahora está fijado en 
90,15 euros. Ahora bien, ha aplazado 
este compromiso hasta que el Diva, el 
sistema electrónico para la devolución 
del IVA, esté plenamente operativo. Una 

vez se dé esta condición, el Gobierno se 
ha comprometido a buscar el momento 
oportuno para eliminar este límite, bien 
sea en la Ley de Presupuestos o en otro 
marco normativo.

Nuevo protocolo de 
denuncias policiales 
contra hurtos leves

Es una reivindicación histórica del sector 
y de la CEC la necesidad de facilitar la bu-
rocracia en las denuncias policiales para 
el caso de los robos en establecimientos, 
un proceso largo y engorroso para los 
comerciantes, que en muchos casos no 
se podían permitir dejar desatendidos 
sus negocios.

El nuevo protocolo aprobado en 2017 
empezó a aplicarse en el retail español a 
partir de enero de 2018, y permite a los 
comerciantes poder hacer denuncias 
policiales ‘in situ’ de hurtos leves en sus 
establecimientos, cuando puedan man-
tener al ladrón retenido en los mismos. El 
objetivo no es otro que agilizar gestiones 
y frenar las pérdidas económicas oca-
sionadas por los robos comerciales. Con 
este nuevo protocolo, los comerciantes 
no tendrán que desplazarse para ratificar 
o formular el correspondiente atestado 
policial y así se evitarán la molestia de 
tener que cerrar sus establecimientos 
momentáneamente para ello. 

El comercio perdió el año pasado 1.800 
millones de euros por hurtos y errores 
de gestión, lo que representa un avance 
del 2,3% respecto al año anterior y afecta 
especialmente a empresas de ferretería, 
construcción, textil y gran consumo. El 
grueso de las pérdidas corresponden 

La simplificación 
de la burocracia 
en el caso de 
hurtos leves es 
una reivindicación 
histórica de la 
CEC
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al hurto externo, aunque la sustracción 
de productos por parte de empleados o 
personas vinculadas laboralmente a la 
empresa también supone una cantidad 
notable. 

Rechazo del actual 
modelo de rebajas

La liberalización de las rebajas en julio 
de 2012 está erosionando profunda-
mente nuestro modelo comercial, una 
situación que se agrava año tras año y 
que ha quedado patente una vez más 
en 2017. Las rebajas tradicionales de 
verano e invierno quedan cada vez más 
desvirtuadas ante la total libertad el resto 
del año, permitiendo a las tiendas hacer 
promociones a su antojo, 365 días al año, 
sin tener que adaptarse a un calendario 
y cambiando por completo el panorama 
de la distribución comercial en España. 
Cada vez son más los comercios que se 
apuntan a las rebajas, precios especia-
les, descuentos y ofertas desde finales 
de noviembre y en plena campaña de 
Navidad, arrastrados por el comercio on-
line, por lo que las rebajas tradicionales 
son cada vez más efímeras y sin apenas 
impacto ni atractivo, además de que los 
pequeños y medianos comercios ven se-
riamente lastrados sus márgenes en esta 
situación.

Por todo ello, durante 2017 hemos se-
guido exigiendo a las distintas adminis-
traciones soluciones urgentes para sal-
var a nuestro comercio de proximidad, 
principalmente mediante la vuelta a la 
regulación de las rebajas con dos cam-
pañas principales en invierno y verano.

Consolidación del Black 
Friday entre las pymes 
de comercio

El Black Friday se ha consolidado como 
el “pistoletazo de salida” de la campaña 
de Navidad, un día (y, en muchos casos, 
un fin de semana completo) al que el co-
mercio de proximidad se ve arrastrado a 
adherirse para no quedarse atrás frente 
al ecommerce y a otros formatos comer-
ciales. En 2017, el pequeño y mediano 

comercio se sumó masivamente esta 
jornada con descuentos y promociones, 
con participación de hasta el 50% de los 
establecimientos en muchas ciudades. 
Eso sí, los descuentos no son tan eleva-
dos como en las grandes empresas de 
distribución, llegando a ser en el caso del 
pequeño y mediano comercio en torno al 
20%, con el objetivo de no ver lastrados 
los márgenes.

Desde la CEC pusimos en marcha una 
campaña, a la que se unieron las asocia-
ciones y federaciones locales y provin-
ciales que así lo deseaban, con el obje-
tivo de unificar la imagen y los mensajes 
para esta jornada.

El ‘viernes negro’ condicionó claramen-
te las ventas de noviembre y diciembre, 

alargando la campaña más de lo ne-
cesario y adelantando muchas de las 
compras de Navidad y Reyes. Además, 
tiene un efecto negativo en cuanto a que 
contribuye a acostumbrar al consumidor 
a comprar solamente en períodos de 
descuentos. Como aspecto positivo, en 
2017 el Black Friday sirvió para impulsar 
la afluencia a los comercios, tras un pési-
mo inicio de la campaña otoño-invierno.

Premios Nacionales de 
Comercio Interior 2017

La secretaria de Estado de Comercio, 
María Luisa Poncela, entregó el pasado 
18 de enero los Premios Nacionales de 
Comercio Interior correspondientes a 
2017. Estuvo acompañada por el Direc-
tor General de Comercio, Antonio García 
Rebollar, y el vicepresidente de la Con-
federación Española de Comercio, Luis 

Pacheco, quienes presidieron el acto de 
entrega de galardones.

En el apartado de pequeño comercio ob-
tuvo el premio la Cooperativa Agrícola y 
Ramadera de Menorca Farmers And Co. 
de Ciudadela; en la categoría de Ayunta-
mientos el premio recayó en el consisto-
rio de Badajoz, por su colaboración con 
las asociaciones de comerciantes de la 
ciudad, mientras que la Asociación de 
Pequeños y Medianos Empresarios y 
Comerciantes de Villena y Comarca fue 
premiada en la categoría de centros co-
merciales abiertos.

Nueva herramienta para 
consultar los convenios 
colectivos

Después de dos años de trabajo de to-
das las partes implicadas en el proyecto, 
el proyecto del Mapa de la Negociación 
Colectiva vio finalmente la luz, y se en-
cuentra desde el pasado 20 de octubre 
disponible para los usuarios en la web de 
la Comisión Consultiva Nacional de Con-
venios Colectivos.

Esta herramienta permite a los usuarios 
acceder a los convenios colectivos exis-
tentes en un ámbito determinado en fun-
ción de la actividad económica-CNAE 
que se lleve a cabo en las empresas, a 
través de una búsqueda muy simple. 

Madrid Retail Congress 
2017 

Sin duda, 2017 ha sido el año de la con-
solidación de nuestro congreso, Madrid 
Retail Congress. Con el lema “Re!nven-
tarse”, se celebró los días 21 y 22 de no-
viembre y contó con un total de 644 asis-
tentes y más de 60 ponentes y expertos 
del retail. Además, esta tercera edición 
contó con un amplio respaldo tanto ins-
titucional como del sector privado: 52 
importantes entidades y empresas del 
sector y de actividades directa o indirec-
tamente relacionadas con el Retail han 
colaborado, participado y/o patrocinado 
el evento, sumando el apoyo del Gobier-
no Central, la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de Madrid y el respaldo de 

Las rebajas 
tradicionales son 
cada vez más 
efímeras y sin 
apenas impacto 
ni atractivo
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Casa Real, siendo S.M el Rey D. Felipe VI 
el presidente del Comité de Honor.

El elemento diferenciador de este con-
greso respecto a otros de temática si-
milar es que está diseñado, ejecutado e 
impulsado por el propio sector comer-
cial; en concreto por la representación 
empresarial nacional (Confederación 
Española de Comercio) y de la Comuni-
dad de Madrid (COCEM, integrada a su 
vez en la primera) así como por un grupo 
editorial especializado en retail (D/A Re-
tail, empresa perteneciente a Ediciones y 
Estudios).

En esta tercera edición, el contenido del 
programa ha tenido como eje central 
la reinvención del comercio. El sector 
debe avanzar para poder competir en 
entornos digitales, y esta evolución debe 
abarcar todos los aspectos de la empre-
sa: tanto equipos como canales de co-
municación, modelos de negocio y, muy 
especialmente, digitalización.

María Luisa Poncela, Secretaria de Es-
tado de Comercio, fue la encargada de 
inaugurar oficialmente el Congreso; du-
rante su intervención interpeló al sector 
a apostar por la innovación, asegurando 
que el comercio físico vertebra las ciuda-
des, pero que en la nueva era las fórmu-

las offline y online deben convivir. Desta-
có asimismo el big data y la inteligencia 
artificial como herramientas de futuro 
para el comerciante, e insistió en que “no 
podemos perdernos las oportunidades 
que internet ofrece al comercio”.

Durante dos días, pasaron por el escena-
rio de Madrid Retail Congress ponentes 
de primer nivel, de empresas como Goo-
gle, Ikea, Desigual, Carrefour España o 
Grupo DIA. 

Como actividad paralela a Madrid Retail 
Congress, la tarde anterior al inicio del 
congreso se realizó un año más el Visual 
Tour, un taller de escaparatismo organi-
zado en colaboración con la Cámara de 
Comercio de Madrid. La ruta recorrió 
algunos de los establecimientos más 
relevantes del Barrio de Salamanca de 
Madrid, y contó con 75 participantes que 
estuvieron acompañados en todo mo-
mento por escaparatistas expertos.

En total, Madrid Retail Congress obtuvo 
116 impactos en medios de comunica-
ción, tanto online como impresos. Entre 
ellos, destacan: Agencia EFE, El Econo-
mista, Europa Press, Expansión, Cinco 
Días o ABC. Además, Antena 3 Noticias 
realizó un reportaje sobre el Visual Tour.

Participación en eventos 
de referencia del sector

Además de este congreso propio, los 
eventos de referencia del sector siguen 
contando con la Confederación Españo-
la de Comercio. Entre ellos, en 2017 tuvi-
mos un espacio destacado en la decimo-
tercera edición de OMExpo; un evento 
cuya principal novedad fue ‘La Tienda del 
Futuro’, espacio de 300 metros cuadra-
dos dedicado exclusivamente al sector 

del retail y coorganiza-
do por la Confederación 
Española de Comercio 
(CEC). La Tienda del 
Futuro incluyó una sala 
de formación, una zona 
de expositores especia-
lizados en el desarrollo 
de soluciones y varios 
ciclos de ponencias 
protagonizadas por 

grandes expertos del retail.

Además, hemos sido colaboradores 
destacados en otros muchos eventos, 
ayudando en su difusión y apareciendo 
como partners en todos sus materiales y 
actividades promocionales. Resaltamos 
Eshow, DES (Digital Business World 
Congress), E-Retailer, o el Mobile Com-
merce Congress, entre otros.

Adhesión al código de 
buenas prácticas en 
contratación alimentaria 

En 2017 nos unimos al Código de Bue-
nas Prácticas Mercantiles en la Contrata-
ción Alimentaria, un sistema de autorre-
gulación que establece los compromisos 
a asumir por los operadores en los con-
tratos y acuerdos comerciales.

El secretario general de la CEC, José 
Guerrero, recogió este certificado de ma-
nos de la ministra de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, quien destacó el esfuer-
zo de las asociaciones representativas de 
comerciantes, agricultores, cooperativas, 
industrias y de distribución alimentaria 
para poner en marcha este Código, al 
que ya se han adherido 78 entidades.

Presencia institucional
Pese la situación de inestabilidad política 
en 2017, desde la CEC hemos reforza-
do la representatividad del comercio en 
aquellos foros estables y de acción insti-
tucional y órganos que la Administración 
Pública convocó durante el año, sin me-
noscabo de los temas de actualidad en 
los que hemos defendido los intereses 
del pequeño y mediano comercio frente 
a las instituciones.

Además, hemos mantenido nuestra 
participación en numerosos grupos de 
trabajo con agentes sociales y entidades 
de representación empresarial de otros 
sectores, garantizando con ello nuestra 
visibilidad frente a la opinión pública y 
facilitado nuevas vías de diálogo sobre 
temas de gran trascendencia para el co-
mercio de proximidad.

Observatorio de la 
distribución comercial

Agrupa al conjunto de Administraciones 
a distintos niveles (central, autonómica y 
local), a expertos en el ámbito del comer-
cio interior y la distribución comercial, y a 
representantes de las principales entida-
des e instituciones del sector.
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atención a este segmento turístico por 
su capacidad para impulsar el comercio. 
Según la evolución de las ventas ligadas 
a turistas, el dato de crecimiento en los 
dos últimos meses de 2017 se estima 
entorno al 7,5%. 

Por otro lado, la digitalización conlleva un 
auténtico cambio de modelo en el sector 
comercial, al que deben adaptarse tanto 
las grandes empresas como las pymes. 
Se trata de dos objetivos ampliamente 
compartidos por los miembros de la Co-
misión. 

Comisiones CEOE

Durante 2017, la CEC ha sido invitada a 
asistir a las últimas reuniones de las dis-
tintas comisiones de trabajo de la Con-
federación Española de Organizaciones 
Empresariales.

cieras y las administraciones desde su 
inicio para la migración al sistema único 
de pago en euros.

Acuerdo Marco para el 
Comercio (AMAC)

Durante 2017 continuamos con un in-
tenso trabajo de diálogo y negociación, 
que permitió adelantar cuestiones cla-
ve para el sector y preparar el futuro II 
AMAC.

Comisión de Comercio 
de Cámara España 

El turismo de compras y la digitalización 
se han convertido en las dos grandes 
prioridades de la Comisión de Comercio 
de la Cámara de Comercio de España, 
de la que somos miembros. Así, se han 
definido las líneas de actuación de cara 
a los próximos años, dedicando especial 

Comisión paritaria 
sectorial de comercio 

La Confederación Española de Comer-
cio, que es miembro de la Comisión 
Paritaria Sectorial desde 1998 ha conti-
nuado realizando en el ejercicio 2017 las 
funciones propias de estas comisiones, 
formando parte de la estructura organi-
zativa del sistema de formación para el 
empleo como órgano de participación 
por parte de la organización empresarial. 
Se crea en el marco de la negociación 
colectiva sectorial estatal, a través de los 
convenios colectivos o acuerdos concre-
tos en materia de formación. Gestionada 
por la Fundación Tripartita para la For-
mación en el Empleo, trabajamos en ella 
con el fin de fortalecer la profesionalidad 
de los trabajadores y aumentar la com-
petitividad de las empresas a través de 
la formación profesional para el empleo. 

Entre sus funciones cabe destacar: Me-
diar en las discrepancias entre la direc-
ción de la empresa y representación le-
gal de los trabajadores. Fijar los criterios 
orientativos y las prioridades generales 
de la oferta formativa sectorial. Partici-
par en actividades, estudios o investiga-
ciones sectoriales y realizar propuestas 
relativas al sistema nacional de cualifi-
caciones y formación profesional y a los 
centros de referencia nacional de sus 
respectivos ámbitos. Conocer la forma-
ción profesional para el empleo que se 
realice en sus sectores y elaborar una 
memoria anual.

Observatorio de pago 
con tarjeta electrónica

Continuamos trabajando para fomentar 
el empleo de la tarjeta electrónica como 
medio de pago, así como para avanzar en 
el acuerdo para la reducción de las tasas 
que soportan nuestros comerciantes por 
el uso de la tarjeta.

Observatorio para la 
migración a SEPA - 
Banco de España

Mantenemos la colaboración en este 
foro de pagos con las entidades finan-

IMPULSAMOS 
EL DIÁLOGO. SE 
PRORROGA LA 
VIGENCIA DEL 
ACUERDO MARCO DE 
COMERCIO (AMAC)
Respecto al Acuerdo Marco de Co-
mercio (AMAC), durante 2017 se han 
mantenido un notable número de reu-
niones plenarias y técnicas entre los 
integrantes del Observatorio de Nego-
ciación Colectiva.

Durante las negociaciones para alcanzar 
el II Acuerdo Marco de Comercio, han 
sido varias las materias fruto de un mayor 
desacuerdo; en concreto, se trata de los 
capítulos sobre Igualdad, Estructura de 
la Negociación Colectiva y Clasificación 
Profesional. Sobre este último punto, la 
CEC debate para mejorar la clasificación 

profesional y favorecer la movilidad fun-
cional.

Por tanto, a finales de 2017 se acordó 
que el AMAC I continuara en situación de 
prórroga de ultraactividad hasta el 31 de 
enero de este año 2018.

La CEC negocia el II Acuerdo Marco del 
Comercio consciente de la realidad de la 
negociación colectiva del sector, y para 
favorecer el progreso de la misma, de-
fendiendo los intereses empresariales 
y siempre bajo la premisa del manteni-
miento, como ya se puso de manifiesto 
en el I AMAC, de “status quo” de la nego-
ciación colectiva del sector.
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El departamento de formación ha traba-
jado en 2016 en las siguientes líneas de 
actuación:

Nuevo mapa 
sectorial de la 
formación para  
el empleo 
En diciembre de 2017 se aprobó el nue-
vo Mapa Sectorial previsto en el artículo 
37.1 del Real Decreto 694/2017, de 3 
de junio, por el que se desarrolla la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la 
que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito 
laboral, que fue aprobado por el Patro-
nato de FUNDAE, el 22 de noviembre, y 
posteriormente por la Comisión Estatal 
de Formación en el Empleo, el 22 de di-
ciembre.

Reviste especial relevancia la aproba-
ción del Mapa sectorial, puesto que ello 
posibilitará que, en el marco de la ne-
gociación colectiva sectorial de ámbito 
estatal, y mediante acuerdos específicos 
en materia de formación de igual ámbito, 
las organizaciones empresariales y sin-
dicales más representativas y las repre-

La Confederación Española de Comer-
cio  colabora desde su constitución con la 
Administración Pública y, particularmen-
te, con el Servicio Público de Empleo, 
para dar respuesta a las necesidades for-
mativas de las empresas del comercio de 
proximidad y aumentar de esta forma su 
competitividad, tal y como hemos hecho 
durante 2017 a través de los diferentes 
planes de formación ejecutados por la 
CEC.

Por otra parte, somos conscientes de 
que nuestro sector no es ajeno al con-
texto de digitalización y profunda trans-
formación digital en el que estamos in-
mersos, y el devenir del comercio en los 
próximos años dependerá en gran parte 
de cómo es capaz de adaptarse y de for-
mar adecuadamente a los profesionales 
del sector. 

Con ese objetivo en mente, en 2017 
nuestra organización ha hecho especial 
énfasis en aquellas líneas y planes que se 
enfocasen en las principales carencias 
formativas del sector, como por ejemplo 
la asimilación y correcto uso de las tec-
nologías emergentes o la cualificación 
profesional de los jóvenes.

sentativas en el sector correspondiente 
puedan constituir las Estructuras Parita-
rias Sectoriales con o sin personalidad 
jurídica propia.

El nuevo Mapa sectorial ha sido consen-
suado por CCOO, UGT y por las organi-
zaciones empresariales CEOE y CEPY-
ME. El mapa se ordena en 23 estructuras 
Paritarias Sectoriales, que agrupan a su 
vez a 23 subsectores. En concreto, el 
sector del comercio, con una población 
ocupada que asciende a 1.910.402 per-
sonas, está recogido dentro de la Estruc-
tura Paritaria de Comercio y Marketing, 
donde están recogidos además otros 
tres subsectores.

Cabe destacar que este Mapa Sectorial 
busca dar cobertura a las necesidades 
formativas de todas las personas tra-
bajadoras ocupadas, con el objetivo de 
fortalecer la vinculación entre los reque-
rimientos de cualificación de empresas 
y personas trabajadoras y las ofertas de 
formación para el empleo.

Formación Dual 
en el comercio
Un modelo clave para el 
sector

La Formación Profesional Dual es una al-
ternativa reconocida internacionalmente 
para la formación de profesionales. Su 
característica más importante es la parti-
cipación de las empresas en el desarrollo 
laboral de los jóvenes, de tal modo que 
la formación se divide en dos áreas de 
aprendizaje, el aula y la empresa. 

En este modelo metodológico la temáti-
ca del aula y la formación en la empresa 
se alternan sistemáticamente, garanti-
zando la adquisición de conocimientos 
prácticos por parte de los alumnos y 
ofreciendo a las empresarios empleados 
que se ajusten a sus necesidades y les 
ayuden a innovar y a reinventarse.

En un plano teórico, los beneficios de la 
formación dual se concretan en los si-
guientes impactos:

LA FORMACIÓN, 
CLAVE PARA LA 
COMPETITIVIDAD 
DEL SECTOR
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AL SERVICIO 
DE NUESTRAS 
ENTIDADES MIEMBRO

- Mejor preparación, mejor desarrollo 
profesional y mejor socialización en la 
empresa. 
- Mayor posibilidad de acceso al tra-
bajo y de prorrogar la duración de la 
experiencia laboral.
- Mayor autonomía de los alumnos 
gracias a un contacto temprano con el 
mundo laboral.
- Mayores ventajas para las empresas, 
las cuales tienen acceso a profesiona-
les preparados.

Apuesta por la 
Formación Dual

En nuestro compromiso por la implan-
tación de la Formación Dual en el sector 
comercio, en 2017 renovamos y refor-
zamos nuestra unión a la Alianza para 
la Formación Profesional Dual, una red 
estatal de empresas, centros y organiza-
ciones comprometidas con la formación 
de calidad en España. Esta Alianza ha 
sido impulsada por la Fundación Bertels-

mann, la CEOE y la Cámara de Comercio 
de España, y nuestra integración en la 
misma nos permitirá desarrollar planes 
de Formación Dual que se justen a las 
necesidades concretas del comercio de 
proximidad.

Certificado de 
Calidad ISO
La ISO 9001 es una norma internacional 
que se aplica a los sistemas de gestión 
de calidad (SGC) y que se centra en to-
dos los elementos de administración de 
calidad con los que una empresa debe 
contar a fin de administrar y mejorar la 
calidad de sus productos o servicios. Los 
clientes se inclinan por los proveedores 
que cuentan con esta acreditación, pues 
supone una garantía de que la empresa 
seleccionada dispone de un buen siste-
ma de gestión de calidad.

La Confederación Española de Comer-
cio es poseedora de la ISO:9001 desde 

el año 2008, y en 2017 el departamen-
to de formación se ha vuelto a certificar, 
estando dicha certificación vigente hasta 
septiembre de 2018. 

Certificados de 
profesionalidad.

Los Certificados de Profesionalidad son 
un título oficial que emite el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE), válido 
en todo el territorio estatal y que acre-
dita a un trabajador en una cualificación 
profesional incluida dentro del Catálogo 
Nacional de las Cualificaciones Profesio-
nales. La CEC es poseedora de distintos 
certificados en la modalidad de telefor-
mación, para los que hemos sido acre-
ditados:

- Actividades Auxiliares de Comercio

- Actividades de Venta

- Gestión Comercial de Ventas

- Actividades auxiliares de almacén

- Creación y gestión de micro empre-
sas

Agencia de colocación

La Confederación Española de Comer-
cio, sensible a la situación actual del mer-
cado laboral español y conocedora del 
papel clave que tiene el comercio urbano 
y de proximidad en la generación de em-
pleo, cuenta en su página web con una 
agencia virtual de colocación en la que se 
ofrece un servicio integral de atención, 
orientación, asesoramiento, información 
y cualificación profesional.

Este proyecto se incorpora dentro del 
concepto global de ‘carrera profesional’, 
entendida esta como el proceso perma-
nente y continuo de mejora de las capa-
cidades, habilidades y competencias del 
trabajador.

Durante 2017 hemos mantenido nues-
tro compromiso por ofrecer a las organi-
zaciones miembro una estructura trans-
parente, eficaz y útil que les permita 
plasmar sus inquietudes y reivindicacio-
nes. 

En primer lugar, se ha impulsado la labor 
informativa interna sobre todos aquellos 
asuntos técnicos, normativos, jurídicos y 
de actualidad que pudieran resultar de 
interés para nuestras organizaciones, 
incrementando la difusión de circulares, 
mails informativos y boletines. 

También se ha reforzado la agenda de 
encuentros y actividad conjunta con 
organizaciones miembro, lo que se ha 
traducido en un apoyo directo a las de-
mandas, reivindicaciones y proyectos de 
nuestros asociados. 

En paralelo, desde la CEC se han apo-
yado y visibilizado aquellos proyectos 
puestos en marcha por nuestras orga-
nizaciones miembro, que fuesen de in-
terés para el conjunto de la organización 
y del sector. Por ejemplo, las campañas 
de CEDECARNE para fomentar una ali-
mentación saludable; la reivindicación 
de COCEM para terminar con la liberali-
zación total de horarios en la Comunidad 
de Madrid; o la campaña de acción de 
CECOVAL junto con la Policía Nacional 
para reforzar la seguridad del comercio 
valenciano. 

Todas estas campañas y buenas prácti-
cas de nuestras organizaciones se han 
seguido recogiendo en el boletín interno 
‘CEC Informa’, fomentando así la difu-
sión de aquellas iniciativas comerciales 
que engrandecen y prestigian la labor 
de nuestra Confederación.
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Como viene haciendo desde su funda-
ción, la Confederación Española de Co-
mercio trabaja intensamente en la reso-
lución de los grandes retos que nuestro 
comercio debe afrontar en el actual pa-
norama socio-político. 

Un escenario marcado especialmente 
por la irrupción de las nuevas tecnolo-
gías, la globalización del mercado y la 
consolidación de un nuevo perfil de con-
sumidor digital, sumamente informado y 
crítico. 

Brecha digital en 
el comercio
A pesar de los avances alcanzados, el co-
mercio minorista sigue situándose como 
uno de los sectores más atrasados en el 
uso de nuevas tecnologías, mostrando 
serias carencias para la incorporación 
de TIC básicas. Así, se observa una gran 
brecha digital en dos aspectos: tanto en 
comparación con otros sectores como, 
dentro del propio sector del comercio, 
entre grandes empresas y pequeños y 
medianos comercios. Por tanto, la si-
tuación del sector comercial merece 
establecer como prioridad acciones es-
pecíficas destinadas a la sensibilización 
y concienciación sobre el uso de TICs, 
especialmente entre los autónomos, 
pequeñas y medianas empresas de co-
mercio, con el objetivo de impulsar su 
transformación digital.

Durante 2017 la CEC ha redoblado sus 
esfuerzos en materia de digitalización, 
creando nuevas alianzas con las que 
reducir la brecha digital en la que se en-
cuentra gran parte del sector. Entre estas 
alianzas se encuentra el acuerdo firmado 
con la empresa tecnológica UpTheMe-
dia, junto a los que estamos trabajando 

para lanzar en 2018 SomosRetail, una 
nueva plataforma de información y servi-
cios, impulsada por la CEC y cuyo prin-
cipal objetivo es apoyar a las pymes de 
comercio en su salto a la transformación 
digital.

Además, hemos promovido la digitaliza-
ción del comercio en todos los escena-
rios posibles, desarrollando una extensa 
agenda de trabajo junto a la Secretaría 
de Estado de Comercio, la Dirección Ge-
neral de Comercio Interior, la entidad pú-
blica empresarial Red.es y la Cámara de 
Comercio de España, entre otros.

Defensa 
del modelo 
Comercio/Ciudad
Desde la CEC estamos convencidos de 
la vigencia y los beneficios del comercio 
de proximidad frente a otros modelos 
comerciales. Creemos que el modelo de 
sacar los comercios a las afueras no ha 
funcionado; de hecho, muchas franqui-
cias y grandes cadenas ya se están apro-
ximando y tomando posiciones en los 
centros de las ciudades para estar más 
cerca del consumidor, acercarse al clien-

te como forma de competir frente a la 
comodidad del ecommerce. El comercio 
de proximidad garantiza que el consumi-
dor tiene todo lo que necesita al alcance 
de su mano, y es este modelo por el que 
seguimos apostando, defendiéndolo a 
todos los niveles y ante todos los inter-
locutores posibles. Un comercio que, 
además, destaca frente a otros formatos 
comerciales por crear empleo de calidad 
y por reinvertir la riqueza que genera en 
la región en la que se ubica. 

En paralelo, hemos compartido nuestra 
inquietud con diferentes profesionales 

y especialistas para conocer de primera 
mano las nuevas tendencias y herra-
mientas para atraer y fidelizar consumi-
dores hacia las tiendas físicas. 
Finalmente, hemos seguido trabajando 
en las 100 propuestas para mejorar el 
comercio de proximidad, que incluimos 
en el informe elaborado en 2016 con mo-
tivo de las elecciones generales. Algunas 
de las medidas más destacadas de dicho 
documento son el establecimiento de un 
modelo competitivo de equilibrio comer-
cial entre formatos; revisión y actualiza-
ción de la legislación comercial; impulsar 
la innovación, las nuevas tecnologías y el 

ABORDAMOS RETOS 
INMINENTES PARA  
EL COMERCIO
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comercio electrónico; incidir en la forma-
ción y cualificación profesional del sec-
tor; y mejorar los métodos de pago en el 
pequeño y mediano comercio.

Consolidación 
de Madrid Retail 
Congress
El éxito de las tres ediciones anteriores 
de Madrid Retail Congress nos ha dado 
la razón de la necesidad del sector co-
mercio de contar con un congreso de 
referencia en España para abordar sus 
inquietudes, y necesidades. Además, 
MRC se ha convertido ya en el foro al que 
acuden los profesionales del retail para 
estar al día de las últimas tendencias y 
escuchar casos de éxito que puedan re-
sultar inspiradores. 

Por eso, estamos ya trabajando en la edi-
ción de 2018, con la vocación de que el 
congreso siga creciendo año tras año y se 
consolide como una auténtica referencia 
para los profesionales del comercio. 

Tax-free
En colaboración con Vinces y Global 
Blue, durante 2017 hemos mantenido 
diversas reuniones con responsables 
de los ministerios implicados (Hacienda 

y Economía), con el objetivo de lograr la 
eliminación del importe mínimo para la 
devolución del IVA a turistas extracomu-
nitarios, una reivindicación que también 
hemos trasladado a distintos grupos par-
lamentarios.

Según nos ha trasladado el Director Ge-
neral de Tributos existe el firme propósito 
por parte del Gobierno de llevar a cabo 
este cambio, si bien aún no existe fecha 
para ello ni está definido en qué marco 
normative se incluirá. Por eso, en 2018 
seguimos trabajando para conseguir 
esta nueva medida, que sin duda tendrá 
un efecto positivo para el pequeño y me-
diano comercio. 

Inquietud por la 
adaptación de la 
ley a la sentencia 
europea que 
declara ilegal la 
prohibición de la 
venta a pérdida
El pasado mes de octubre, el Tribunal 
de Justicia europeo emitió una senten-
cia mediante la que cual declaraba ilegal 
la prohibición generalizada de la venta 
a pérdida vigente en España. Este dic-
tamen podría cambiar por completo el 
panorama de la distribución en España 

y dejaría en clara desventaja al comercio 
de proximidad, al permitir a empresas 
más grandes incurrir en competencia 
desleal, y así se lo trasladó nuestro presi-
dente Manuel García-Izquierdo al Direc-
tor General de Comercio, Antonio García 
Rebollar, durante la junta directiva del 
pasado 25 de octubre. 

En 2017, Madrid Retail Congress se 
consolidó como el foro al que acuden 
los profesionales del retail para estar 
al día de las últimas tendencias
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El Gobierno se ve por tanto obligado a 
modificar la Ley de Ordenación del Co-
mercio Minorista (LOCM), aprobada en 
1996, para adaptar la normativa espa-
ñola a dicha sentencia. El Ministerio ya 
ha presentado un borrador de proyecto 
de ley para la modificación de la ley, en 
concreto su artículo 14. Sin embargo, 
este borrador no cuestiona la necesidad 
de modificar o no el precepto, sino que 
parte de la obligatoriedad de hacerlo, 
afirmando que, como ocurre con la re-
ferida sentencia del TJUE, estamos ante 
sentencias recaídas en procesos relati-
vos a cuestiones prejudiciales que fijan 
la interpretación auténtica del Derecho 
Comunitario y que solo cabe acatarlas 
por parte de los Estados miembros. 

Sin embargo, la CEC considera precipi-
tada, innecesaria y excesiva la reforma 
que se propone. Creemos que la pro-
puesta de modificación es de mucho 
mayor alcance que el estrictamente exi-
gido por la propia sentencia del TJUE; así, 
en caso de que se tuviera que modificar 
el precepto, cabría una modificación de 
mínimos, igualmente respetuosa con la 
sentencia del TJUE, consistente en res-
tringir el ámbito de aplicación del actual 
artículo 14 de la LOCM solo al ámbito de 
la distribución del comercio mayorista y 
minorista y a las operaciones entre ellos, 
excluyendo expresamente de la prohibi-
ción de venta a pérdida a las operaciones 
de venta con los consumidores y usua-
rios.

Por otro lado, la CEC considera que no 
existe incompatibilidad absoluta entre la 
Directiva 2005/29/CE sobre las prác-
ticas comerciales desleales y la LOCM: 
ambas normas tienen ámbitos de aplica-
ción objetivos y subjetivos diferentes. 

La supresión total de la prohibición de la 
venta a pérdida produciría importantes 
desequilibrios entre grandes y pequeñas 
empresas, en claro perjuicio del peque-
ño comercio.

Relevo 
generacional
El comercio minorista se caracteriza por 
su dualidad, “grandes empresas” ver-
sus “pymes, micropymes y autónomos”, 
situándose el 98% de las empresas del 
sector en este segundo grupo. En con-
creto suele tratarse de empresas fami-
liares en las que no es infrecuente que 
se presente una problemática a la hora 
de su relevo generacional, cuando dicha 
empresa pasa a la siguiente generación, 
ya que de su buen hacer depende la con-
tinuidad de la misma. En este contexto, 
en 2017 elaboramos una propuesta que 
pretende analizar la situación del relevo 
generacional en el comercio minorista 
en España, evaluando los factores que 
limitan y/o perjudican el buen desarrollo 
de la actividad empresarial en el contexto 
socioeconómico actual.

La propuesta, actualmente en fase de 
ejecución, incluye un completo análisis 
del sector, a través de un muestreo re-
presentativo, tras el que se presentarán 
las pertinentes conclusiones y recomen-
daciones por parte de una comisión de 
seguimiento para un mejor desarrollo 
del relevo generacional en el sector en 
los próximos años.

Horarios 
comerciales
Debemos ser capaces de definir un nue-
vo modelo de Horarios Comerciales con-
sensuado entre las partes, que garantice 
un equilibrio comercial entre formatos, 
tratando de conciliar la sostenibilidad de 
las áreas urbanas, la dinamización eco-
nómica, la creación de empleo, las nece-
sidades de los empresarios y trabajado-
res del sector comercio y la satisfacción 
de los consumidores.

Omnicanalidad
El comercio minorista y, en concreto, 
desde las organizaciones empresariales 
debemos trabajar para implantar una 
estrategia multicanal coordinada con los 
distintos agentes implicados, que permi-
ta abordar los principales retos a los que 
se enfrenta el sector en materia de nue-
vas tecnologías. 

Todo ello pasa por fomentar la venta 
omnicanal (física y online) ante el auge 
del comercio electrónico, promover la 
digitalización de los establecimientos 
comerciales de proximidad y potenciar 
la incorporación soluciones tecnológicas 
colectivas (plataformas) que puedan fa-
vorecer la adopción generalizada y la re-
ducción de la brecha digital entre pymes 
y grandes empresas dentro del sector, 
entre otras actuaciones. Estas líneas de 
actuación deben incluir el desarrollo de 
nuevos modelos de negocios innovado-
res que amplíen y mejoren la experiencia 
de compra en el establecimiento físico, 
favoreciendo la adaptación del comercio 
de proximidad a las nuevas demandas de 
los consumidores.

Además, debe promoverse el adecua-
do desarrollo del comercio electrónico 
abordando una normativa específica 
que regule el nuevo escenario plantea-
do y protegiendo al sector de prácticas 
abusivas y desequilibrios competitivos. 
Asimismo, se han de abordar cuestiones 
pendientes como la optimización de la 
logística y la seguridad de los pagos onli-
ne, así como la información a los consu-
midores sobre sus derechos, lo que per-
mita aumentar la confianza en este canal.

Sostenibilidad
Desde la CEC promovemos un mode-
lo de gestión de residuos sostenible y 
respetuoso con el entorno urbano, fo-
mentando la reducción de los residuos 
derivados de la actividad comercial y su 
reciclado, mediante el establecimiento 
de planes estratégicos en su retirada y 
tratamiento sin gravar en exceso al co-
merciante.
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Órganos  
de gobierno
A lo largo de 2017 los órganos de go-
bierno de nuestra Confederación han 
celebrado reuniones periódicas, en las 
que se analizó la situación del sector, así 
como el posicionamiento y las actuacio-
nes de la CEC. En concreto, se llevaron 
a cabo cinco reuniones del Comité Eje-
cutivo, cuatro Juntas Directivas y una 
Asamblea General.

Asistencia técnica
En nuestro papel de garantes del co-
rrecto desarrollo y efectividad de las or-
ganizaciones miembro, hemos prestado 
apoyo técnico e informativo a todas las 
asociaciones que así lo han requerido. 

Además, hemos reforzado la comunica-
ción interna sobre aquellos proyectos 
normativos que, impulsados desde las 
Administraciones públicas de ámbito 
nacional o local, pudiesen condicionar el 
futuro de nuestro sector.

Asimismo, se ha informado regularmen-
te sobre cualquier actividad relevante 

que llevasen a cabo las organizaciones 
empresariales CEOE, CEPYME y EU-
ROCOMMERCE, de las que CEC es 
miembro de pleno derecho, así como de 
los actos, encuentros y publicaciones de 
interés para nuestro sector. 

Para ello, se han empleado los soportes y 
canales internos habituales, como son las 
50 Circulares Informativas y las más de 
150 comunicaciones que se han envia-
do vía email, además de los 10 boletines 
‘CEC Informa’ que se publicaron.
Finalmente, se ha reforzado la coordina-
ción y la colaboración entre las distintas 
organizaciones que integran la CEC, fo-
mentando así las sinergias y la cohe-
sión entre los comerciantes de distintas 
regiones y sectores. 

Diálogo con los 
agentes sociales
Hemos mantenido una relación fluida y 
permanente tanto con CEOE y CEPY-
ME, como con las principales organiza-
ciones sectoriales y los representantes 
de otros formatos comerciales, como 
por ejemplo la asociación del gran co-
mercio ANGED. 

Fruto de este diálogo, hemos participado 
en los grupos de trabajo y los temas más 
relevantes para el sector, como puedan 
ser la negociación de los convenios co-
lectivos, el desarrollo de guías empresa-
riales o la alianza estratégica en temas 
que afectasen los intereses del sector en 
su conjunto.

Trabajo con las organizaciones miembro
En 2016 hemos guiado la agenda de 
encuentros y la actividad conjunta de 
nuestras organizaciones miembro, dan-
do apoyo a las demandas trasladadas 
por éstas. Así mismo, desde la CEC se 
ha apoyado y visibilizado todos aquellos 
proyectos del comercio de interés para el 
conjunto de la organización y del sector.

ACTIVIDAD INTERNA

Prestamos 
apoyo técnico 
e informativo 
a todas las 
organizaciones 
que lo requieren
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Mantenemos una estrecha y permanen-
te colaboración con las Administracio-
nes Públicas, destacando la relación 
existente con la Dirección General de 
Comercio Interior del Ministerio de 
Economía y Competitividad, formaliza-
da a través de un convenio de colabora-
ción para tratar asuntos y desarrollar me-
didas en distintos ámbitos (innovación, 
nuevas tecnologías, comercio/ ciudad, 
medios de pago, etc.) que redundan en 
beneficio del sector comercio y, en espe-
cial, de nuestros autónomos y pymes de 
comercio. 

Además, contamos con un convenio con, 
el Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, mediante el 
que llevamos a cabo acciones encamina-
das al desarrollo del sector agroalimen-
tario.
 
Durante 2017 firmamos tres nuevos e 
importantes convenios, encaminados 
a mejorar la competitividad del sector. 
En primer lugar, formalizamos el acuer-
do con la empresa UptheMedia para la 

puesta en marcha de Somos Retail, pro-
yecto liderado por la CEC y que será el 
primer portal web de servicios y noticias 
dirigido específicamente al medio millón 
de comercios de proximidad de España.

También firmamos un convenio con la 
empresa de devolución del IVA Global 
Blue, mediante el que facilitaremos las 
ventas ‘tax free’ del comercio de proxi-
midad. 

Además, la Confederación Española de 
Comercio y la comunidad internacional 
de compras Cashback World han sella-
do un acuerdo, con el objetivo de facilitar 
a los establecimientos asociados las he-
rramientas tecnológicas de la compañía 
para impulsar sus ventas y su inmersión 
en el ámbito digital. 

Continúa también vigente el convenio 
con el Instituto de Crédito Oficial que 
nos reconoce como ‘agente colaborador’ 
de la entidad, encaminado a favorecer la 
agilidad y difusión de las líneas de crédito 
y de financiación que se encuentren acti-

CONVENIOS

Comisiones  
de trabajo
Con el objetivo de avanzar en el desarro-
llo de aquellos temas de especial interés 
para el comercio de proximidad, en 2017 
hemos configurado la siguiente estruc-
tura de comisiones de trabajo:

Comisión de Disciplina

Comisión de Control 
Presupuestario y Financiero

Comisión Seguimiento Plan 
Estratégico

Comisión de Relaciones 
Laborales

Comisión de Responsabilidad 
Social Empresarial

Comisión de acuerdos de 
colaboración con terceros

Comisión de Nuevas Tecnologías 
e innovación

Comisión Energía, Medio 
Ambiente y Sostenibilidad

Comisión de Formación

Comisión de Alimentación

Comisión de Legislación

Comisión de Comercio Ciudad

Comisión de Seguridad

Trabajo con las 
organizaciones 
miembro
En 2017 hemos guiado la agenda de 
encuentros y la actividad conjunta de 
nuestras organizaciones miembro, dan-
do apoyo a las demandas trasladadas 
por éstas. Así mismo, desde la CEC se 
ha apoyado y visibilizado todos aquellos 
proyectos del comercio de interés para 
el conjunto de la organización y del sec-
tor.
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vas; así como el acuerdo de colaboración 
con la Cámara de Comercio de Espa-
ña con el fin de mejorar la competitividad 
del sector, mediante la promoción de ac-
tuaciones de dinamización del comercio 
urbano, la potenciación del turismo de 
compras y la reducción de la brecha di-
gital en el sector. 

Mantenemos asimismo nuestra colabo-
ración con Grupo Femxa con el fin de 
mejorar la formación de los comercian-
tes; con ANDEMA (Asociación Nacional 
para la Defensa de la Marca) por lo que 
se refiere a la lucha contra la falsificación 
de productos; con ECOEMBES en te-
mas medioambientales; con la Agencia 
de Residuos de Cataluña para el “pac-
to por la bolsa”; y con la Plataforma 
por la Sostenibilidad de los Envases 
para sensibilizar a la sociedad sobre el 
ciclo de vida de los envases y embalajes, 
así como sobre su contribución social y 
económica a la sociedad. 

Mantenemos un convenio de colabora-
ción con MERCASA para facilitar a las 
organizaciones y comerciantes integra-
dos en la cadena de la distribución co-
mercial de alimentación fresca asistencia 
técnica, servicios y herramientas que 
favorezcan la mejora de su eficiencia y 
competitividad.

De igual modo, contamos con el apoyo 
de Banco Santander, entidad con la que 
hemos renovado e impulsado nuestra 
colaboración; y con BBVA y Banco Sa-
badell, entidades que ofrecen condicio-
nes de financiación ventajosas a nues-
tros socios y nos apoyan en el desarrollo 
de iniciativas orientadas vinculadas con 
el pequeño y mediano comercio. 

Por último, somos colaboradores de VO-
DAFONE, lo que nos permite disponer 
de ofertas especiales para nuestros aso-
ciados.

Los convenios que hemos suscrito 
durante 2017 refuerzan la 
estabilidad y la competitividad 
del comercio
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En 2017 el departamento de comunica-
ción ha cambiado algunos protocolos de 
trabajo, poniendo el foco en maximizar 
la difusión de las acciones emprendidas 
y el contacto con nuestro público, ya sea 
mediante los medios de comunicación, 
desde nuestra web corporativa y perfiles 
en redes sociales o directamente con las 

organizaciones miembro vía correo elec-
trónico.

Estos cambios nos han permitido ser una 
organización más reactiva y cercana ante 
la opinión pública, a la que hemos trasla-
dado los grandes valores del comercio 
de proximidad. Paralelamente, el refuer-

COMUNICACIÓN

Atención a medios

Se ha reforzado la relación con los me-
dios de comunicación, atendiendo a to-
das y cada una de las peticiones hechas 
por los periodistas; ya fuesen de ámbito 
nacional, internacional o regional, espe-
cializados o digitales. Se han conseguido 
racionalizar y minimizar los tiempos de 
respuesta, favoreciendo así el trabajo 
de los periodistas, lo que a su vez ha su-
puesto una mejora de la relación con los 
medios.

Página web

Los cambios acometidos en la web a 
finales de 2016 han permitido hacerla 
más atractiva y funcional, llevando por 
tanto a una notable revalorización de 
la misma: Además, en 2017 hemos in-
cluido una sección llamada ‘CEC en los 
medios’, que se hace eco de los repor-
tajes aparecidos en distintos medios de 
comunicación que recogen entrevistas, 
declaraciones o reivindicaciones hechas 
desde nuestra organización.

Internet

Nuestra presencia en la red ha tomado 
un gran impulso durante el 2017, gracias 
al desarrollo de campañas de gran alcan-
ce y viralidad. En este sentido, hemos 
dado visibilidad a nuestros comerciantes 
en sus distintas iniciativas y campañas, 
difusión que ha demostrado ser suma-
mente efectiva en términos de repercu-
sión y notoriedad, y que han servido para 
cohesionar el conjunto de la organiza-
ción.

Ejes de trabajo

zo en la comunicación nos ha garantiza-
do un papel predominante en las noticias 
que directa o indirectamente afectasen 
al sector comercio.

Todo ello se ha traducido en una revalo-
ración cualitativa y cuantitativa de nues-
tra comunicación.

La estrategia de 
comunicación es 
clave para dar 
a conocer las 
reivindicaciones 
de la CEC
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En 2017 el volumen mediático de la 
CEC ha experimentado un crecimiento 
anual del 4,44% por lo que se refiere a 
la prensa escrita y del 5,50% en medios 
digitales. Este incremento cuantitativo ha 
venido acompañado de una mejora cua-

2016
2017

IMPRESOS DIGITALES

776
1.167

3.787
4.859

litativa, lo que ha reforzado nuestra visibi-
lidad, reputación y notoriedad

En concreto, destacan los reportajes y 
noticias con aportaciones de la CEC en 
los principales periódicos de información 

general, así como en los especializados 
económicos; por ejemplo, 21 artículos 
en El Economista, 8 en Expansión, 8 en 
Cinco Días, 9 artículos en El País, y 5 en 
El Mundo, entre otros. 

Los temas que 
despertaron 
más interés en 
los medios de 
comunicación
Rebajas y reivindicación del 
modelo tradicional 

La caída de la confianza de los 
consumidores

Campaña de Navidad

Black Friday

Evolución de las ventas y el empleo 
en el sector comercio

Digitalización y brecha digital

Algunos 
resultados  
de estos ejes
La presencia de nuestra organización en 
los medios de comunicación ha experi-
mentado un importante salto cuantita-

tivo y cualitativo, con un incremento de 
apariciones en los principales medios de 
comunicación impresos de carácter ge-
neralista y económicos de ámbito nacio-
nal, así como las principales cabeceras 
regionales.  

En términos cuantitativos, hemos ce-
rrado el año 2017 con un total de 1.167 
apariciones en medios impresos y 4.859 
en medios digitales, superando así las ci-
fras de 2015 y 2016. 

Medios de 
comunicación 
que reprodujeron 
nuestras 
actuaciones
Reuters, Agencia EFE, Europa Press, 
Colpisa, Servimedia, RTVE, La Sexta, 
Cuatro, Tele 5, Cadena Ser, La Cope, 
Gestiona Radio, Intereconomía, RNE, 
Onda Cero, El País, El Mundo, ABC, La 
Razón, Huffington Post, Expansión, El 
Economista, Cinco Días, La Vanguardia, 
El País, Revista Emprendedores, Capital, 
eldiario.es, InfoRetail, Ecommerce News, 
Voz Populi, Diario Financiero, Economía 
Digital, Diario Montañés, Alerta, El Heral-
do de Aragón, El Correo, Diario Arago-
nés, El Norte de Castilla, La Tribuna, Las 
Provincias, El Levante, Ideal, el Periódico, 
Deia…



Informe 2017  | Confederación Española de Comercio

34

2016
2017

También debemos destacar la notoriedad que poco a poco está 
alcanzando nuestro perfil en Twitter, con 193 nuevos seguido-
res este año, entre los que destacan el director general de Co-
mercio, Antonio García Rebollar, y el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy.
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Notoriedad en 
Redes Sociales
Como ya señalábamos, este año el de-
partamento de comunicación ha pues-
to más foco en la comunicación online, 
aprovechando el potencial de estos ca-
nales para difundir las reivindicaciones 
y acciones del comercio de proximidad, 
trabajando en la difusión y viralización de 
nuestros contenidos utilizando como he-
rramienta las redes sociales.

Esta estrategia ha dado rápidamente 
resultado, alcanzando nuestras publicaciones 
en Twitter en el último trimestre del año 
a 75.200 personas, frente a las 18.400 y 
las 20.700 del segundo y tercer trimestre, 
respectivamente.
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33.246 visitas 
13.191 personas

Promedio de la visita 1 minutos y 54 
segundos

Visitas que en su mayoría provenían de 
Facebook (79,56%) y Twitter (578) 

Las ciudades con más usuarios de nuestra 
web fueron Madrid, Barcelona y Valencia

El perfil medio españoles de entre 18 y 34 años, 
no observándose una diferencia significativa en 
función de sexos.

Las páginas más vistas de la web fueron ‘home’, 
‘noticias web’, ‘asociados’, ‘comunicación’, 
‘contacto’ y ‘formación’.

Web 2017
Aumento  
de visitas  
a la página web
Los resultados de la nueva estrategia de 
comunicación también han tenido su re-
flejo en el tráfico de nuestra web, incre-
mentándose las visitas a la página en el 
último trimestre del año en casi un 38%, 
en comparación con el anterior trimestre 
de actividad.

Además, con la nueva estrategia hemos 
logrado que la web de la CEC aparezca 
en el ranking de Alexa, herramienta que 
te permite conocer la posición en la que 
se encuentra una web en Internet. Si una 
página web tiene muy pocas visitas, el 
ranking no la detecta, por lo que entrar 
en este ranking es ya de por sí un logro 
importante. 

Análisis y 
seguimiento 
comunicativo
Diariamente realiza el resumen de pren-
sa, que recoge las noticias emitidas des-
de la CEC recogidas por los medios de 
comunicación, así como aquellas otras 
que hablaban de la CEC o de sus orga-

nizaciones miembro, y las informacio-
nes relevantes en materia de actualidad 
económica, laboral y política que pueden 
afectar a nuestro sector.

Materiales 
informativos
Se han elaborado y trasladado a los 
medios de comunicación 19 notas de 
prensa, diferentes piezas informativas de 
contextualización para atender peticio-
nes concretas de periodistas, y 10 ejem-
plares del boletín CEC Informa.



EL COMERCIO 
EN CIFRAS

2017
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A continuación, hacemos un breve recorrido por las principales magnitudes 
macroeconómicas que afectan, influyen o se refieren a nuestro comercio  
y que nos ofrecen una panorámica del sector en el año 2017

El año 2017 pasará a la historia por la 
recuperación del Producto Interior Bru-
to (PIB) previo a la crisis. El PIB cerró el 
ejercicio con un crecimiento en torno al 
3,1%, superando así el récord de PIB re-
gistrado en 2016.

Así, la economía española ha consolida-
do el crecimiento del pasado año, y ha 
vuelto al nivel que tenía en 2008, aunque 
con una composición muy diferente a la 
que tenía entonces. Si entonces, el tirón 
de la economía era el ladrillo, este año el 
turismo, el consumo y el sector exterior 
han sido los motores. La buena marcha 
del sector exterior es uno de los motivos 
de la recuperación, aunque también han 

ayudado los buenos datos de consumo, 
que ya están a menos de un 5% del ré-
cord de 2008 de la mano del turismo. 
En el último trimestre del año la econo-
mía española presentó un ritmo de cre-
cimiento del 0,7%, una tasa una tasa algo 
inferior a la del resto del año, lo que deja 
entrever una leve ralentización durante 
el tramo final del año, aunque el efecto 
de la crisis de Cataluña no se dejó notar 
demasiado ni en las cuentas nacionales 
ni en las autonómicas.

Un año más, el crecimiento de la eco-
nomía en 2017 se sustentó en su mayor 
parte en la demanda interna y el aumen-
to del consumo de los hogares, todo ello 

impulsado por la generación de empleo 
y la persistencia de condiciones financie-
ras favorables.

Este hecho se correspondió con una re-
cuperación de las ventas minoristas del 
3,5%. 

A ello hubo que sumar, un año más, la 
mejora de las condiciones financieras 
respecto a ejercicios anteriores, lo que 
supuso un aumento del crédito al consu-
mo. En 2017, la concesión de créditos a 
las familias aumentó un 18,5% y alcanzó 
los 43.148 millones, el mayor aporte de 
financiación en una década. 

Confianza del 
consumidor
La confianza de los consumidores cobra 
un papel muy relevante en la reactivación 
de la demanda y, por ello, de las ventas 
minoristas. La evolución del Indicador de 
Confianza del Consumidor (ICC) se ha 
comportado de manera muy desigual a 
lo largo de 2017. El indicador perdió los 
cien puntos en enero y se mantuvo por 
debajo de esa barrera en los tres prime-
ros meses del año. Entre abril y julio re-
tomó el impulso, marcando su máximo 
anual en agosto, en 108,8 puntos. En 
octubre, en cambio, en pleno conflicto 
catalán, retrocedió de nuevo hasta 99,6 
puntos.

Sin embargo, el ICC cerró el ejercicio 
en positivo, situándose en 102,5 puntos 
frente a los 100,7 del año anterior, estan-
do este repunte motivado sobre todo por 
la mejora de las expectativas.

El indicador de expectativas avanzó en 
2,7 puntos, hasta 112 puntos, mientras 
que la valoración de la situación actual 
creció en sólo 0,7 puntos, hasta 92,9 
puntos.

La mejora del índice de las expectativas 
ha estado motivada principalmente por 
las estimaciones referentes a la situa-
ción futura de la economía y las relativas 
al mercado de trabajo, mientras que se 
estancaron las que se refieren a la evo-
lución de los hogares. También la evolu-
ción de los componentes del índice de 

valoración de la situación actual ha sido 
muy heterogénea. Mientras que la valo-
ración de la situación económica del país 
se mantiene casi estable y la de la situa-
ción de los hogares retrocedió, las opcio-
nes que ofrece el mercado del trabajo se 
valoran mejor que hace un año, con un 
avance de 3,1 puntos.

La media anual de 2017 se situó en 
102,8 puntos, tan solo una décima por 
debajo de la obtenida en 2015, el máxi-
mo histórico de la serie. Por su parte, la 
media anual del índice de expectativas, 
de 110 puntos, se encuentra 3,9 puntos 
por debajo del dato de 2015, también el 
récord histórico, mientras que la media 
anual del índice de situación actual, de 
95,6 puntos, supone el mejor dato desde 
que hay registro.

Consumo de los hogares
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El sector comercio (minorista y mayoris-
ta) se mantuvo como uno de los princi-
pales pilares de la economía española, 
si bien en 2016 sufrió un retroceso con 
respecto a años anteriores.

Según datos del Directorio Central de 
Empresas a 1 de enero de 2017, durante 
el año 2016 el sector comercio decreció 
un 0,5%, situándose en 753.503 em-
presas activas (de las cuales más de un 
96% eran micropymes de menos de 10 
trabajadores).  Además, fue el sector con 
mayor número de empresas que han ce-
sado su actividad, con un saldo neto ne-
gativo de -5.320 empresas. A pesar de 
este descenso, el comercio engloba al 
23% del tejido empresarial español, que 
a su vez aporta alrededor del 12% del 
PIB nacional.

Otra muestra del remarcable peso del 
sector comercio sobre el conjunto de la 
economía se encuentra en las cifras de 
empleo. Según, datos del Ministerio de 
Empleo, el sector comercio a cierre de 
2017, contaba con un total de 3.210.584 

Evolución  
del empleo  
en el comercio 
minorista 

El comercio minorista registraba en di-
ciembre de 2017 un total de 1.906.008 
afiliados a la seguridad social, de los cua-
les 528.623 eran autónomos (el 27,7%) 

y 1.377.385 pertenecían al Régimen Ge-
neral. Los repuntes de creación de em-
pleo en el sector coinciden con los habi-
tuales incrementos en las contrataciones 
propias de la época estival (+41.707 en 
julio) y navideña (+26.999 en diciem-
bre), periodos en los que tradicional-
mente suele aumentar la actividad co-
mercial. Al igual que ocurriera en 2016, 
se observan caídas en los meses de 
enero y febrero y también en septiembre 
y octubre, evidenciando la temporalidad 

de las contrataciones en estas épocas 
clave para el sector.

El indicador de Ocupación del Índice de 
Comercio Minorista revela que el sector 
generó empleo de manera sostenida 
a lo largo de todo el año, manteniendo 
una tasa de mejora interanual del 1,7% 
(0,9% empresas unilocalizadas). De he-
cho, el comercio minorista ha sido uno 
de los sectores que mejor se ha compor-
tado en términos de empleo durante la 
crisis.

trabajadores afiliados a la seguridad so-
cial, de los cuales 797.135 eran autó-
nomos. Finalmente, en 2017 el sector 
comercio ocupaba al 18% del total de 
afiliados a la seguridad social y al 25% 
del total de autónomos registrados en 
España.

Fuente: INE
Evolución Interanual Año 2017 Ocupación Comercio Minorista

El peso del sector comercio
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Evolución de los precios
El IPC cerró 2017 con un crecimiento 
del 1,1%, su nivel más bajo del año, y 
que supone una bajada del 0,5% res-
pecto a la tasa anual del pasado 2016. 
El INE atribuyó esta evolución al menor 
encarecimiento de los carburantes y de 
la electricidad.

El IPC interanual arrancó 2017 en el 3%, 
su tasa más alta desde octubre de 2012. 
En febrero se repitió el mismo porcen-
taje, pero en marzo, por primera vez en 
siete meses, la inflación recortó su tasa 
interanual hasta el 2,3%. Tras varias su-

Evolución de 
las ventas en 
el comercio 
minorista
En 2017, el comercio minorista presentó 
un crecimiento medio de las ventas del 

orden del 1,2%, cayendo así notable-
mente con respecto al crecimiento del 
año anterior (+3,7%). Por modos de 
distribución, las pequeñas cadenas fue-
ron el único formato que cayó (-0,8%), 
mientras que el resto terminaron el año 
en positivo, aunque el crecimiento de las 
empresas unilocalizadas fue mucho más 
contenido (0,2%) frente al de grandes 

Fuente: INE

Comercio 
electrónico
El e-commerce sigue creciendo a buen 
ritmo en España, como indican los datos 
de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC). En concreto, 
en el tercer trimestre de 2017 (el último 
del que hay datos al cierre de esta me-
moria) la facturación del comercio elec-
trónico en España aumentó en un 26,2% 
interanual, hasta alcanzar los 7.785 mi-
llones de euros.

Los sectores de actividad con mayores 
ingresos fueron las agencias de viajes y 
operadores turísticos, con el 15,6% de la 
facturación total; el transporte aéreo, con 
el 9,9% y las prendas de vestir, en tercer 
lugar, con el 5,1%.

Si nos fijamos en el número de transac-
ciones, se registraron más de 126 mi-
llones de transacciones, un 29,6% más. 
Por número de transacciones, el 42,3% 
de las compraventas se registraron en 
webs españolas y el 57,7% en webs del 
extranjero. Las webs de comercio elec-

bidas y bajadas posteriores, el IPC inte-
ranual se situó en agosto en el 1,6%, una 
décima más que en julio; escaló hasta el 
1,8% en septiembre, para posteriormen-
te bajar al 1,6% en octubre, subir al 1,7% 
en noviembre y acabar el año en el 1,1%.

cadenas (3,1%) y grandes superficies 
(1,6%).

Por meses, febrero y abril registraron 
caídas en las ventas, y tras recuperar-
se de mayo a septiembre, la caída de la 
confianza del consumidor volvió a tener 
su reflejo en las ventas en el mes de oc-
tubre. 

Autónomos
El número de autónomos trabajado-
res del sector comercio ascendía a di-
ciembre de 2017 a 797.134 personas 
en el conjunto del país, de un total de 
3.204.677 autónomos; es decir, los au-
tónomos del sector comercio suponen 
casi el 25% del total. 

trónico en España se llevaron el 55,1% 
de los ingresos, mientras que el 44,9% 
restante se corresponde con compras 
con origen en España hechas a webs de 
comercio electrónico en el exterior.

Los ingresos de comercio electrónico 
dentro de España, es decir, compras he-
chas en España a webs españolas, han 
aumentado un 16,5% interanual hasta 
los 2.971 millones de euros en el tercer 
trimestre de 2017. 

Si nos fijamos en el comercio minorista 
(grupo G47) el número de trabajadores 
en régimen de autónomos sumaba a fi-
nales de 2017 un total de 528.623 per-
sonas.

Sin embargo, esta cifra supone la pérdi-
da de 13.315 autónomos en el comercio 
minorista respecto a 2016, o lo que es lo 

mismo, 36 autónomos menos al día. To-
das las comunidades autónomas pierden 
autónomos del comercio, siendo Catalu-
ña, la región que más comerciantes au-
tónomos tiene, la que más ha perdido; en 
el extremo contrario está La Rioja, que ha 
registrado en 2017 un descenso de 146 
autónomos. 
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