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Hemos cerrado un año 2012 especialmente difícil para 
nuestro comercio. La Confederación Española de Comercio 
ha venido trabajando durante todo 2012 con el objetivo 
prioritario de que las Administraciones y la opinión pública  
reconozcan, en primer lugar, el papel fundamental 
que desempeña nuestro comercio de proximidad en el  
sostenimiento de la economía del país; y en segundo  
lugar, que asuman la necesidad de apoyar a autónomos y  
empresarios de pequeños y medianos comercios, que están 
haciendo un esfuerzo ímprobo por mantener la actividad 
comercial y el empleo.

El año 2012, lejos de ser el tan deseado ‘año de la  
recuperación’, ha sido un tiempo en el que hemos visto 
cómo los problemas se agudizaban, con una consecuencia 
de gran impacto para nuestro sector: el estancamiento del 
consumo. Esta situación, sumada a la crisis de financia-
ción de los últimos años, ha dado lugar al cierre de 57.000  
establecimientos en 2012. Sin embargo, no podemos  
olvidar que somos un sector con una fuerte tradición  
emprendedora, un sector refugio en las peores circunstancias, 
donde muchas nuevas empresas de comercio están abriendo 
sus puertas.

Desde la CEC, como organización empresarial más  
representativa del pequeño y mediano comercio, ante este 
contexto, hemos reiterado al Gobierno la necesidad de  
estimular el consumo interno como una vía imprescindi-
ble para la recuperación económica, urgiéndole a aprobar  
medidas eficientes de apoyo a un sector que está haciendo 
un gran esfuerzo frente a las dificultades.

La Confederación Española de Comercio tiene que seguir 
desempeñando un papel protagonista en la reivindica-
ción de la reactivación del consumo y de la financiación 
para el sector. España no puede permitirse el lujo de dejar  
desaparecer al comercio de proximidad, que desempeña 
un papel fundamental no sólo como motor en la generación 
de empleo estable, sino como agente de regeneración  
urbana, eje vertebrador de nuestras ciudades y generador de  
riqueza. En definitiva, como un elemento esencial de la 
identidad de nuestras ciudades y de nuestro país.

Tenemos que seguir trabajando conjuntamente para que 
en el año 2013 la Confederación Española de Comercio  
consolide definitivamente su liderazgo como entidad más 
representativa del sector ante la opinión pública, pues esto 
conllevará una mayor capacidad de influencia ante las  
administraciones. Contáis con mi firme compromiso en 
esta tarea, así como con mi disponibilidad plena para el 
debate y el trabajo ‘codo con codo’. Resulta fundamental 
ante la coyuntura tan difícil en la que nos ha tocado vivir 
y con tantas reivindicaciones, todas ellas necesarias para 
respaldar a nuestro sector, al que estamos y nos sentimos 
obligados a defender y por supuesto, del que nos sentimos 
tremendamente orgullosos. Nuestro sector, que es ni más ni 
menos que el comercio de proximidad, el comercio español.

CARTA DEL PRESIDENTE
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Manuel García-Izquierdo Parralo
Presidente de la Confederación Española de Comercio

“Tenemos que seguir 
desempeñando un papel 

protagonista en 
la reivindicación de 

la reactivación del consumo 
y de la financiación 

para el sector.”
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“Estamos demostrando 
tener un gran espíritu 
de superación, con 
importantes inversiones 
para la modernización del 
sector y la adaptación a 
las nuevas necesidades 
de los consumidores”.
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El año 2012 ha sido especialmente 
difícil para autónomos y empresarios 
del pequeño y mediano comercio. 

Llevamos cinco años afrontando, 
prácticamente en soledad, la feroz 
crisis económica. En 2012 hemos  
visto cómo los problemas se  
agudizaban, con fuerte incidencia no 
solo en la economía, también en la  
sociedad y en las instituciones. 2012 
ha sido el año en el que la tasa de  
desempleo alcanzó al 26 por ciento de la  
población y en el que el consumo quedó  
completamente estancado. Doce  
meses en los que el crédito no ha  
llegado ni a familias ni a empresas. 

Un escenario que ha golpeado dura-
mente a los comercios a los que re-
presentamos, dando lugar al cierre de 
57.000 establecimientos. Una cifra 
que acaba con el sueño personal y 
profesional de miles de empresarios, 
obligados a ‘echar el cierre’ a pesar 
de haber sido proyectos viables en 
años anteriores.

El 2012 ha sido el año en el que se 
materializó el cambio de Gobierno 
tras las elecciones generales del 20 
de noviembre de 2011, dando lugar 
a numerosos cambios legislativos 
y normativos, afectando algunos de 
ellos de manera directa al presente 
y futuro del sector. Así, a mediados 
de año, se aprobaba la liberaliza-
ción de los horarios comerciales y  
deperíodos de rebajas. Una normativa 
a la que nos opusimos desde el pri-
mer momento, haciendo llegar al Go-
bierno nuestros argumentos ante una 
medida que nunca fue demandada 
ni por el comercio ni por los consu-
midores, como incluso reflejó el CIS. 
Además, se aprobaron a lo largo del 

año una serie de medidas que tenían la 
intención o el objetivo de dinamizar el 
sector y favorecer su reactivación como 
la Reforma Laboral, la Ley de Impulso 
de la Actividad Comercial que incluía 
las “licencias exprés” o el Plan de 
Pago a Proveedores. 

2012 fue también el año en el que se 
aumentó la presión fiscal, a través 
del IRPF y del IVA, así como el del  
incremento del precio de carburantes 
y electricidad. Unos costes que, en su 
mayoría, asumieron nuestros comer-
ciantes haciendo un gran esfuerzo, en 
un intento por estimular el consumo 
y que ha dado lugar a la reducción al 
límite de los márgenes comerciales, 
agravando aún más la  situación del 
comercio. Asimismo, asistimos en un 
mismo año a dos huelgas generales.

Los comerciantes que han sobrevivido 
al año 2012 lo han hecho afrontando 
altos niveles de morosidad y con un 
futuro incierto ante la gran merma 
de la renta disponible de los hogares 
españoles. La crisis ha cambiado 
los hábitos de consumo. Las familias 
consumen lo estrictamente necesario, 
primando por encima de otros atributos 
el precio. 

No obstante, somos un sector con 
una fuerte tradición emprendedora. 
Son muchas las empresas de comercio 
que están abriendo, aun en el peor  
escenario posible, muchas de ellas 
regentadas por jóvenes, con nuevas 
ideas y propuestas. 52.400 nuevas 
empresas que deben servirnos como 
acicate para no ‘tirar la toalla’.

Estamos demostrando tener un gran 
espíritu de superación, con importantes 
inversiones para la modernización del 

sector y la adaptación a las nuevas 
necesidades de los consumidores. 
Somos luchadores, no nos rendimos 
fácilmente y éste es nuestro mejor ar-
gumento para afrontar el futuro con 
la fuerza y decisión necesarias para 
seguir adelante.

España no puede permitirse abando-
nar a las más de tres millones de em-
presas que no exportan sus produc-
tos o servicios, frente a las apenas 
150.000 que sí lo hacen. El futuro de 
la economía española también está 
dentro de nuestras fronteras y en él, 
nuestro comercio de proximidad ha 
de jugar un papel fundamental.

Otros países en Europa, ante el inmi-
nente proceso de desertización de las 
ciudades que se estaba producien-
do por decisiones políticas erróneas 
en el pasado, han decidido volver a  
apostar por el comercio de proximi-
dad, como una inversión muy rentable 
para sus países. Reino Unido y Fran-
cia son ejemplos con resultados muy 
positivos.

Desde la Confederación Española de 
Comercio hemos sentado las bases 
necesarias en 2012 para seguir de-
fendiendo legítima y eficazmente la 
reactivación del consumo como eje 
clave para la dinamización de la eco-
nomía y poder recuperar así la activi-
dad de nuestros comercios.
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Estructura de 
la Organización

“El primer objetivo de 
nuestra  organización  
empresarial es la defensa, 
la representación y 
el  fomento de los intereses 
generales del comercio 
urbano”.
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LA ORGANIZACIÓN

Qué hacemos

La Confederación Española de Comercio 
(CEC), constituida en 1984, es la orga-
nización empresarial para la defensa, la 
representación y el fomento de los in-
tereses generales del comercio urbano 
y de proximidad. Nuestra organización 
integra a 64 federaciones, que agrupan a 
más de 1.500 organizaciones de ámbito 
autonómico y provincial de autónomos y 
pequeño y mediano comercio así como 
organizaciones sectoriales de ámbito 
nacional, representando en su conjunto 
cerca de 450.000 comerciantes.

Como organización más representativa 
del pequeño y mediano comercio, da ca-
bida al 25% de los autónomos del país, 
emplea al 11% de la población ocupada. 

La Confederación Española de Comercio 
es miembro de pleno derecho de la Con-
federación Española de la Pequeña y Me-
diana Empresa (CEPYME), organización 
más representativa de las pymes en Es-
paña y de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE). 
Igualmente, la CEC está integrada en la 
patronal europea EUROCOMMERCE, de 
la cual somos miembros fundadores y 
además goza de una amplia presencia 
institucional en diversos organismos, 
comisiones y grupos de trabajo relacio-
nados con el sector comercio.

La amplia y probada experiencia de 
que dispone nuestra organización, 
su gran representatividad y carácter  
estratégico, convierten a la Confederación  

Española de Comercio en una entidad 
con una fuerte capacidad de influencia 
en el sector cuya estructura organiza-
tiva vertebrada permite hacer fluir la  
información con gran eficacia a todos 
los agentes tanto a nivel territorial como 
a nivel sectorial.

Además, la totalidad de los cerca de 
400 convenios colectivos de ámbito 
provincial, autonómico y nacional que 
se negocian en España, son firmados 
por las organizaciones integradas en la 
CEC, siendo por ello la organización que 
representa al sector en los Planes Na-
cionales de Formación Continua y en el 
diálogo social en las relaciones con las 
organizaciones sindicales del sector. 

  Actuar en defensa de los intereses de los comerciantes 
autónomos, de la pequeña y mediana empresa de comer-
cio y de servicios y del comercio en general; y servir como 
órgano de unión y coordinación de las organizaciones 
miembro fomentando la cooperación y la unidad empre-
sarial y representando a los asociados en las instituciones 
y órganos de consulta en los términos que prevea la co-
rrespondiente legislación.

  Postular un modelo económico en el que la empresa co-
mercial tenga los medios necesarios para desempeñar el 
importante papel económico y social que le corresponde.

  Atender las necesidades de información, formación, inves-
tigación y perfeccionamiento de las empresas comercia-
les, estudiando y divulgando cuantos temas puedan afec-
tar a la potenciación de la empresa comercial.

  Desarrollar el diálogo con los poderes públicos, autonó-
micos y estatales sobre aquellas materias económicas y 
sociales que incidan en la actividad 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 adecuados entre el producto de  
origen y el consumidor.

  Cooperar con la administración pública y los sindicatos de 
trabajadores en orden a conseguir un crecimiento estable 
dentro del entorno de paz social necesaria y el logro de un 
adecuado nivel de calidad. 

  Canalizar la participación de la empresa comercial en 
los órganos de conciliación, negociación o arbitraje y en 
cualesquiera otras instituciones nacionales u  organiza-
ciones internacionales.
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PRESIDENTE  
D. Manuel García-Izquierdo Parralo  

SECRETARIO GENERAL 
D. José Guerrero Huesca  

VICEPRESIDENTES 
D. Pedro Campo Iglesias  
D. Hilario Alfaro Moreno 
D. José M. Seijas López 
D. Rodolfo Bernad Alaiz 
Dña. Isabel Cosme Rodriguez 
D. Juan Manuel Muñoz Macias 
D. Alberto Arranz  Llorente 

COMITÉ EJECUTIVO 
Andalucía: D. Enrique Oviedo Martín 
Aragón: D. Rodolfo Bernad Alaiz 
Asturias: D. Severino Álvarez Zaragoza 
Canarias: D. Jesús Francisco Gómez Méndez 
Cantabria: D. Miguel Ángel Cuerno 
Castilla Y La Mancha: D. Pedro Evangelio Sainz 
Castilla Y León: D. Juan Manuel Muñoz Macias 
Cataluña: Dña. Mª Rosa Eritja Miravalls 
Extremadura: D. Jose Maria Reino Amador 
Galicia: D. José M. Seijas López 
La Rioja: D. Manuel Pascual Fernández 
Madrid: D. Hilario Alfaro Moreno 
Murcia: D. Antonio González Bos 
Navarra: Dña. Inmaculada Abinzano Garjón 
País Vasco: D. Pedro Campo Iglesias 
Valencia: D. Isabel Cosme Rodriguez 
Andimac: D. Antonio Ballester Lopéz 
Cedecarne: D. Joan Estapé I Mir 
Fedafe: D. Enrique Gil Fernández 
Asendis: D. Alberto Arranz Llorente 
Muebles: D. Víctor Grafia Miravalls 

Organigrama

  Proyectar la imagen del empresario de comercio en los 
medios de comunicación y a la opinión pública.

  Fomentar las relaciones, contactos e intercambios con 
otras organizaciones de análoga naturaleza y finalidad. 

  Fomentar la comunicación entre sus miembros a fin de 
coordinar acciones en cuestiones de interés general para 
la mejor consecución de sus fines, a través de la elabora-
ción de resoluciones y recomendaciones; y apoyar a sus 
miembros, mediante la prestación de los servicios de asis-
tencia necesarios.
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Alarcon López Rosario Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Aycart Marsá José  Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Bados Moreno Rafael  Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Bejarano González   Carlos Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Benítez Fernández  Almudena Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Bustamante Buendía Juan Lorenzo Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Díez Vergara José Ignacio Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Escámez Martín Luis Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Ferrer Rossi José Luis Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
García Gómez Marco Antonio Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
García- Izquierdo Parralo Manuel  Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
García Pérez Bruno  Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Gil Fernández Enrique  Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
González Rodríguez Tomás Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Guerrero Huesca José  Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
López Julián Mª Carmen Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Méndez Cabezudo  Javier  Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Oviedo Martín Enrique  Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Pacheco Anguita  Carmen  Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Pariente Jiménez  Mª Jesús  Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Pérez Lozano Fernando J Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Prieto Domínguez  José Domingo Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Raya Comas Miguel  Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Reina Arroyo Jesús Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Tejumal del Campo  Mónica  Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Vallejos Sánchez Juan  Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA ANDALUCÍA
Ballarin de Luis Margarita Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA ARAGÓN
Bernad Alaiz Rodolfo Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA ARAGÓN
Calvo Bertolin Sergío Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA ARAGÓN
Llop Resano Víctor Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA ARAGÓN
Pueyo González José Antonio Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA ARAGÓN
Ramírez García Daniel Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA ARAGÓN
Alvarez Zaragoza Severino Federación Asturiana de Comercio FAC ASTURIAS
Huelga Fernández Magdalena Federación Asturiana de Comercio FAC ASTURIAS
Menéndez  Rubiera Gonzalo Federación Asturiana de Comercio FAC ASTURIAS
Elvira Berriel Valentín Confederación Canaria de Empresarios CCE CANARIAS
Gómez Méndez Jesús Francisco Confederación Provincial de Empresarios  CEOE - CANARIAS
  de Santa Cruz de Tenerife TENERIFE 
Lorenzo Santana Prudencio Confederación Canaria de Empresarios CCE CANARIAS
Moujir Hegeige Abbas Confederación Provincial de Empresarios   CEOE - CANARIAS
  de Santa Cruz de Tenerife TENERIFE 
Pérez Ojeda  Antonio Manuel Confederación Canaria de Empresarios CCE CANARIAS
Plasencia García José Fernándo Confederación Provincial de Empresarios  CEOE - CANARIAS
  de Santa Cruz de Tenerife TENERIFE 
Vega Marrero Manuel  Confederación Canaria de Empresarios CCE CANARIAS
Azcarate Ezpeleta Isabel Federación de Comercios de Navarra NAVARRA CANTABRIA
Cayón Caballero  Gonzalo Federación del Comercio de Cantabria COERCAN CANTABRIA

Junta Directiva

APELLIDOS  NOMBRE  ENTIDAD  SIGLAS  CCAA
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De la Fuente Ferreras Antonio Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha Ciudad Real CASTILLA
    Y LA MANCHA
Escribano Blanco Ángel Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDECO CASTILLA
    Y LA MANCHA
Evangelio Saiz Pedro José Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha CEOE CASTILLA
   -CEPYME  Y LA MANCHA
   CUENCA 
Lázaro Carrasco Manuel Amalio Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDETO CASTILLA
    Y LA MANCHA
López Gimenez Lorenzo Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDA CASTILLA
    Y LA MANCHA
Mateo Guerrero Juan Carlos  Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDETO CASTILLA
    Y LA MANCHA
Moraga Expósito Juan Mariano Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha Ciudad Real CASTILLA
    Y LA MANCHA
Ruiz Martinez José Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDECO CASTILLA
    Y LA MANCHA
Señorans Rodríguez Ángel  Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDA CASTILLA
    Y LA MANCHA
Aparicio Jiméñez Santiago Confederación Empresarial Regional de Comercio  CONFERCO CASTILLA
  de Castilla y León  Y LEON
Casado  De Pablos  Juan Francisco Confederación Empresarial Regional de Comercio CONFERCO CASTILLA
  de Castilla y León  Y LEON
Checa Dominguez Emilio Confederación Empresarial Regional de Comercio CONFERCO CASTILLA
  de Castilla y León  Y LEON
Crespo Andrés Benjamín Confederación Empresarial Regional de Comercio CONFERCO CASTILLA
  de Castilla y León  Y LEON
Díez González Álvaro Confederación Empresarial Regional de Comercio CONFERCO CASTILLA
  de Castilla y León  Y LEON
Esbec Hernández José María Confederación Empresarial Regional de Comercio CONFERCO CASTILLA
  de Castilla y León  Y LEON
García Pellitero  Alejandro Confederación Empresarial Regional de Comercio CONFERCO CASTILLA
  de Castilla y León  Y LEON
Hernández Mata Ángel Confederación Empresarial Regional de Comercio CONFERCO CASTILLA
  de Castilla y León  Y LEON
Marfull Robledo José Javier Confederación Empresarial Regional de Comercio CONFERCO CASTILLA
  de Castilla y León  Y LEON
Martín Martín Nieves Confederación Empresarial Regional de Comercio CONFERCO CASTILLA
  de Castilla y León  Y LEON
Martínez Pérez Alfredo Confederación Empresarial Regional de Comercio CONFERCO CASTILLA
  de Castilla y León  Y LEON
Muñoz Macias  Juan Manuel Confederación Empresarial Regional de Comercio CONFERCO CASTILLA
  de Castilla y León  Y LEON
Sánchez Hernández  Andrés Confederación Empresarial Regional de Comercio CONFERCO CASTILLA
  de Castilla y León  Y LEON
Vesga Calderón Julián Confederación Empresarial Regional de Comercio CONFERCO CASTILLA
  de Castilla y León  Y LEON
Albarran Nadal Sergi Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Armengol Auguets Maria Rosa Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Bascompte Corbella Jaume Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Calvo Regatero Oriol Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Castells Carrasco Candid Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Chacón Sánchez Pascual Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA

APELLIDOS  NOMBRE  ENTIDAD  SIGLAS  CCAA
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Coll Olalla Javier Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Creus Catot Ramón Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Devesa Vilalta Miguel  Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Eritja Casadella Maria Rosa Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Escudero Marcial Mariano Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Farràs Gonzalez Cayetano Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Ferrus Andreu Miguel Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Figueras Simó Agustí Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Foch Mogrobejo Marcel Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Fraile Villagrasa Miguel Angel  Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Llorens i Lorente Pere Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Maroto Rebollo Emiliano Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Sanz Cezón Javier Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Serrano Salleras Rosa Maria Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Turón Sánchez Gustavo  Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Vilaprinyó Parellada Jordi Confederació de Comerç de Catalunya CCC CATALUNYA
Cerezo Navejarque Vicente Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante COEPA COMUNITAT
    VALENCIANA
Coves Torres José Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante COEPA COMUNITAT
    VALENCIANA
López Mora  Javier Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante COEPA COMUNITAT
    VALENCIANA
Rovira Just Francisca Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante COEPA COMUNITAT
    VALENCIANA
Báguena Canet José Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL COMUNITAT
    VALENCIANA
Carrión Llongás Juan Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL COMUNITAT
    VALENCIANA
Cosme Rodriguez Isabel Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL COMUNITAT
    VALENCIANA
Ferrandis Sanz Salvador Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL COMUNITAT
    VALENCIANA
Gil Álvarez José Andrés Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL COMUNITAT
    VALENCIANA
Gutiérrez Alguacil Pedro Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL COMUNITAT
    VALENCIANA
Luengo Aguilar Teresa Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL COMUNITAT
    VALENCIANA
Montero Cuesta Rafael  Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL COMUNITAT
    VALENCIANA
Torrijos León David Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL COMUNITAT
    VALENCIANA
Vaello Campos  Rafael  Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL COMUNITAT
    VALENCIANA
Verchili Leo José Luis Confederación de Comercio de Castellon CASTELLON COMUNITAT
    VALENCIANA
De Peralta Hurtado Ramón Federación de Comercio, Servicios e Industria  FECOBA EXTREMADURA
  de la Provincia de Badajoz  
Garrido Vera José Antonio Confederación Extremeña de Comercio CONFECO EXTREMADURA
Reino Amador José María Confederación Extremeña de Comercio CONFECO EXTREMADURA
Rosado Alcántara Pedro Federación Empresarial Cacereña FEC EXTREMADURA

APELLIDOS  NOMBRE  ENTIDAD  SIGLAS  CCAA
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Sánchez Guijo  Francisco Federación Empresarial Placentina PLASENCIA EXTREMADURA
Agromayor Vázquez Miguel Federación Gallega de Comercio FGC GALICIA
Blanco Fernández Francisco Federación Gallega de Comercio FGC GALICIA
Fernández Díaz Luis S. Federación Gallega de Comercio FGC GALICIA
Fernández Díaz Luis S. Federación Gallega de Comercio FGC GALICIA
García Nores  Cristobal Federación Gallega de Comercio FGC GALICIA
Gómez Villar Aurelio Federación Gallega de Comercio FGC GALICIA
Reguera Repiso Antonio Federación Gallega de Comercio FGC GALICIA
Sánchez Bergantiños José Federación Gallega de Comercio FGC GALICIA
Seijas López José María Federación Gallega de Comercio FGC GALICIA
Seijas López José María Federación Gallega de Comercio FGC GALICIA
Vidal Gallego Mª Teresa Federación Gallega de Comercio FGC GALICIA
Alfaro Moreno Hilario Confederación de Comercio Especializado  COCEM MADRID
  de la Comunidad de Madrid  
Cascales Herranz Luis Confederación de Comercio Especializado  COCEM MADRID
  de la Comunidad de Madrid  
Fernández Jiménez José Manuel Confederación de Comercio Especializado  COCEM MADRID
  de la Comunidad de Madrid  
García Torrico Salvador Confederación de Comercio Especializado  COCEM MADRID
  de la Comunidad de Madrid  
González Jiménez Guillermo Confederación de Comercio Especializado  COCEM MADRID
  de la Comunidad de Madrid  
Marcos Guerrero Guillermo Confederación de Comercio Especializado  COCEM MADRID
  de la Comunidad de Madrid  
Martín Manzanares José Miguel Confederación de Comercio Especializado  COCEM MADRID
  de la Comunidad de Madrid  
Ortega Lanzarot Cristina Confederación de Comercio Especializado  COCEM MADRID
  de la Comunidad de Madrid  
Rodríguez Ocaña Armando Confederación de Comercio Especializado  COCEM MADRID
  de la Comunidad de Madrid  
Sánche de Alarcos Marcelo Confederación de Comercio Especializado  COCEM MADRID
  de la Comunidad de Madrid  
Sanz  Pascual Enrique Confederación de Comercio Especializado  COCEM MADRID
  de la Comunidad de Madrid  
Vallejo García Julio Confederación de Comercio Especializado  COCEM MADRID
  de la Comunidad de Madrid  
Vega-Penichet Arrarte Eduardo Confederación de Comercio Especializado  COCEM MADRID
  de la Comunidad de Madrid  
Verdasco del Olmo Joaquín Confederación de Comercio Especializado  COCEM MADRID
  de la Comunidad de Madrid  
del Campo Gonzalez José Joaquin Federación de Empresarios de Comercio  FECOM MURCIA
  de la Región de Murcia  
Fernandez Duque Pedro Federación de Empresarios de Comercio  FECOM MURCIA
  de la Región de Murcia  
Gonzalez Bos Antonio  Federación de Empresarios  FECOM MURCIA
  de la Región de Murcia  
Oñate Beltran José Federación de Empresarios  FECOM MURCIA
  de la Región de Murcia  
Cuerno Estébañez Miguel Ángel Federación del Comercio de Cantabria COERCAN CANTABRIA
Echeverría Roca Diego Federación de Comercios de Navarra NAVARRA CANTABRIA
Aranberri Elizburu Ana Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER EUSKADI

APELLIDOS  NOMBRE  ENTIDAD  SIGLAS  CCAA
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Aspuru Oribe Jon Andoni Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER EUSKADI
Campo Iglesias  Pedro Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER EUSKADI
De Antonio Gavín Eva María Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER EUSKADI
Martinez Poyo José Ramón Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER EUSKADI
Monasterio Hernández Antonio Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER EUSKADI
Parro García Edurne Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER EUSKADI
Ruiz Gutiérrez Julián Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER EUSKADI
Pascual Fenández Manuel  Federación de Empresarios de Comercio de La Rioja FER LA RIOJA
Ruiz Bacaicoa David Federación de Empresarios de Comercio de La Rioja FER LA RIOJA
Arranz Llorente Alberto Asociación Española de Entidades de Distribución ASENDIS ASENDIS
Castelltort Solé Magí Asociación Española de Entidades de Distribución ASENDIS ASENDIS
Dominguez Bigador Cesar Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos FECE FECE
Rodriguez Nadal  Victor M. Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos FECE FECE
Lliso Martin Alejadro Asociación Española de Floristas Interflora AEFI-INTERFLORA AEFI
Zarzuela Garrido Olga Asociación Española de Floristas Interflora AEFI-INTERFLORA AEFI
Grafiá Miravalls Víctor Confederación Española de Comerciantes de Muebles CECOMU CECOMU
Peréz Bonmatí Guillermo Confederación Española de Comerciantes de Muebles CECOMU CECOMU
Alvarez Hernández  Plácido Federación Española de Asociaciones de Ferretería (FEDAFE) FEDAFE FEDAFE
Gil Fernández Enrique Federación Española de Asociaciones de Ferretería (FEDAFE) FEDAFE FEDAFE
Ballester López Antonio Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica  ANDIMAC ANDIMAC
  y Materiales de la Construcción  
Molinero Redin Sebastian Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica ANDIMAC ANDIMAC
  y Materiales de la Construcción  
Romero-Haupold Caballer Antonio Federación de Asociaciones de Concesionarios  FACONAUTO FACONAUTO
  de la Automoción  
Salazar-Simpson Bos Francisco Manuel Federación de Asociaciones de Concesionarios  FACONAUTO FACONAUTO
  de la Automoción  
Estapé i Mir Joan Confederación Española de Detallistas de la Carne CEDECARNE CEDECARNE
Moya Agudo José Confederación Española de Detallistas de la Carne CEDECARNE CEDECARNE
García Nebreda Víctor José Agrupación Española de Vendedores al por Menor  AEVECAR AEVECAR
  de Carburantes y Combustibles  
Moratilla Torregrasa Alejandro Agrupación Española de Vendedores al por Menor  AEVECAR AEVECAR
  de Carburantes y Combustibles  
Del Pozo Moya Manuel  Federación Española de Mayoristas de Perfumería,  PERFUMERÍAS PERFUMERÍAS
  Droguería y Anexos  
Manzanares Noriega Antonio  Federación Española de Mayoristas de Perfumería,  PERFUMERÍAS PERFUMERÍAS
  Droguería y Anexos  
Galve Farré Carlos Federacion Nacional de Asociaciones Provinciales de  FEDEPESCA FEDEPESCA
  Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados  
Gonzalez Puente  Gonzalo Federacion Nacional de Asociaciones Provinciales de  FEDEPESCA FEDEPESCA
  Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados  

APELLIDOS  NOMBRE  ENTIDAD  SIGLAS  CCAA
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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 Comercio de Granada
   Federación Provincial de Comercio de Cordoba 
  (Comercio Cordoba)
   Federación de Comercio de Cadiz (Comercio Jaen)
   Federación Empresarial Jiennense de Comercio 
  y Servicios
   Federación de Empresarios de Comercio de Huelva 
  (ASEMCO)

ARAGÓN
 Confederación de Empresarios de Comercio 
 de Aragón  (CEMCA)

   Federación de empresarios de comercio y servicios 
  de Zaragoza y Provincia
   Asociación Interempresarial Provincial de Comercio 
  de Teruel 
   Federación de Empresarios de Comercio y Servicios 
  de la provincia de Huesca

CASTILLA LA MANCHA
 Confederación de Comercio de Castilla la Mancha 

(CECAM)

   Federación de Comercio de la Provincia de Ciudad Real
   Federación de Comercio de Albacete
   Asociación Provincial del Comercio de Cuenca
   Federación de Asociaciones de Pymes y Autónomos 
  del Comercio de la Provincia de Guadalajara
   Federación Empresarial Toledana

ASTURIAS
 Federación Asturiana de Comercio

CANTABRIA
 Federación del Comercio de Cantabria

CANARIAS
 Confederación Canaria de Empresarios 

 Confederación Provincial de Empresarios de Santa 
Cruz de Tenerife 

CASTILLA Y LEÓN
 Confederación Empresarial Regional de Comercio 
 de Castilla y León

   Federación Abulense de Empresarios de Comercio
   Federación Leonesa de Empresarios
   Confederación Palentina de Organizaciones 
  Empresariales
   Federación de Empresarios de Comercio de Soria 
   Agrupación Vallisoletana de Empresarios de Comercio
   Asociación Zamorana de Empresarios de Comercio
   Federación de Empresarios de Comercio de Burgos
   Asociación de Empresarios Salmantinos de Comercio
   Agrupación de Comerciantes Segovianos

CATALUÑA
Confederació de Comerç de Catalunya

   Agrupament de botiguers i Comerciants de Catalunya 
   Consell de gremis de Comerç, Serveis i turisme 
  de Barcelona
   Federació Provincial d’empresaris de Comerç de Lleida 
   Confederació d’empresaris de Comerç i de Serveis 
  de les Comarques tarragonines 
   Federació de Comerç de les Comarques gironines
   Confederació de Comerç de les terres de l’ebre 
   Associació de Mercats Municipals de Catalunya 

PAÍS VASCO
Confederación Vasca de Comercio (EUSKOMER)

   Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia
   Federación Mercantil de Gipuzkoa
   Federación Alavesa de Comercio y Servicios

EXTREMADURA
Confederación Extremeña de Comercio (CONFECO)

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

Organizaciones Miembro

Organizaciones Territoriales
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Organizaciones Sectoriales

GALICIA
Federación Gallega de Comercio (FGC)

   Federación de Entidades Empresariales de Comercio 
 de la Provincia de a Coruña
   Federación de Asociaciones de Comercio de Lugo
   Federación de Comercio de Orense
   Federación Provincial de Empresarios de Comercio 
  de Pontevedra

COMUNIDAD DE MADRID
 Confederación de Comercio Especializado de la Co-

munidad de Madrid (COCEM)

MURCIA
 Federación de Empresarios de Comercio de 

 la Región de Murcia

NAVARRA
 Federación de Comercios de Navarra

LA RIOJA
 Federación de Empresarios de Comercio de La Rioja

COMUNIDAD VALENCIANA
 Confederación de Empresarios de comercio 
 Valenciano (CECOVAL)

   Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante  
 (COEPA)

   Confederación de Empresarios de Castellón

Federación de Asociaciones de Concesionarios 
de la Automoción (FACONAUTO)

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

Asociación Española de Entidades de Distribución (ASENDIS)

Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE)

Federación Española de Asociaciones de Ferretería (FEDAFE)

Asociación Española de Floristas Interflora 
(AEFI INTERFLORA)

Confederación Española de Comerciantes de Muebles 
(CECOMU)

Confederación Española de Detallistas de la Carne 
(CEDECARNE)

Agrupación Española de Vendedores al por Menor 
de Carburantes y Combustibles (AEVECAR)

Federación Española de Mayoristas de Perfumería, 
Droguería y Anexos

Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, 

Reparación y Recambios (GANVAM) (Miembro adherido)

Asociación Nacional de Comerciantes de equipos, recambios 
y accesorios para automoción. (ANCERA) (Miembro adherido)

Federación Nacional de Asociaciones Provinciales 
de Empresarios Detallistas de Pescado y Productos 
Congelado (FEDEPESCA)

Asociación Nacional de Empresarios de Telefonía Móvil  (ANE-
TEM) (Miembro adherido)
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Ejes prioritarios de 
trabajo de la CEC

en 2012

“En España, el comercio se 
caracteriza por ser uno  de 
los sectores económicos 
con mayor potencial  
y capacidad de generación 
de empleo y riqueza”.
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La reactivación del tejido comercial frente a la crisis de consumo

Tras cinco años de crisis económica, 
de caída en las ventas del comercio 
minorista y de cambios en los hábitos 
de consumo, en 2012 hemos asistido a 
un estancamiento del consumo que co-
mienza a consolidarse como tendencia, 
con el perjuicio que esto supone para 
nuestro sector. 

La crisis ha hecho descender el consu-
mo privado en 10 puntos porcentuales, 
un –1,9% en 2012 y, en nuestro ámbito, 
no hay un solo sector que se haya libra-
do de la caída en las ventas, siendo el 
equipamiento del hogar y personal los 
más afectados. Se trata de un problema 
estructural, que requiere de la interven-
ción prioritaria de las Administraciones 
y así se lo hemos hecho saber al Gobier-
no en cada reunión que hemos manteni-
do con diferentes responsables del Eje-
cutivo, y en cada intervención pública 
que hemos celebrado desde la CEC.

El consumo se encuentra inmerso en 
un círculo vicioso del que urge salir: 
cuanto más sube el paro, menos in-
gresos hay en la economía familiar. 
Cuanto menos dinero entra en los ho-
gares, menos se gasta. Cuanto menos 
se compra, más difícil es mantener 
abiertos nuestros comercios. Cuantas 
menos empresas sobreviven, menos 
empleo hay. Y vuelta a empezar. La in-
certidumbre y la pérdida de confianza 
de la ciudadanía son una realidad.

Nuestro comercio se encuentra en 
una situación límite. A la espera de 

conocer los datos oficiales de 2012, 
desde el año 2008 se ha perdido una 
parte importante del tejido comer-
cial, con 300.000 comercios que se 
han visto obligados a echar el cierre. 
Y a pesar de ello, hasta ahora hemos 
sido uno de los sectores clave en el 
mantenimiento del empleo, con un 
descenso de la tasa de ocupación en 
2012 del -0,6%, una de las más bajas 
en comparación con otros sectores y 
formatos comerciales.

Urgen medidas efectivas de apoyo, 
estímulos fiscales para el consumo, 
que ayuden a los ciudadanos a con-
sumir y a nuestros comercios a man-
tener la actividad y los empleos. Son 
muchas las propuestas que hemos 
trasladado desde la Confederación 
Española de Comercio al Gobierno en 
diferentes momentos para reactivar el 
tejido comercial (rebaja de módulos 

del IRPF al sector comercial, reducir 
el tipo impositivo del recargo de equi-
valencia y/o establecerlo como opta-
tivo en vez de obligatorio, beneficios 
fiscales en el IBI, rebaja de las cotiza-
ciones a la Seguridad Social, instru-
mentar nuevas líneas de financiación, 
especialmente a través de la banca 
nacionalizada, etc.). Por el contrario, 
medidas como el incremento del IVA 
en septiembre de 2012 o la supresión 
de la paga extraordinaria de Navidad 
de los empleados públicos han sido 
muy negativas para nuestros peque-
ños y medianos comercios.

Desde la CEC debemos seguir traba-
jando intensamente para que todas 
las Administraciones asuman y en-
tiendan la necesidad de estimular la 
demanda interna como eje clave de 
reactivación económica. Insistire-
mos, a pesar de las constantes reco-
mendaciones en contra de Bruselas, 
en la importancia de aplicar incenti-
vos fiscales al consumo que permitan 
reactivar nuestro tejido comercial y 
con él, el empleo.

“ Urgen medidas efectivas de apoyo, estímulos 
fiscales para el consumo, que ayuden a los  
ciudadanos a consumir y a nuestros comercios 
a mantener la actividad y los empleos.”
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La defensa de un marco normativo de horarios comerciales 
razonable y estable

El 13 de julio de 2012 el Consejo de 
Ministros aprobó el Real Decreto 
20/2012, que incluía la liberalización 
de los horarios comerciales y de los 
períodos de rebajas, uno de los temas 
más controvertidos y que afecta direc-
tamente al presente y futuro de nues-
tro sector. 

Desde que el nuevo Gobierno tomara 
posesión, la Confederación Española 

de Comercio ha mantenido numero-
sas reuniones con los máximos res-
ponsables de la Secretaría de Estado 
de Comercio y la Dirección General de 
Comercio, a los que hicimos llegar la 
defensa firme, sólida y unánime de la 
organización en contra de esta medi-
da, rebatiendo todos y cada uno de los 
argumentos ofrecidos por el Ejecutivo 
y apostando por un marco regulatorio 
estable y razonable de los horarios 

comerciales. Asimismo, mantuvimos 
contacto con los diferentes partidos 
políticos con representación en la Cá-
mara Baja para trasladarles nuestra 
posición.

Nuestra organización ha apostado en 
todo momento por un modelo comer-
cial para España de equilibrio entre 
formatos comerciales, y, la liberaliza-
ción de horarios comerciales puede 
ponerlo en riesgo, al provocar un des-
plazamiento de la cuota de mercado 
hacia otros formatos.

Nuestros argumentos fueron claros 
y unánimes ante la opinión pública y 
las administraciones, basándonos en 
una máxima tan sencilla como que 
abrir más horas no supone vender 
más, mucho menos con una tasa de 

“El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 
que incluía la liberalización de los horarios 

 comerciales y de los períodos de rebajas, uno 
 de los temas más controvertidos y que afecta 
 directamente al presente y futuro de 
 nuestro sector.”
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La innovación y nuevas tecnologías, aliadas del comercio 

Los comerciantes de toda España  
a los que representamos en la CEC 
están haciendo un gran esfuerzo por 
reinventarse, por mejorar su com-
petitividad y estimular el consumo,  
incluso en los momentos más  
difíciles, como los actuales,  
dando respuesta a las necesidades y  
nuevos hábitos de los consumidores, 
pero, hay que destacar el importante 
esfuerzo de modernización de pequeños 
y medianos comercios.

Con el objetivo de respaldar a nues-
tros comerciantes y ofrecer el mejor 
servicio y asesoramiento posible en 
esta tarea, la Comisión de Nuevas 
Tecnologías e Innovación ha inten-
sificado su actividad durante el año 
2012. Así, han avanzado especial-
mente en lo relativo al e-commerce 
o comercio electrónico y que está 
teniendo su mejor reflejo en las múl-
tiples plataformas de comercio elec-
trónico que se están desarrollando en 
todo el territorio nacional.

Algunas de ellas llevan tiempo en 

desempleo del 26%, con un descen-
so más que considerable de la renta 
disponible de los hogares y por ende, 
un consumo totalmente estancado; y 
adelantándonos a las posibles conse-
cuencias de aplicar esta norma, como 
la dificultad para la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral de 
nuestros comerciantes, que no pueden 
afrontar nuevas contrataciones para 
abrir más días y horas semanales. 

Incluso el Barómetro del CIS de abril 
de 2011, reflejó que esta cuestión no 
era una demanda social, pues el 82,7% 
de los encuestados declararon sentir-

proceso de desarrollo y es ahora 
cuando empiezan a ver la luz. Se tra-
ta de un canal de ventas online que 
agrupa la oferta disponible de aque-
llos pequeños y medianos comercios 
de una zona determinada que quieran 
adherirse a la plataforma. 

De este modo, conviven ambos 
formatos de manera paralela: la tien-
da física y la online, incrementando la 
competitividad del pequeño comercio 
y adaptándonos a los nuevos hábitos 
del consumidor, además de ofrecer 
una oferta muy completa que permite 
al consumidor comparar de un solo 
vistazo las diferentes posibilidades 
sobre un producto o servicio determi-
nado. Se convierten así, en verdade-
ros centros comerciales virtuales.

Generalmente incluyen otros servi-
cios añadidos, como ofertas espe-
ciales, propuestas de fidelización, 
etc. Las hay que además, incluyen 
servicios de central de compras para 
nuestros comerciantes, de modo que 
a través de éstas los proveedores 

se “nada o poco perjudicados por la no 
apertura en domingos y festivos”. 

Durante los casi seis meses posterio-
res a la aprobación del Real Decreto 
20/2012 que modificó este aspecto, 
las ventas siguieron cayendo mes tras 
mes, lo que confirmaba nuestras esti-
maciones. 

Desde nuestra organización seguimos 
apostando por un modelo comercial 
español que defienda el equilibrio en-
tre formatos comerciales, pues es la 
garantía para ofrecer el mejor servicio 
de calidad y la oferta más completa a 

pueden ofrecer sus servicios y con-
siguiendo los comerciantes mejores 
precios o prestaciones en servicios 
esenciales para el desarrollo de su ac-
tividad, como luz, gas, papelería, etc.

Así nuestros comercios siguen sien-
do el formato más próximo, también 
en la red.

Este trabajo ha tenido su continua-
ción y desarrollo en el Grupo de Tra-
bajo de Innovación en el Comercio, 
de la Dirección General de Comercio 
Interior, en el que participamos junto 
con otros interlocutores del ámbito 
de las TIC.

los consumidores y para ello, resulta 
imprescindible un marco estable y ra-
zonable de horarios comerciales.
Del mismo modo, esta normativa vino 
a liberalizar los períodos de rebajas, 
diluyendo el tradicional concepto de 
“rebajas”, generando cierta confusión 
en los consumidores y afectando al 
impacto positivo que venían teniendo 
estos períodos para nuestros comer-
cios, que podían llegar a suponer am-
bas campañas entre el 30 y el 50% de 
las ventas anuales.
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Informe ePyme 2011

El comercio-ciudad, un modelo comercial de equilibrio, 
colaboración y dinamización de las ciudades 

Un año más, hemos colaborado con 
Fundetec y la Dirección General de Po-
lítica de la Pyme en la elaboración de 
la cuarta edición del ‘Informe ePyme. 
Análisis sectorial de implantación 
de las TIC en la PYME española’ que 
muestra cómo, en los diferentes sec-
tores, la apuesta por la incorporación 
de las TIC se ha visto afectada por  el 
complejo escenario de acceso a la fi-
nanciación vivido en 2011.

El informe destaca cómo en nuestro 
sector se ha producido en 2011 una 

La Comisión Comercio+Ciudad que 
creamos en 2011 ha intensificado su 
trabajo en el último año en el análi-
sis y debate sobre el desarrollo de un 
modelo sostenible de los centros ur-
banos, basado en el comercio como 
motor de desarrollo socioeconómico 
y territorial, generador de empleo 
y riqueza. 

Desde su creación, la Comisión 
Comercio+Ciudad ha centrado su ac-
tividad en diferentes áreas de trabajo, 
tales como:

  Accesibilidad de las zonas 
 comerciales.

  Urbanismo comercial.

evolución “verdaderamente notable” 
en cuanto a dotación tecnológica y 
destaca el espectacular incremento 
de las redes inalámbricas, que pa-
san del 18,2% al 53,1%, siendo ya un 
86,6% de los comercios minoristas 
los que cuentan con acceso a Inter-
net. Asimismo, el empleo de las redes 
sociales comienza a crecer, el 36,2% 
de los comercios reconoce hacer un 
uso habitual de estas en sus proce-
sos de negocio, 21,5 puntos más que 
en 2010.

  Fórmulas de financiación.

  Seguridad, limpieza y alumbrado 
de áreas comerciales.

  Ocupación y usos de los espacios 
comerciales.

  Marketing y dinamización de áreas 
comerciales.

  Aumento de la calidad y la profe-
sionalización de la actividad 

 comercial.

  Fomento del consumo y de los 
 flujos turísticos.

  Conservación y promoción del 
 patrimonio histórico-artístico.

Sin embargo, existe todavía un des-
ajuste entre la oferta de servicios y 
soluciones a través de Internet y las 
necesidades específicas del sector.

El porcentaje de empresas que cuen-
tan con página web se situó en el 
49,2% en 2011, 15,5 puntos más que 
en 2010.

Se está estudiando y analizando 
la viabilidad futura de los distin-
tos modelos de gestión del centro 
ciudad, analizando las alternativas 
de los modelos de parternariados 
público+privados que refuercen el pa-
pel del centro de la ciudad como eje 
vertebrador de la vida urbana, frente 
a la actual proliferación de grandes 
equipamientos comerciales en la pe-
riferia.

Asimismo, este debate tiene su reflejo en 
el Grupo de Trabajo Comercio-Ciudad de 
la Dirección General de Comercio Interior, 
en el que participamos.
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El papel de la formación en la mejora de la competitividad 
del comercio

Objetivos de los Planes Formativos

El nuevo sistema de formación profesio-
nal debe contribuir fundamentalmente a 
conseguir ese objetivo de mejora de la 
competitividad de nuestras empresas 
asociadas, facilitando la adquisición 
de las cualificaciones requeridas por 
cada necesidad específica. Asimismo, 
debe ayudar a conseguir clasificación, 
convalidación y homologación para 
los trabajadores, así como a la mejor 

Los objetivos que la Confedera-
ción Española de Comercio quiere  
conseguir con sus Planes Formativos 
se orientan a:

  Sensibilizar a los trabajadores, 
empresarios y autónomos en 
la necesidad de participar en la 
formación continua como factor 
imprescindible de estabilidad, 
mejora profesional y preserva-
ción del puesto de trabajo.

  Concienciar a trabajadores, em-
presarios y autónomos de la ne-
cesidad de un continuo reciclaje 
profesional, mostrando las ven-
tajas  beneficios de los nuevos 
modos, herramientas y sistemas 
de trabajo.

adaptación posible de los profesiona-
les a las competencias requeridas para 
el desempeño del puesto de trabajo. En 
nuestro sector debemos hacer un espe-
cial esfuerzo en el proceso de recono-
cimiento, evaluación y acreditación de 
competencias profesionales adquiridas 
mediante la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación, por lo que 
desde la Confederación Española de Co-

mercio hemos iniciado una colaboración 
activa en un estudio sectorial al respec-
to. Además, se van a articular las vías 
necesarias para tender los puentes 
sectoriales de acercamiento entre la 
realidad laboral y la realidad del recono-
cimiento y la acreditación de la compe-
tencia.

La formación, además, debe recuperar 
el protagonismo y la participación acti-
va de los agentes sociales, tanto en el 
diálogo social como en la negociación 
colectiva sectorial, además de a lo largo 
de todo el proceso formativo.

“La relevancia que tiene nuestro sector dentro de 
 la economía del país debe ir íntimamente ligada 
 al reto permanente de mejora de nuestra 
 competitividad, para lo que consideramos un 
 elemento clave la formación.”
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  Sensibilizar y fomentar la incorporación de nuevos mé-
todos y sistemas que estén basados en la normativa vi-
gente sobre prevención de riesgos laborales e higiene en 
el trabajo y medioambiente.

  Conseguir un comercio más dinámico, abierto y moder-
no, y tecnológicamente más avanzado y competitivo, a 
través de la utilización de nuevas tecnologías.

  Adquirir de nuevos conocimientos que permitan a los 
trabajadores, empresarios y autónomos del sector co-
mercio el mantenimiento del empleo y la promoción 
profesional.

  Actualizar la cualificación en gestión empresarial de 
trabajadores, empresarios y autónomos de PYMES y 

MICROPYMES del sector, utilizando nuevas técnicas de 
control, organización y dirección de forma que mejoren 
las tareas relacionadas con la actividad comercial y la 
atención al cliente, basándose en un servicio de calidad 
y profesionalidad

  Que los trabajadores adquieran conocimientos sobre 
comunicación en la venta, así como en calidad y servi-
cio al cliente.

  Fomentar la innovación y aplicación de nuevas técni-
cas tendentes a la especialización y diferenciación de 
los servicios al comercio.

  Facilitar la adquisición de las competencias requeridas 
para el uso y dominio de idiomas en el ámbito estatal.
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  Estimular la incorporación de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación.

  Promover que las competencias profesionales ad-
quiridas por los trabajadores, empresarios y autó-
nomos, tanto a través de procesos formativos (for-
males y no formales), como de la experiencia laboral 
sean objeto de acreditación.

  Impulsar la impartición de la formación para mejora de 
las competencias en los centros integrados por medio 
de los centros sectoriales de referencia.

Durante los años 2011 y 2012, hemos desarrollado tres planes 
formativos.

  El Plan Formativo Global (Plan Formativo F110387AA) con 
la colaboración de las “entidades asociadas”, solicitado a 
la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, al 
amparo de la convocatoria de subvenciones públicas para 
la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal,  

dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, con 
una participación de 25.582 alumnos.

  El Plan Formativo Estatal (Plan Formativo F110387AA) 
solicitado a la Fundación Tripartita para la Formación en 
el Empleo, al amparo de la convocatoria de subvenciones 
públicas para la ejecución de planes de formación, de ám-
bito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocu-
padas, con una participación de 500 alumnos.

  El proyecto formativo de jóvenes menores de 30 años 
(F111012AA) de ámbito estatal y desarrollado durante 
2012. Programa para la cualificación y mejora de la em-
pleabilidad de jóvenes menores de 30 años, alcanzando 
una participación de 600 alumnos.

Las organizaciones miembro designadas como “entidades 
asociadas” para la ejecución del Plan Formativo Global son:

  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
 ENTIDADES DE DISTRIBUCIÓN

  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
 FLORISTAS INTERFLORA

  ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
 DISTRIBUIDORES DE CERÁMICA Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

  CONFEDERACIÓN DE COMERCIO 
 DE CASTILLA Y LEÓN

  CONFEDERACIÓN DE COMERCIO 
 DE CATALUÑA

  CONFEDERACIÓN VASCA 
 DE COMERCIO

  CONFEDERACIÓN DE COMERCIO 
ESPECIALIZADO DE MADRID

  CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE COMERCIO DE ARAGÓN

  CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 
DEL COMERCIO VALENCIANO

  CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL 
 DE COMERCIO DE ANDALUCÍA

  CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA 
 DE COMERCIANTES DEL MUEBLE

  CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
DETALLISTAS DE LA CARNE

  FEDERACIÓN ASTURIANA 
 DE COMERCIO

  FEDERACIÓN DE ÁREAS URBANAS 
DE CANARIAS

  FEDERACIÓN DE COMERCIO 
 DE CANTABRIA

  FEDERACIÓN DE COMERCIO 
 DE NAVARRA

  FEDERACIÓN DE COMERCIO, 
 SERVICIOS E INDUSTRIA DE 
 LA PROVINCIA DE BADAJOZ

  FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 
 DE COMERCIO DE LA REGIÓN 
 DE MURCIA

  FEDERACIÓN EMPRESARIAL 
 CACEREÑA

  FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
 ASOCIACIONES DE FERRETERÍA

  FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
 COMERCIANTES DE 
 ELECTRODOMÉSTICOS

  FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
 MAYORISTAS DE PERFUMERÍA, 

DROGUERÍA Y ANEXOS

  FEDERACIÓN GALLEGA DE 
 COMERCIO

  FEDERACIÓN NACIONAL DE 
 ASOCIACIONES PROVINCIALES 
 DE EMPRESARIOS DETALLISTAS 

DE PESCADOS Y PRODUCTOS 
 CONGELADOS.
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Resultados de los Planes de Formación 2011 y 2012

RESULTADOS DEL PLAN FORMATIVO GLOBAL
El número de  alumnos que finalizan la formación asciende 
a 25.201.

De la totalidad de participantes formados, 22.692 pertenecen 
a colectivos prioritarios de acceso a la formación, como son 
mujeres, mayores de 45 años, personas con discapacidad y 
trabajadores de baja cualificación:

La distribución de participantes según la situación laboral de los mismos a la 
fecha de inicio de la formación, en el Plan de de Formación se distribuye como 
se expresa a continuación:

Alumnos que han 
finalizado el curso Alumnos Colectivos 

Prioritarios

Alumnos Desempleados

Alumnos Colectivos 
no Prioritarios

Alumnos Ocupados

Alumnos que 
han abandonado 

el curso

1%

11%

26%

99% 89%

74%
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Alumnos que han 
finalizado el curso

Iniciación a la contabilidad

Marketing de servicios

Escaparatismo

Técnicas de venta en comercios

Gestión de calidad

Introducción 
al Diseño Gráfico

Ofimática

Aplicaciones de Microsoft Office Excell 2007 
para el pequeño comercio

Alumnos que 
han abandonado 

el curso
Alumnos no 

colectico prioritario

Alumnos
colectico prioritario

1% 14%

21%

12%

41%

5%
5%

5%

5%
5%

1%

99% 86%

RESULTADOS DEL PLAN FORMATIVO ESTATAL
Las acciones impartidas directamente por nuestra  
organización se distribuyen de la siguiente forma, según 
los participantes en cada una de ellas:

El número de  alumnos que finalizan la formación 
asciende a 496.

De la totalidad de participantes formados, 430 pertenecen a 
colectivos prioritarios de acceso a la formación, como son 
mujeres, mayores de 45 años, personas con discapacidad y 
trabajadores de baja cualificación:
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Alumnos Desempleados

0% (Alumnos ocupados)

Diplomatura / Licenciatura

ESO / Graduado escolar

Bachillerato

Formación Profesional

Operación de venta 
en el pequeño comercio

Gestión del 
pequeño compercio

Empleado de información 
al cliente

Especialista en logística y 
compras

Especialista en proceso 
de optimización del punto 
de venta

100%

45%

34%

12%

16%

27%

22%

21%

12%11%

La distribución de participantes según la situación laboral de 
los mismos a la fecha de inicio de la formación, en el plan de 
de formación se distribuye, como se expresa a continuación:

La formación académica de los participantes en el expedien-
te, se distribuye como se expresa a continuación:

RESULTADOS DEL PROYECTO FORMATIVO DE JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS
600 participantes distribuidos en las acciones como se expresa a continuación:
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Menores de 30 años Alumnos Desempleados

Mayores 0% (Alumnos ocupados)

Alumnos  que no han 
realizado prácticas

Alumnos no 
baja cualificación

Alumnos que han 
realizado prácticas

Alumnos
baja cualificación

100% 100%

15%13%

85%87%

Este proyecto formativo lleva aparejado el cumplimiento de 
varias condiciones:

  La totalidad de los participantes ha de contar con una 
edad inferior a 30 años:

De la totalidad de participantes formados, 518 son 
trabajadores de baja cualificación:

  La situación laboral de la totalidad de los participantes ha 
de ser “desempleados”:

El porcentaje de alumnos que realiza prácticas 
profesionales no laborales, tras haber superado 
la formación teórica asciende a 597.
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  Cambio de Sede

 En el año 2012 estrenamos nue-
va oficina, pasando a ubicarse en 
el céntrico barrio de Salamanca de 
Madrid, próxima a las sedes centra-
les de CEOE y CEPYME, lo que facilita 
la operatividad en el día a día de las 
relaciones con estas organizaciones 
empresariales. Ganamos espacio y 
funcionalidad, no sólo en el queha-
cer diario sino para abrir también la 
posibilidad de celebrar reuniones 
internas en nuestras propias insta-
laciones.

  Asistencia técnica

 A través de los canales y herra-
mientas habituales, como son las 
113 circulares internas enviadas en 
2012, hemos prestado servicio de 
apoyo técnico a todas las organiza-
ciones miembro, informando pun-
tualmente de todos aquellos nuevos 
proyectos normativos, analizando 
y comunicando todas las posibles 
implicaciones para nuestra activi-
dad, vehiculando la presentación de 
alegaciones y aportaciones a todos 
y cada uno de los planes y proyectos 
de la administración relacionados 

con nuestro sector y dando traslado 
de la actividad de las organizaciones 
empresariales CEOE y CEPYME, así 
como de los actos y encuentros de 
interés para nuestro sector.

 Asimismo se ha atendido cada pe-
tición concreta hecha por las orga-
nizaciones miembro, procurando 
intensificar la coordinación y cola-
boración de toda la organización con 
el objetivo de ser aún más eficaces.

  Celebración de la Jornada “Reforma 
del mercado de trabajo y negocia-
ción colectiva en el comercio”

Organización Interna



33

Carta del Presidente
Balance del Año

Estructura de la Organización
Ejes prioritarios de trabajo de la CEC en 2012

 En el mes de noviembre de 2012, con 
la colaboración del bufete de aboga-
dos Navarro y Asociados y el patro-
cinio de Banco Santander, celebra-
mos esta jornada de trabajo, dirigida 
a nuestros directivos, secretarios y 
técnicos de negociación colectiva, 
con la finalidad de proponer y deba-
tir líneas de trabajo en los convenios 
del sector, a partir de los cambios 
legales que introdujo la Ley 3/2012 
de 6 de julio de medidas urgentes de 
reforma del mercado laboral. Conta-
mos con la participación de ponen-
tes de gran prestigio como el cate-
drático de Derecho del Trabajo de 
la Universidad de Valencia, Tomás 
Sala Franco, o el director general de 
Empleo, Xavier Thibault. Algunos de 
los asuntos más debatidos fueron la 
prioridad aplicativa del convenio de 
empresa frente a los convenios de 
sector; las posibilidades de inaplica-
ción de convenio; las competencias 
de las Comisiones Paritarias; el cam-
bio de criterio legal sobre la pérdida 
de vigencia normativa del convenio 
a su finalización; la introducción de 
medidas de flexibilidad interna; o, la 
fijación de un mínimo legal en defec-
to de pacto de distribución irregular 
de la jornada anual.

  Oficina de Asuntos Europeos

 2012 ha sido el año en el que  
se diseñó la Oficina de Asun-
tos Europeos, una herramienta de  
participación más activa de nues-
tra organización en Europa, con el  
objetivo de obtener efectos más po-
sitivos para el desarrollo de la activi-
dad comercial en nuestro país.

 En un mundo globalizado y aten-
diendo al actual marco europeo 
de relaciones institucionales en el 
que nos situamos, la presencia de 
nuestras organizaciones empre-
sariales, aglutinadas en la Con-
federación Española de Comer-
cio, como máximo representante 

de los autónomos y pequeñas y  
medianas empresas del sector, se 
convierte en un factor estratégico 
que debemos afrontar con respon-
sabilidad y empeño, actuando como 
altavoz de las pymes comerciales 
españolas en todas aquellas actua-
ciones comunitarias de interés para 
nuestro sector. 

  Comisiones de trabajo
 Como instrumentos internos de ase-

soramiento a los órganos de gobier-
no de la Confederación, contamos 
con las siguientes comisiones:

  Comisión de Disciplina
 Presidente: 
 D. Rodolfo Bernad Alariz
 Secretario: 
 D. José Guerrero Huesca

  Comisión de Control 
 Presupuestario y Financiero
 Presidente: 
 D. Pedro Campo Iglesias
 Secretario: 
 D. Luis Fernández Díaz

  Comisión Seguimiento Plan 
 Estratégico
 Presidente: 
 D. Manuel Muñoz Macias
 Secretario: 
 D. Julián Ruiz Gutiérrez

  Comisión de Relaciones 
 Laborales
 Presidente: 
 D. Alberto Arranz Llorente
 Secretario: 
 D. Vicente Gracia Forcen

  Comisión de Responsabilidad 
Social Empresarial

 Presidenta: 
 Dña. Isabel Cosme Rodríguez
 Secretario: 
 D. Guillermo González Jiménez

   Comisión de acuerdos de 

 colaboración con terceros
 Presidente: 
 Hilario Alfaro Moreno
 Secretaria: 
 Teresa Luengo Aguilar

  Comisión de Nuevas Tecnologías 
e innovación

 Presidente: 
 Antonio Ballester López
 Secretario: 
 Jesús Reina Arroyo

  Comisión Energía, Medio 
 Ambiente y Sostenibilidad
 Presidente: 
 Enrique Gil Fernández
 Secretario: 
 Sebastián Molinero Redín

  Comisión de Formación
 Presidente: 
 José María Seijas López
 Secretario: 
 Juan Francisco Casado  de Pablos
 Integrada por los representantes 

de la CPS de Comercio

  Comisión de Alimentación
 Presidente: 
 Joan Estapé i Mir
 Secretario:
 Maria Luisa Álvarez

  Comisión de Legislación
 Presidente: 
 Enrique Oviedo Martín
 Secretario: 
 Guillermo Pérez Bonmati

  Comisión de Comercio Ciudad
 Presidente: 
 Manuel Muñoz Macías
 Secretario: 
 Carlos Bejarano

  Comisión de Seguridad
 Presidente: 
 Manuel García–Izquierdo Parralo
 Secretario: 
 Armando Rodríguez
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Con el objetivo de avanzar en el desarro-
llo de las materias que cada una de ellas 
aborda, hay que destacar la actividad que 
han mantenido en 2012 las siguientes co-
misiones de trabajo:

Comisión de Relaciones Laborales: Un 
eje clave sobre el que ha pivotado la 
actividad de esta comisión en 2012 ha 
sido todo lo relativo a la negociación del 
I Acuerdo Marco de Comercio (AMAC). 
Además, ha trabajado analizando y 
avanzando sobre las posibles implica-
ciones de las nuevas normativas apro-
badas en materia laboral por el Ejecutivo 
para nuestras empresas comerciales, en 
especial, sobre la reforma laboral. Por 
último, se ha hecho un seguimiento ex-
haustivo de la negociación colectiva en 
los diferentes ámbitos territoriales. 

Comisión de Alimentación: Ha realizado un 
seguimiento de la legislación y normativas 
–vigente y proyectos- que en materia de 
alimentación, afectan de una u otra forma 
al comercio minorista, tratando de incor-
porar el criterio de la CEC en todas ellas, 

a través de reuniones de trabajo con las 
diferentes administraciones y organismos 
responsables. Una labor especialmente 
intensa en asuntos como calidad agroali-
mentaria, metrología, residuos, etiquetado, 
normativa higiénico sanitaria, mercados 
municipales o sobre las cualificaciones 
profesionales.

Comisión de Formación: Desde esta co-
misión se ha desarrollado el seguimiento 
y evolución de los planes formativos en 
desarrollo, así como la supervisión de los 
cierres de aquellos ya completados. Asi-
mismo, se hace la previsión y valoración 
técnica a alcanzar para la presentación de 
solicitud de futuras convocatorias de pla-
nes formativos.

Comisión de Nuevas Tecnologías e Inno-
vación: Se ha profundizado a lo largo de 
2012 en todo lo relativo al comercio elec-
trónico –ecommerce- desarrollando así 
uno de los retos fundamentales que pro-
yectó esta Comisión en el año anterior. 
Así, se ha trabajado en los proyectos de 
plataformas online que unifican y agrupan 

servicios y oferta. Asimismo, un año más, 
se ha coordinado y desarrollado la parte 
relativa a la incorporación e implantación 
de las nuevas tecnologías en el comercio 
minorista para el Informe e-Pyme, que de-
sarrolla Fundetec.

Comisión de Comercio Ciudad: El debate 
interno en esta Comisión ha sido intenso 
en torno al modelo de comercio urbano y 
de proximidad frente al comercio periférico 
que se ha ido expandiendo en los últimos 
años, así como de las diferentes opciones 
de gestión y financiación  existentes. Se ha 
trabajado intensamente en la recopilación 
de distintos proyectos de comercio ciudad 
desarrollados en todo el territorio nacional, 
se ha valorado abrir distintas líneas de co-
laboración con organismos como la FEMP 
y se han fijado las prioridades a acometer 
en materia de promoción de la actividad 
comercial de los núcleos urbanos (accesi-
bilidad, seguridad, equipamientos, ocio en 
los centros urbanos, proyectos de promo-
ción y dinamización, etc.)
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En la Confederación Española de Comer-
cio, como entidad más representativa 
del pequeño y mediano comercio, hemos 
trabajado intensamente para llevar la voz 
de autónomos y empresarios de pymes 
comerciales a todos aquellos espacios de 
debate y decisión que trataran asuntos re-
lacionados con nuestro sector, tratando de 
incorporar los criterios de la organización 
en todos ellos.

Así, hemos mantenido a lo largo de todo el 
año 2012, una media de dos reuniones de 
trabajo al mes con los máximos represen-
tantes de la Secretaría de Estado de Co-
mercio y/o de la Dirección General de Co-
mercio. Un esfuerzo de debate y consenso 
al más alto nivel al que hay que sumar otra 
parte de carácter público, tanto de colabo-
ración como de reivindicación. 

Una presencia y participación institucio-
nal que ha encontrado una respuesta po-
sitiva de los máximos responsables de la 
administración que también han querido 
acercarse a nuestra Confederación. Así, el 
secretario de Estado de Comercio Interior, 
Jaime García-Legaz y la directora general 
de Comercio Interior  quisieron acompa-
ñarnos en la Junta Directiva que celebra-
mos en el mes de febrero.

Asimismo, nuestro presidente, Manuel 
García-Izquierdo y todos los vicepresiden-
tes de la CEC, mantuvieron una reunión 
de trabajo con el ministro de Economía y 
Competitividad, Luis de Guindos con el 
que, trataron la situación real que afronta 

el sector: caída de ventas y cierre de ne-
gocios, problemas de financiación, la ne-
cesidad de reducción de las comisiones 
por el uso de tarjetas en los comercios o la 
necesidad de generar un marco regulatorio 
estable de los horarios comerciales.

Una presencia y acción institucional que 
hemos querido extender más allá del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad, 
pues entendíamos que son más las ‘car-
teras’ que tiene alguna competencia en lo 
relacionado con la actividad comercial. Así, 
mantuvimos una reunión de trabajo con la 
ministra de Empleo y Seguridad Social, Fá-
tima Báñez y con la secretaria de Estado 
de Empleo, Engracia Hidalgo. 

Asimismo, se han mantenido reuniones 
con diferentes departamentos ministeria-
les del  Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente y del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo.
Es importante también el trabajo realizado 
y la comunicación institucional directa con 
otras organizaciones y organismos con 
los que compartimos algunos intereses, 
como son la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP), MERCASA, el  
Instituto Nacional de las Cualificaciones 
(INCUAL) o el Consejo Superior de Cáma-
ras, son algunos ejemplos.

Además, la Confederación Española de Co-
mercio ha mantenido su intensa actividad 
y representación en los siguientes órganos 
de participación y acción institucional:

  Observatorio de la distribución comercial

  Comisión paritaria sectorial de comer-
cio (Fundación Tripartita para la Forma-
ción en el Empleo) donde trabajamos 
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 em-
pleo. Entre otras funciones, la comisión 
establece los criterios de orientación y 
prioridades de la oferta de formación en 
nuestro sector y participa y colabora en 
la realización de estudios sectoriales.

  Observatorio de pago con tarjeta elec-
trónica, trabajando para fomentar el 
empleo de la tarjeta electrónica como 
medio de pago y tratando de alcanzar 
un acuerdo para la reducción de las ta-
sas que soportan nuestros comercian-
tes por el uso de la tarjeta como medio 
de pago.

  Observatorio para la migración a SEPA 
Banco de España, colaborando con las 
entidades financieras y las administra-
ciones en el proceso de migración al 
sistema único de pago en euros, que 
será efectivo el 1 de febrero de 2014.

  I Acuerdo Marco para el Comercio 
(AMAC), con un intenso trabajo de con-
senso y negociación para desarrollar 
los diferentes capítulos que contiene 
este I Acuerdo que firmamos a finales 
de 2011.

Presencia Institucional

“ En la Confederación Española de Comercio, como entidad más representa-
tiva del pequeño y mediano comercio, hemos trabajado intensamente para  
llevar la voz de autónomos y empresarios de pymes comerciales a todos aquellos 
espacios de debate y decisión que trataran asuntos relacionados con nuestro sector, 
tratando de incorporar los criterios de la organización en todos ellos.”
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Mantenemos una estrecha colaboración 
con las Administraciones Públicas, des-
tacando la relación existente con la Direc-
ción General de Comercio del Ministerio de 
Economía y Competitividad, que incluso 
ha sido formalizada a través de un conve-
nio de colaboración para tratar asuntos y 
desarrollar medidas en distintos ámbitos 
(innovación, nuevas tecnologías, comer-
cio-ciudad, medios de pago, etc.) que re-
dunden en beneficio del sector comercio 
y, en especial, de nuestros autónomos y 
pequeñas y medianas empresas comer-
ciales). Asimismo, colaboramos desde la 
CEC a través de un convenio con el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente que establece las bases genera-
les de cooperación entre el MAGRAMA y 
la CEC para contribuir al óptimo desarrollo 
del sector agroalimentario y fomentar las 

relaciones entre todos los agentes de la 
cadena agroalimentaria.

Colaboramos con ANDEMA (Asociación 
Nacional para la Defensa de la Marca) 
en la lucha contra la falsificación de 
productos, con especial protagonismo 
en la campaña “Marcas tu Futuro”. Se 
trata de una fórmula para extender la 
colaboración y participación social en la 
lucha contra este problema.

Con ECOEMBES mantenemos un Contrato 
de Adhesión Colectivo. Un Acuerdo que es 
de aplicación a los envases de los que las 
empresas son responsables según el artí-
culo 6 de la Ley de Envases y Residuos de 
Envases, incluyendo en el conjunto de ta-
les envases, las bolsas entregadas en los 
establecimientos, así como las barquetas 

y los envoltorios incorporados al producto 
en el punto de venta.

Con la Agencia de Residuos de Cataluña, 
en el “PACTO POR LA BOLSA”, que esta-
blece un marco de colaboración entre los 
firmantes con la finalidad ambiental de 
corregir el uso excesivo e innecesario de 
bolsas de asas de un solo uso y lograr un 
consumo sostenible de las mismas.
Con la Feria Exporetail 2012, diseñada y 
dirigida específicamente al sector comer-
cio minorista que se celebró en Madrid a 
finales de año.

Con la iniciativa público-privada “Impul-
sando Pymes”, una iniciativa público pri-
vada, no lucrativa, con la idea de impulsar 
a la pequeña y mediana empresa españo-
la, a través de Encuentros por la geografía 

Convenios

  Grupo de Trabajo de Innovación en 
el Comercio, de la Dirección General 
de Comercio Interior, en el que par-
ticipamos junto con otros interlocu-
tores del ámbito de las TIC y donde 
avanzamos en todo lo relacionado 

a la incorporación de las nuevas 
tecnologías a nuestros comercios.

  Grupo de Trabajo Comercio-Ciudad, 
de la Dirección General de Comercio 
Interior, donde se abordan todos los 

aspectos relacionados con el co-
mercio urbano y de proximidad y 
su potencial como eje vertebrador 
de las ciudades.
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Carta del Presidente
Balance del Año

Estructura de la Organización
Ejes prioritarios de trabajo de la CEC en 2012

En el año 2012, tomamos la decisión en la 
CEC de reestructurar y reforzar el área de 
comunicación, materializándose a finales 
de año con la creación de un nuevo depar-
tamento dentro de la organización, con el 
objetivo de mejorar la eficacia en la estra-
tegia de comunicación interna y externa. 
De igual modo, desde el 31 de diciembre de 
2012 se dio por finalizado el servicio pres-
tado hasta ese momento por una empresa 
externalizada.

Así, en el mes de diciembre comenzamos a 
desarrollar una nueva estrategia de Comu-
nicación Externa:

  Relación de la CEC con los medios. 
Se dio a conocer a los periodistas la 
creación del departamento de comu-
nicación, intensificando los contactos 
y diversificando los medios y soportes 
a los que dirigir nuestra comunicacio-
nes, gestionando todas la peticiones 
en tiempos cortos y eficaces para el 
trabajo del periodista, lo que se tradujo 
en una mayor y eficiente presencia en 

nacional y de una plataforma online que 
permite a cualquier empresa que se re-
gistre tener acceso gratis al conocimiento 
(legal, tecnológico, comercial, de comuni-
cación...) más útil para ayudar a crecer a 
su compañía.

Con FUNDETEC (Fundación para el de-
sarrollo infotecnológico de empresas y 
sociedades), un convenio que tiene por 
objeto la determinación de las condiciones 
de participación en el  FORO E-pyme, un 
espacio de análisis intersectorial para el 
apoyo de la adopción de las nuevas tecno-
logías por parte de las pymes, como medio 
de innovación y progreso y tiene como mi-
sión convertirse en el instrumento TIC de 

los medios. Sólo en el mes de diciem-
bre se desarrollaron 24 participaciones 
directas en medios de comunicación, a 
través de entrevistas y/o elaboración 
de información específica para la pu-
blicación de noticias y artículos. En su 
mayoría el impacto mediático ha sido 
nacional, incluyendo varios directos en 
programas líderes de audiencia en su 
franja horaria e incluso de la emisora, 
además de colaboraciones con medios 
internacionales como CNN o Reuters 
Thompson.

  Se diseñaron nuevas líneas de actua-
ción en la generación y transmisión de 
opinión con una mayor periodicidad y 
lanzando temas o debates a la opinión 
pública desde CEC.

  Imagen corporativa, se propone actua-
lizar y homogeneizar el empleo de la 
imagen corporativa existente.

  Página web. Se avanzó en la realiza-
ción de aportaciones y sugerencias al 

referencia para las pymes españolas, con 
una estrategia concreta de análisis, difu-
sión y apoyo en la adopción de las nuevas 
tecnologías como elemento de innovación 
y progreso. Entre las actividades y actua-
ciones que realiza FUNDETEC se encuen-
tra la elaboración del Informe e-Pyme, 
informe anual que tiene como finalidad 
poner de manifiesto el grado de implanta-
ción de la TIC. Este informe se realiza con 
ayuda de las empresas y asociaciones que 
colaboran con FUNDETEC a través de las 
encuestas que cada año se realizan en 
cada sector.

De igual modo, contamos con el apoyo 
de Banco Santander y BBVA, que ofre-

boceto aportado por la empresa encar-
gada de desarrollar el proyecto

  Se hace una primera incursión en las 
redes sociales, abriendo un canal de 
twitter: @CEC_Comercio

Comunicación Interna: se crea una nueva 
herramienta de información y comunica-
ción interna: CEC Informa. Un boletín men-
sual dirigido a nuestros asociados que 
destaca los temas más relevantes para el 
sector, la actividad de la organización de 
ese mes y pone en común iniciativas posi-
tivas de las organizaciones miembro, una 
manera sencilla de compartir conocimien-
to y buenas prácticas de toda la organiza-
ción; asimismo, se aportan sugerencias al 
diseño de la intranet que está diseñando la 
empresa encargada de desarrollarla.

Hay que agradecer la colaboración de la 
empresa externalizada que prestaba los 
servicios anteriormente, ya que con su co-
laboración y lealtad, facilitó el traspaso de 
competencias.

cen condiciones de financiación muy 
ventajosas a los miembros y, al mismo 
tiempo, obtenemos su apoyo financiero 
para el desarrollo de iniciativas orienta-
das al pequeño y mediano comercio. 

También actúan como colaboradores 
PROSEGUR, que promociona y comerciali-
za entre los asociados de la CEC y en con-
diciones más beneficiosas, la instalación 
de un sistema de seguridad y su conexión 
a una central receptora de señales de alar-
ma de la que es titular y gestora la propia 
PROSEGUR; y, VODAFONE, que oferta a los 
socios de la CEC, condiciones más venta-
josas en sus servicios de telecomunica-
ciones móviles.

Comunicación








