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“Un año en el que hemos 
ofrecido lo mejor de nosotros 
mismos y donde la unidad ha 
imperado.”

Carta del
Presidente



Confederación Española de Comercio Informe Anual 2013

ción de gran relevancia en nuestro país.
Nadie puede decir que haya sido fácil, ni 
que vaya a serlo en el futuro inmediato, 
pero eso no puede frenarnos ahora. Sa-
béis cuál es mi receta: unión, dedicación, 
creer en lo que hacemos y trabajo y más 
trabajo.

Quiero agradecer a todas las Organi-
zaciones miembro de CEC su entrega 
y dedicación en este tiempo para con 
nuestros comerciantes y con la Confe-
deración Española de Comercio. Cuento 
con todos y cada uno de vosotros y vo-
sotras para seguir defendiendo los inte-
reses de nuestros comerciantes. Esa es 
mi forma de entender la Confederación. 
Escuchando, aprendiendo y emprendien-
do juntos. 

No podemos defraudar 
a miles de comerciantes 
que afrontan cada día con 
valentía su tarea diaria 
y que esperan que sus 
representantes sepamos 
estar a la altura de las 
circunstancias. 

como interlocutor ante las principales 
Instituciones Públicas y nuestra visibilidad 
e imagen ante la opinión pública.
Ha sido un año intenso en contactos. 
Nuestra ambición y ganas de llevar la 
problemática del comercio que repre-
sentamos y sentimos, el comercio en el 
que creemos, a todos aquellos que de 
alguna manera están implicados en los 
procesos de toma de decisiones, nos 
ha hecho mantener un contacto casi 
permanente con representantes de la 
administración nacional. Hemos estado 
en aquellos lugares de nuestro territorio 
donde se nos ha pedido que la Confe-
deración estuviera presente, y, hemos 
estado y estaremos porque lo creemos 
indispensable, en Europa, compartiendo 
inquietudes con otros compañeros eu-
ropeos y tratando de llevar nuestra sin-
gularidad mas allá de nuestras fronteras, 
siempre en beneficio de nuestros asocia-
dos. Hemos trabajado incansablemente 
con empresas y entidades privadas para 
ofrecer más facilidades en servicios a 
los nuestros. Hemos mejorado de ma-
nera exponencial nuestra presencia en 
los medios de comunicación. Todos nos 
hemos multiplicado para que en cada 
provincia y cada comunidad autónoma 
se hable y se conozca la opinión de los 
comerciantes, con las particularidades de 
cada zona. En el ámbito nacional nuestra 
opinión en temas de actualidad del sec-
tor ha tenido un peso importante, estan-
do presentes en medios de comunica-

Cuando despedimos el año 2012 y vi-
mos nacer el 2013 teníamos la esperan-
za de que con él comenzase la tan ansia-
da recuperación económica o al menos 
que no continuase aumentando, pero no, 
no ha podido ser y al final los resultados 
han continuado siendo negativos. Co-
merciantes y Organización acumulamos 
seis años, casi siete, haciendo frente a 
múltiples dificultades. En el 2013 además 
hemos tenido que aprender a convivir 
con uno de los mayores enemigos de la 
economía del país, la incertidumbre.
La Confederación Española de Comer-
cio ha logrado mantenerse fuerte, unida 
y firme ante todos los obstáculos que 
hemos encontrado. Entre todos hemos 
logrado que ni el desánimo ni la resigna-
ción habitasen en nosotros, y esto que-
rido amigos, ha sido fundamental para 
la cohesión y fuerza de nuestra Organi-
zación y de estímulo ante la adversidad 
para que nuestros comerciantes supera-
ran de nuevo un año horrible.
Sí, ha sido un año difícil que nos ha pues-
to a prueba a todos, pero un año en el 
que hemos sacado lo mejor de nosotros 
mismos y donde la unidad ha imperado 
sobre todas las cosas. Un año donde la 
contribución de cada una de nuestras 
organizaciones miembro nos ha hecho, 
incluso en los peores momentos,dar un 
impulso importante a nuestra Confe-
deración tanto en su representatividad, 
logrando que se reconozca a nuestro 
sector como merece, como en su ca-
pacidad para estar cerca de nuestros 
comerciantes, y, lo hemos hecho sin de-
jar de lado el rigor y la responsabilidad, 
nuestro buque insignia durante todo el 
año, y sobre todo, lo hemos hecho con 
sacrificio. Sacrificio por parte de todos 
los que componemos nuestra Confe-
deración y que hoy nos podemos sentir 
orgullosos por ello.

Este ha sido también un año en el que 
hemos seguido creciendo, con la incor-
poración de dos nuevas entidades: la 
Confederación Balear de Comercio, y 
la Confederación Española de Comer-
cio Textil y Moda, teniendo desde este 
momento representación en todo el 
territorio español. Asimismo, hemos in-
crementado nuestra representatividad 

Sé que 
vamos a 
lograrlo.

Manuel García-Izquierdo Parralo, 
Presidente de la Confederación 
Española de Comercio

5



“El año 2013 ha sido un año 
duro para nuestros comerciantes 
y para el futuro de nuestras 
organizaciones.”

Balance del año
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Hemos trasladado a cada órgano com-
petente el gran problema de liquidez que 
afrontan nuestros comerciantes. Proyec-
tos viables que se ponen en riesgo por 
falta de crédito bancario de pequeñas 
cuantías. Reivindicamos al Gobierno que 
se instrumentalizaran nuevas líneas de fi-
nanciación, especialmente a través de la 
banca nacionalizada que, según datos del 
Banco de España, llegó a denegar 8 de 
cada 10 créditos solicitados a lo largo de 
2012. Ampliamos nuestra colaboración 
con entidades bancarias, firmando nue-
vos convenios que trataran de facilitar, 
al menos en parte, este gran problema 
para nuestros comercios. Nos constitui-
mos como ‘agentes colaboradores’ del 
ICO, en un esfuerzo por mejorar la co-
municación con este órgano y a su vez, 
trasladar a nuestros comerciantes infor-
mación ágil y completa de nuevos líneas 
crediticias.

2013 ha sido un año intenso en la ge-
neración de nueva legislación, que no 
siempre nos ha sido favorable, un proce-
so en el que hemos participado con una 

Un año en el que tuvimos que seguir 
haciendo frente a tres constantes desde 
hace ya seis años: el estancamiento del 
consumo, el bloqueo del crédito banca-
rio, y especialmente la incertidumbre y 
el miedo como estado de ánimo gene-
ralizado de la sociedad española. Pero,la 
dureza y dificultad de este año 2013 no 
ha impedido que desde la Confedera-
ción Española de Comercio hayamos 
reivindicado, defendido y apostado, más 
que nunca si cabe, por nuestro modelo 
comercial.

Así, desde nuestra Organización no he-
mos renunciado ni un instante a la rei-
vindicación de medidas que estimularan 
el consumo, como por ejemplo ‘planes 
renové’ e incentivos fiscales al consumo 
vía IRPF, que permitieran a los ciudada-
nos y ciudadanas volver a consumir, por-
que sabemos que este es un eje clave 
para reactivar a un sector fundamental 
de nuestra economía y sociedad, nuestro 
comercio de proximidad.

Este ha sido un año en el que, mes tras 
mes, nuestro país ha sido testigo de 
cómo el desempleo crecía, a la vez que 
la población activa disminuía, fruto del 
éxodo de muchos de nuestros jóvenes 
buscando la posibilidad de forjarse un fu-
turo en otro país. Frente a esta dramática 
realidad, nuestro comercio ha demostra-
do una fortaleza inquebrantable en el 
mantenimiento del empleo. Pero ade-
más, nos hemos constituido en un sector 
refugio, acogiendo nuevos proyectos e 
ideas comerciales de nuevos autónomos, 
a los que damos la bienvenida y de los 
que también aprendemos.

Asimismo, desde la Confederación Espa-
ñola de Comercio hemos defendido con 
firmeza a lo largo de 2013 la calidad en 
el empleo como principio irrenunciable, 
basada ésta en dos pilares: la estabilidad 
y la conciliación de la vida personal, la-
boral y familiar, algo que tuvimos ocasión 
de reivindicar desde el Congreso de los 
Diputados, a través de la Comisión de 
Igualdad hablando de racionalización de 
horarios y convergencia con Europa.
Apostamos por la calidad en el empleo, 
y también por la constate mejora de 

la cualificación de nuestros comercian-
tes. En este sentido, en 2013 definimos 
y trasladamos al Gobierno y diferentes 
agentes sociales la necesidad de un nue-
vo modelo de Formación Profesional que 
mejorara la cualificación y capacitación 
de nuestros comerciantes en pro de una 
mejora de la competitividad de nuestras 
empresas y que apostara asimismo por 
el reconocimiento de la experiencia pro-
fesional como valor añadido. En mayo se 
constituyó la mesa de diálogo social so-
bre el futuro de la Formación Profesional 
para el Empleo y desde entonces hemos 
liderado estas reivindicaciones, apostan-
do por un modelo de calidad y mucho 
más transparente.

Hemos querido facilitar la Prevención de 
Riesgos Laborales en nuestros comer-
cios, participando en un proyecto para la 
creación de una innovadora herramienta 
de autoevaluación y diagnóstico preven-
tivo gratuita que permitiera reducir cos-
tes a los comercios de proximidad, sin 
renunciar por ello a espacios de trabajo 
más seguros.

Un año en el que la llamada 
“austeridad” gobernó cada 
decisión y medida aprobada por la 
Administración Pública, marcadas 
por una exigencia de mayor 
esfuerzo a empresas y ciudadanía 
y a su vez la restricción de políticas 
que reactivaran la demanda 
interna, lo que se tradujo en una 
caída de las ventas del 3,9% y un 
descenso en la ocupación del 1,9%, 
ambas en comparación con los 
resultados de 2012.
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Hemos plantado cara a posibles medidas 
a debate en el Gobierno que podrían ser 
muy perjudiciales para la supervivencia 
del sector. De manera individual y co-
lectiva, junto a otras organizaciones em-
presariales, hemos dicho ‘no’ a una nueva 
subida del IVA, a la extensión de la libera-
lización total de horarios comerciales o a 
la eliminación de la cuota de formación 
para autónomos. Hemos trabajado en 
España y en Europa para la consecución 
de unas tasas interbancarias y de des-
cuento más equitativas y transparentes 
por el pago con tarjeta y a su vez, hemos 
apoyado nuevos instrumentos de pago 
como el contactless y el pago por móvil.
A pesar de las dificultades, hemos apos-
tado e invertido en la incorporación del 
pequeño comercio al e-commerce o 

gran labor en la generación de enmien-
das y aportaciones, que en muchos casos 
han logrado modificar los textos iniciales, 
en pro de los intereses de nuestro sector 
y de los consumidores.

Hemos apostado por un comercio de 
proximidad si cabe aún más sostenible 
y responsable medioambientalmente, 
con pactos y acuerdos puntuales como 
aquel que busca reducir el consumo de 
bolsas de plástico o con la constitución 
de la Plataforma por la Sostenibilidad de 
los Envases. Asimismo, hemos mantenido 
una estrecha colaboración con la Fede-
ración Española de Municipios y Provin-
cias, en pro de alcanzar conjuntamente 
ciudades más sostenibles.

Confederación Española de ComercioInforme Anual 2013

comercio electrónico, con el impulso de 
verdaderos escaparates virtuales capa-
ces de aglutinar toda la oferta comercial 
de aquellos comercios de proximidad 
que así lo deseen.
Un año 2013 en el que nuestra Organi-
zación ha desarrollado un calendario de 
reuniones in situ y apoyo en demandas 
concretas de nuestras organizaciones 
miembro, acercándonos aún más a cada 
realidad particular e intentando trasladar 
la fortaleza de toda la Organización en 
sus reivindicaciones.
Un año en el que nació la Oficina de 
Asuntos Europeos, tomó forma y co-
menzó a desarrollar su trabajo, pues 
son muchos los temas que se debaten 
y deciden en el Parlamento Europeo y 
que luego hemos de aplicar en nuestros 
comercios. 

Un año 2013 en el que hemos 
desarrollado una importante labor de 
promoción y divulgación a la opinión 
pública de los valores de nuestro 
comercio de proximidad, en estrecha 
colaboración con los profesionales de los 
medios de comunicación, que ha dado 
lugar a un crecimiento exponencial de 
nuestra presencia en ellos, así como 
en las redes sociales, con actividad 
en Facebook, twitter y Linkedin y con 
una página web que se ha consolidado 
como fuente de consulta de contenido y 
actualidad del sector.
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Estructura de 
La Organización

“La Confederación Española 
de Comercio está integrada 
por organizaciones territoriales 
y sectoriales de ámbito nacional, 
representando en su conjunto 
acerca de 450.000 comerciantes”
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nismos, comisiones y grupos de trabajo 
relacionados con el sector comercio.

La amplia y probada experiencia de que 
dispone nuestra organización, su gran 
representatividad y carácter estratégico, 
convierten a la Confederación Espa-
ñola de Comercio en una entidad con 
una fuerte capacidad de influencia en el 
sector cuya estructura organizativa ver-
tebrada permite hacer fluir la informa-
ción con gran eficacia a todos los agen-
tes tanto a nivel territorial como a nivel 
sectorial.

Además, la totalidad de los cerca de 300 
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 en las relaciones con las 

La Confederación 
Española de Comercio 
(CEC), constituida en 
1984, es la organización 
empresarial para la 
defensa, la representación 
y el fomento de los 
intereses generales del 
comercio urbano
y de proximidad.

Nuestra organización integra a 19 con-
federaciones y 49 federaciones de ám-
bitoautonómico y provincial de autóno-
mos y pequeño y mediano comercio así 
como organizaciones sectoriales de ám-
bito nacional, representando en su con-
junto a cerca de 450.000 comerciantes. 
Como organización más representativa 
del pequeño y mediano comercio, da 
cabidaal 26%de los autónomos del país 
y emplea a más 1.200.000 trabajadores.

La Confederación Española de Comer-
cio es miembro de pleno derecho de la 
Confederación Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa (CEPYME), organi-
zación más representativa de las pymes 
en España y de la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empresariales 
(CEOE). Igualmente, la CEC está integra-
da en la patronal europea EUROCOM-
MERCE, de la cual somos miembros fun-
dadores y además goza de una amplia 
presencia institucional en diversos orga-

La Organización
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vidad 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 en orden 
a conseguir un crecimiento estable den-
tro del entorno de paz social necesaria y 
el logro de un adecuado nivel de calidad. 

Canalizar la participación de la empre-
sa comercial en los órganos de concilia-
ción, negociación o arbitraje y en cuales-
quiera otras instituciones nacionales u 
organizaciones internacionales.

Proyectar la imagen del empresario de 
comercio en los medios de comunica-
ción y a la opinión pública.

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

Actuar en defensa de los intereses de 
los comerciantes autónomos, de la pe-
queña y mediana empresa de comercio 
y de servicios y del comercio en general; 
y servir como órgano de unión y coor-
dinación de las organizaciones miembro 
fomentando la cooperación y la unidad 
empresarial y representando a los aso-
ciados en las instituciones y órganos de 
consulta en los términos que prevea la 
correspondiente legislación.

Postular un modelo económico en el 
que la empresa comercial tenga los me-
dios necesarios para desempeñar el im-
portante papel económico y social que 
le corresponde.

Atender las necesidades de informa-
ción, formación, investigación y perfec-
cionamiento de las empresas comer-
ciales, estudiando y divulgando cuantos 
temas puedan afectar a la potenciación 
de la empresa comercial.

Desarrollar el diálogo con los poderes 
públicos sobre aquellas materias econó-
micas y sociales que incidan en la acti-

Compromiso: 

Con el comercio de proximidad, con 
nuestras ciudades, con los consumidores 
y con nuestro tiempo. Compromiso con 
el servicio al consumidor encaminado a 
la excelencia, donde la calidad sea una 
constante. Compromiso con nuestros 
comerciantes, con su presente y futuro, 
con su capacitación y cualificación.

Honestidad: 

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

Fomentar la comunicación entre 
sus miembros a fin de coordinar accio-
nes en cuestiones de interés general 
para la mejor consecución de sus fines, 
a través de la elaboración de resolucio-
nes y recomendaciones; y apoyar a sus 
miembros, mediante la prestación de los 
servicios de asistencia necesarios.

Responsabilidad:

Responsables para con todos nuestros 
interlocutores,  nuestra Organización y 
lo que representamos. Responsabilidad 
ante el presente y futuro de nuestro 
sector. Exigentes y críticos con nosotros 
mismos, lo que nos ha permitido avanzar 
cada día en los últimos 30 años.

Esfuerzo y Dedicación: 

En todos nuestros procesos y proyec-
tos, como las mejores herramientas 
para alcanzar 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 
y nuevos procedimientos para mejorar 
nuestra eficacia y eficiencia.

Nuestros Valores

Qué hacemos
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Manuel García-Izquierdo ParraloPresidente

Vicepresidentes

Secretaría General

Pedro Campo Iglesias

Hilario Alfaro Moreno

José María Seijas López

Rodolfo Bernad Alaiz

Isabel Cosme Rodríguez

Juan Manuel Muñoz Macías

Alberto Arranz Llorente

José Guerrero Huesca

Andalucía: Enrique Oviedo Martín 

Aragón: Rodolfo Bernad  Alaiz

Asturias: Severino Álvarez Zaragoza 

Canarias: Jesús Francisco Gómez Méndez

Cantabria: Miguel Ángel Cuerno

Castilla y La Mancha: Lorenzo López Giménez

Castilla y León: Juan Manuel Muñoz Macías

Cataluña: Mª Rosa Eritja Casadella

Extremadura: José María Reino Amador 

Comité Ejecutivo

El Organigrama

“Una Organización 
liderada por comerciantes. 
Conocemos de primera 
mano el sector y sus 
necesidades.”
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Manoly Hernández Esteban 

Elena Solórzano Martínez

Begoña López González

Ángela Fernández del Castillo, 

Beatriz Andrade Gil 

Ana Isabel Martín-Moreno Montero

Ainhoa García López

Secretaría General

Equipo técnico:

Administración

Formación

Comunicación

“Una Organización 
liderada por comerciantes. 
Conocemos de primera 
mano el sector y sus 
necesidades.”

Galicia: José María Seijas López

La Rioja: Miguel Pascual Fernández

Madrid: Hilario Alfaro Moreno

Murcia: Antonio González Bos

Navarra: Jesús Lorenzo

País Vasco: Pedro Campo Iglesias

Valencia: Isabel Cosme Rodríguez

ANDIMAC: Antonio Ballester López

CEDECARNE: Joan Estapé i Mir

FEDAFE: Enrique Gil Fernández 

ASENDIS: Alberto Arranz Llorente

Muebles: Víctor Grafiá Miravalls.

Comité Ejecutivo

Creemos 
en lo que 
hacemos.
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García Nebreda Víctor José
Agrupación Española de Vendedores al por Menor 

de Carburantes y Combustibles
AEVECAR

Moratilla Torregrasa Alejandro
Agrupación Española de Vendedores al por Menor 

de Carburantes y Combustibles
AEVECAR

Arranz Llorente Alberto Asociación Española de Entidades de Distribución ASENDIS

Castelltort Solé Magí Asociación Española de Entidades de Distribución ASENDIS

Lliso Martin Alejadro Asociación Española de Floristas Interflora AEFI-INTERFLORA

Zarzuela Garrido Olga Asociación Española de Floristas Interflora AEFI-INTERFLORA

Ballester López Antonio
Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica 

y Materiales de la Construcción
ANDIMAC

Molinero Redin Sebastian
Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica 

y Materiales de la Construcción
ANDIMAC

Albarran Nadal Sergi Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Armengol Auguets Maria Rosa Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Bascompte Corbella Jaume Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Calvo Regatero Oriol Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Castells Carrasco Candid Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Chacón Sánchez Pascual Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Coll Olalla Javier Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Creus Catot Ramón Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Devesa Vilalta Miguel Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Eritja Casadella Maria Rosa Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Escudero Marcial Mariano Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Farràs Gonzalez Cayetano Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Ferrus Andreu Miguel Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Figueras Simó Agustí Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Foch Mogrobejo Marcel Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Fraile Villagrasa Miguel Angel Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Llorens i Lorente Pere Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Maroto Rebollo Emiliano Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Sanz Cezón Javier Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Serrano Salleras Rosa Maria Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Turón Sánchez Gustavo Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Vilaprinyó Parellada Jordi Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Elvira Berriel Valentín Confederación Canaria de Empresarios CCE

Lorenzo Santana Prudencio Confederación Canaria de Empresarios CCE

Pérez Ojeda Antonio Manuel Confederación Canaria de Empresarios CCE

Vega Marrero Manuel Confederación Canaria de Empresarios CCE

Verchili Leo José Luis Confederación de Comercio de Castellon CASTELLON

De la Fuente Ferreras Antonio Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha Ciudad Real

Junta
Directiva

ENTIDAD SIGLAS
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Escribano Blanco Ángel Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDECO

Evangelio Saiz Pedro José Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha
CEOE-CEPYME 

CUENCA

Lázaro Carrasco Manuel Amalio Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDETO

López Gimenez Lorenzo Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDA

Mateo Guerrero Juan Carlos Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDETO

Moraga Expósito Juan Mariano Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha Ciudad Real

Ruiz Martinez José Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDECO

Señorans Rodríguez Ángel Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDA

Alfaro Moreno Hilario Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Cascales Herranz Luis Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Fernández Jiménez José Manuel Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

González Jiménez Guillermo Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Marcos Guerrero Guillermo Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Martín Manzanares José Miguel Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Muñoz Benito Antonio Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Ortega Lanzarot Cristina Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Rodríguez Ocaña Armando Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Sánche de Alarcos Marcelo Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Sanz  Pascual Enrique Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Vallejo García Julio Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Vega-Penichet Arrarte Eduardo Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Verdasco del Olmo Joaquín Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Carrión Llongás Juan Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Cosme Rodriguez Isabel Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Gil Álvarez José Andrés Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Gutiérrez Alguacil Pedro Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Luengo Aguilar Teresa Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Montero Cuesta Rafael Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Torres García Rafael Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Torrijos León David Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Vaello Campos Rafael Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Vicente Muñoz Baltasar Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Alarcón López Rosario Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Arias García Enrique Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Aycart Marsá José Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Bados Moreno Rafael Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Bastida García Juan Antonio Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Bejarano González Carlos Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Benítez  Fernández Almudena Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Bustamante Buendía Juan Lorenzo Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Caldentey Raya Juan Miguel Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Castillo Olmo María Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Cruz Jiménez Demetrio Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Cruz Nieto Arturo Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Díez Vergara José Ignacio Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Escámez Martín Luis Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

15



Confederación Española de ComercioInforme Anual 2013

Fernández Gómez Joaquín Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Ferrer Rossi José Luis Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

García Carrasco Fernando Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

García Gómez Marco Antonio Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

García López Pedro Jesús Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

García Pérez Bruno Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

García Vázquez Tomás Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

García-Izquierdo Parralo Manuel Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Gil Fernández Enrique Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Gil Serra Encarna Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

González Rodríguez Tomás Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Guerrero Huesca José Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Cerezo Navejarque Vicente Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante COEPA

Coves Torres José Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante COEPA

López Mora Javier Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante COEPA

Rovira Just Francisca Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante COEPA

Aparicio Jiméñez Santiago Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Casado  De Pablos Juan Francisco Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Checa Dominguez Emilio Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Crespo Andrés Benjamín Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Díez González Álvaro Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Esbec Hernández José María Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

García Pellitero Alejandro Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Hernández Mata Ángel Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Marfull Robledo José Javier Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Martín Martín Nieves Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Martínez Pérez Alfredo Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Muñoz Macias Juan Manuel Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Sánchez Hernández Andrés Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Vesga Calderón Julián Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Ballarin de Luis Margarita Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Bernad Alaiz Rodolfo Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Calvo Bertolin Sergío Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Llop Resano Víctor Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Pueyo González José Antonio Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Ramírez García Daniel Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Grafiá Miravalls Víctor Confederación Española de Comerciantes de Muebles CECOMU

Peréz Bonmatí Guillermo Confederación Española de Comerciantes de Muebles CECOMU

Estapé i Mir Joan Confederación Española de Detallistas de la Carne CEDECARNE

Moya Agudo José Confederación Española de Detallistas de la Carne CEDECARNE

Garrido Vera José Antonio Confederación Extremeña de Comercio CONFECO

Reino Amador José María Confederación Extremeña de Comercio CONFECO

Gómez Méndez Jesús Francisco Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife CEOE-TENERIFE

Moujir Hegeige Abbas Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife CEOE-TENERIFE

Plasencia García José Fernándo Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife CEOE-TENERIFE

Aranberri Elizburu Ana Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Aspuru Oribe Jon Andoni Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER
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Campo Iglesias Pedro Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

De Antonio Gavín Eva María Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Martinez Poyo José Ramón Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Monasterio Hernández Antonio Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Parro García Edurne Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Ruiz Gutiérrez Julián Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Alvarez Zaragoza Severino Federación Asturiana de Comercio FAC

Huelga Fernández Magdalena Federación Asturiana de Comercio FAC

Menéndez  Rubiera Gonzalo Federación Asturiana de Comercio FAC

Romero-Haupold Caballer Antonio Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción FACONAUTO

Salazar-Simpson Bos Francisco Manuel Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción FACONAUTO

De Peralta Hurtado Ramón
Federación de Comercio, Servicios e Industria de la Provincia de 

Badajoz
FECOBA

Azcarate Ezpeleta Isabel Federación de Comercios de Navarra NAVARRA

Echeverría Roca Diego Federación de Comercios de Navarra NAVARRA

del Campo Gonzalez José Joaquin Federación de Empresarios de Comercio de la Región de Murcia FECOM

Fernandez Duque Pedro Federación de Empresarios de Comercio de la Región de Murcia FECOM

Gonzalez Bos Antonio Federación de Empresarios de Comercio de la Región de Murcia FECOM

Oñate Beltran José Federación de Empresarios de Comercio de la Región de Murcia FECOM

Pascual Fenández Manuel Federación de Empresarios de Comercio de La Rioja FER

Ruiz Bacaicoa David Federación de Empresarios de Comercio de La Rioja FER

Cayón Caballero Gonzalo Federación del Comercio de Cantabria COERCAN

Cuerno Estébañez Miguel Ángel Federación del Comercio de Cantabria COERCAN

Rosado Alcántara Pedro Federación Empresarial Cacereña FEC

Sánchez Guijo Francisco Federación Empresarial Placentina PLASENCIA

Alvarez Hernández Plácido Federación Española de Asociaciones de Ferretería (FEDAFE) FEDAFE

Gil Fernández Enrique Federación Española de Asociaciones de Ferretería (FEDAFE) FEDAFE

Dominguez Bigador Cesar Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos FECE

Rodriguez Nadal Victor M. Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos FECE

Del Pozo Moya Manuel Federación Española de Mayoristas de Perfumería, Droguería y Anexos PERFUMERÍAS

Manzanares Noriega Antonio Federación Española de Mayoristas de Perfumería, Droguería y Anexos PERFUMERÍAS

Agromayor Vázquez Miguel Federación Gallega de Comercio FGC

Blanco Fernández Francisco Federación Gallega de Comercio FGC

Fernández Díaz Luis S. Federación Gallega de Comercio FGC

Fernández Díaz Luis S. Federación Gallega de Comercio FGC

García Braga Carmen María Federación Gallega de Comercio FGC

García Nores Cristobal Federación Gallega de Comercio FGC

Gómez Villar Aurelio Federación Gallega de Comercio FGC

Sánchez Bergantiños José Federación Gallega de Comercio FGC

Seijas López José María Federación Gallega de Comercio FGC

Seijas López José María Federación Gallega de Comercio FGC

Federación Gallega de Comercio FGC

Galve Farré Carlos
Federacion Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios 

Detallistas de Pescados y Productos Congelados
FEDEPESCA

Gonzalez Puente Gonzalo
Federacion Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios 

Detallistas de Pescados y Productos Congelados
FEDEPESCA
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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

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 Organiza-
ciones 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

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

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 la Mancha
Confederación de Comercio de Castilla 
la Mancha (CECAM)
Federación de Comercio de la Provincia 
de Ciudad Real

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 Comercio 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 (ASEMCO)

Aragón
Confederación de Empresarios de Co-
mercio de Aragón  (CEMCA)

Organizaciones 
Miembro
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País Vasco
Confederación Vasca de Comercio 
(EUSKOMER)
Confederación Empresarial 
de Comercio de Bizkaia
Federación Mercantil de Gipuzkoa
Federación Alavesa de Comercio 
y Servicios

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

Galicia
Federación Gallega de Comercio 
(FGC)
Federación de Entidades Empresariales de 
Comercio de la Provincia de A Coruña
Federación de Comercio de Orense
Federación Provincial de Empresarios 
de Comercio de Pontevedra

Madrid
Confederación de Comercio 
Especializado de la Comunidad 
de Madrid (COCEM)

Murcia
Federación de Empresarios 
de Comercio de la Región de Murcia

Navarra
Federación de Comercios de Navarra

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 
Confederaciód’empresaris de Comerç 
i de Serveis de les Comarques Tarrago-
nines
Federació de Comerç de les Comar-
ques Gironines
Confederació de Comerç de les Terres 
de l’Ebre
Associació de MercatsMunicipals de 
Catalunya 

Extremadura
Confederación Extremeña de Comercio 
(CONFECO)
Federación Empresarial Placentina

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)

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

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

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

Organizaciones  Sectoriales
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“Un año de proyectos, dedicación 
y esfuerzo en pro de impulsar 
la representatividad de nuestra 
Organización y con ella, 
el reconocimiento a nuestro 
sector”

Ejes prioritarios 
de trabajo de la CEC 

en 2013
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cotizaciones sociales de los autónomos 
y al establecimiento como cotizables de 
conceptos retributivos exentos hasta el 
momento (diciembre de 2013), tales 
como los llamados ‘cheque guardería’, 
‘cheque restaurante’ o ayudas al trans-
porte para los trabajadores, unas medi-
das aprobadas mediante un real decreto, 
sin diálogo social previo y que supone 
un varapalo para el empresario y para 
el poder adquisitivo del consumidor, que 
dispondrá de menos renta para destinar 
al consumo.

Cuota de formación para autó-
nomos
Durante el debate   del anteproyecto de 
Ley de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2014, el Grupo Parlamenta-
rio Popular presentó una enmienda que 
planteaba la eliminación, para las empre-
sas de 1 a 5 trabajadores, del crédito mí-
nimo de 420 euros para formación que 
desde 2004 se estableció como medida 
para incentivar la formación de las mi-
cropymes. Tras mantener una ronda de 
contactos, reuniones y argumentación 
rigurosa ante diferentes representantes 
políticos, la enmienda finalmente no fue 
aprobada en el Senado.

Presencia Institucional
El año 2013 ha supuesto un impulso im-
portante para nuestra Organización des-
de el punto de vista de presencia institu-
cional, consolidándonos como la entidad 
más representativa del comercio ante la 
Administración Pública, números agentes 

de euros. Unas conclusiones que tras-
ladamos a los principales responsables 
políticos en la toma de decisión a través 
de una ronda de contactos. Asimismo, se 
dio traslado del informe a los principales 
responsables económicos de las Institu-
ciones europeas.

Incentivos fiscales para la reac-
tivación del consumo
A lo largo de todo 2013 hemos solicita-
do la intervención inmediata del Gobier-
no ante el profundo estancamiento del 
consumo, que llegó a acumular 38 meses 
consecutivos de descenso de las ventas. 
Hemos trasladado de manera insistente 
y personalmente tanto al Ministerio de 
Economía como al Ministerio de Hacien-
da la urgencia de aplicar estímulos fisca-
les al consumo, como por ejemplo a tra-
vés de planes ‘renove’ para subsectores 
del mueble o electrodomésticos, de los 
más castigados por la crisis económica; o 
vía IRPF para ayudar a los ciudadanos a 
desarrollar mejoras medioambientales o 
de eficiencia energética en sus viviendas.

Marco normativo estable de 
horarios comerciales
A lo largo del año hemos sido testigo 
de cómo desde algunas comunidades 
autónomas, promovido desde algunos 
ayuntamientos, se han aprobado la de-
claración de nuevas zonas GAT, alegando 
una justificación turística no compartida 
por nuestras organizaciones y multitud 
de agentes sociales y defendida por gran-
des empresas privadas en pro de ampliar 
los días y horas de apertura comercial. 
Desde la Confederación Española de 
Comercio hemos apoyado a nuestras 
organizaciones en esta situación, desa-
rrollando la interlocución necesaria con 
las administraciones públicas pertinentes, 
así como en la estrategia de comunica-
ción para con la opinión pública.

Incremento de las cotizaciones 
sociales de autónomos
Mostramos pública y personalmente 
nuestro rechazo al incremento de las 

El año 2013, desde el punto de vista de la 
acción del Gobierno, ha estado marcado 
por la “austeridad”, presente en cada de-
cisión y medida aprobada. Doce meses 
en los que se ha exigido a empresas y 
ciudadanía un gran esfuerzo y a su vez, 
se han restringido aquellas políticas que 
pudieran reactivar la demanda interna, lo 
que se ha traducido en una caída de las 
ventas en el comercio minorista del 3,9% 
y un descenso en la ocupación del 1,9%, 
ambas en comparación con los resulta-
dos de 2012.

Es en un contexto como este cuando 
más necesaria se hace la labor de inter-
locución con la Administración Pública. 
Han sido muchos los temas de debate, 
pero podríamos destacar los siguientes 
hitos:

Una posible nueva subida del 
IVA
Iniciamos 2013 haciendo frente al efecto 
recesivo que provocó en el consumo la 
aprobación del incremento de los tipos 
del IVA reducido y general en septiem-
bre de 2012. Tan solo seis meses después, 
en marzo de 2013, la Comisión Europea 
recomienda al Gobierno un nuevo incre-
mento en este impuesto, lo que abundó 
en la incertidumbre generalizada en el 
país. Constituimos un grupo estable de 
trabajo junto a otras organizaciones de 
representación empresarial del sector 
agroalimentario, el conjunto de la distri-
bución y la hostelería para trasladar al 
Gobierno y a las Instituciones europeas 
los efectos devastadores que una medida 
como ésta tendría en nuestros sectores, 
que sumamos más del 25% del PIB na-
cional y empleamos a más de 3,5 millo-
nes de personas. Para ello, encargamos al 
Centro de Estudios Económicos Tomillo 
la elaboración de un informe técnico que 
evaluara el impacto real que podría te-
ner en cada uno de nuestros sectores. La 
estimación fue la destrucción de 174.000 
empleos y una caída de la recaudación 
que podría llegar a los 4.000 millones 

CEC, INTERLOCUTOR NECESARIO 
ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA
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Algunos de los proyectos normativos re-
feridos del año 2013 son: 

Proyecto de Ley de Medidas para 
mejorar el funcionamiento de la Cadena 
Alimentaria
Real Decreto por el que se regulan las 
condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con dis-
capacidad para el acceso y utilización de 
los bienes y servicios a disposición del 
público.

sociales y entidades de representación 
empresarial de otros sectores y mejo-
rando exponencialmente nuestra ima-
gen y presencia ante la opinión pública.
Mejora de nuestra presencia y reputa-
ción que han ido parejas al reconoci-
miento público del Gobierno de nuestro 
sector. En este sentido, en el mes de junio, 
la vicepresidenta del Gobierno presentó 
en rueda de prensa la aprobación por el 
Consejo de Ministros del Plan de Apoyo 
a la Dinamización del Comercio Minoris-
ta, un Plan en cuya elaboración participa-
ron ocho carteras ministeriales y que si 
bien suponía un punto de partida, era la 
primera vez que un Gobierno reconocía 
públicamente el valor estratégico y la im-
portancia que tiene el comercio para el 
país. Un punto de partida que ha abierto 
posteriormente nuevas vías de diálogo 
sobre temas de gran trascendencia para 
nuestros comercios, como por ejemplo, 
la entablada con la Dirección General de 
Policía, que ha puesto en marcha el Plan 
Comercio Seguro.
Además de los temas de actualidad o 
coyunturales en los que hemos liderado 
la interlocución con la Administración 
Pública en representación de nuestros 
comerciantes, existen una serie de foros 
estables de debate y acción institucional 
en los que nuestra actividad en repre-
sentación de los interés del pequeño y 
mediano comercio se ha mantenido.

Observatorio de la distribución 
comercial.

Comisión paritaria sectorial de 
comercio (Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo) donde trabaja-
mos con el fin de fortalecer la profesio-
nalidad de los trabajadores y aumentar la 
competitividad 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 
electrónica, trabajando para fomentar 
el empleo de la tarjeta electrónica como 
medio de pago y tratando de alcanzar 
un acuerdo para la reducción de las tasas 

Desde el Gobierno se han impulsado 
numerosos proyectos normativos y me-
didas que afectaban de algún modo a 
nuestro sector, lo que ha conllevado una 
intensa actividad de nuestra Organiza-
ción, especialmente del departamento 
de Secretaría General, en el seguimiento 
diario del Boletín Oficial del Estado y bo-
letines de las Cortes Generales, estudio 
y análisis de los proyectos normativos 
propuestos y creación, argumentación y 
redacción de enmiendas, muchas de las 
cuales fueron asumidas en los textos fi-
nales.

que soportan nuestros comerciantes por 
el uso de la tarjeta. En 2013 diseñamos 
una campaña de dinamización del con-
sumo y promoción del pago con tarjeta 
denominada “El comercio en tus manos” 
de la que se celebró una experiencia pi-
loto en Zaragoza.

Observatorio para la migración a 
SEPA Banco de España, colaborando 
con las entidades financieras y las admi-
nistraciones en el proceso de migración 
al sistema único de pago en euros, que 

NUESTRA PARTICIPACIÓN
EN LA ACTIVIDAD NORMATIVA
DE 2013

tenía como fecha prevista para su aplica-
ción el 1 de febrero de 2014.

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

Premios 
Nacionales 
de Comercio 
Interior
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Plan de Estímulo Económico y 
Apoyo al Emprendedor, con la apli-
cación del IVA de caja para Pymes, el 
Plan de Pago a Proveedores, la Ley de 
Garantía de Unidad de Mercado, etc.

La ordenanza marco de recogida de 
residuos creada por la FEMP para adap-
tar y equilibrar la normativa municipal a 
la nueva Ley de Residuos y Suelos Con-
taminados.

Anteproyecto de Ley de Metrología

Reforma de la Ley Consursal

Reforma de la Ley de Consumidores 
y Usuarios

Ley de apoyo a los Emprendedores 
y su Internacionalización, que incluye la 
‘licencia exprés’ y el ‘emprendedor de 
responsabilidad limitada’

El impulso de la factura electrónica
Anteproyecto de Ley Básica de las Cá-
maras de Comercio, Industria y Navega-
ción

Estudio de reforma del Código Penal

Proyecto de Ley por el que se estable-
cen determinadas medidas en materia 
de fiscalidad medioambiental, en el que 
se incluye la puesta en marcha de un 
nuevo impuesto a los gases fluorados

Se inicia el proyecto de reforma del 
sistema tributario o reforma fiscal

Concluyó la ultraactividad de los conve-
nios colectivos

Propuesta de Código Mercantil

Proyecto de Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno

Eliminación de ayudas al despido para 
pymes del FOGASA.

La Confederación Española de Comer-
cio está integrada en la patronal euro-
pea EUROCOMMERCE, a través de la 
cual recibimos información ágil y veraz 
de los asuntos de interés para nuestro 
sector que se están debatiendo en Eu-
ropa, como por ejemplo la limitación de 
las tasas interbancarias por el pago con 
tarjeta, una demanda histórica de nues-
tra Organización y que desde el mes de 
julio es un objetivo claro de la Comisión 
Europea, con la elaboración de un Re-
glamento que probablemente entre en 
vigor en 2014. Un tema en el que Euro-
commerce está haciendo una importan-
te labor de interlocutor ante las Institu-
ciones Europeas para el comercio, pero 
en el que también hemos participado de 
manera directa desde CEC, presentando 
alegaciones al proyecto de reglamento 
y manteniendo reuniones con eurodi-
putados ponentes de este asunto en la 
Comisión, a los que hemos trasladado 
amplia información y argumentos que 
justifican la  limitación e incluso supre-
sión de estas tasas que, según datos de la 
propia Comisión Europea, nos cuestan a 
la distribución europea 10.000 millones 
de euros al año.

No obstante, nuestra Organización ha 
querido dar un paso más en nuestra im-
plicación con Europa y con la toma de 
decisiones comunitaria. Tras el diseño en 
2012 del proyecto de creación de una  

herramienta de participación más activa, 
ha sido en 2013 cuando la Oficina de 
Asuntos Europeos ha visto la luz. 
A finales del mes de junio tuvo lugar la 
primera reunión, en la que participó una 
amplia representación de nuestras or-
ganizaciones miembro y donde se pre-
sentaron los objetivos de la Oficina. Asi-
mismo, diseñaron una Agenda de Trabajo 
para 2013 con tres ejes fundamentales:

Elecciones al Parlamento Europeo 
en 2014. Contactos con los principales 
grupos parlamentarios españoles con re-
presentación en el Parlamento Europeo.

Intensificar los contactos en el ám-
bito institucional para dar a conocer la 
nueva Oficina de Asuntos Europeos.

Informar sobre ayudas comunita-
rias y participar en proyectos europeos 
dotados con fondos comunitarios. Se 
inicia la elaboración de una memoria de 
proyectos ya realizados por CEC y sus 
organizaciones.

La participación en la Oficina de Asuntos 
Europeos está abierta a todos aquellos 
que deseen formar parte de su Comi-
sión Especializada, para lo que tan solo 
hace falta confirmar la voluntad de parti-
cipar a: asuntoseuropeos@confespa-
comercio.es

NUESTRA VOZ,  
TAMBIÉN EN EUROPA

Integrantes de la Oficina de Asuntos 
Europeos con el director de la Oficina 
del Parlamento Europeo en España, 
Ignacio Samper.
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Siempre hemos reivindicado el mode-
lo comercial español como uno de los 
motores económicos y sociales del país. 
Dentro de ese modelo, el comercio de 
proximidad desempeña un papel funda-
mental, aporta riqueza, empleo y toda 
una serie de valores añadidos a nuestras 
ciudades y a la sociedad.

En este año 2013, desde la Confedera-
ción Española de Comercio hemos que-
rido dar un paso más, reivindicando a 
nuestros comercios como modelo de 
empresa sostenible, desde el punto de 
vista de responsabilidad medioambiental 
y desde el punto de vista del empleo 
que genera. Un modelo de empresa por 
el que merece la pena apostar, especial-
mente en la actual coyuntura socio-eco-
nómica.

Así, hemos apostado por un comercio 
de proximidad si cabe aún más soste-
nible y responsable medioambiental-
mente, facilitando acuerdos y pactos 
puntuales como aquel que busca reducir 
el consumo de bolsas de plástico o con 
la constitución de la Plataforma por la 
Sostenibilidad de los Envases, que ha 
sido posible gracias a la cooperación de 
entidades de gestión de residuos, de in-
vestigación y asociaciones empresariales. 
Una Plataforma cuyo objetivo es sensibi-
lizar a la ciudadanía sobre el ciclo de vida 
de los envases y embalajes, y su contribu-
ción desde el punto de vista social y eco-
nómico a la sociedad. Asimismo, hemos 
mantenido una estrecha colaboración 
con la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias, en pro de alcanzar 
conjuntamente ciudades más sostenibles.

Hemos defendido con firmeza a lo 
largo de 2013 la calidad en el empleo 
como principio irrenunciable y que está 
muy presente en nuestros comercios, 
basada ésta en dos pilares: la estabilidad 
(según los datos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa de 2013, el comercio se ha con-

solidado un año más  como el sector con 
mayor estabilidad en el empleo, en el que 
el 71,4% de los ocupados lleva más de tres 
años en su empleo actual.) y la concilia-
ción de la vida personal, laboral y familiar. 
En un sector en el que más del 60% del 
empleo es femenino, es de gran impor-
tancia la conciliación, un punto este que 
hemos trasladado a la opinión pública, 
pero también al Congreso de los Diputa-
dos, a través de la Comisión de Igualdad, 
hablando de racionalización de horarios 
y convergencia con Europa, explicando 
las dificultades a las que el empresario o 
empresaria de un pequeño o mediano 
comercio ha de hacer frente para disfru-
tar también de su derecho a la concilia-
ción, siendo uno de los elementos que 
más lo pone en riesgo la liberalización de 
horarios comerciales. La actual demanda 
existente no permite hacer nuevas con-
trataciones para abrir más horas y días 
como exige la normativa liberalizadora, 
con lo cual ha de asumir el mismo co-
merciante ese esfuerzo, en detrimento 
de su calidad de vida. 

Un punto este que las diputadas com-
partieron y asumieron como suyo en 
un Informe de conclusiones y reco-
mendaciones que fue aprobado por el 

EL COMERCIO DE PROXIMIDAD, UN MODELO 
DE EMPRESA SOSTENIBLE.

Congreso de los Diputados en el que se 
dice literalmente que “el problema de la 
liberalización de horarios es la falta de 
conciliación de sus trabajadores y traba-
jadoras, por lo que debería replantearse 
una medida establecida para fomentar la 
contratación y que hasta ahora parece 
no haber dado los resultados previstos”.
Además, hemos querido facilitar la Pre-
vención de Riesgos Laborales en nues-
tros comercios, con la creación -junto 
a los sindicatos UGT y CCOO- de una 
innovadora herramienta de autoevalua-
ción y diagnóstico preventivo gratuita 
que permitiera reducir costes a los co-
mercios de proximidad, sin renunciar por 
ello a espacios de trabajo más seguros.

Todos estos elementos facilitan que las 
empresas comerciales a las que repre-
sentamos sean un modelo empresarial a 
seguir, un modelo de empresa sostenible, 
propia del siglo XXI.
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sentido la intensa colaboración que, un 
año más, presta a nuestra Organización 
el Banco Santander.

Múltiples vías de trabajo 

con un objetivo común, 

tratar de atajar 

uno de los mayores 

problemas que afronta 

nuestro sector, la necesidad 

de liquidez.

dito Oficial (ICO) enfocadas al comercio 
minorista: la Línea ICO Comercio Mino-
rista y la Línea Comercio Interior. Dos 
nuevos instrumentos financieros que 
tratan de aliviar en parte esta situación.

Asimismo, nuestra Organización ha fir-
mado en 2013 un convenio con el ICO 
que nos convierte en agente colabora-
dor directo de la entidad, un importante 
paso paras CEC que supone abrir una 
nueva vía de trabajo y diálogo directo 
con el ICO, con el objetivo de favorecer 
un mejor y más ágil mecanismo informa-
tivo de las líneas de crédito y financiación 
de las que se podrían beneficiar nuestros 
autónomos y empresas de comercio.

Mantenemos además, convenios de co-
laboración con algunas entidades banca-
rias que ofrecen a nuestros asociados y 
comerciantes una serie de instrumentos 
financieros con condiciones ventajosas, 
como es el caso de Banco Sabadell, con 
el que firmamos por vez primera un 
convenio de colaboración en el mes de 
junio de 2013. Hay que destacar en este 
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Una de las mayores dificultades que 
afrontan nuestros comerciantes en 2013 
y desde hace ya algunos años, es el blo-
queo del crédito bancario y la urgente 
necesidad de disponer de liquidez. Em-
presas y proyectos viables comerciales 
se ponen en riesgo por esta cuestión. 
Una situación que hace que durante 
todo 2013 hayamos demandado insis-
tentemente a las Instituciones Públicas y 
entidades bancarias que desbloqueen el 
crédito. 

Concretamente, hemos urgido al Go-
bierno a instrumentalizar nuevas líneas 
de financiación de pequeñas cuantías 
-no más de 30.000 euros-, especialmen-
te a través de la banca nacionalizada, un 
punto éste que trasladó personalmente 
nuestro presidente, Manuel García-Iz-
quierdo, al ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, así como al 
secretario de Estado de Comercio, Jaime 
García-Legaz, en numerosas ocasiones. 
Una reivindicación constante que ha faci-
litado la creación de dos nuevas líneas de 
financiación a través del Instituto de Cré-

EL DESBLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN, 
UNA DEMANDA PRIORITARIA.
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La formación es desde hace años uno 
de los ejes de trabajo fundamentales en 
nuestra Organización, como elemento 
clave para la mejora de la cualificación 
de nuestros comerciantes y con ella, la 
consecución real del objetivo prioritario: 
la mejora de la competitividad de nues-
tras empresas de comercio.
El departamento de Formación ha tra-
bajado en 2013 en torno a varios ejes: 
la reivindicación ante el Gobierno de un 
nuevo modelo de Formación más trans-
parente y eficaz, que tenga en cuenta 
nuestro papel protagonista y eficiente 
desde hace años en la formación de los 
profesionales de nuestro sector; el desa-
rrollo de nuevos planes formativos anua-
les; y, el estudio y análisis de nuevas ne-
cesidades formativas del sector así como 
la identificación de ocupaciones emer-
gentes en nuestro comercio. Además, ha 
sido en julio de 2013 cuando el departa-
mento de Formación de CEC obtuvo el 
certificado de Calidad ISO 9001, emitido 
por la entidad OCA Instituto de Certifi-
cación, S.L.U. 

Un nuevo modelo de Formación 
Profesional.
El comercio minorista es un sector de 
gran relevancia en la economía del país 
y en él, el comercio de proximidad juega 
un papel decisivo. Sólo el pequeño co-
mercio, las microempresas comerciales, 
facturan el 50% del total del comercio 
minorista. Empleamos a más 1.200.000 
personas. Trabajadores a los que debe-
mos facilitar la adquisición de las cualifi-
caciones requeridas para cada necesidad 
específica. La mejora de nuestra compe-
titividad debe ser un reto permanente 
de nuestra Organización y es en este 
sentido en el que demandamos un nue-
vo modelo de Formación Profesional 
que mejore la capacitación y cualificación 
de nuestros comerciantes en pro de em-
presas más productivas y eficientes. Un 
modelo que debe ayudar a conseguir 
el reconocimiento oficial, convalidación 
y homologación de la cualificación pro-

fesional de los trabajadores, obtenida a 
través de la experiencia a lo largo de los 
años. Todo ello bajo unos estándares de 
calidad exigentes. Estos son de hecho los 
principios que guían desde hace más de 
veinte años nuestros proyectos formati-
vos desarrollados. Una reivindicaciones 
sectoriales que venimos liderando desde 
que en mayo de 2013 se constituyera la 
mesa de diálogo social sobre el futuro de 
la Formación Profesional para el Empleo, 
presidida por la secretaria de Estado de 
Empleo, Engracia Hidalgo.

Identificación y análisis de nuevas 
necesidades formativas y ocupa-
ciones emergentes en nuestro 
sector.
Proyecto de identificación de ocupacio-
nes emergentes
El objetivo es identificar aquellos perfiles 
que deben intervenir para desplegar es-
trategias empresariales que contribuyan 
a incrementar la competitividad de las 
empresas del sector.
La aplicación de distintas técnicas cualita-
tivas de investigación social han permiti-
do identificar y describir un conjunto de 
actuaciones empresariales o estrategias 
de éxito que se han mostrado más efi-
caces para que las empresas del sector 
comercio consigan mantener/mejorar 
sus resultados económicos y de empleo.
Para cada estrategia de éxito identificada 
se elabora una ficha descriptiva del perfil 
ocupacional que debe intervenir en su 
desarrollo. 
En estos momentos el proyecto se en-
cuentra en sus últimas fases. Se están 
identificando las áreas de conocimiento, 
las cuáles se contrastarán, mediante en-
trevistas en profundidad, con expertos 
con perfiles de responsables de recursos 
humanos y/o formación. Está previsto 
que este proyecto finalice en junio de 
2014.
Proyecto de identificación de necesida-
des formativas
El objetivo es identificar necesidades de 
formación en los distintos subsectores 

del comercio español. El término “ne-
cesidad” de formación hace referencia a 
la identificación de aquellas tareas clave 
que se desarrollan en las distintas áreas 
funcionales de la empresa que muestran 
ineficiencias en sus desempeños y, en 
consecuencia ocasionan fugas de com-
petitividad en las siguientes áreas: resul-
tados económicos, satisfacción clientes, 
RRHH, y percepción que el entorno de 
una empresa tiene de ésta.
Se ha elaborado el informe de contex-
tualización del sector a partir de fuentes 
secundarias y se ha adaptado la herra-
mienta informática de tratamiento de la 
información a las características del pro-
yecto. El volcado en dicho software de 
la información permitirá identificar para 
cada subsector del comercio y en cada 
área funcional, la contribución máxima 
que cada tarea clave puede aportar a la 
competitividad en cada una de las áreas 
objeto de análisis.
Finalmente, el análisis de la información 
procedente de una muestra de empresas 
del sector permitirá identificar la tareas 
clave en las que se observan mayores 
fugas de competitividad (desempeños 
menos eficientes) en las citadas áreas. A 
partir de aquí, se propondrán áreas prio-
ritarias de formación que permitan me-
jorar los desempeños profesionales de 
las tareas con déficits de competitividad. 
Está previsto que el proyecto finalice en 
julio de 2014.

Planes formativos desarrollados
Durante los años 2012 y 2013 he-
mos desarrollado tres planes for-
mativos:

Plan Formativo Global (F120344AA)
con la colaboración de las “entidades 
asociadas”, la Confederación Española 
de Comercio desarrolló el Plan Forma-
tivo F120344AA, solicitado a la Funda-
ción Tripartita para la Formación en el 
Empleo, al amparo de la convocatoria de 
subvenciones públicas para la ejecución 
de planes de formación, de ámbito esta-

LA FORMACIÓN COMO ELEMENTO VERTEBRADOR 
DEL PRESENTE Y FUTURO DE UN COMERCIO 
MÁS COMPETITIVO.
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Confederación Española de Comercian-
tes 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 In-
dustria de la Provincia de Badajoz
Federación de Empresarios de Comer-
cio de la Región de Murcia
Federación Empresarial Cáceres
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 Detallista de 
Pescados y Productos Congelados

tal, dirigidos prioritariamente a las perso-
nas ocupadas con una participación de 
9.185 alumnos.
Las organizaciones miembro designadas 
como entidades asociadas para la ejecu-
ción de este 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 Especializa-
do de Madrid
Confederación de Empresarios de Co-
mercio de Aragón
Confederación de Empresarios del Co-
mercio Valenciano
Confederación Empresarial de Comer-
cios de Andalucía

Plan Formativo Estatal 
(F120344AA) solicitado a la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Em-
pleo, al amparo de la convocatoria de 
subvenciones públicas para la ejecución 
de planes de formación, de ámbito esta-
tal, dirigidos prioritariamente a las perso-
nas ocupadas con una participación de 
792 alumnos. 

Plan Formativo Jóvenes 
(F121629AA) solicitado a la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Em-
pleo, al amparo de la convocatoria de 
subvenciones públicas, para la ejecución 
de un programa específico de ámbito 
estatal de cualificación y mejora de la 
empleabilidad de jóvenes menores de 
30 años, con una participación de 190 
alumnos.

Plan Formativo Global 
(F120344AA)

El número de alumnos que finalizan la formación 
asciende a 9.002 alumnos.

De la totalidad de alumnos formados, 8474 perte-
necen a colectivos prioritarios de acceso a la for-
mación, como son mujeres, mayores de 45 años, 
personas con discapacidad, trabajadores de baja 
cualificación, jóvenes menores de 30 años y des-
empleados de larga duración:

Resultados de los planes Formativos:

98 % Alumnos que han abandonado 
la formación
 
2 % Alumnos que han finalizado la 
formación

92 % Alumnos colectivos prioritarios 

8 % Alumnos no colectivos prioritarios
 

La distribución de alumnos según la situación labo-
ral de los mismos a la fecha de inicio de la forma-
ción, se distribuye como se expresa a continuación:

34 % Alumnos desempleados
 
66 % Alumnos ocupados
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Plan Formativo Estatal 
(F120344AA)

Las acciones impartidas directamente por la CEC 
se distribuyen de la siguiente forma, según 
los participantes en cada una de ellas:

La formación académica de los participantes en el 
expediente se distribuye como se indica
a continuación:

El número de participantes que finalizan 
la formación asciende a 753 alumnos.

De la totalidad de participantes formados, 785 
pertenecen a colectivos prioritarios de acceso a 
la formación, como son mujeres, mayores de 45 
años, personas con discapacidad trabajadores de 
baja cualificación, jóvenes menores de 30 años y 
desempleados de larga duración:

La distribución de participantes según la situación 
laboral de los mismos a fecha de inicio 
de la formación, se detalla a continuación:

19 % Comercio Internacional
0 % Técnicas de ventas
20 % Gestión de Calidad (CEC)
1 % Aplicaciones de Microsoft Office 
Excel 2007 para el pequeño comercio 
1 % Escaparatismo
21 % Marketing de Servicios 
0 % Introducción al Diseño Gráfico 
9 % Ofimática
0 % Iniciación a la contabilidad
3 % Gestión de recursos humanos
26 % Logística y compras

CELLR ANGE  
ESO / Graduado Escolar

CELLR ANGE  
Bachillerato

CELLR ANGE  
Formación Profesional

CELLR ANGE  
Diplomatura / Licenciatura 

CELLR ANGE  
Sin titulación

95 % Alumnos que han finalizado el 
curso

5 % Alumnos que han abandonado 
el curso 

CELLR ANGE 
Alumnos Colectivos prioritarios
 
CELLR ANGE 
Alumnos No colectivo

0 % Ocupados

100 % Desempleados
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Plan Formativo Jóvenes
(F121629AA)

El 100% de los alumnos que han realizado la for-
mación, 190 alumnos, la ha realizado en una acción 
formativa denominada internacionalización, em-
prendimiento, innovación y desarrollo tecnológico 
de los procesos productivos en el sector comercio

El 100% de los alumnos que han realizado 
la formación, 190 alumnos, eran alumnos 
desempleados.

El número de participantes que finalizan la forma-
ción asciende a 165 alumnos.

De la totalidad de participantes formados, que eran 
190, 147 reunían alguna de las siguientes caracterís-
ticas; ser joven menor de treinta años desemplea-
do de larga duración o ser joven menor de treinta 
años que no ha accedido a su primer empleo o ser 
joven menor de treinta años de baja cualificación, 
o ser joven menor de treinta años proveniente del 
Plan Prepara.

De los 190 alumnos formados, 160 han realizado 
PNLs, “Practicas no laborales” en empresas.

Situación laboral de los participantes 
sobre el total de alumnos formados
100 % Alumnos desempleados

87 % Alumnos que finalizan la acción 
formativa

13 % Alumnos que abandonan la 
acción formativa

Alumnos jóvenes menores de 30 
años que cumplen con alguna de las 
características (baja cualificación, des-
empleados de larga duración, que no 
han accedido a su primera empleo, 
provenientes del Plan Prepara)

77 % Alumnos que finalizan la 
acción formativa.

Alumno que han realizado prácti-
cas en empresas sobre el total de 
alumnos formados

84 % Alumnos que finalizan la 
acción formativa.
 

29



Confederación Española de ComercioInforme Anual 2013

La aplicación extensiva e intensiva de las 
nuevas tecnologías ha dado lugar a un 
nuevo paradigma social y económico, 
donde el acceso a la información es ili-
mitado y en tiempo real, el conocimien-
to se crea de forma colaborativa, y en 
el que el verdadero valor está en la ca-
pacidad de gestionar ese conocimiento. . 
Hoy el consumidor es mucho más exi-
gente, multicanal, busca y compara hasta 
encontrar el mejor producto o servicio 
y no se conforma con una única opción. 
Según un estudio (TheLogicGroup), un 
56% de los consumidores compra única-
mente en la tienda física, un 3% utiliza en 
exclusiva el canal online y el resto, el 41%, 
combinaría los dos canales. Las ventas 
online complementan a las realizadas en 
tienda física. Los consumidores tienden 
cada vez más a combinar varios canales 
a lo largo del proceso de compra: tanto 
en los establecimientos físicos, como a 
través de sus tiendas online, aplicaciones 
móviles, programas de vales descuento, 
plataformas de comercio electrónico de 
terceros, redes sociales, etc.
En este contexto, tanto desde nuestra 
Organización como desde las organiza-
ciones miembro se ha hecho un esfuer-
zo importante a lo largo de 2013 para 
facilitar a nuestros comercios su incor-
poración a esta realidad, al comercio 
electrónico, mediante el diseño, desarro-
llo e impulso de potentes plataformas 
virtuales de comercio electrónico que se 
convierten así en escaparates virtuales 

capaces de aglutinar toda la oferta co-
mercial de aquellos establecimientos de 
proximidad que así lo deseen. Una he-
rramienta indispensable para la mejora 
de la competitividad de nuestro comer-
cio que hemos promocionado asimismo 
a través de los medios de comunicación 
y con la participación de nuestro presi-
dente, Manuel García-Izquierdo, en dife-
rentes Jornadas especializadas.
Asimismo, hemos solicitado al Gobierno 
que atienda la urgente necesidad forma-
tiva en esta materia, lo que se conoce 
como “alfabetización digital”, pues sin 
profesionales formados y con capacidad 
de obtener el máximo rendimiento a 
estas herramientas no habrá servido de 
nada el esfuerzo inversor realizado pre-
viamente.

También hemos trabajado desde nuestra 
Organización en el seguimiento y análisis 
de la implementación de nuevos siste-
mas de pago como la tarjeta ‘contacless’ 
y el pago por móvil que facilitan y agilizan 
el pago tanto a comerciantes como con-
sumidores, mejorando asimismo la segu-
ridad en el proceso de pago.
A esta línea de trabajo hay que sumar 
otros proyectos y contactos realizados 
por la Comisión de Nuevas Tecnologías 
e Innovación (ver apartado Actividad In-
terna) que ha mantenido una agenda de 
trabajo constante e intensa también en 
2013.

Hemos tenido ocasión de trasladar estas 
inquietudes, propuestas y argumentos en 
el Grupo de Trabajo de Innovación en el 
Comercio, de la Dirección General de 
Comercio, en el que participamos junto 
con otros interlocutores del ámbito de 
las TIC

Informe e-Pyme 2012 
Un año más, hemos colaborado con 
Fundetec y la Dirección General de Po-
lítica de la Pyme en la elaboración de la 
quinta edición del ‘Informe e-Pyme 2012. 
Análisis sectorial de implantación de las 
TIC en la PYME española’, que analiza la 
situación tecnológica de las microempre-
sas, pymes y grandes empresas de diez 
sectores de la economía española, entre 
ellos, el sector del comercio minorista.
El informe destaca cómo en nuestro sec-
tor son el ordenador, la conexión a Inter-
net y el correo electrónico los equipa-
mientos y servicios más utilizados por las 
pymes y grandes empresas. En el caso de 
las microempresas, la presencia del telé-
fono móvil supera al ordenador, siendo el 
sector en el que este dispositivo obtiene 
la menor penetración, ligeramente supe-
rior al 50%.Casi el 100% de las empresas 
del sector que cuentan con conexión a 
Internet utiliza accesos de banda ancha. 
El comercio minorista se sitúa entre los 
sectores en los que la página web corpo-
rativa alcanza una menor implantación. 
Sólo el 30,9% de las pymes y grandes 
empresas y el 25,7% de las microempre-
sas con página web ofrecen la posibilidad 
de realizar pedidos online.

El resto de servicios ligados al comercio 
electrónico (pagos online y seguimiento 
online de los pedidos) alcanzan una im-
plantación incluso inferior, apreciándose 
por tanto un claro desconocimiento de 
los pequeños empresarios de nuestro 
sector sobre el potencial de la página 
web como nuevo canal de comercializa-
ción. Una importante brecha digital que 
aún debe salvar nuestro sector, hecho 
este que destacó en su intervención An-
tonio Ballester, presidente de la Comi-
sión de Nuevas Tecnologías e Innovación, 
en el I Congreso e-Pyme sobre nuevas 
tecnologías, organizado por Fundetec y 

LA CONVIVENCIA DE LA TIENDA 
FÍSICA Y LA TIENDA ONLINE.

Tecnologías 
que han influido 
también en los 
cambios de hábitos 
de consumo. 

Antonio Ballester interviene 
en el I Congreso e-Pyme
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celebrado en el mes de junio de 2013. 
Un Congreso que contó con gran par-
ticipación y que estuvo protagonizado 
por portavoces de las principales aso-
ciaciones que representamos a las diez 
agrupaciones sectoriales analizadas en el 
Informe e-Pyme 2012.

Encuentro CEC: “El futuro del 
asociacionismo comercial”
En marzo celebramos un encuentro, pa-
trocinado por el Banco Santander, en el 
que debatimos sobre el futuro del aso-
ciacionismo comercial. El encuentro con-
tó con una amplia participación de re-
presentantes de nuestras organizaciones, 
tanto territoriales como sectoriales, que 
quisieron formar parte del mismo de 
manera protagonista, a través de intere-
santes debates generados en cada punto, 
un hecho que puso de relieve el sólido 
compromiso de nuestras organizaciones 
para adaptarse a los nuevos tiempos. 
Estructurado en ponencias y mesas de 
debate, se trataron temas prioritarios 
para nuestro sector, como la situación 
económica actual, el modelo organizati-
vo, la financiación, el nuevo consumidor, 
la comunicación o la capacidad de lide-
rar el cambio. Un encuentro que nació 
como respuesta a las inquietudes y pe-
ticiones hechas por las organizaciones 
miembro. Gracias a los intensos debates 
que fueron surgiendo, diseñamos de ma-
nera conjunta nuevos retos que abordar 
entre todos y que nos permitirán liderar 
el cambio con éxito.

Comisiones de trabajo:

Comisión de Disciplina
Presidente: D. Rodolfo BernadAlariz
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 Macías
Secretario: D. Julián Ruiz Gutiérrez

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

coordinación y colaboración de toda la 
organización con el objetivo de ser aún 
más eficaces. 

Colaboración y cooperación con 
CEPYME Y CEOE: 
Hemos mantenido un diálogo fluido y 
permanente con ambas organizaciones, 
participando en aquellos grupos de tra-
bajo y proyectos más relevantes para 
nuestra Organización y nuestro sector. 
Una cooperación que el presidente de 
CEPYME, Jesús Terciado, ha querido es-
cenificar en varias ocasiones, con su asis-
tencia, por ejemplo, a una reunión de la 
Junta Directiva de nuestra Organización.

Trabajo con las organizaciones 
miembro
En 2013, se ha desarrollado una agenda 
de encuentros y actividad conjunta con 
organizaciones miembro, en respuesta y 
apoyo a las demandas concretas trasla-
dadas por éstas, acercándonos así a cada 
realidad particular e intentando trasladar 
la fortaleza de toda la Organización en 
sus reivindicaciones. Así, nuestro presi-
dente se ha trasladado en 2013 a Se-
villa para colaborar con FEDEPESCA; a 
Santander con COERCAN; a Mallorca, 
al acto de constitución de CBC (Con-
federación Balear de Comercio); a Ma-
drid para participar en los Premios Em-
presariales de COCEM; a Galicia, con la 
Federación Galega de Comercio; a Bur-
gos junto a FEC Burgos; a Murcia junto 
a FECOM; a Zaragoza junto a ECOS y 
CEMCA; a La Rioja junto a FER; a Pam-
plona junto a FCN; a Madrid junto a 
ANDIMAC; y, a Albacete junto a la Fede-
ración de Comercio de Albacete. (posi-
ble imagen de Constitución CBC, Rueda 
prensa CEC-Coercan, con FCN y alcalde 
Pamplona)

Órganos de gobierno: 
A lo largo de 2013 los órganos de go-
bierno de nuestra Organización man-
tuvieron el calendario ordinario de reu-
niones para vehicular toda la actividad y 
proyectos realizados. Así, se celebraron 
seis reuniones del Comité Ejecutivo, 
cuatro Juntas Directivas y una Asamblea 
General. Asimismo, tuvieron lugar cuatro 
reuniones de coordinación de secre-
tarios generales de las organizaciones 
miembro y CEC para facilitar y coordinar 
la ejecución de los proyectos aprobados. 
(posible imagen de Junta Directiva)

Asistencia técnica
Hemos prestado servicio de apoyo téc-
nico a las organizaciones miembro, con 
especial atención al suministro de infor-
mación puntual de todos aquellos nue-
vos proyectos normativos impulsados 
por el Gobierno, analizando y comuni-
cando las posibles implicaciones para 
nuestro sector, vehiculando la presenta-
ción de alegaciones y aportaciones a to-
dos y cada uno de los planes y proyectos 
de la administración relacionados con 
nuestro sector y dando traslado de la 
actividad de las organizaciones empresa-
riales CEOE y CEPYME, así como de los 
actos y encuentros de interés para nues-
tro sector. Para ello, se han empleado los 
canales y herramientas habituales, como 
son las 109 Circulares Informativas que 
se han enviado. Asimismo, se ha diseñado 
y proyectado en 2013 el desarrollo de 
una Intranet que amplificará nuestra ca-
pacidad e interlocución ágil y directa con 
las organizaciones miembro. Esta herra-
mienta probablemente esté en marcha a 
finales de 2014.
Por último, se ha atendido cada petición 
concreta hecha por las organizaciones 
miembro, procurando intensificar la 

ORGANIZACIÓN INTERNA.

31



Confederación Española de ComercioInforme Anual 2013

Comisión de Responsabilidad Social 
Empresarial
Presidenta: Dña. Isabel Cosme Rodríguez
Secretario: D. Guillermo González Jimé-
nez

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: JoanEstapé 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

Reuniones de trabajo 
de las Comisiones en 2013
Con el objetivo de avanzar en el desa-
rrollo de las materias que cada una de 
ellas aborda, hay que destacar la actividad 
que han mantenido en 2013 las siguien-
tes comisiones de trabajo:

Comisión de Relaciones Laborales: 
Ha sido en 2013 la Comisión más activa. 
Un eje clave sobre el que ha pivotado 

su actividad ha sido todo lo relativo a la 
negociación del I Acuerdo Marco de Co-
mercio (AMAC). Además, ha trabajado 
analizando y avanzando sobre las posi-
bles implicaciones de las nuevas norma-
tivas aprobadas en materia laboral por 
el Ejecutivo para nuestras empresas co-
merciales, en especial, sobre la reforma 
laboral y la limitación de la ultraactividad 
de los convenios colectivos.

Comisión de Formación: La segunda 
más activa. Desde esta comisión se ha 
desarrollado el seguimiento y evolución 
de los planes formativos en desarrollo, 
así como la supervisión de los cierres 
de aquellos ya completados. Asimismo, 
se hace la previsión y valoración técnica 
a alcanzar para la presentación de solici-
tud de futuras convocatorias de planes 
formativos. El debate abierto sobre un 
nuevo modelo de Formación Profesional 
para el Empleo ha sido objeto de análisis 
y debate en esta comisión.

Comisión de Alimentación: Ha reali-
zado 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 incorporar el criterio de la 
CEC en todas ellas, a través de reunio-
nes de trabajo con las diferentes admi-
nistraciones y organismos responsables. 
Asimismo, se ha trabajado de manera 
conjunta con otras organizaciones de 
representación empresarial de la cade-
na de valor para sumar esfuerzos para la 
elaboración y presentación de enmien-
das a proyectos normativos y medidas 
que perjudican los intereses de nuestros 
sectores. Una labor especialmente inten-
sa en asuntos como nuevos impuestos 
como el que grava los gases fluorados, 
calidad agroalimentaria, metrología, re-
siduos, etiquetado, normativa higiénico 
sanitaria, mercados municipales o sobre 
las cualificaciones profesionales. 

Comisión de Nuevas Tecnologías e 
Innovación: A lo largo de 2013 se han 
mantenido sesiones de trabajo con dis-
tintas Instituciones Públicas para hacerles 
llegar las prioridades estratégicas, retos y 
oportunidades que las nuevas tecnolo-
gías suponen para el pequeño comercio. 

En este sentido, merece la pena destacar 
las reuniones mantenidas con la Secreta-
ría de Estado de las Telecomunicaciones 
y la Dirección de la Empresa Pública Red.
es para analizar la posible adopción de 
medidas prioritarias para el sector del 
comercio dentro de la Agenda Digital 
para España. Nuestro posicionamiento 
en materia de Nuevas Tecnologías se ha 
basado en el hecho de que la Brecha Di-
gital en el sector comercial, lejos de dis-
minuir, se está acrecentando y, por tanto, 
se han trasladado como prioritarias la 
adopción de medidas como:  

Programas específicos para el sector 
comercio para disminuir tal brecha, y no 
sólo transversales como lo están siendo 
hasta el momento en su mayoría.

Participación en el grupo de trabajo 
que se va a constituir sobre comercio 
electrónico dentro del contexto de la 
Agenda Digital para España.

Participación en el proyecto de plata-
forma de productos y servicios a la Pyme 
dentro de la Agenda Digital para España.

Desarrollo de Talleres y otros Recur-
sos Formativos para la capacitación tec-
nológica.  Debe tenerse en cuenta que 
lo importante no es adquirir tecnología 
por parte del comercio, sino que éstas 
aporten soluciones para vender más.

Desarrollar medidas que permitan 
la transición al comercio electrónico, 
de forma que se garantice la adecuada 
complementariedad de la venta online y 
offline por parte del comercio ante un 
cliente multicanal.

Además de lo expuesto, 
representantes de la 
Comisión han participado 
en diversos foros de debate 
nacionales en materia 
de Nuevas Tecnologías 
e Innovación para el 
comercio.
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de iniciativas orientadas al pequeño y 
mediano comercio. 

También actúan como colaboradores: 
Prosegur y Vodafone, oferta de servicios 
especial para nuestros asociados.

Colaboramos con ANDEMA (Asocia-
ción Nacional para la Defensa de la Mar-
ca) en la lucha contra la falsificación de 
productos, con especial protagonismo 
en la campaña “Marcas tu Futuro” por 
segundo año consecutivo; con ECOEM-
BES en temas medioambientales, con la 
Agencia de Residuos de Cataluña, en el 
“PACTO POR LA BOLSA” y con la Pla-
taforma por la Sostenibilidad de los En-
vases, en la sensibilización sobre el ciclo 
de vida de los envases y embalajes, y su 
contribución social y económica a la so-
ciedad; con FUNDETEC, en lo relativo 
a innovación y nuevas tecnologías, con 
la elaboración de la quinta edición del 
‘Informe e-Pyme 2012. Análisis sectorial 
de implantación de las TIC en la PYME 
española’ y la participación en el I Con-
greso e-Pyme.

De igual modo, contamos con el apoyo 
de Banco Santander, BBVA y Banco 
Sabadell, que ofrecen condiciones de 
financiación muy ventajosas a los miem-
bros y, al mismo tiempo, obtenemos 
su apoyo financiero para el desarrollo 

Mantenemos una estrecha y permanen-
te colaboración con las Administraciones 
Públicas, destacando la relación existente 
con la Dirección General de Comercio 
del Ministerio de Economía y Competi-
tividad, formalizada a través de un con-
venio de colaboración para tratar asun-
tos y desarrollar medidas en distintos 
ámbitos (innovación, nuevas tecnologías, 
comercio-ciudad, medios de pago, etc.) 
que redunden en beneficio del sector 
comercio y, en especial, de nuestros au-
tónomos y pequeñas y medianas empre-
sas comerciales. 

Asimismo, colaboramos desde CEC a 
través de un convenio con el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente para la realización de accio-
nes encaminadas al desarrollo del sector 
agroalimentario. En el año 2013 hemos 
firmado un convenio con el Instituto de 
Crédito Oficial que nos convierte en 
‘agente colaboradores’ de la entidad, con 
el objetivo de favorecer un mejor y más 
ágil mecanismo informativo de las líneas 
de crédito y financiación activas.

CONVENIOS.

El presidente y vicepresidente CEC con la 
Federación de Comercios de Navarra en el 
Ayuntamiento de Pamplona con su alcalde, 
Enrique Maya.

Mantenemos convenios 
de colaboración con 

Administraciones Públicas, 
entidades privadas y 

organizaciones 
sin ánimo de lucro.
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En este año 2013 hemos desarrollado 
una importante labor de promoción y 
divulgación a la opinión pública de los 
valores de nuestro comercio de proxi-
midad así como de la labor de represen-
tación de nuestra Organización.
Se ha trabajado en la mejora de la ima-
gen de la Organización y con ello tam-
bién de nuestro comercio, con tres ejes 
fundamentales: representatividad, trans-
parencia y credibilidad. El rigor y la ho-
nestidad han sido dos principios que han 
acompañado a cada acción comunicativa.
Con estos objetivos y características, se 
han elaborado todo tipo de materia-
les informativos y divulgativos: notas de 
prensa, comunicados, piezas informativas 
de contextualización para periodistas, 
discursos, noticias web y redes sociales, 
o nuestro boletín CEC Informa, del que 
se publicaron 10 números, más la ver-
sión ‘cero’, en el año 2013. Un soporte 
ya consolidado con secciones fijas de in-
terés para nuestras organizaciones, tales 
como ‘Novedades legislativas’, ‘Ayudas y 
subvenciones’, ‘El sector en cifras’, etc., 
siendo ‘Una buena idea’, elaborada gra-
cias a la información y colaboración de 
las organizaciones miembro, la sección 
que más sinergias ha generado entre las 
propias entidades, constituyéndose en un 
interesante banco de buenas prácticas.

Atención a medios: 

Se ha procurado atender todas y cada 
una de las peticiones hechas por los me-
dios de comunicación, ya fueran de ám-
bito nacional, internacional, regional, es-
pecializados o digitales, incluso atención 
a solicitudes de estudiantes universitarios 
de Ciencias de la Información que se han 
interesado por nuestro comercio. Siem-
pre en tiempos cortos y eficaces para 
el trabajo del periodista, facilitando en 
lo posible y de manera permanente la 
fluidez en la información y comunicación 
de la Organización con los profesionales, 
algo que se ha traducido en una mayor y 
eficiente presencia en los medios.

Asimismo, hemos promocionado en-
cuentros de nuestro presidente y re-
presentantes de la Organización con 
periodistas para poder aportar una in-
formación más completa y sosegada 
sobre determinados temas, fuera de la 
agenda mediática del día a día.

Un trabajo que nos ha permitido asimis-
mo, poder impulsar desde CEC determi-
nados temas y asuntos informativos en 
los medios de comunicación, obteniendo 
una respuesta positiva, como por ejem-
plo, promocionando las plataformas vir-
tuales de comercio electrónico, el mode-

lo de gestión de los centros comerciales 
abiertos, la relación entre el nuevo con-
sumidor y el comercio de proximidad, así 
como otros temas relacionados con la 
actualidad política y/o normativa, como 
son los horarios comerciales.

Repercusión en los medios: 

Nuestra opinión ha tomado fuerza con 
el paso de los meses y hemos partici-
pado en entrevistas, artículos de opinión, 
reportajes de actualidad e investigación 
y noticias diarias de actualidad. Algunos 
de los medios y programas que han 
recogido nuestras informaciones o en-
trevistas de nuestro presidente, Manuel 
García-Izquierdo, han sido: Reuters, Valor 
Econômico (diario económico de Brasil), 

Agencia EFE, Europa Press, Colpisa, Ser-
vimedia, Informe Semanal de TVE, la Sex-
ta Columna de la Sexta TV, Hoy por Hoy 
con Pepa Bueno de la Cadena Ser, Las 
Mañanas de la Cope con Javi Nieves, La 
Linterna de COPE con Juan Pablo Col-
menarejo, Pulso Empresarial con Rubén 
Gil en Gestiona Radio, Intereconomía, 
Nunca es tarde de RNE, Informativos 
RNE-R5, Informativos de Onda Cero, 
El País, El Mundo, ABC, La Razón, Huff-
ington Post, Expansión, El Economista, 
Cinco Días, La Vanguardia, Revista Em-
prendedores, Actualidad Económica, Ca-
pital, eldiario.es, Con tu Negocio, Diario 
Financiero, Valencia Plaza, Economía Digi-
tal, Diario Montañés, Alerta, El Heraldo 
de Aragón, El Correo, Diario Aragonés, 
El Norte de Castilla, Tribuna de Salaman-
ca, Diari de Tarragona, Las Provincias, El 
Levante, Ideal, Faro de Vigo, el Periódico, 
Deia y otros.

COMUNICACIÓN.

Desayuno con 
Periodistas.

Hemos mantenido 
una presencia constante 

en los medios de 
comunicación.
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nuestro presidente y/o su participación 
en actos y entrevistas en medios de co-
municación, así como compartir noticias 
de interés publicadas en los medios de 
comunicación.

linkedIn) noticias de interés para el sec-
tor publicadas en los medios de comuni-
cación; monográficos explicativos sobre 
temas concretos de elaboración propia; 
con la legislación que nos afecta y re-
gula la actividad del pequeño y media-
no comercio; calendario de actividades; 
información del área de comunicación 
y su actividad cotidiana, como notas de 
prensa, comunicados, redes sociales, etc.; 
y, enlaces a las webs de referencia para 
nuestro sector. 

Nuestros canales en las redes sociales 
nos permiten intercambiar información 
y contenido de una manera directa e 
instantánea y un lenguaje sencillo y cla-
ro. De ellos, Facebook es para nosotros 
el más viral, con el que hemos logrado 
en poco tiempo impactos de más de 
2.200 usuarios en algunas de las piezas 
subidas. Asimismo, twitter nos ha permi-
tido ‘retransmitir’ visitas institucionales de 

Análisis y seguimiento informativo: El de-
partamento ha elaborado diariamente 
el resumen de prensa con las noticias 
emitidas desde CEC y recogidas por los 
medios y aquellas otras que hablaban de 
CEC o las más relevantes sobre sus or-
ganizaciones miembro, así como las más 
importantes en materia de actualidad 
económica, laboral y política.

Comunicación en la red: 
A mediados de año estrenamos página 
web, una ventana de la Organización útil 
como medio informativo para los asocia-
dos pero muy especialmente para todo 
aquel que quiera acercarse a nosotros y 
conocer un poco más sobre lo que ha-
cemos y a quienes representamos. Una 
página de diseño atractivo y moderno 
y de navegación sencilla e intuitiva. Con 
mucho contenido propio y acceso direc-
to a nuestros canales de participación 
en las redes sociales (twitter, facebook, 

Entrevista 
con la Agencia EFE.
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hogares es el que experimenta menores 
avances, condicionado a la mejora del 
empleo y las condiciones salariales y de 
renta disponible, situación que no se ha 
producido durante 2013.

se ha producido una mejoría en la opi-
nión de los consumidores volviendo a 
niveles de 2010 y 2011, aunque todavía 
alejados de los niveles previos a la crisis 
económica. La mejora en la confianza 
de los consumidores en 2013 está más 
asociada a las expectativas creadas sobre 
la evolución futura que a la percepción 
de una mejora real de la situación eco-
nómica actual. El indicador relativo a los 

Consumo de los hogares.
La evolución del PIB y de la demanda in-
terna en nuestro país revela cómo, desde 
2011, la economía española se sumió en 
un nuevo ciclo recesivo dentro de una 
etapa de crisis económica que se alarga 
desde 2008. En 2013, el consumo de los 
hogares alcanzó su mínimo en el primer 
trimestre, experimentando una caída del 
-4,4%, que se ha ido recuperando pau-
latinamente a lo largo del año, aunque 
a cierre de ejercicio, todavía se situaba 
en tasas negativas (-2,5%, en el cuarto 
trimestre).

Las principales partidas de gasto re-
lacionadas con el comercio minoris-
ta (Alimentación y Bebidas, Vestido y 

Confianza del consumidor.
La confianza de los consumidores, cobra 
un papel muy importante en la reactiva-
ción de la demanda. El Indicador de Con-
fianza del Consumidor elaborado por el 
Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) desvela que el momento de menor 
confianza del consumidor se produjo a 
finales de 2012, cuando alcanzó mínimos 
históricos de 44.3 puntos. Durante 2013 

Evolución del pib y del consumo en los hogares

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

INDICADORES
Dic 

2012
Ene 
2013

Feb
2013

Mar 
2013

Abr
2013

May
2013

Jun 
2013

Jul 
2013

Ago 
2013

Sep 
2013

Oct
2013

Nov 
2013

Dic 
2013

Confianza consumidor 44,3 55,7 50,7 52,1 56,7 50,8 61,8 63,3 68,6 69,8 65,3 72,3 71,0

Situación Actual 26,7 36,2 32,1 35,0 37,7 35,8 45,9 47,4 53,4 54,1 51,2 54,4 53,8

Expectativas 61,9 75,2 69,2 69,2 75,6  65,8 77,6 79,2 83,7 85,4 79,5 90,1 88,2

Financiación de hogares y empresas.
Según datos del Banco de España, la fi-
nanciación de los hogares sufre una im-
portante caída durante 2013, al igual que 
ocurre con la financiación de las empre-
sas no financieras, tocando sus niveles 
más bajos desde 2007. 
La financiación a las familias, que arrastra 
tasas negativas desde mediados de 2010, 
se aceleró durante los últimos meses de 
2013, cerrando el año con una caída del 
-5,1%. La restricción en la concesión de 
hipotecas, el auge de la morosidad y el 

aumento de los requisitos de capital se 
constituyen como las principales causas 
que disuaden a las entidades financieras 
de desbloquear el crédito a las familias. 
Situación que no mejora en el caso de 
las empresas, donde la restricción del ac-
ceso al crédito alcanza registros nefastos 
durante 2013, que a cierre del año caía 
cerca del 10%.
Son precisamente estas dos circunstan-
cias, los bajos niveles de consumo de 
los hogares y el bloqueo en el acceso 
al crédito bancario, las que más están 

lastrando la reactivación de la actividad 
empresarial y con ello, la recuperación 
económica. 

El peso del sector comercio. 
Todo ello, tiene su reflejo en la evolución 
del sector comercio, que albergaba a 1 
de enero de 2013, según datos del Di-
rectorio Central de Empresas, a 765.379 
empresas (el 96,8% de ellas micropymes 
de menos del 0 trabajadores) lo que su-
pone cerca del 25% del tejido empresa

Calzado y Equipamiento del Hogar) 
representan cerca del 25% del gasto total 

de los hogares (más de 107.800 millones 
de euros en 2013, según datos del INE).
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empleo en 2013 con respecto a 2012, 
experimentando tasas de variación inte-
ranuales negativas aunque la evolución 
mensual indica una cierta mejora con el 
transcurso del año.

en septiembre y octubre, evidenciando 
la temporalidad de las contrataciones en 
estas épocas clave para el sector. Final-
mente, el saldo al finalizar 2013 (dic-13/
dic-123) resultó negativo en términos 
de empleo para el comercio minorista 
(-4.976 trabajadores).
El indicador de Ocupación del Índice 
de Comercio Minorista también reve-
la que el sector continuó destruyendo 

rial español, que a su vez aporta cerca 
del 11% del PIB nacional.
Otra muestra del importante peso del 
sector comercio sobre el conjunto de la 
economía la encontramos del lado del 
empleo. Según, datos del Ministerio de 
Empleo, el sector comercio, a cierre de 
2013, contaba con un total de 2.939.222 
trabajadores afiliados a la seguridad so-
cial, de los cuales 794.864 eran autó-

nomos. En términos globales, el sector 
comercio ocupa al 20% del total de tra-
bajadores afiliados a la seguridad social y 
alberga al 26% del total de autónomos 
registrados en España.

Evolución del empleo en el comer-
cio minorista durante 2013.
El comercio minorista registraba en di-
ciembre de 2013 un total de 1.772.722 

afiliados a la seguridad social, de los cuá-
les el 30% pertenecían al Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos (RETA). 
La evolución mensual del registro de afi-
liaciones en el comercio minorista mues-
tra una alta variabilidad en la creación/
destrucción de puestos de trabajo en el 
sector, lo que no permite vislumbrar una 
tendencia clara, y evidencia una gran de-
pendencia de los cambios de su entorno. 

Evolución total de afiliadosa la SS en el Comercio Minorista

Evolución ICM año 2013. Ocupación Comercio Minorista 

Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar en el gráfico, 
los repuntes de creación de empleo en 
el sector coinciden con los habituales in-
crementos en las contrataciones propias 
de la época estival (+34.769 en julio) y 
navideña (+28.540 en diciembre), perio-
dos en los que tradicionalmente suele 
aumentar la actividad comercial. No obs-
tante, se observan importantes caídas en 
los meses de enero y febrero y también 

Fuente: Elaboración propia
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a los cambios que puedan producirse en 
su entorno.

10%, si bien es cierto que estas caídas se 
moderaron en los meses sucesivos y a 
finales de año fluctuaron entre registros 
positivos y negativos, lo que de nuevo da 
muestras de la extremada debilidad del 
consumo y la susceptibilidad del sector 

Evolución ICM Año 2013.  Ventas Comercio Minorita

Evolución del IPC 2013

Evolución de las ventas en el co-
mercio minorista durante 2013.
En 2013 el comercio minorista conti-
nuó registrando niveles negativos en 
sus ventas, que llegaron a caer durante 
los primeros meses del año en torno al 

Fuente: Elaboración propia

El impacto de la subida del IVA de sep-
tiembre de 2012, habría podido con-
dicionar que las tasas interanuales de 
ventas del último cuatrimestre de 2013 
mostraran valores positivos, al reflejar és-

tas mejores datos en comparación con 
la caída de las ventas que ocasionó este 
hecho en el mismo periodo del año an-
terior. Subida impositiva que los comer-
ciantes asumieron en la mayoría de los 

casos, no repercutiendo este incremento 
fiscal sobre el precio de sus productos, 
tal y como se refleja en los bajos niveles 
de precios registrados especialmente en 
el último cuatrimestre de 2013.

Fuente: Elaboración propia
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