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17.00 h  Inauguración del VI Encuentro 
del Comercio Español.

PROGRAMA DEL JUEVES , 17 DE JUNIO DE 2010 

VI ENCUENTRO DEL COMERCIO ESPAÑOL

16.30 h  Recepción de congresistas.
Lugar: ”Casa del Cordón”
Auditorio de Caja de Burgos
c/ Santander, 1 – Burgos

18.00 h Primera ponencia.
 “El Comercio y las ciudades”
 Ponente: D. Jerry Mitchell
  Catedrático de Ciencias Políticas. Facultad de 

Relaciones Políticas. Universidad de Nueva 
York

  Contraponente: Dña. Helena 
Villarejo

  Departamento de Derecho Público. Facultad 
de ciencias Económicas y empresariales. 
Universidad de Valladolid.

21.15h  Recogida en los hoteles.

21.30 h Cena de gala.
  Lugar: Claustro del hotel NH 

Palacio de la Merced  
c/ Merced, 13 – Burgos
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CARTA DEL PRESIDENTE

El año 2009 ha sido un año muy duro para los comerciantes, como lo ha sido para todo 
el país. Nosotros hemos perdido unos 90.000 puestos de trabajo y hemos visto como 
echaban el cierre 40.000 tiendas. La crisis golpea a los hogares y su primera reacción 
es reducir el consumo hasta donde puede: se han disparado las tasas de ahorro, lo 
que no deja de tener un efecto positivo en la medida en que reduce el altísimo nivel de 
endeudamiento que padecíamos, pero la cara negativa de la moneda es que atenaza 
el consumo, uno de los principales motores de nuestra economía y, en consecuencia, 
destruye empleo, proyectos que se habían puesto en marcha con ilusión y esfuerzo y 
profundiza la recesión.

En una  situación así es nuestro deber más urgente, si cabe, reclamar a los gobernantes 
que sean austeros, que extremen las medidas para que los sectores más frágiles de 
nuestra sociedad no paguen en exceso los platos que seguramente rompieron otros y 
que sean diligentes en la adopción de iniciativas que preparen el terreno para la ansia-
da recuperación. Y debemos decir que durante el 2009 hemos visto con demasiada 
frecuencia como los gobiernos han sido más sensibles a las necesidades de los sectores 
más poderosos que a los de aquellos que quizás estaban más cargados de razón

Desde la CEC hemos trabajado tanto como hemos podido y sabido para hacer llegar 
la voz del comercio a todas las autoridades competentes y para trasladar a nuestros 
asociados la realidad de la crisis pero, a la vez, mensajes positivos: es en los momen-
tos más difíciles y complicados cuando hay que preparar con más intensidad el futuro, 
cuando se ponen las bases de la salida a una situación que no será eterna. Nosotros, 
los comerciantes, según nuestra actitud, estaremos haciendo más rápida o no la recupe-
ración económica. 

Pere Llorens
Presidente de la CEC

EL COMERCIO RESPONDE 
CON fUERzA
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CARTA DEL SECRETARIO GRAL.

Inmersos en una de las crisis económicas más duras que nos ha tocado vivir, el año 
2009 ha venido marcado por la adaptación de la Directiva de Servicios a la Ley de 
Ordenación del Comercio Minorista (Lorcomin). Después de muchas discusiones entre los 
diferentes partidos políticos, el Gobierno aprobó el pasado 22 de diciembre de 2009 
la nueva normativa en materia comercial. 

Nosotros estamos muy satisfechos con la aprobación de la Lorcomin porque estamos 
convencidos de que la nueva ley dará más tranquilidad a los comerciantes porque su-
pone un importante avance para el sector y para la sociedad española. No solamente 
porque supone una mayor transparencia y simplificación en los trámites, sino porque ga-
rantiza el equilibrio entre los diferentes formatos comerciales y contribuye a la cohesión 
económica, social y territorial. 

La importancia que esta ley tenía para el comercio español y, más allá, para las ciuda-
des que constituyen nuestro hábitat, no ha impedido que, tal y como explicamos en esta 
memoria, la CEC haya desarrollado intensamente su actividad en los otros frentes en los 
que trabaja: el fortalecimiento de nuestras organizaciones; el trabajo de lobby delante 
de las autoridades; la formación de nuestros asociados, y la defensa de los intereses de 
los comerciantes españoles.   

Estamos haciendo bien nuestro trabajo y lo que necesitamos es continuar en la misma 
línea porque el sector del comercio pronto verá la luz. Estoy convencido de que los nue-
vos tiempos fortalecerán a los comerciantes, al comercio español que es lo que somos.  

Miguel Ángel Fraile
Secretario General de la CEC

POR UN COMERCIO
REfORzADO
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MARCO ECONÓMICO

Si bien en la memoria del 2008 certifi camos que, contra las 
dudas que algunos podrían haber albergado a principios de 
ese año, la crisis ya no es que fuera innegable sino que había 
que califi carla como una de las más profundas y globales de la 
historia, en el 2009 hemos empezado a constatar que ésta será 
larga y severa, que los peligros más amenazantes persisten y 
que probablemente tardaremos bastante tiempo en volver a una 
senda de crecimiento de una cierta entidad.

La crisis fi nanciera a la que entramos a fi nales de 2007 ha ido 
mostrando desde entonces sucesivas facetas, a cual de ellas más 
preocupante. Del estallido de la burbuja inmobiliaria hemos pa-
sado al de la deuda –de las administraciones, de las empresas y 
las familias-, un aspecto en el que España detenta, desgraciada-
mente, posiciones de cabecera. 

El Fondo Monetario Internacional, en su World Economic Outlook 
Update, estima que el PIB mundial cayó en el 2008 un 0,8%, 
el primer crecimiento negativo de la serie histórica.  En España 
un 3,6%. Cayó la demanda mundial de petróleo y por primera 
vez en nuestro país hubo un crecimiento negativo de la demanda 
eléctrica (-4,5%), dos botones de muestra que dan una idea de 
la gravedad de la crisis. 

En consonancia con esta situación, el consumo disminuyó con 
fuerza. Según datos de la OCDE y tomando como base 100 las 
cifras del 2005, las ventas del comercio minorista el año pasado 
fueron del 93,2% y casi 7 puntos por debajo de las que había 
alcanzado el año anterior y 11 de las que tenía en el 2007. Esa 
caída tan pronunciada no la ha vivido ningún otro país de la 
OCDE, salvo los Estados Unidos (90,9%). Desde mayo de 2008, 
las ventas del comercio al por menor han registrado sistemática-
mente tasas negativas de crecimiento mes a mes. 

El escenario, pues, que podemos dibujar a través de los datos 
conocidos es que si bien es difícil que podamos volver a asistir 

EL COMERCIO EN UN ENTORNO DE CRISIS

a caídas tan bruscas y que probablemente estemos a punto 
de tener tasas mínimas de crecimiento, nada permite augurar 
que volvamos pronto a las alegrías de años atrás. Los anuncios 
del Gobierno de que a partir del segundo semestre de 2009 
volverán las tasas positivas es hoy por hoy apenas un deseo 
compartido.

Dos magnitudes hipotecan en estos momentos cualquier optimis-
mo: la deuda y el paro. Los elevadísimos niveles de deuda que 
afectan a la mayoría de países occidentales y, especialmente 
España, encarecen la fi nanciación, mantienen la inestabilidad 
del sistema fi nanciero y planean como una gran sombra sobre 
el futuro de nuestra economía y, en cualquier caso, el coste de 
la recuperación. 

Pero el paro es el gran drama de nuestro país y, en general, de la 
mayoría de países de la OCDE en estos momentos. En España, 
con unas cifras en el entorno del 20%, no es lógico esperar una 
sólida recuperación del consumo. Con este panorama, sólo dos 
variables interrelacionadas han permitido en el 2008 aligerar la 
dureza de la situación: los bajos tipos de interés y la evolución 
a la baja del euribor, que en el 2009 ha descendido desde el 
2,3 hasta niveles por debajo del 1,5, lo que ha permitido en de-
terminadas zonas de la población mantener y en algunos casos 
aumentar la renta familiar disponible.

A pesar de eso, y de un aumento de la población, durante 
2009 han cerrado 40.000 puntos de venta (6% de los 650.000 
aproximadamente) y se han perdido 90.000 empleos (5% de los 
1,8 millones de trabajadores en el comercio minorista).
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V ENCUENTRO DEL COMERCIO ESPAñOL
Sebastián afirma que las políticas económicas se deben hacer a través 
del diálogo con los sectores implicados.

áREAS DE TRAbAJO

El presidente de la CEC, Pere Llorens, durante su intervención

El director general de Política Comercial del Ministerio  
de Industria, Turismo y Comercio (MYTIC), Ángel Allué

Más de 500 dirigentes del comercio espa-
ñol se reunieron el 19 de junio en Madrid 
en el V Encuentro del Comercio Español, 
cuyo lema fue “La respuesta del comercio” 
con el objetivo de demostrar al sector que 
la CEC está más fuerte y viva que nunca.

El encuentro, que contó con el patroci-
nio del ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y del Banco Santander, fue 
todo un éxito, no sólo porque los comer-
ciantes disfrutaron con las ponencias y la 
organización del evento, sino porque los 
máximos representantes del Gobierno es-
pañol en materia de comercio estuvieron 
presentes en dicha cita anual.

La inauguración de la jornada fue a car-
go del presidente de la CEC, Pere Llorens, 
acompañado del director general de Polí-
tica Comercial del Ministerio de Industria, 
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ÁREAS DE TRABAJO

Turismo y Comercio (MYTIC), Ángel Allué. 
Durante su intervención, Llorens se mostró 
orgulloso de los éxitos alcanzados en los 
últimos tiempos, tales como la regulación 
de los horarios comerciales, el éxito de 
los programas de formación continua, 
que desde 2004 tienen un nivel de cum-
plimiento de prácticamente el 100%, o el 
tema de la reducción de las comisiones 
por ventas con tarjetas, que ha pasado 
del 2,5% en 2004 al 0,85%.

Por su parte, Allué declaró que el sector del 
comercio es el que ha venido sosteniendo 
el empleo a través de una respuesta muy 
potente y optimista y que, en el último año, 
el ministerio ha negociado un plan de mo-
dernización del sector del comercio.

Los conferenciantes de la jornada fue-
ron de un nivel muy alto. Lluís Martínez- Lluís Martínez-Ribes y Manuel Rodríguez de la Fuente en un momento de su ponencia

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, en el acto de clausura

Intervención de Emilio Ontiveros

Ribes, profesor de ESADE, y Manuel 
Rodríguez de la Fuente, director general 
del Grupo Cuevas, fueron los protago-
nistas de la mesa redonda “Sí, realmen-
te podemos dar respuesta a la crisis. El 
uso de la sensorialidad, fi losofía, esta-
dística y neurociencia en el comercio”. 
Bajo este título, Ribes apeló a la nece-
sidad de que para hacer frente a la cri-
sis económica los comerciantes deben 
vender a través de la emoción y no de 
la razón. “El 95% de las decisiones son 
inconscientes o implícitas”, es decir, se 
toman con la parte emocional y son las 
que tienen “mayor probabilidad de satis-
facción del cliente”.

Por otra parte, Manuel Rodríguez de la 
Fuente presentó la tienda piloto que crea-
ron el pasado 29 de octubre de 2008 en 
Ourense, la cual pretende dar respuesta 
a las necesidades del consumidor actual. 
Se trata de una iniciativa que prioriza ele-
mentos que son claves en la sociedad del 
siglo XXI, como la transparencia, el uso 
de las nuevas tecnologías aplicadas a 
un mejor servicio al cliente y unos precios 
competitivos.
 
Posteriormente a la mesa redonda, Emilio 
Ontiveros, presidente de Analistas Finan-
cieros Internacionales (AFI) y catedrático 
de Economía de la Empresa de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, impartió 
la conferencia “La situación económica 
actual y perspectivas” con la fi nalidad de 
dar a conocer la magnitud de la crisis 
económica que está viviendo el país y 
cómo evolucionará a lo largo del 2009 
y 2010. Según Ontiveros, estamos ante 
una crisis sin precedentes, la cual se ori-
ginó en el verano de 2007 en Estados 
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Una vez más, el comercio español que representa la Con-
federación Española de Comercio expresa públicamente su 
compromiso ante la sociedad española, por un comercio al 
servicio del consumidor, socialmente responsable e implicado 
en el desarrollo y progreso del bienestar de los españoles.
En el ámbito económico somos los principales operado-
res de la distribución comercial, en número de empresas 
(650.000) y de empleados (3 millones), y consecuentemen-
te de población activa y PIB.
Actualmente nadie pone en cuestión que desde el punto 
de vista social, favorecemos la cohesión y la sostenibilidad, 
en nuestras ciudades y en nuestras economías locales. 
Necesitamos que los poderes públicos, a todos los niveles, 
asuman de manera prioritaria políticas que desarrollen las 
potencialidades y las iniciativas del pequeño y mediano 
comercio español.
El conjunto de medidas públicas no deben basarse en pro-
teger al pequeño comercio como una reserva “ecológica” ni 
como un sector “disminuido” con capacidades limitadas y 
deficientes. Todo lo contrario. Tenemos una fuerza que gra-
cias a nuestro tamaño nos posibilita adaptarnos a todo tipo 
de circunstancias y a todo tipo de demandas comerciales.
Por todo ello, la respuesta del comercio español a los retos 
del siglo XXI y de una economía en profunda transforma-
ción debe basarse en la prioridad de políticas financieras, 
económicas y sociales que favorezcan al comercio español, 
que deben concretarse en:
Acceso a la financiación y al sistema de garantías en condi-
ciones privilegiadas, de fácil acceso y simples en todos los 
aspectos.
Un modelo de contratación flexible, adaptado a nuestras 
capacidades económicas y comerciales, que dé seguridad 
a trabajadores y empresas.
Unas reglas comerciales simples y transparentes, pero 
eficaces y de cumplimento firme, que garanticen la igualdad 
de oportunidades, erradiquen el intrusismo y la piratería y 
promuevan una competencia leal en el mercado.
Unos entornos urbanos accesibles, seguros, de calidad, 
donde el comercio de proximidad pueda desarrollarse  
en beneficio de los ciudadanos y de la integración  
social y, por tanto, un diálogo “comercio y ciudad”  

en mutua cooperación entre todos los agentes locales.
La respuesta del comercio sólo se producirá si, inexcusable-
mente, los comerciantes tomamos una posición activa, de 
revisión y puesta al día permanente, que tenga como base:
Fórmulas de cooperación e integración, tanto a nivel 
territorial y urbano como sectorial y profesional y, al mismo 
tiempo, que permitan valorizar los esfuerzos individuales.
Centrar la formación y la cualificación de los comerciantes 
y de sus trabajadores como el eje fundamental de competi-
tividad, crecimiento y calidad de servicio de una sociedad 
cada vez más exigente.
Diversificación, especialización, complementariedad, innova-
ción, tecnologías, comunicación, son conceptos que deben 
ser habituales en la gestión de nuestros comercios.
La respuesta del comercio debe a su vez:
Potenciar la imagen del comercio, valorando los esfuerzos 
que lleva a cabo para favorecer la capacidad de compra 
de los consumidores y la cohesión social.
Adecuar el marco reglamentario en general y reducir las 
cargas administrativas públicas.
Promover una buena regulación comercial simplificada, 
transparente, predecible, que permita un desarrollo equili-
brado de la oferta comercial, que garantice la libertad de 
elección del consumidor allá donde ejerza sus derechos y 
necesidades. Apoyamos sin fisuras la iniciativa del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio de transposición de la Di-
rectiva de servicios a la Ley LORCOMIN, y animamos a las 
Comunidades Autónomas a cumplir con los requerimientos 
competenciales que tienen en materia de comercio interior y 
defensa de los consumidores, teniendo como referente éste 
manifiesto que hoy presentamos en Madrid, en lo concer-
niente a las políticas activas y de discriminación positiva 
para un comercio de proximidad competitivo y eficiente.
La respuesta del comercio se plantea en todos sus aspectos 
como una verdadera reforma estructural, económica y social, 
en la que nos comprometemos desde el mundo asociativo y 
de las patronales que están en la Confederación Española 
de Comercio y que desarrollaremos con nuestros máximos 
esfuerzos y dedicación, porque el pequeño comercio espa-
ñol tiene futuro.
Madrid, 19 de junio de 2009

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL mADRID 2009: LA RESpUESTA DEL COmERCIO

ÁREAS DE TRABAJO

Unidos, y que se ha caracterizado por 
la rapidez con la que ha contaminado 
al resto de las economías, “truncando la 
confianza entre unos y otros”. En el caso 
español, y como consecuencia del peso 
tan importante que ha tenido el sector de 
la construcción en nuestro país, los efec-
tos de la crisis se han acentuado, convir-
tiéndose en el país de la Unión Europea 
con la tasa de paro más alta. La previ-
sión de Ontiveros con vistas al segundo 
semestre de 2009 y 2010 es que el cre-
cimiento seguirá siendo negativo en casi 
todo el mundo.

Para poner punto y final, Carlos Andreu, 
speaker y consultor, impartió una confe-
rencia divertida e interactiva bajo el título 

“Descubre en ti la motivación”. Para An-
dreu, la clave radica en la actitud que tie-
nes ante la vida y en que es necesario un 
elevado nivel de automotivación y de sa-
tisfacción personal para que una persona 
sea productiva en su trabajo. Para conse-
guir esa satisfacción personal, “debemos 
cuidar el resto de parcelas de nuestra vida 
como son la familia, los amigos y la sa-
lud”, señaló Andreu.

El acto de clausura estuvo presidido por 
el ministro de Industria, Turismo y Co-
mercio, Miguel Sebastián, acompañado 
del presidente de la CEC, Pere Llorens, 
y de Jesús Bárcenas, presidente de la 
CEPYME. Sebastián señaló que “en una 
situación como la actual, las políticas 

económicas no se pueden hacer des-
de los despachos de ningún gobierno, 
confederación empresarial o institución, 
sino a través del diálogo con los secto-
res implicados”. Respecto a la transposi-
ción de la Directiva de Servicios a la Ley 
de Ordenación del Comercio Minorista 
(Lorcomin), el ministro de Industria ase-
guró que la nueva normativa supondrá 
un “salto cualitativo” en la libertad de 
establecimiento, “respetando el marco 
competencial” español. Asimismo, Se-
bastián apuntó que en estos momentos 
el anteproyecto de reforma de la Ley de 
Comercio está pendiente del dictamen 
preceptivo del Consejo de Estado y es-
timó que en el último trimestre del año 
concluirá el trámite parlamentario.
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ÁREAS DE TRABAJO

LA FORmACIÓN EN LA CEC

El sector comercio tiene una gran relevancia en lo que a empleo se 
refi ere. La tasa de ocupación en el sector comercio siempre se ha 
mantenido por encima de la de la economía en su conjunto entorno 
al 92%. Asimismo, el sector comercio representa el  14% del PIB.

La evolución del sector comercial aconseja acometer un plan de 
formación para el fomento, la mejora de la calidad, la efi ciencia 
de la pequeña y mediana empresa comercial y la preservación 
de los puestos de trabajo, en aras a aumentar el valor añadido 
que éstas aportan y mejorar la productividad del sector.

La estructura comercial española, así como la estructura económica 
global del país, ha variado sensiblemente en las últimas décadas 
y con ella la aportación que este sector realiza a la economía 
nacional año tras año.

Entidades miembro de la Confederación Española 
de Comercio designadas como Entidades 
Asociadas para la ejecución del plan Formativo 
Tanto la Entidad Solicitante como las distintas Entidades Asociadas 
designadas para la ejecución del Plan Formativo, son entidades em-
presariales, sectoriales y territoriales, cuya actividad principal es la 
defensa, la representación y el fomento de los intereses generales del 
sector comercio de las PYMES y MICROPYMES  del territorio español, 
siendo las siguientes:

• 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 DE COMERCIO DE EUSKADI
•  CONFEDERACIÓN DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
•  CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO 

DE ARAGÓN
•  CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO 

DE ANDALUCÍA
• FEDERACIÓN ASTURIANA DE COMERCIO
• FEDERACIÓN DE COMERCIO DE CANTABRIA 
•  FEDERACIÓN DE COMERCIO Y SERVICIOS 

DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ 
•  FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
• FEDERACIÓN EMPRESARIAL CACEREÑA 

•  FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE FERRETERÍA
•  FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIANTES 

DE ELECTRODOMÉSTICOS 
• FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO 
• FEDERACIÓN VALENCIANA DE COMERCIO

Objetivos de los planes Formativos
Los objetivos que la Confederación Española de Comercio quiere 
conseguir en este Plan Formativo se orientan a:

•  Sensibilizar a los trabajadores/as, empresarios/as y autóno-
mos/as en la necesidad de participar en la formación continua 
como factor imprescindible de estabilidad, mejora profesional 
y preservación  del puesto de trabajo.

•  Concienciar a trabajadores/as, empresarios/as y autónomos/
as de la necesidad de un continuo reciclaje profesional, mos-
trando las ventajas y benefi cios de los nuevos modos, herra-
mientas y sistemas de trabajo.

•  Sensibilizar y fomentar la incorporación de nuevos métodos y 
sistemas que estén basados en la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales e higiene en el trabajo y medioambiente.

•  Conseguir un comercio más dinámico, abierto y moderno, y tec-
nológicamente más avanzado y competitivo, a través de la utiliza-
ción de nuevas tecnologías, modifi cando de este modo las expec-
tativas de visión de futuro de los trabajadores/as, empresarios/as 
y autónomos/as del comercio  tradicional de proximidad.

•  Adquisición de nuevos conocimientos que permitan a los traba-
jadores/as, empresarios/as y autónomos/as del sector comer-
cio el mantenimiento del empleo y la promoción profesional.

•  Actualizar la cualifi cación en gestión empresarial de trabaja-
dores/as, empresarios/as y autónomos/as de PYMES y MI-
CROPYMES del sector, utilizando nuevas técnicas de control, 
organización y dirección de forma que mejoren las tareas re-
lacionadas con la actividad comercial y la atención al cliente, 
basándose en un servicio de calidad y profesionalidad.

•  Lograr que los trabajadores/as adquieran conocimiento sobre co-
municación en la venta, así como en calidad y servicio al cliente.

•  Fomentar la innovación y aplicación de nuevas técnicas tendentes 
a la especialización y diferenciación de los servicios al comercio.

•  Facilitar la adquisición de las competencias requeridas para el 
uso y dominio de idiomas en el ámbito estatal.

•  Estimular la incorporación de las  nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación.

•  Promover que las competencias profesionales adquiridas por 
los trabajadores/as, empresarios/as y autónomos/as, tanto a 
través de procesos formativos (formales y no formales), como 
de la experiencia laboral, sean objeto de acreditación.

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

Comité Técnico de Expertos en Planes Formativos 
de la Confederación Española de Comercio
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participantes de acciones formativas, especialmente dirigida a 
los colectivos con mayores necesidades de formación.

•  Facilitar la actualización de los conocimientos y habilidades en 
los colectivos de trabajadores/as  más desfavorecidos: muje-
res, mayores de 45 años, trabajadores/as de baja cualifica-
ción, discapacitados y jóvenes de reciente incorporación a la 
empresa comercial.

•  Impartir formación teniendo en cuenta la poca flexibilidad horaria 
de las PYMES y MICROPYMES comerciales, favoreciendo la adap-
tación horaria de impartición de los cursos fuera del horario laboral.

•  Que los contenidos de las acciones formativas combinen la 
formación general con la formación específica para los traba-
jadores/as, empresarios/as y autónomos/as de las PYMES y 
MICROPYMES de comercio, y a la vez incorporar de manera 
inmediata contenidos prácticos para un mejor entendimiento y 
su puesta en práctica en la PYME y MICROPYME comercial.

•  Mostrar los cambios específicos que se están produciendo en 
el sector, proporcionando  herramientas para poder afrontarlos 
sin dificultad.

A medio y largo plazo:
•  Sensibilizar a los trabajadores/as y empresarios/as y autó-

nomos/as en la necesidad de participar ampliamente en la 
formación continua como factor imprescindible de estabilidad, 
mejora profesional y preservación del puesto de trabajo en las  
PYMES y MICROPYMES del sector comercio. 

•  Concienciar a trabajadores/as y empresarios/as y autónomos/
as, de la necesidad de un continuo reciclaje profesional, mos-
trando las ventajas y beneficios de los nuevos modos, herra-
mientas y sistemas productivos de trabajo.

El comercio tradicional, urbano y de proximidad, constituido mayori-
tariamente por comercios pequeños, ha de idear nuevas estrategias 
para competir con las nuevas formas de distribución y, en general, con 
la competencia establecida. Estos cambios necesitan ir precedidos 
por una formación que oriente y asesore a los trabajadores/as, ya 
que, al fin y al cabo, son los recursos más importantes de una empre-
sa, y sobre todo en las empresas de este sector en las que la función 
de sus trabajadores/as se desarrolla, en gran medida, en contacto 
directo con el cliente. Esto les permitirá superar los nuevos retos de 
la Unión Europea y de la globalización, así como la reestructuración 
económica y tecnológica en la que se encuentra el sector, debido a 
la gran competencia a la que está sometido el pequeño comercio. 

Necesidades formativas
Por todo ello, y con las necesidades formativas detectadas en los 
últimos años en el sector comercio, los objetivos previstos van a ser:

A corto plazo:
•  Facilitar, a los trabajadores/as, empresarios/as y autónomos/

as con mayores carencias formativas y mayor dificultad a la 
hora de desempeñar su labor profesional, el acceso a la for-
mación necesaria para poder afrontar los déficits que genera 
la creciente competitividad en el sector viendo amenazada su 
estabilidad en el empleo.

•  Actualizar las capacidades de los trabajadores/as, empresa-
rios/as y autónomos/as del sector de forma que puedan utili-
zar eficazmente las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones (área ofimática), aplicadas a las actividades 
que se desarrollan en el sector comercio.

•  Actualizar los conocimientos técnicos de los trabajadores/as, 
empresarios/as y autónomos/as del sector para mejorar la ca-
lidad del servicio y su gestión en relación con actividades pro-
fesionales específicas de comercio (escaparatismo, marketing, 
merchandising, técnicas de ventas y formación de vendedores, 
conocimiento del producto, interiorismo y decoración, etc.).

•  Desarrollar habilidades y capacidades en los trabajadores/as, 
empresarios/as y autónomos/as del sector sobre las últimas ten-
dencias y sistemas en la gestión y dirección empresarial para 
así contribuir al mejor funcionamiento de los comercios (temática 
sobre gestión comercial, gestión de PYMES y MICROPYMES, 
atención al cliente y calidad de servicio, contabilidad, etc.)

•  Actualizar y mejorar los conocimientos y actuaciones de los 
trabajadores/as, empresarios/as y autónomos/as del sector 
comercio en relación con la salud laboral en el puesto de tra-
bajo, con la finalidad de evitar y prevenir accidentes, lesiones 
que puedan repercutir en ellos y en su actividad funcional. 

•  Aprender y utilizar eficazmente el conocimiento de idiomas (in-
glés, francés, alemán, portugués, ruso…) en los trabajadores/
as, empresarios/as y autónomos/as de comercio para poten-
ciar un mejor servicio al cliente en las empresas comerciales.

•  Conseguir que los trabajadores/as, empresarios/as y autónomos/
as adquieran una formación adecuada en materias que impliquen 
especialización (nivel medio-superior), con lo que se les capacitará 
para desarrollar competencias y cualificaciones en sus puestos de 
trabajo de programación y/o dirección en las empresas del sector.

•  Ofrecer una formación ajustada a las necesidades específicas, 
con la máxima calidad para subsanar los déficits que se pre-
sentan en los trabajadores/as, empresarios/as y autónomos/as 

Departamento de Formación y Gestión de Planes  
Formativos de la Confederación Española de Comercio.  

Sede Secretaría General Barcelona

Departamento de Seguimiento y Control de Planes Formativos. 
Confederación Española de Comercio. Sede Madrid
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•  Sensibilizar y fomentar a través de la formación específi ca la 
incorporación de nuevos métodos y sistemas que estén basa-
dos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales e 
higiene en el trabajo y medioambiente.

•  Conseguir un comercio más dinámico, abierto, moderno y tec-
nológicamente más avanzado y competitivo, a través de la 
utilización de nuevas tecnologías, modifi cando de este modo 
las expectativas de visión de futuro de los trabajadores/as, 
empresarios/as y autónomos/as más tradicionales.

•  Adquisición de nuevos conocimientos que permitan a los traba-
jadores/as el mantenimiento del empleo y la promoción pro-
fesional en las PYMES y MICROPYMES del sector comercio.

•  Actualizar la cualifi cación en gestión empresarial de trabajado-
res/as, empresarios/as y autónomos/as de PYMES y MICRO-
PYMES del sector, utilizando nuevas técnicas de control, organi-
zación y dirección de forma que mejoren las tareas relacionadas 
con la actividad comercial y la atención al cliente, basándose en 
un servicio de gran calidad  altamente profesionalizado.

•  Lograr que los trabajadores/as, empresarios/as y autónomos/
as adquieran conocimientos sobre comunicación en la venta, 
así como en calidad y servicio al cliente.

•  Fomentar la innovación y aplicación de nuevas técnicas ten-
dentes a la especialización y diferenciación de los servicios 
del sector comercio.

•  Actualizar las capacidades de los trabajadores/as, empre-
sarios/as y autónomos/as del sector con la participación en 
acciones formativas dirigidas a la mejora de habilidades, com-
petencias y cualifi caciones necesarias para su recualifi cación 

y para que puedan preservar, mantener y aumentar el valor 
añadido a lo largo de toda su vida laboral. 

•  Dotar a los trabajadores/as, empresarios/as y autónomos/as 
de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para 
desarrollar y optimizar su trabajo.

•  Propiciar la continua evolución laboral de los trabajadores/
as, empresarios/as y autónomos/as del sector del pequeño y 
mediano comercio.

•  Crear empresas competitivas mediante la formación de perso-
nas con autonomía y con iniciativa, con capacidad de refl exión 
y de toma de decisiones para poder afrontar con seguridad los 
cambios que se presentan en el entorno sectorial.

•  Optimizar la gestión de los recursos humanos, económicos y 
organizativos con el fi n de alcanzar los parámetros de máxima 
calidad y competitividad necesarios para la supervivencia de  
las empresas del sector.

Resultados de los planes Formativos
Durante el año 2009 con la colaboración de las Entidades Aso-
ciadas, bajo la dirección de Rosa Serrano, directora del depar-
tamento de Formación, la Confederación Española de Comercio  
ha desarrollado el Plan Formativo F20090003 solicitado  a la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y el Fondo 
Social Europeo con una participación total de  de  43.641 alum-
nos, de los cuales han fi nalizado la acción formativa un 96% de 
los participantes.

Los colectivos de los participantes formados en el último Plan 
Formativo desarrollado por la Confederación Española de Co-
mercio F20090003 son los siguientes:

Hombres mujeres

DISTRIBUCIÓN SEgÚN géNERO DE LOS ALUmNOS 
FORmADOS EN 2009 (TOTAL ALUmNOS: 43.641)

71%

DISTRIBUCIÓN SEgÚN EDAD DE LOS ALUmNOS 
FORmADOS EN 2009 (TOTAL ALUmNOS: 43.641)

menores o igual a 45 años mayores de 45 años

14%

6.195
28%

12.323

2.364

19.114

982
2.663

44%

2%
6%5%

DISTRIBUCIÓN SEgÚN CATEgORíA pROFESIONAL DE LOS ALUmNOS FORmADOS EN 2009 (TOTAL ALUmNOS: 43.641)

75%

32.783

25%
29%

10.858
12.589

31.052

Baja Cualifi cación          Directivos          mandos intermedios          Trabajadores cualifi cados          Técnicos          N/C
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menores o igual a 45 años
plan Formativo

plan Formativo

plan Formativo

plan Formativo

plan Formativo
Hombresmayores de 45 años mujeres

EvOLUCIÓN DE LA EDAD DE LOS ALUmNOS FORmADOS 
DE 2004 A 2009 (TOTAL ALUmNOS: 284.362)

EvOLUCION DEL géNERO DE LOS ALUmNOS FORmADOS 
DE 2004 A 2009 (TOTAL ALUmNOS: 284.362)

82%

18%

79%

21%

76%

24%

75%

32%

68%

29%

71%

28%

72%

29%

71%

25%

EvOLUCIÓN DEL COLECTIvO DE LOS ALUmNOS 
FORmADOS DE 2004 A 2009 (TOTAL ALUmNOS: 284.362)

EvOLUCIÓN DE LOS ALUmNOS CERTIFICADOS FORmADOS 
DE 2004 A 2009 (TOTAL ALUmNOS: 284.362)

DISTRIBUCIÓN DE ALUmNOS CERTIFICADOS  
FORmADOS EN 2009 (TOTAL ALUmNOS: 43.641)

96%

42.090

4%

1.551

DISTRIBUCIÓN SEgÚN COLECTIvO DE LOS ALUmNOS 
FORmADOS EN 2009 (TOTAL ALUmNOS: 43.641)

67%

0%

104

14.492

29.045

33%

Régimen general Autónomos Otros

La Confederación Española de Comercio con la colaboración  de 
las Entidades Asociadas ha desarrollado varios Planes Formativos 
durante el periodo 2004-2009, formando un total de 284.362 
empresarios/as, trabajadores/as y autónomos/as del sector co-

EvOLUCIÓN DE LA CATEgORíA pROFESIONAL DE LOS ALUmNOS FORmADOS DE 2004 A 2009 (TOTAL ALUmNOS: 284.362) 

mercio. A continuación mostramos la evolución de los resultados 
de las estadísticas de los alumnos formados, distribuidos por edad,  
género, categoría profesional, colectivo y  alumnos certificados 
durante los distintos Planes Formativos desarrollados por la CEC.

Finalizados Abandonos

24%26%

5%

42%

4%
0%

22%
18%

14%

29%
25%

28%

4% 5% 5%

41%
44% 44%

4% 4% 2%0%
4% 6%

Baja Cualificación          Directivos          mandos intermedios          Trabajadores cualificados          Técnicos          N/C

Régimen general Autónomos Finalizados Abandonos

66%
95%

65%
97%

68%
95%

67%
96%

34%

5%

35%

3%

31%

5%

33%

4%
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Comisión de Medio Ambiente y Logística • Directiva WEEE
 •  Se ha participado en el grupo de trabajo sobre comunicación voluntaria a los 

consumidores.
 •  Se ha constituido el comité REAP, Programa Europeo de acción ambiental del 

comercio detallista, en presencia de los comisarios Kuneva y Dimas.
 • Se ha revisado el documento de posición de la Directiva Eurovignette.
 •  Se ha elaborado un documento de posición sobre el futuro del transporte.
 •  EuroCommerce es miembro del Focus grup de la Comisión sobre infraestructura 

y logística.
Comisión de Asuntos Fiscales •  Fiscalidad de las empresas: Se ha informado a los miembros sobre la implanta-

ción de un impuesto base consolidado.
 • IVA: Se ha informado a los miembros sobre la iniciativa para combatir el fraude.
Comisión de Política Alimentaria y Consumidores •  Información alimentaria a los consumidores: Se ha actuado en forma de lobby 

en las enmiendas a la propuesta del Parlamento Europeo.
 •  Se han adoptado una serie de actuaciones para combatir el abuso de alcohol.
 •  Higiene: Se ha actuado como lobby delante de la implantación de las regula-

ciones del Consejo Europeo.
 •  Agricultura y calidad alimentaria: Se ha participado en el grupo asesor DG 

AGRI y en los subgrupos.
 •  Seguridad alimentaria: Presencia en EFSA y en la plataforma informal de segu-

ridad alimentaria.
Comisión de Mercado Interior y Consumidores •  Directiva sobre derechos del consumidor: Se ha  establecido una alianza con 

Businesseurope, BEUC y Ueapme para que se introduzca la cláusula de mutuo 
reconocimiento. 

 •  Revisión Mercado Interior: Se ha proporcionado experiencia en el borrador de 
una Comunicación de la Comisión.

 •  Revisión de la Directiva sobre seguridad de los productos: Se ha estado revisan-
do la implantación de la GPSD.

Comisión de Comercio Internacional •  Normativas TDI (Instrumentos de defensa): Se han hecho contactos con el Con-
sejo Europeo.

 •  Regulación de origen: Se ha conseguido visibilidad en la DG Comercio en 
relación a la postura de EuroCommerce sobre la abolición del certifi cado For-
mulario A.  

 •  GSP (Sistema generalizado de preferencias): Se ha dado a conocer la posición 
de EuroCommerce a la GSP 2012.

 •  Casos antidumping: Se ha tenido la oportunidad de debatir los casos TDI, sobre 
todo el caso del calzado.

Comisión de Sistemas de Pago •  Reclamaciones Tarjetas de Pago: Se han publicado notas de prensa, se ha in-
crementado la base de datos de medios de comunicación y se ha participado 
en muchas conferencias.

 •  Visa: Se ha interpuesto la primera propuesta sobre las restricciones a las adqui-
siciones transfronterizas.

 •  MasterCard: Se ha comprometido a aplicar una comisión del 0,30% en las 
operaciones con tarjetas de crédito y 0,20% para tarjetas de débito y a aumen-
tar la transparencia.

 •  Casos nacionales: Las autoridades de la competencia nacionales no han toma-
do ninguna decisión esperando la decisión de la Comisión contra MasterCard 
excepto en Hungría.

 •  Implantación SEPA: Se ha realizado una acción de lobby delante de la Comi-
sión Europea y el ECB.

 • Standards: Se han dado recomendaciones sobre volumen y débito directo.

La Confederación Española de Comercio desarrolla una intensa 
actividad ante los organismos europeos en Bruselas, colaboran-
do directamente en todos los trabajos llevados a cabo por las 
comisiones técnicas de EuroCommerce, organización europea 
que integra a más de 100 asociaciones de comercio al por 
menor, al por mayor e internacionales de 31 países europeos, 
así como empresas individuales. 
Durante el año 2009 las actuaciones políticas de EuroCommer-

ce que desde la CEC se han apoyado han sido las siguientes:
• Mejorar la imagen del comercio
• Mejorar la legislación que afecta al comercio
• Competitividad europea
• Servicios a los consumidores
Entrando en detalle, lo más destacado de los trabajos en los 
cuales se ha colaborado en cada área o comisión técnica de 
EuroCommerce son los siguientes:

EUROCOmmERCE

COmISIÓN DE TRABAJO TEmAS TRATADOS
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 •  Pagos con móvil: Se ha aumentado la información sobre este tema y se han 
tenido reuniones con la Asociación mundial de pagos con móvil.

 •  Prevención del Fraude / EMV: Lobby técnico a la Comisión Europea, sistemas 
de pago y BCE.

 •  Implantación de la Directiva de Sistemas de pago.
Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas  •  Directiva sobre los pagos retardados en las transacciones comerciales: Se ha   

dado visibilidad en los medios de comunicación.
 •  Pequeñas empresas: Se ha realizado una actuación de lobby delante de los 

organismos europeos y los medios de comunicación. 
Comisión de Asuntos y Diálogo Social •  Revisión de la directiva sobre trabajadoras embarazadas y otras medidas le-

gislativas para mejorar el trabajo: Contactos directos con la Comisión y otras 
organizaciones pertinentes.

 •  Directiva sobre tratamiento equitativo: Lobby con el Consejo, contacto con la 
Presidencia Sueca y los medios de comunicación.

 • Migración: Lobby con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.
 •  Revisión de la Directiva de Trabajo: Lobby delante de la Comisión al presentar 

consulta sobre las posturas conflictivas con los diferentes agentes sociales. 
 •  Responsabilidad Social Corporativa (CSR): Enfoque sobre aspectos sociales de 

la CSR. Lanzamiento de un Laboratorio dentro de la Alianza Europea.
 •  Diálogo Social: Declaración sobre la crisis financiera y respuesta a la consulta 

sobre la formación a emigrantes jóvenes. Proyecto de formación: “Competen-
cias Comercio Europeo”.

 •  Revisión del Diálogo Social sectorial: Documento de posición delante de la 
Comisión con otras federaciones de trabajadores.

Comisión de Tecnologías de la Información • RFID - Identificación por Radio Frecuencia: Se ha trabajado con organizaciones  
y la Comunicación   como EPC y ERRT para asegurar el cumplimiento de la recomendación de la 

Comisión Europea.
 •  Protección de la privacidad de los datos: Se ha participado en un grupo de 

trabajo informal de la Comisión sobre la implantación de la recomendación de 
RFID.

 •  Comercio electrónico - B2B: Se han seguido muy de cerca las actividades de 
las instituciones europeas.

Von Leoprechting, eLegido  
nueVo presidente de eurocommerce 

El 8 de junio de 2009 tuvo lugar el relevo 
de la presidencia de EuroCommerce. Ra-
inhardt Freiherr von Leoprechting sustituyó 
al senador Feargal Quinn, que durante 
tres años ha trabajado con éxito en temas 
tan importantes para el comercio como la 
Directiva de Servicios o la mejora de la 
imagen del comercio en Europa. 
El 1 de julio von Leoprechting asumió 

su nuevo cargo y marcó como objetivos la promoción de la 
competitividad de las empresas de comercio europeas y el 
desarrollo sostenible, así como participar en la definición de 
nuevas estrategias sobre la protección del consumidor y el 
etiquetado alimenticio.
El nuevo presidente de la organización ha trabajado en el co-
mercio detallista y mayorista alemán, en el grupo Metro desde 
1999, y ha sido su responsable de relaciones corporativas des-
de el 2004. Actualmente el secretario general de EuroCommer-
ce es Xavier Durieu.

se pone en marcha  
eL Foro de consumo sostenibLe 
Bajo el auspicio de la Comisión Europea, la CEC junto con 
EuroCommerce y veinte importantes empresas de distribución 
pusieron en marcha el 10 de marzo el Foro de Consumo Sos-

tenible, una iniciativa que pretende refor-
zar el Plan de Acción Medioambiental 
para Minoristas Comunitarios, al cual 
deberán adherirse todas las empresas y 
asociaciones que deseen participar en 
este encuentro.
La CEC está convencida de la importan-
cia de trabajar en este ámbito, y el Foro 
de Consumo Sostenible, tal y como dijo Feargal Quinn, demues-
tra el compromiso de los minoristas para preservar el medio am-
biente de las generaciones futuras. Según Quinn, esta iniciativa 
y la propuesta de un Observatorio Nacional de Comercio Ver-
de, Responsable y Sostenible deben marcar nuestra hoja de ruta 
para abordar la problemática del medio ambiente.

eurocommerce interpone una nueVa 
demanda contra Visa europa
EuroCommerce, interpuso una demanda el 15 de junio contra 
Visa Europa porque considera que las tasas impuestas a los 
comerciantes, sobre todo la tasa multilateral de intercambio, 
constituyen un incumplimiento de la legislación europea de la 
competencia. Según el secretario general de EuroCommerce, 
Xavier Durieu, la tasa de intercambio es totalmente injusta, ya 
que “los comerciantes están obligados a pagar por una gama 
de servicios de los cuales no se benefician”. Durieu confía en 
que la Comisión Europea decidirá en este nuevo caso en el 
mismo sentido en que lo hizo sobre MasterCard en 2007.
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tarjetas

mastErCard disminuyE Las tasas 
muLtiLatEraLEs dE intErCambio 
En Los pagos transFrontErizos 
La CEC se alegra de la decisión de MasterCard porque signifi cará 
un ahorro para el comercio y las familias y, por supuesto, un incen-
tivo para el consumo. La CEC estima que su aplicación en España 
puede representar un ahorro de 700 millones de euros para las 
empresas del comercio y el turismo, además de ayudar a paliar 
la situación fi nanciera y el poder de compra de los consumidores. 
MasterCard empezó a aplicar el nuevo método a partir del 1 de 
julio de 2009 donde la media ponderada máxima de las tasas 
multilaterales de intercambio (TMI) por operación se situó en un 
0,30% en el caso de las tarjetas de crédito personales y en un 
0,20% en las de débito personales. 

estadísticas 2009 del mercado de tarjetas 
en españa (tercer trimestre)
• Número de cajeros: 61.319
• Número de TPV: 1.543.290
• Operaciones de compra en TPV: 23.915,78 millones de euros
• Número de Tarjetas de crédito: 43,71 millones
• Número de Tarjetas de débito: 30,99 millones
• Tasa Media de Intercambio (crédito): 0,68%
• Tasa Media de Intercambio (débito): 0,23 euros
• Tasa Media de Descuento: 0,80%

La migraCión dE Los tpV y dE Los 
CajEros a La nuEVa tECnoLogÍa EmV 
Está Casi CompLEtada

Plan de comunicación de la migración a SEPA 
con tecnología EMV
El motivo de este cambio es debido a la nueva tecnología que esta-
blece la Zona Única de Pagos en Euros, conocida bajo el acrónimo 
SEPA (de la terminología inglesa Single Euro Payments Area), para el 
pago con tarjeta de crédito y débito en el mercado europeo. 
Esta nueva tecnología permitirá disfrutar de una serie de ventajas 
como seguridad, rapidez, innovación, sencillez, así como el aho-
rro de costes de gestión. El objetivo del estándar EMV es permitir 
una interoperabilidad segura, a nivel mundial, entre tarjetas IC y 
terminales de pago de tarjetas de crédito. 
Se prevé que la fecha límite sea a fi nales de 2012 para la migra-
ción de la SEPA a la tecnología EMV para la autentifi cación de 
pagos a través de tarjetas de crédito y débito.

2%

emV banda magnética

Cajeros tPV
16%

98% 84%

[Datos a 3r trimestre de 2009]

aprobada La LEy dE mEdios dE pago
Los comercios no aplicarán recargos por el pago con tarjeta 
de crédito.
Durante el año 2009 se han hecho avances en el ámbito de los 
medios de pago. Hay que destacar que la aprobación en el Pleno 
del Congreso de los Diputados el 29 de octubre de la nueva Ley de 
Medios de Pago, que traspone a la normativa española la Directiva 
comunitaria de 2007 sobre servicios de pago en el mercado interior.
La normativa ha suscitado mucha polémica porque ésta declara 
nula toda cláusula que impida a los comerciantes exigir el pago 
de una cuota adicional u ofrecer una reducción por la utilización 
de un instrumento de pago específi co, de manera que se reconoce 
la posibilidad de aplicar recargos a las operaciones con tarjeta. 
En este sentido, la CEC ha descartado que los comercios co-
miencen a aplicar recargos por el pago con tarjeta de crédito ya 
que la ley está hecha para regular prácticas como el cobro de 
comisiones por las gestiones de compra de billetes de avión por 
Internet. Lo que sí que se hará es aprovechar la nueva normativa 
para presionar al sistema fi nanciero para que reduzca las comi-
siones abusivas que apliquen a los comerciantes ya que son de 
una media del 0,9% del importe de las transacciones, cuando 
deberían ser del 0,1% o 0,2%. Los consumidores pueden estar 
tranquilos porque la nueva Ley de Medios de Pago no supondrá 
un incremento de precios en el sector sino que dará cobertura 
legal a una práctica que se produce en algunas operaciones de 
bajo importe y con precio fi jo impuesto por el fabricante.

tasas de Intercambio 2009-2010
La Comisión Intersectorial de Tarjetas, integrada por la CEC, la Aso-
ciación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), la 
Federación Española de Hostelería (FEHR), la Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y la Asociación de 
Venta a Distancia (AVAD), han estado trabajando estrechamente con 
un gabinete de abogados para la reducción de las Tasas de Intercam-
bio. En abril de 2009 se presentó un contencioso contra los Servicios 
de Medios de Pago (Servired, Euro 6000 y Sistema 4B) con objeto 
de que cumplieran con la aplicación de las comisiones pactadas en 
el Acuerdo Marco de 2005 para los años 2009 y 2010. Finalmente, 
a fi nales de julio, la Comisión Nacional de la Competencia resuelve 
que los Servicios de Medios de Pago cumplan con el Acuerdo de 
2005. A principios de agosto de 2009 se empiezan a aplicar las 
Tasas de Intercambio en las transacciones con tarjetas de pago de 
crédito y débito que aparecen en el siguiente cuadro:

CampaÑa dE FomEnto dEL uso 
dE tarjEtas
El Observatorio de Pagos con Tarjeta Electrónica del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio con la colaboración de la CEC 
está llevando a cabo una amplia campaña para fomentar el uso 
de la tarjeta de crédito como medio de pago. El proyecto consta 
de tres fases de ejecución. Una primera, en la que se ha realizado 
un análisis sobre el uso de las tarjetas entre la población titulado 
Potenciación de las tarjetas como medio de pago en el comercio / 
turismo. Posteriormente, se realizará una segunda fase, en la que se 
establecerá el desarrollo de diferentes acciones y el diseño de he-
rramientas que impulsen y favorezcan su uso como la elaboración 
de manuales y folletos formativos y divulgativos, la presentación de 
campañas de incentivos y la realización de seminarios. En una fase 
fi nal, estos documentos se repartirán entre los potenciales usuarios.

 2009 2010
   TRAMOS CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
 0 a 100 Mill. Eur. 1,10% 0,40 Eur. 0,79% 0,35 Eur.
 100 a 500 Mill. Eur. 0,63% 0,25 Eur. 0,53% 0,21 Eur.
 + de 500 Mill. Eur. 0,54% 0,21 Eur. 0,45% 0,18 Eur.

Fuente: Banco de España
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La CEC partiCipa En EL ii CongrEso 
autonómiCo dEL sECtor tiC  
dE La Comunidad VaLEnCiana
Una de las principales conclusiones del congreso es que las 
nuevas tecnologías representan mayor productividad, mejo-
ras en la gestión y supervisión del negocio y un mejor servicio 
al cliente. 
El director técnico de la Comisión de Nuevas Tecnologías, Co-
mercio Electrónico y Medios de Pago de la Confederación Es-
pañola de Comercio (CEC), Miguel Devesa, participó el 10 de 
diciembre de 2009 como moderador en la mesa redonda “So-
luciones para la crisis para el sector comercio minorista”, que se 
celebró en el marco del II Congreso Autonómico del Sector TIC 
09 de la Comunidad Valenciana.
Una de las principales conclusiones del congreso ha sido que 
las nuevas tecnologías representan mayor productividad, me-
joras en la gestión y supervisión del negocio y un mejor ser-
vicio al cliente. En este sentido, el director del Instituto de la 
Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA), Daniel Mo-
ragues, que presidió el acto de inauguración, insistió en que 
“las nuevas tecnologías son hoy una exigencia irremediable en 
materia de competitividad”. También se contó con la presencia 
del secretario general del Consejo Empresarial de Turismo de 
la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Co-
munidad Valenciana (CIERVAL), Rafael Montero, quien señaló 
que, para salir de la crisis, hay que apostar por la reducción 
de la fiscalidad, la potenciación de las infraestructuras y el 
impulso de la innovación, al tiempo que hizo hincapié en la 
necesidad de impulsar las nuevas tecnologías.
El congreso también contó con la intervención del director gene-
ral de Fundetec, Alfonso Arbaiza, quien puso de relieve datos 
como que el 61,2% de las microempresas y el 68,1% de los 
autónomos disponen de ordenador personal, pero que “del 
39,6% de los autónomos que no usan ordenador, el 87,2% no 
considera que las TIC e Internet sean útiles, principalmente por 
el desconocimiento de los beneficios que le pueden reportar en 
su actividad profesional”.

La CEC asistE a Los dEsayunos dE 
trabajo quE organiza FundEtEC
el objetivo es fomentar el uso de las tIC en el comercio.
Representantes de la Confederación Española de Comercio 
asistieron a tres de los cuatro desayunos de trabajo que orga-
nizó Fundetec sobre cómo dinamizar el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en el sector del 
comercio. 
El 26 de febrero de 2009 Miguel Devesa, director técnico 
de la Comisión de Nuevas Tecnologías, Comercio Electrónico 
y Medios de Pago de la CEC, y Sergio Sánchez- Quiñones, 
asesor de TIC de la CEC, asistieron a la jornada que se ce-
lebró en Valladolid y en la que se presentaron las principales 
problemáticas que afectan al sector a nivel tecnológico, las 
posibles soluciones aplicables y las líneas de ayuda y subven-
ciones disponibles.
El 10 de marzo asistieron Pedro Campo, vicepresidente de 
Relaciones Institucionales de la CEC, y el ya citado Sergio 
Sánchez-Quiñones, asesor de TIC de la CEC. En el desayu-
no de trabajo celebrado en Burgos se abordó la cuestión de 
la aplicación de las nuevas tecnologías en la cooperación 
empresarial.

NUeVas teCNoLoGÍas
Por último, Juan Francisco Casado, secretario general de la Con-
federación Regional de Comercio de Castilla y León, y Emilio 
Checa, secretario general de la Asociación de Empresarios 
Salmantinos de Comercio, estuvieron en el desayuno del 26 de 
marzo celebrado en Salamanca. El encuentro sirvió para debatir 
sobre cuál es la situación del comercio minorista de alimentación 
en materia TIC.

‘inFormE E-pymE 2009’
La CeC ha realizado 500 encuestas ‘on line’ a comercios de 
toda españa.
La CEC ha colaborado con Fundetec en la realización de 500 
encuestas on line a comercios de toda España y en entrevistas 
especializadas sobre el sector con el objetivo de analizar la intro-
ducción de las nuevas tecnologías en el comercio minorista y, en 
particular, aquellas aplicaciones y herramientas que introducen 
mayor competitividad. 
La encuesta pregunta sobre el equipamiento informático del que 
dispone la empresa, qué tipo de aplicaciones informáticas de 
gestión general del negocio tiene instaladas en sus ordenadores, 
si se dispone de acceso a Internet, con qué medidas de segu-
ridad informática cuenta la empresa o cuál cree que ha sido 
la tecnología o solución tecnológica que ha tenido un mayor 
impacto en el sector del comercio minorista en el último año, entre 
otras cuestiones.
Así mismo, se colaboró en diferentes reuniones y entrevistas para 
elaborar el informe final.

puEsta En marCha dEL proyECto 
“ComErCio mobiLE”
La CEC, en colaboración con las empresas Barrabés y Trackglo-
be y con el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
dentro del Plan Avanza Pyme 2008. El proyecto “Comercio Mo-
bile” se ha realizado entre 2008 y 2009, estando a la fecha a 
disposición del público en general.
El objetivo de este proyecto es modernizar el sector del comercio 
minorista y, para ello, se han llevado a cabo tres iniciativas com-
plementarias entre sí:
•  Incrementar la orientación al mercado por parte de los comer-

cios a través de las Tiendas Online Móviles (M-Commerce). 
Esta herramienta permitirá ofrecer a los clientes actuales y 
potenciales la consulta de información sobre las empresas 
pertenecientes a diferentes áreas comerciales y su oferta de 
productos y, si así se deseara, realizar una compra online a 
través de dispositivos móviles (teléfono, PDA, Blackberry, etc.).

•  Poner en valor la agregación de los comercios en los barrios a 
través de plataformas móviles de oferta integrada (Plataforma 
Barrio Comercial-M). La finalidad es la integración, gestión y 
soporte de la oferta comercial de cada uno de los barrios 
donde se lleve a cabo el proyecto. Con la Plataforma Barrio 
Comercial-M se pretende integrar toda la oferta en un único 
centro virtual para facilitar al cliente el acceso. De esta manera, 
los comercios participantes en el proyecto pueden aumentar su 
presencia en Internet, incrementando y mejorando su aparición 
en buscadores.

•  Dependiente virtual: incorporación de “QR Codes” (tipo BIDI), 
como herramienta de incremento de información al cliente, in-
formación general del comercio, incorporando el código de 
las etiquetas del producto.
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La CEC ha colaborado con el Ministerio 
de Medio Ambiente en una campaña 
divulgativa para la reducción del con-
sumo de bolsas comerciales de un solo 
uso. La campaña se centra en carteles 
que se colocarán en pequeños y media-
nos comercios, supermercados y centros 
comerciales con mensajes de concien-
ciación para los consumidores sobre la 
importancia de reducir el consumo de 
dichas bolsas. La CEC ha distribuido 
2.000 pósters entre sus asociaciones. 
Esta iniciativa forma parte de una serie 
de actuaciones encaminadas a cumplir 
los objetivos marcados en el Plan Na-
cional Integrado de Residuos 2008-
2015 (PNIR) que prevé la reducción de 
las bolsas de plástico de un solo uso al 
50% a partir de 2010. 

Por otra parte, la CEC se ha adherido 
al acuerdo Pacto por la Bolsa que ha 
suscrito la Generalitat de Catalunya junto 
con ocho organizaciones con presencia 
en Catalunya.

El acuerdo ha sido fi rmado por l’Agència 
de Residus de Catalunya, la Confedera-
ció de Comerç de Catalunya, la Con-
federación Española de Comercio, la 
Asociación de Cadenas Españolas de 
Supermercados (ACES), la Asociación 
Nacional de Grandes Empresas de Dis-
tribución (ANGED), Asociación Españo-
la de Distribuidores, Autoservicios y Su-
permercados (ASEDAS), el Consejo de 
Empresas Distribuidoras de Alimentación 
de Catalunya (CEDAC), la Asociación 
Española de Fabricantes de Bolsa de 
Plástico (AEFBP) y la Pequeña y Media-
na Empresa de Catalunya (PIMEC).

El objetivo es reducir a través de medi-
das voluntarias un 30% hasta el 2011 
la distribución de bolsas de plástico de 
un solo uso en los comercios. A fi nales 
de 2010 se emitirá una primera evalua-
ción de resultados y en el año 2011 se 
presentará el estudio de verifi cación de 
los objetivos alcanzados, que se repeti-
rá anualmente hasta conseguir una re-
ducción efectiva de bolsas de plástico 
del 50% en el año 2012, tal y como se 

La CeC participa en la campaña lanzada por el ministerio de medio ambiente, agricultura 
y Pesca. en total se han distribuido 2.000 pósters entre sus asociaciones.

objetivo: reducir el consumo de bolsas comerciales de un solo uso

medIo ambIeNte

establece en el Plan Nacional Integrado 
de Residuos. 

Desde la CEC se ha creado el Código 
de buenas prácticas, el cual permitirá a 
los comerciantes que no tengan acuer-
dos voluntarios con distribuidores adqui-
rir un compromiso de adhesión a este 
código para hacer un uso más sostenible 
de las bolsas de plástico. No hará falta 

que los comerciantes cumplan todas las 
prácticas, sino que pueden acogerse 
a las que encuentren más adecuadas 
para su comercio y tipo de consumidor 
como, por ejemplo, la distribución de 
bolsas biodegradables (de un solo uso) 
o reutilizables, los descuentos volunta-
rios para la no-utilización de bolsas o 
el cobro opcional para aquellas que no 
sean biodegradables.
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A partir del 1 de julio de 2009 desapa-
reció el sistema de tarifas reguladas y to-
dos los usuarios de electricidad pasaron 
al mercado libre de acuerdo con el Real 
Decreto 485/2009 de 3 de abril, que 
regula la aplicación de la Tarifa de Último 
Recurso (TUR), siendo ésta el precio máxi-
mo y mínimo fijado por la Administración 
para determinados consumidores.
La nueva situación contempla que para 
una potencia contratada de hasta 10Kw 
los usuarios serán traspasados de forma 
automática a las comercializadoras con 
TUR, según el BOE publicado el 30 de 
junio la tarifa aumentó un 2%. De esta 

manera, los usuarios podrán analizar y 
valorar las ofertas especiales de las co-
mercializadoras del mercado libre.
Para una potencia contratada superior a 
10 kW los usuarios podrán estar como 
clientes de comercializadoras de último 
recurso durante un período transitorio de 
15 meses, pero teniendo en cuenta que 
a partir del 1 de octubre de 2009 se 
aplicarán incrementos trimestrales del 5% 
y a partir del 1 de abril de 2010 habrá 
un incremento del 20% hasta el 1 de oc-
tubre de 2010, fecha a partir de la cual 
la comercializadora suspenderá el sumi-
nistro eléctrico.

Liberalización del mercado de energía eléctrica

El secretario general de la CEC, Miguel 
Ángel Fraile, participó el 10 de marzo 
en el Desayuno Informativo con la mi-
nistra de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino, Elena Espinosa, organizado 
por Europa Press. Espinosa aseguró que 
el ajuste de precios que está aplicando 
la distribución para reactivar las ventas 
“se está desplazando hacia atrás” hasta 

La CeC con elena espinosa
llegar a los proveedores y confió en que 
“no lleven a tensar la cuerda hasta que 
llegue a romperse”. Sin embargo, la mi-
nistra remarcó que la estrategia llevada 
a cabo por los distribuidores es la que 
desarrollaría cualquier empresa en una 
situación de crisis, con recortes de gastos 
para repercutir ese ahorro en “proveer la 
demanda a precios más razonables”.

Bajo el mecenazgo de Cicloplast, el Ins-
tituto para la Sostenibilidad de los Recur-
sos organizó el pasado 28 de octubre de 
2009 en la casa de América de Madrid 
la conferencia El reciclaje energético en 
la sociedad europea del reciclado. Retos 
y Tendencias. Jeremy Rifkin, el prestigioso 
economista estadounidense, participó en 
la conferencia con la presentación titula-
da La tercera revolución industrial. Hacia 
una economía “verde”. En su intervención, 
Rifkin relacionó la cuestión del aprovecha-
miento energético de los residuos con el 
futuro energético basado en la autosufi-
ciencia, la eficiencia, la sostenibilidad y 
la mitigación del cambio climático, donde 
tendrán un papel determinante las fuentes 
de energía renovable. 
Jeremy Rifkin es economista, profesor de 
la Escuela Wharton de Finanzas y Co-
mercio y presidente de la Foundation 
on Economic Trends, con sede en Wa-
shington. Es consultor de jefes de estado 
y de empresas en todo el mundo y, en 

jeremy rifkin en la Conferencia de octubre sobre  
reciclado energético 

particular, asesoró al vicepresidente Al 
Gore en la administración demócrata de 
Bill Clinton. Autor del libro La economía 
del hidrógeno (Paidós) defiende la idea 

de un modelo económico basado en el 
hidrógeno como fuente de energía, aun-
que este aspecto también despierta du-
ras polémicas.
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LeGIsLaCIóN ComerCIaL

Después de muchos meses de trabajo, el 10 de julio de 2009 el 
Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley de Ordenación 
del Comercio Minorista. La CEC ha manifestado su satisfacción 
con la normativa porque mantiene el nivel de atribución com-
petencial entre la administración del Estado y las comunidades 
autónomas, simplifi ca el procedimiento administrativo y pone en 
juego reglas más claras y transparentes que tienen en cuenta el 
interés general y no el particular de determinados lobbies.

A pesar de las críticas de algunos informes como el de la Comi-
sión Nacional de la Competencia (CNC), que en los últimos me-
ses ha lanzado una auténtica cruzada neoliberal contra el sector 
comercial, la CEC está convencida de que esta nueva ley del 
comercio es un gran avance para el sector y para la sociedad es-
pañola. No solamente porque supone una mayor transparencia y 
simplifi cación de los trámites, sino porque garantiza el equilibrio 
entre los diferentes formatos comerciales.
 
La  nueva Ley de Ordenación del Comercio Minorista inició el 15 
de octubre de 2009 su trámite parlamentario en el Congreso de 
los Diputados. Durante la primera sesión, el Congreso rechazó la 
enmienda que el Partido Popular (PP) presentó a la totalidad, una 
propuesta que sólo favorecía a la gran distribución en detrimento 
del comercio urbano y de proximidad. El Comité Ejecutivo de la 
CEC estuvo presente en el Congreso donde agradeció el apoyo 
de todos los representantes políticos, en especial del ministro de 
Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y también del 
grupo parlamentario de CIU que defendió la nueva normativa y 
al pequeño y mediano comercio. 

Posteriormente, el 18 de noviembre, la Comisión de Industria, 
Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó, con 
el único voto en contra del PP, el proyecto de Ley de Ordenación 
del Comercio Minorista (LORCOMIN). Para el Gobierno, la nor-
mativa aportará 4.000 millones de euros en inversión inducida y 
generará 50.000 puestos de trabajo.

El Senado aprobó la nueva normativa el 10 de febrero de 
2010, de nuevo con la única oposición del PP. La ley elimina la 
obligatoriedad de la licencia comercial, aunque se podrá esta-
blecer un régimen de autorización, justifi cándolo debidamente 
de acuerdo con el principio de proporcionalidad e identifi can-
do las razones que motivan dicho establecimiento y el impacto 
que tendrá. También suprime la defi nición de gran estableci-
miento comercial, no hace referencia a los metros cuadrados 
de los distintos formatos comerciales y fi ja que la autorización 
para la apertura de un comercio sólo dependa del impacto 
que tenga en el medio ambiente, en el entorno urbano y en la 
conservación del patrimonio artístico. Prohíbe los criterios eco-
nómicos que restringen la apertura de nuevos establecimientos 
en función de la oferta comercial, así como la intervención de 
los competidores en los procesos de autorización.

Finalmente, la aprobación defi nitiva de la Ley de Ordenación 
del Comercio Minorista en e l Congreso de los Diputados se 
produjo el 18 de febrero de 2010. Todos los partidos políticos 
apoyaron la nueva normativa excepto el PP. 

Según el secretario general, Miguel Ángel Fraile, la nueva ley 
dará más tranquilidad a los comerciantes porque supone un 
importante avance para el sector y para la sociedad espa-
ñola porque contribuye a la “cohesión económica, social y 
territorial”. Además, Fraile afi rmó que “ahora son las diferentes 
comunidades autónomas y los ayuntamientos los que tienen la 
responsabilidad de garantizar el equilibrio entre los diferentes 
formatos comerciales y de promover el comercio urbano y de 
proximidad”. 

En todo este proceso, la CEC ha vigilado muy de cerca cómo 
se estaba gestando esta nueva normativa. Para ello, se ha cons-
tituido una comisión de trabajo específi ca sobre este ámbito con 
el objetivo de estudiar los diferentes proyectos legislativos de las 
comunidades autónomas.

el Gobierno aprueba la Ley de ordenación del Comercio minorista
el 90% de las enmiendas que propuso la CeC han sido aceptadas

áreas de trabajo

Pere Llorens y el Comité Ejecutivo de la CEC junto al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián; Ángel Allué, 
director general de Política Comercial; el presidente del grupo parlamentario de Convergència i Unió en el Congreso 

de los Diputados, Josep A. duran i Lleida y sus compañeros de grupo, Imma Riera y Josep Sánchez Llibre, y Félix Larrosa, del PSOE
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reLaCIoNes INstItUCIoNaLes

La CEC prEsEnta aL ministro sEbastián 
Las propuEstas dEL ComErCio  
para haCEr FrEntE a La Coyuntura 
EConómiCa aCtuaL
Ante la difícil situación económica que vive el sector, la CEC 
se reunió el pasado 30 de marzo de 2009 con el ministro de 
Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, para presentarle 
una serie de medidas de apoyo al comercio ante la coyuntura 
actual. Pere Llorens y Miguel Ángel Fraile, presidente y secretario 
general de la organización, respectivamente, le propusieron a 
Sebastián una reducción fiscal del 10%, un aplazamiento en los 
pagos trimestrales, un plan de incentivos a las familias bonifican-
do el IVA soportado en su declaración de renta por compras en 
equipamiento del hogar y obras de rehabilitación y reforma de 
sus viviendas y un sistema simplificado de microcréditos (hasta 
100.000 euros) para circulante a través del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) y del sistema financiero.

prosEgur aCtiVa y La CEC Firman 
un ConVEnio dE CoLaboraCión 
para mEjorar La sEguridad En Los 
ComErCios
La CEC y Prosegur Activa firmaron el 6 de octubre de 2009 
un acuerdo de colaboración con el objetivo de ofrecer a unos 
450.000 comerciantes todas las herramientas necesarias que les 

permitan alcanzar un mayor nivel de seguridad en sus negocios, 
pudiendo disfrutar de unas condiciones más ventajosas en la con-
tratación de sus servicios. 
La compañía ha lanzado recientemente al mercado el Complete 
Commerce, un nuevo concepto de seguridad 360º que incluye 
sistema antiintrusión, servicio de intervención inmediata, solucio-
nes de imagen, Actishop,  Actifog  o Profinder, y el pasado mes 
de junio editó la Guía de seguridad de pymes y comercios. 
Por su parte, la CEC se ha comprometido a recomendar a la 
empresa Prosegur entre sus miembros, siempre que éstos soliciten 
un proveedor en temas de seguridad del producto denominado 
Prosegur Alarmas, y se encargará de promocionar los productos 
y los servicios de la compañía a través de las acciones y las 
iniciativas que la CEC lleva a cabo tanto a nivel institucional 
como local, como son la organización de eventos o las reuniones 
internas de la propia organización. 

La CEC apuEsta por EL mEdio ambiEntE
Miguel Ángel Fraile, secretario general de la CEC, se reunió el 
26 de febrero con María Jesús Rodríguez de Sancho, directora 
general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino, para seguir trabajando en 
el desarrollo del Observatorio para la Innovación del Comercio 
Verde, Responsable y Sostenible. Su objetivo es impulsar buenas 
prácticas medioambientales para fomentar un comercio sosteni-
ble y responsable.

El director general de La Caixa, Juan María 
Nin, y el presidente de la Confederación 
Española de Comercio, Pere Llorens, firma-
ron el martes 27 de enero de 2009 un 
convenio para lanzar una línea de financia-
ción de 6.000 millones de euros para co-
mercios y autónomos. Con esta iniciativa, 
cerca de 400.000 asociados podrán me-
jorar su tesorería, evitar impagados, apro-
vechar oportunidades de inversión, disfrutar 
de más flexibilidad en los créditos, dispo-
ner de más liquidez y renovar sus equipos. 
Por otro lado, el acuerdo también prevé la 
emisión de tarjetas affinity privadas destina-
das a potenciar el negocio y fidelizar a los 
clientes de la Confederación, ya que es-
tarán exentos del cobro de la cuota anual 
para el titular y sus beneficiarios, mientras 
que el descuento que se cobrará a los co-
mercios será de un 0,5%.

Durante la presentación del acuerdo en 
Madrid, el director ejecutivo territorial de 
La Caixa, Juan Carlos Gallego, señaló 
que el acuerdo quiere facilitar la activi-
dad en los comercios para lo que agru-
parán todos los servicios ofertados en un 
paquete con la marca Comerci@ que se 

La Caixa firma con la CeC una línea de financiación  
de 6.000 millones de euros

ofrece en condiciones preferentes. El pre-
sidente de la CEC, Pere Llorens, afirmó 

que “esta nueva línea de crédito salvará 
a muchas PYMES”, mientras que el secre-
tario general de la CEC, Miguel Ángel 
Fraile, añadió que “tendríamos que llamar 
la atención al sector público porque aún 
estamos esperando ver cómo llegan las 
líneas del ICO”.

400.000 asociados podrán 
beneficiarse de esta nueva  
línea de financiación  
de 6.000 millones de euros

Juan María Nin, director general de La Caixa, y Pere Llorens, presidente de la CEC, 
acompañado del secretario general, Miguel Ángel Fraile, durante la firma del convenio
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GUÍas CeC

La actual Junta Directiva de la CEC deci-
dió la elaboración del Plan Estratégico con 
el objetivo de disponer de un instrumento 
para defi nir y sentar las bases de actuación 
de la organización durante los próximos 
años. Con este Plan, se pretende señalar 
actuaciones precisas orientadas al forta-
lecimiento de la organización en todo su 
entorno de relaciones y vinculaciones, ya 
sean hacia el sector del comercio, hacia la 
opinión pública o hacia el conjunto de las 
organizaciones que componen la entidad.

Para su materialización, se ha contado con 
la ayuda de la empresa de consultoría Aná-
lisis e Investigación, y para impulsar, tutelar y 
dirigir los trabajos de elaboración del Plan, 
se creó dentro de la organización, la Ofi -
cina del Plan Estratégico. Este grupo está 
formado por Miguel Ángel Fraile, secretario 
general de la CEC; José Guerrero, secreta-
rio de la Confederación de Empresarios de 
Comercio de Andalucía; Vicente Gracia, 
secretario de la Confederación de Empre-
sarios de Comercio de Aragón; Julián Ruiz, 
secretario de EUSKOMER; Luís Fernández, 
secretario de la Federación Gallega de 
Comercio, y está presidida por José María 
Seijas, vicepresidente de la CEC.

Durante las reuniones celebradas en 
2009, los miembros de la Ofi cina tuvie-
ron claro que tras años de gestión, la CEC 
había llegado a un punto de infl exión en 
el que era necesario abordar cuestiones 
como la profesionalización, la propia  es-
tructura y la imagen, para dar un nuevo 
impulso de la entidad. Aspectos tan im-

PLaN estratÉGICo de La CeC

portantes como la marca, concepto clave 
de identifi cación y de comunicación, y el 
gabinete de prensa, vital para hacer lle-
gar a la opinión pública los mensajes de 
la organización, se están analizando para 
mejorar y ofrecer un mejor servicio al lide-
razgo que tiene la CEC en la sociedad y 
en la economía española.

Con el fi n de mejorar la seguridad en los comercios, la CEC 
ha elaborado la Guía Comercio es seguridad – Guía práctica 
de seguridad dirigida al comerciante para proporcionarles he-
rramientas de autoprotección. La Guía se ha elaborado con el 
apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Esta guía contiene una recopilación de consejos básicos en el 
ámbito de la seguridad, acompañada de refl exiones sobre la 
protección del establecimiento comercial y de los datos de in-
terés que habitualmente se precisan para solicitar información 
o para afrontar una denuncia formal.

La experiencia, la prevención, la proximidad policial, la cola-
boración ciudadana y la relación constante entre comerciantes 
y cuerpos de seguridad del Estado fortalecen las medidas de 
seguridad en torno al comercio, lo que constituye, sin lugar a 
dudas, el mejor camino para dar un servicio público de cali-
dad en este ámbito.

La CeC elabora una guía con 
consejos de seguridad para los 
establecimientos comerciales
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baLaNCe de ComUNICaCIóN

2009 ha sido el año en el que se ha 
confirmado que la CEC se ha converti-
do en la principal fuente de referencia 
de los medios de comunicación en todos 
aquellos temas que afectan al sector del 
comercio. Dirigentes de la entidad han 
estado presentes en las principales tertu-
lias tanto televisivas como radiofónicas 
para hablar de la situación del comercio. 
Destacamos las apariciones en progra-
mas televisivos como Los Desayunos de 
TVE, en los Informativos Telecinco, pero 
también en diferentes radios generalistas 
como la Cadena Ser, Punto Radio, Onda 
Cero o la COPE. 

Asimismo, también cabe destacar que, a 
raíz de la crisis económica, la CEC se ha 
convertido, no únicamente en la principal 
fuente de referencia del comercio, sino 
que también en una fuente de referen-
cia en el ámbito económico; el comercio 
como barómetro de la sociedad. 

Durante el año 2009, el departamento de 
prensa de la CEC ha emitido 15 comuni-
cados de prensa y ha convocado a los 
medios en dos ocasiones para expresar 
a la opinión pública su perspectiva sobre 
cuestiones tan cruciales como la evolución 
del sector del comercio en ventas, ocupa-
ción y precios, la Directiva de Servicios y 
las comisiones de las tarjetas de crédito, 
entre otros temas.

La CEC ha estado más presente que 
nunca en temas claves como son la cam-
paña de Navidad y las rebajas, pero 
2009 también ha puesto sobre la mesa 
temas de gran relevancia para el sector 
como la Ley de Comercio, las tarjetas de 
crédito, las obras del Plan E, la subida 
de impuestos propuesta por el Gobierno 
para el próximo 1 de julio de 2010, e 
incluso a los dirigentes de la CEC se les 

Comunicación CeC
ha preguntado por los Presupuestos Ge-
nerales del Estado. 

Peticiones y presencia 
La presencia de la CEC y de sus máximos 
representantes también ha sido importante 
a lo largo de 2009 a través de diversos 
artículos de opinión que han sido publica-
dos tanto en revistas del ámbito empresa-
rial como Ejecutivos como en periódicos 
como El Economista. 

Entre los temas más consultados por parte 
de los periodistas destaca cuál ha sido la 
opinión de la CEC sobre la transposición 
de la Directiva de Servicios a la Ley de 
Ordenación del Comercio Minorista. Ade-
más, también ha sido preguntada sobre 
cómo evolucionan las ventas en el comer-
cio, la proliferación de comercios chinos, 
la morosidad o la capacidad de adapta-
ción del pequeño comercio. A lo largo del 
2009 se han gestionado un total de 132 
peticiones de prensa.

V encuentro
Con motivo de la celebración del V En-
cuentro, el departamento de prensa de la 
CEC convocó tanto a los medios naciona-
les como locales a una rueda de prensa 
previa al encuentro y a la propia celebra-
ción. La asistencia fue muy numerosa ya 
que estuvieron presentes periodistas proce-
dentes de los principales medios de comu-
nicación y agencias, como son El País, El 
Mundo, Expansión, Cinco Días, la Cadena 
Ser, Catalunya Radio, RNE, Europa Press, 
Agencia EFE, Antena 3 TV, Telemadrid e 
Intereconomia TV.

Noticieros
Durante 2009 se han publicado 20 bo-
letines que se han enviado a las diferen-
tes asociaciones miembro de la CEC, a 
representantes del Gobierno español, a 

los patrocinadores de la entidad y a los 
periodistas que siguen las informaciones de 
la organización.

memoria anual
Por primera vez, la CEC ha publicado 
una memoria de sus actividades del año 
2008. Esta memoria recoge las activida-
des que lleva a cabo la entidad, la cual 
se presentó a los asociados, a las adminis-
traciones públicas, a los medios de comu-
nicación y a las diferentes organizaciones 
vinculadas a los sectores del comercio, 
servicios y turismo en el V Encuentro del 
Comercio Español.

Política comunicativa
La política comunicativa de la CEC ha 
sido una política activa. La CEC ha ge-
nerado información para los medios de 
comunicación a través, por ejemplo, de 
encuestas que hacen a sus asociados, 
una documentación que posteriormente 
ha salido publicada en los principales me-
dios de comunicación españoles.

El objetivo es continuar trabajando para 
intentar ofrecer, siempre que sea posible, 
una respuesta a los medios de comuni-
cación cada vez más rápida y efectiva 
porque la CEC es consciente de la im-
portancia de la inmediatez en el perio-
dismo. Asimismo, se continuará garanti-
zando la predisposición de los dirigentes 
de la CEC a hablar con los periodistas 
porque son conscientes de que, como 
máxima representación del pequeño y 
mediano comercio español, han de dar 
respuesta a las inquietudes de los comer-
ciantes que representan.La Vanguardia, sección Economía, sábado 6 de junio de 2009

El secretario general, Miguel Ángel Fraile,  
y el presidente de la CEC, Pere Llorens,  

en su entrevista con ABC publicada  
el 17 de mayo de 2009 
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¿QuÉ es la cec?

la Confederación Española de Comercio es una entidad empre-
sarial y sectorial para la defensa, la representación y el fomento 
de los intereses generales del sector del comercio de la PYME de 
servicios y de autónomos en España. 

Constituida en el año 1984, actualmente agrupa a la totali-
dad de las organizaciones de ámbito autonómico y provincial 
del pequeño y mediano comercio, y organizaciones sectoriales 
de ámbito nacional que representan en su conjunto cerca de 
450.000 comerciantes. Son éstas las que negocian la totalidad 
de los cerca de 400 convenios colectivos de ámbito provincial, 
autonómico y nacional, siendo por ello la organización que 
representa al sector en los Planes Nacionales de Formación 
Continua y en el diálogo social en las relaciones con las orga-
nizaciones sindicales del sector.

la organización promueve constantemente iniciativas dirigidas 
a los comerciantes españoles con el objetivo de ser más com-
petitivos en el escenario globalizado en el que se mueve el 
sector. Por esta razón, la CEC también está presente en todos 
aquellos ámbitos y escenarios políticos y sociales donde es vital 

¿QuÉ es la cec?
que la voz del comercio español se haga oír y sea tenida en 
cuenta. la CEC es miembro de pleno derecho de la Confede-
ración Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), 
organización más representativa de las PYMES en España, y de 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE). En la actualidad, el presidente de la Confederación, 
Pere llorens, es vicepresidente de CEPYME y miembro de la 
Junta directiva de la CEOE.

Igualmente, la CEC está integrada en la patronal europea Euro-
Commerce, de la cual la CEC es miembro fundador. Además, la 
organización es miembro constituyente de Euro-med TdS, que es 
la asociación que agrupa a las organizaciones de los países me-
diterráneos europeos, del Norte de África y del Próximo Oriente.

la CEC, como organización empresarial más representativa del 
comercio urbano y de proximidad, también es miembro del Ob-
servatorio de la distribución Comercial, dependiente del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio, y del Foro de Encuentro 
local de la distribución Comercial (FEldICO), constituido por la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

ÁmBitos De actuación

•  Profundizar en el Diálogo Social con los sindicatos representativos del sector (UGT y CCOO).
•  Potenciar las escuelas de formación gremial y los programas de formación ocupacional y continua dirigidos a los comer-

ciantes y a los trabajadores del sector.
•  Dar a conocer todas aquellas prácticas medioambientales que mejoran la gestión de los residuos comerciales y todo lo 

relativo a la sostenibilidad y a la minimización de los elementos de contaminación.
•  Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas en los ámbitos del B2B y B2C.
•  Conseguir un mejor trato para los miembros de la CEC por parte de las entidades fi nancieras. Reducir las comisiones de 

las tarjetas de crédito y débito y proponer la supresión de las tarjetas de cambio. 
•  Mejorar las prestaciones sociales para los empresarios autónomos y conseguir un marco fi scal adaptado a la realidad 

económica del sector. 
•  Consolidar el formato de PYME en el comercio en el ámbito urbano teniendo en cuenta las reglas de la competencia legal 

y la ordenación comercial. 
•  Colaborar con los sectores del turismo y de los servicios a las empresas para fortalecer la competitividad de todo el territo-

rio de pequeños y medianos empresarios en Cataluña. 
•  Garantizar la presencia del sector en organismos internacionales y, de manera signifi cativa, en el ámbito de la UE, ya que 

desde su constitución la CEC ha participado en EuroCommerce.

• CEpYME (Organización a su vez integrada en la CEOE)
• CEOE
• EUROCOMMERCE (bruselas)
•  Observatorio de la Distribución Comercial (Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio)
• FElDiCO (Foro de Encuentro local de la Distribución Comercial)
•  Comisión paritaria Sectorial de Comercio (Fundación Tripar-

tita para la Formación en el Empleo)

•  instituto nacional de las Cualifi caciones (Órgano interme-
dio del Ministerio de Educación y Ciencia)

•  Consejo Empresarial de Comercio CEOE
•  Observatorio de pago con Tarjeta Electrónica (Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio)
•  EXpORETAil (Salón de los espacios, servicios y equipamien-

tos comerciales)
• Comisión SEpA (Zona Única de pagos en Euros)

la Confederación participa y está presente en entidades y organismos con representación propia y directa y es miembro 
de pleno derecho de:

rePresentación De la cec en otras entiDaDes
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organigrama institucional

CEOE CEPYME

cec

63 Organizaciones
(Autonómicas
Provinciales
Sectoriales)

EUROCOMMERCE

EUROMED-TDS

1500 Asociaciones

450.000 Empresas

1.200.000 Trabajadores
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Vicepresidente de Relaciones institucionales.
Vicepresidente de Relaciones institucionales.
Vicepresidente de Relaciones institucionales.
Vicepresidente de Organización, Proyectos y Calidad.
Vicepresidente Económico y Tesorero.

d. Manuel García-Izquierdo Parralo (CECA)
D. Carlos Murillo (CEMCA) (D. Rodolfo bernad 
a partir de octubre de 2009).
D. Severino Álvarez Zaragoza (FAC)
d. Prudencio lorenzo (CCE)
D. Miguel Ángel Cuerno (COERCAn)
D. lucio Moreno bernabéu (CEOE-CEpYME 
Ciudad Real)
D. Jesús Ojeda Ortega (FEC burgos)
Dña. Rosa Eritja (CCC)
D. José M. Reino Amador (FECObA)
d. José M. Seijas lópez (FCG)
D. David Ruiz bacaicoa (FER)
d. Hilario Alfaro (COCEM)
D. Antonio González bos (FECOM)
dña. Elisabet Azcárate (FCN)
D. pedro Campo iglesias (EUSKOMER)
d. Eugenio Soler Ases (CECOVAl)

D. Fidel pila (AnDiMAC) (D. Antonio ballester 
a partir de octubre de 2009 y d. Sebastián 
Molinero a partir de 2010)
d. Miguel devesa Vilalta (FECE)
d. Alberto Arranz (ASENdIS)
Dña. Olga Zarzuela (Asociación inTERFlORA)
D. benet boix (CEC MUEblES)

d. Pedro Campo Iglesias
d. Manuel García-Izquierdo Parralo

d. Hilario Alfaro (hasta junio de 2009)
d. José M. Seijas lópez

d. Eugenio Soler Ases

AnDAlUCÍA
ARAGÓn

ASTURiAS
CAnARiAS

CAnTAbRiA
CASTIllA Y lA MANCHA

CASTillA Y lEÓn 
CATAlUÑA

EXTREMADURA
GAlICIA
lA RiOJA
MADRiD 
MURCiA

nAVARRA
pAÍS VASCO

VAlENCIA

CERÁMiCA Y MATERiAlES DE lA COnSTRUCCiÓn

ElECTRODOMÉSTiCOS
EnTiDADES DE DiSTRibUCiÓn

FlORES Y plAnTAS
MUEblES

pRESiDEnTE 

d. Pere llorens lorente

ViCEpRESiDEnTES 

SECRETARiO GEnERAl 

d. Miguel Ángel Fraile

COMiTÉ EJECUTiVO

comitÉ ejecutiVo De la cec
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Confederación Empresarial de Comercio  
de Andalucía (CECA)
• Federación Provincial de Comercio de Almería (ASEMPAl)
• Federación de Comercio de la Provincia de Cádiz (FEdECO) 
• Federación Provincial de Comercio de Córdoba 
•  Federación Provincial de Empresarios y Autonomos 

de Comercio de Granada 
•  Asociación Provincial de Empresarios de Comercio de Huelva 

(ASEMCO)
• Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios 
• Federación Malagueña de Comercio (FECOMA) 
• Federación Provincial de Comerciantes de Sevilla (ApROCOM) 
• Asociación de Franquiciadores Andaluces (FRAnCA)
•  Federación Andaluza de Empresarios de Comercio 

del Mueble (FEDAMUEblE) 
• Federación Andaluza de Floristas
Confederación Empresarios de Comercio de Aragón 
(CEmCA) 
•  Federación de Empresarios de Comercio y Servicios 

de la Provincia de Huesca (FECOS) 
• Asociación Interprovincial de Comercio de Teruel 
•  Federación de Empresarios de Comercio y Servicios 

de Zaragoza (ECOS) 
Federación Asturiana de Comercio (FAC) 
Confederación Canaria de Empresarios  
de Las Palmas
Confederación Provincial de Empresarios de Santa 
Cruz de Tenerife
Federación del Comercio de Cantabria (CoErCAn) 
Confederación de Comercio de Castilla la mancha 
• Federación de Comercio de Albacete 
• Asociación Provincial del Comercio de Cuenca 
•  Confederación Provincial de Empresarios CEOE-CEPYME 

Ciudad Real 
•  Federación Provincial de Pymes y Autónomos del Comercio 

de Guadalajara 
•  Asociación Empresarial de Comercio de la Provincia 

de Toledo 
Confederación de Comercio de Castilla y León 
(ConFErCo) 
• Federación Abulense de Empresarios de Comercio 
• Federación Empresarial de Comercio de burgos 
• Federación leonesa de Empresarios 
• Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales 
• Asociación de Empresarios Salmantinos de Comercio (AESCO) 
• Agrupación de Comerciantes Segovianos 
• Federación de Empresarios de Comercio de Soria 
• Agrupación Vallisoletana de Comercio (AVAdECO) 
• Asociación Zamorana de Empresarios de Comercio (AZECO) 
Confederación de Comercio de Cataluña (CCC) 
• Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de barcelona 
• Federació de Comerç de les Comarques Gironines 
•  Federació Provincial de Empresaris de Comerç de lleida 

(FECOM lleida) 
•  Confederació d’Empresaris de Comerç i de Serveis 

de les Comarques Tarragonines (CECOSECT) 

• Confederació de Comerç de les Terres de l’Ebre 
• Agrupació de botiguers i Comerciants de Catalunya (AbC) 
• Associació de Mercats Municipals de barcelona 
• Federació de Pastisseria de Catalunya 
Federación de Comercio de Ceuta 
Euskomer 
• Consejo Empresarial de Comercio de Vizcaya (CECObi) 
• Federación Alavesa de Comercio y Servicios 
• Federación Mercantil de Gipuzkoa 
Confederación Extremeña de Comercio (ConFECo) 
• Federación de Comercio de la provincia de badajoz (Fecoba) 
• Federación Empresarial Cacereña 
Federación Gallega de Comercio (FGC) 
• Federación de Asociaciones de Comercio de lugo 
•  Federación de Entidades Empresariales de Comercio 

de la Provincia de A Coruña 
• Federación de Comercio de Orense 
• Federación Provincial de Comercio de Pontevedra 
Confederación de Comercio Especializado de madrid  
(CoCEm) 
Federación de Empresarios de Comercio  
de la región de murcia 
Confederación de Empresarios de navarra
Federación Empresarial Placentina 
Federación de Empresarios de la rioja
• Federación de Empresarios de Comercio de la Rioja.
Confederación de Empresarios del Comercio 
Valenciano (CECoVAL) 
Confederación Empresarial de la Provincia  
de Alicante (CoEPA)
Confederación de Empresarios de Castellón. 
Federación de Comercio 
Asociación Española de Entidades de Distribución 
(ASEnDiS) 
Federación Española de Comerciantes  
de Electrodomésticos (FECE) 
Asociación Española de Floristas interflora
Confederación Española de Comerciantes  
de muebles 
Federación Española de Asociaciones de Ferretería 
Federación Española del Comercio Textil 
Asociación nacional de Distribuidores de Cerámica  
y materiales de la Construcción (AnDimAC) 
Agrupación Española de Vendedores al por menor  
de Carburantes y Combustibles (AEVECAr) 
Confederación Española de detallistas de Carne 
(CEDECArnE) 
Federación Española de mayoristas de Perfumería, 
Droguería y Anexos 
 
Como miEmBroS ADHEriDoS A CEC:
Asociación nacional de Comerciantes de Equipos, 
recambios, neumáticos y accesorios para 
Automóviles (AnCErA)
Asociación nacional de Vendedores de Vehículos  
a motor, reparación y recambios (GAnVAm)

relación De miemBros
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las comisiones De la cec
Para poder tratar los temas con más profundidad, la CEC tiene 
unos grupos de trabajo que tienen como objetivo desarrollar to-
dos aquellos temas que afectan a las asociaciones miembros y 
al sector en general. 

Un total de seis comisiones, presididas por los diferentes vice-
presidente, engloban los principales temas que actualmente la 
CEC estudia y elabora propuestas para mejorar la situación del 
comercio y sus trabajadores. 

Aspectos como la seguridad alimentaria, la legislación comer-
cial, urbanística, las nuevas tecnologías y los medios de pago 
o el medio ambiente, son sólo algunos de los muchos temas 
tratados por la CEC.

comisión De asuntos laBorales, 
autónomos y Formación
presidenta: Mª. Rosa Eritjà
Secretaria Técnica: Mª. Rosa Armengol
Esta comisión ha tratado los siguientes temas:
•  Valoración de la propuesta sobre la composición y fun-

cionamiento del Consejo de representatividad, y criterios 
objetivos de representatividad de las asociaciones de 
trabajadores autónomos, así como sobre la composición 
y funcionamiento del Consejo del Trabajo Autónomo.

•  propuesta de adecuación de los Estatutos de la CEC en 
relación con los Autónomos.

•  Estudio y valoración de la nueva propuesta del Acuerdo 
laboral Estatal AlEC elaborada por la CEC junto con la 
mesa negociadora del AlEC.

•  propuesta del Gobierno de un sistema específi co de 
protección por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos.

comisión De comercio urBano 
y cascos Históricos
Presidente: Manuel García Izquierdo.
Vicepresidente Ejecutivo: Francisco Román.
Secretario Técnico: luciano Gutiérrez.
Esta comisión ha estudiado los siguientes temas:
•  Convenio CEC con la FEMp.  El  presidente de la Comisión de 

comercio y consumo de la FEMP, Josep Mª Tost participa como 
invitado en la Comisión de Comercio Urbano de la CEC.

•  Elaboración de una lista de asociaciones que representen 
a comerciante ubicados en cascos históricos.

•  propuesta de estudio nacional sobre Centros Comerciales 
abiertos.

•  Recopilación de ordenanzas municipales.
•  Estudio del impacto del plan E y otros planes de inversión 

en el comercio urbano.

comisión De alimentación 
y seguriDaD alimentaria
Presidente: Alberto Arranz.
Vicepresidente: Joan Estapé 
Secretario Técnico: José Moya.
Representante Comisión Alimentación EuroCommerce: 
María Sánchez.
•  María Sánchez como representante CEC en la Comisión 

de alimentación de EuroCommerce elabora informes de 
los trabajos de esta comisión europea.

•  Observatorio de precios de alimentación.
• bolsas de un solo uso.
•  Con el fi n de dotar de una mayor representatividad a la 

CEC y dada la existencia de la Comisión de Alimenta-
ción, se aprueba el mantener una relación más estrecha 
con los Organismos de la Administración relacionados 
con el objeto de esta Comisión de forma que puedan co-
nocer las actividades que se llevan a cabo y que la CEC 
sea tenida en cuento para futuras iniciativas legislativas. 

•  Reunión con Sr. Roberto Sabrido presidente de la Agencia 
Española de Seguridad alimentaria y nutrición.

Comisión de Asuntos Laborales, Autónomos y Formación

Comisión de Comercio Urbano y Cascos Históricos
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comisión De seguriDaD
Presidente: Hilario Alfaro.
Director Técnico: Armando Rodríguez.
la comisión ha analizado los siguientes temas de interés 
para la seguridad en el comercio:
•  Situación de inseguridad para establecimientos  

comerciales.
• protocolos de actuación de centrales receptoras.
•  Celebración de Seminario informativo sobre seguridad  

en el comercio.
•  integración de la seguridad del comercio en centros  

de emergencia.
•  posibles actuaciones parlamentarias de reforma  

del Código Penal.
•  Además desde la CEC se ha elaborado un guía  

de seguridad en el comercio. 

comisión De meDio amBiente,  
energía y sosteniBiliDaD
Presidente: Alberto Arranz.
Secretario Técnico: Miguel devesa.
•  Se han mantenido contactos con el Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino y el OSE, Observatorio 
de la Sostenibilidad Comercial.

•  puesta en marcha de la iniciativa para crear  
un observatorio Nacional de Comercio Verde,  
en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, 
esta iniciativa permitirá cumplir con la Agenda 21 y la 
reducción de emisiones por el cambio climático.

comisión De nueVas tecnologías,  
comercio electrónico y meDios De Pago
Presidente: Hilario Alfaro.
Secretario técnico: Miguel devesa.
•  puesta en marcha del portal en internet 

http:/www.avanzacomercio.com con el apoyo del Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio dentro del Plan 
Avanza Pyme.

•  Colaboración en el “informe e-pyme 2009”  
elaborado por Fundetec, el informe muestra  
la evolución de las pymes española respecto  
a las nuevas tecnologías.

•  Colaboración en cuatro desayunos de trabajo sobre las 
TIC en el sector comercio.

•  participación en el ii Congreso del sector TiC de la Co-
munidad Valenciana.

•  Resolución positiva de la Comisión nacional de la Com-
petencia para la actualización por parte de los Servicios 
de Medios de Pago de las Tasas de Intercambio de las 
tarjetas de pago para 2009.

gruPo De traBajo:  
DirectiVa De serVicios
Coordinador del Grupo: Jaume Angerri.
•  Durante este año se han seguido los trabajos del grupo, 

centrándose fundamentalmente en el estudio de los dife-
rentes proyectos legislativos de las CCAA.

Comisión de Seguridad

Comisión de Alimentación y Seguridad Alimentaria

Grupo de Trabajo de la Directiva de Servicios
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Dossier De Prensa
ConVEnio DE CoLABorACión Con LA CAiXA

el economista, 29/01/09.
“La Caixa sale al rescate del pequeño comercio con 6.000 
millones en créditos”

“Hoy es un gran día para el pequeño comercio”. Así de eufórico 
se mostró ayer el secretario general de la Confederación Espa-
ñola de Comercio (CEC), Miguel Ángel Fraile, ante el acuerdo 
alcanzado con la Caixa para el lanzamiento de una línea de fi -
nanciación dirigida exclusivamente a los pequeños comerciantes 
y autónomos por valor de 6.000 millones de euros. 

el Periódico, 29/01/09.
“La Caixa ofrece al comercio 6.000 millones en liquidez”

la Caixa ha fi rmado un acuerdo con la Confederación Española 
de Comercio (CEC) para lanzar una línea de fi nanciación para 
comercios y autónomos de 6.000 millones de euros para 2009.  

la razón, 29/01/2009.
“La Caixa dará 6000 millones a los comercios 

la Caixa ha fi rmado un acuerdo con la Confederación Española 
de Comercio (CEC) por el que pondrán en marcha una línea de 
fi nanciación de 6.000 millones de euros. Dada la actual crisis de 
consumo, el presidente de la CEC, Pere llorens cree que la línea 
de crédito salvará a muchas pymes. la Caixa desplegará seis 
líneas de fi nanciación con un importe de 1.000 millones. Cada 
una irá destinada a diferentes facetas de la gestión de una pyme, 
como facilitar la gestión de tesorería, anticipar facturas, fi nancia-
ción inmobiliaria y operaciones de rating, entre otras, según el 
director ejecutivo de la Caixa en Madrid, Juan Carlos Gallego. 

rEBAJAS inViErno

el País, 07/01/09.
“El comercio de toda España abre l as rebajas de la crisis”

El comercio de toda España ha iniciado hoy sus rebajas más 
importantes en muchos años ante la necesidad del sector de 
enjugar la caída de ventas registrada en el conjunto del ejercicio 
y que la campaña de navidad no ha conseguido aliviar. Ante 
este panorama, la presión de la crisis y el descenso de la infl a-
ción, que cerró diciembre en el 1,5%, el secretario general de 
la Confederación Española de Comercio, Miguel Angel Fraile, 
ha augurado que la campaña de este invierno dará lugar a “las 
mejores rebajas del siglo”.

expansión, 07/01/09.
“A la caza de gangas en las rebajas del siglo”

“Serán las rebajas del siglo”. Así de rotundo se muestra el secre-
tario general de la Confederación Española de Comercio (CEC), 
Miguel Ángel Fraile, sobre la campaña ofi cial de descuentos que 
hoy comienza en toda España y a la que se suman grandes del 
sector, como El Corte Inglés y el Grupo Inditex. 

las ofertas otoñales con descensos de precios del 30% no con-
siguieron animar durante la temporada el gasto de los consumi-
dores, paralizados por la crisis económica. Por eso, ahora los 
compradores encontrarán gran variedad de modelos y tallas. la 
necesidad de dar salida a las existencias, así como de conseguir 
liquidez para afrontar las compras de la próxima temporada, 
explican unos descuentos tan agresivos.

el economista, 22/01/09.
“Las primeras semanas de rebajas mejoran las expectativas 
de los comerciantes”

En las primeras semanas del periodo de rebajas, los comercian-
tes han visto mejoradas sus primeres expectativas. Según las 
estimaciones de la Confederación Española de Comercio, la 
facturación del sector ha caído entre un 3% y un 5% respecto 
al año anterior, frente a la previsión inicial del 15%. El secretario 
general de la Confederación, Miguel Ángel Fraile, explicó que la 
evolución del sector durante las rebajas “ha sido mejor de lo que 
preveíamos al principio”. 

las Provincias, 11/01/09.
“Rebajas ‘del siglo’ para hacer frente a la crisis”

de momento, las primeras cifras del sector de la distribución 
apuntan que la afl uencia de público durante esta semana ha 
crecido un 10% (unos 10 millones de visitantes) respecto al mismo 
período de 2008.
Esas ofertas fueron precisamente las que causaron que las tiendas 
cerraran la campaña de Navidad con un descenso medio de 
casi el 5% en su facturación, igualando en el mejor de los casos 
las cifras de 2007 y llegando en el peor a un recorte del 15%. 
Esas son, al menos, las cifras provisionales que maneja la Con-
federación Española de Comercio (CEC) -en la patronal de las 
grandes superfi cies, AnGED, hablan de crecimientos pero aún 
no concretan números- según explica su secretario general, Mi-
guel Ángel Fraile, quien está «satisfecho» porque «se vendió más 
producto, aunque ingresáramos menos dinero por los descuentos 
anticipados».

CriSiS EConómiCA

el País, 12/02/09.
“La crisis dispara los impagos en pequeñas y medianas 
empresas”

los gerentes de las pequeñas y medianas empresas se encuen-
tran cada vez con más difi cultades para cobrar sus deudas. El 
empeoramiento de la situación económica -caída del consumo, 
falta de liquidez, aumento del desempleo...- derivó en 2008 en 
un repunte en el impago de efectos de comercio como no se 
había visto en muchos años. El volumen de morosidad aumentó el 
año pasado un 84%, hasta los 21.130 millones de euros. los sec-
tores más afectados por este aumento de la morosidad son el de 
equipamiento del hogar, automoción, textil y construcción, apunta 
el secretario general de la Confederación Española de Comer-
cio, Miguel Ángel Fraile, que prefi ere quitar hierro al repunte de 
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la morosidad. “no es para alarmarse. partíamos de unos índices 
muy bajos de morosidad; por lo que cualquier crecimiento en 
términos absolutos supone un importante aumento en porcentaje”.

Finanzas.com, 21/02/09.
“Las rebajas concluirán con caídas del 3%, mejor de lo 
esperado por patronales”

la facturación de las rebajas de invierno, que terminan a finales 
de mes o primera semana de marzo en todas las comunidades 
autónomas, será mejor de lo esperado por la patronal, pese a 
que se espera una caída del 3 por ciento respecto al año pasa-
do, según organizaciones del sector de comercio. El presidente 
de la Confederación Española de Comercio (CEC), Miguel Ángel 
Fraile, dijo a Efe que cuando empezaron las rebajas se preveía 
un descenso en la facturación del 15 por ciento y, finalmente, el 
resultado va a estar sólo entre un 3 y un 5 por ciento de caída.

el economista, 19/02/2010.
“El pequeño y mediano comercio salva la situación  
con las rebajas”

El pequeño y mediano comercio ha salvado la caída de las ven-
tas del otoño y el principio del invierno gracias a la temporada 
de rebajas, en la que vendió entre un 5% y un 20% más que el 
año pasado. Según explicó hoy a Servimedia el presidente de 
la Confederación Española de Comercio (CEC), Miguel Ángel 
Fraile, la temporada ha sido “satisfactoria”, gracias a los grandes 
descuentos que ha ofrecido el comercio y a la ayuda adicional 
que supuso el intenso frío. 

Público, 01/03/09.
“Los comerciantes piden mejoras fiscales ante la caída  
de las ventas”

El secretario general de la Confederación Española de Comercio 
(CEC), Miguel Ángel Fraile, defiende una bajada del 10 por 
ciento en los módulos del sistema de tributación por el que se rige 
el sector, así como el aplazamiento de los pagos en las cuotas 
trimestrales, para poder hacer frente a la caída de las ventas. 
En una entrevista concedida a EFE, Fraile explicó que estas peti-
ciones de rebaja fiscal, que ya se han dirigido a los Ministerios 
de Economía y Hacienda y de Industria y Comercio, supondrían 
para el sector “un alivio y un estímulo”.

LEy DE orDEnACión DEL ComErCio minoriSTA 

el economista, 01/04/09.
“El pequeño y mediano comercio pide al gobierno 
“consenso” en la transposición de la directiva de servicios”

la Confederación Española de Comercio (CEC) ha pedido 
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que la trans-
posición de la directiva de servicios en la ordenación de la 
distribución comercial alcance el mismo consenso institucional 
con el que se elaboró la ley, de 1996, de ordenación del 
comercio minorista. 

expansión, 24/04/2009.
“Moncloa paga con la ley de Comercio otro peaje político a 
las autonomías”

la “ambición” puesta por el ex ministro de Economía, pedro Sol-
bes en la directiva de Servicios europea se ha desinflado como 
un globo. En plena negociación por la financiación autonómica, 
presionar a las comunidades para que entren en el corsé libera-
lizador de bruselas resulta contraproducente. Sobre todo, en un 
sector como el comercio, atrapado en la maraña regulatoria de 
las regiones. 

el País, 23/05/10.
“Competencia advierte de que la Ley de Comercio será 
rechazada por Bruselas”

El comercio es un sector sensible, dividido y su compleja realidad 
genera controversia política. la Comisión Nacional de la Com-
petencia (CNC) ha tomado parte y ha advertido al Gobierno de 
que, si prospera el texto de la nueva ley del Comercio sometido 
a consulta pública, será rechazado por la Unión Europea. Com-
petencia cree que se trata de un texto intervencionista por man-
tener el poder de las comunidades autónomas y que no traspo-
ne adecuadamente el mandato liberalizador de la directiva de 
Servicios. Para la Confederación Española de Comercio (CEC), 
que engloba a los pequeños comerciantes, el texto es válido y 
aceptable en su actual redacción. “Se trata de una iniciativa neu-
tral que garantiza las competencias autonómicas fijadas en los 
estatutos de autonomía”, afirma Miguel Ángel Fraile, secretario 
general de la CEC.

el economista, 18/06/09.
“El pequeño comercio pide a competencia que no confunda 
la unidad de mercado con la unidad nacional”

El secretario general de la Confederación Española de Comercio 
(CEC) Miguel Ángel Fraile, pidió hoy a la Comisión Nacional de 
la Competencia (CnC) que no “confunda la unidad de mercado 
con la unidad nacional”. En una rueda de prensa, Fraile se refirió 
así a la recomendación de la CNC de que se suprima el régimen 
de la licencia comercial obligatoria de las comunidades autóno-
mas para la instauración de grandes superficies. 

V EnCuEnTro DEL ComErCio ESPAñoL 

la Vanguardia,18/06/09.
“El pequeño y mediano comercio ha perdido  
128.000 empleados en el primer cuatrimestre”

El pequeño y mediano comercio ha perdido 128.000 emplea-
dos en el primer cuatrimestre del año, un 4 por ciento del total de 
sus trabajadores, anunció el secretario general de la Confedera-
ción Española de Comercio (CEC), Miguel Ángel Fraile. Fraile, en 
rueda de prensa de presentación del V Encuentro del Comercio 
Español que se celebrará mañana en Madrid, señaló también 
que la caída de ingresos entre enero y mayo se ha situado entre 
un 10 y un 12 por ciento con respecto al año pasado.
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Cinco Días, 18/06/09.
“El pequeño comercio no hará contrataciones para las 
rebajas tras perder 128.000 empleos”

El secretario general de la Confederación Española de Comercio 
(CEC), Miguel Angel Fraile, contrastó este porcentaje de descen-
so de trabajadores con el de las grandes superfi cies, que cifró 
entre un 7% y un 10%, al tiempo que afi rmó que el cierre de esta-
blecimientos no llega al 2% de la estructura comercial, lo que, en 
su opinión, refl eja que el sector “aguanta bien” la crisis.

ABC, 19/06/10.
“El pequeño comercio pierde 128.000 empleos por la crisis”

El pequeño y mediano comercio perdió durante el primer cuatri-
mestre del año 128.000 empleos. Es decir, el número de traba-
jadores en el sector cayó un 4%, según informó el secretario ge-
neral de la Confederación Española de Comercio (CEC) Miguel 
Ángel Fraile, durante la rueda de prensa de presentación del V 
Encuentro del Comercio Español que tiene lugar hoy en Madrid.

diariodecordoba.com, 19/06/09.
“Los comerciantes vislumbran síntomas de mayor consumo”

Miguel Angel Fraile, secretario general de la Confederación Es-
pañola de Comercio (CEC), destacó ayer que los pequeños y 
medianos comerciantes “están empezando a notar síntomas posi-
tivos en el consumo”, que podrían indicar que “la desaceleración 
está llegando a su fi n”. En la presentación del quinto congreso 
anual de la CEC, que empezará hoy en Madrid, Fraile aclaró 
que, sin embargo, la mejora no se debe al hecho de que “se 
vayan a incrementar las ventas, ni mucho menos”. 

REBaJas VERano

Cinco Días, 02/07/2009.
“Las rebajas más drásticas para recuperar las ventas”

Nunca se colgó tan pronto el cartel del 50% de descuento. Pe-
queños y grandes comerciantes tratan de llenar sus cajas a golpe 
de promociones. “Durante esta campaña de rebajas vamos a 
hacer el 30% de la facturación de todo el año”, aseguraba ayer 
Miguel Ángel Fraile, secretario general de la Confederación Es-
pañola de Comercio. Pero el optimismo de los pequeños comer-
ciantes contrasta con la realidad de los consumidores.

Público, 02/07/2010.
“Gran afl uencia de público en el primer día de rebajas”

El Primer día de rebajaS fue provechoso para las grandes super-
fi cies. Según los datos de la Asociación Nacional de Grandes 
Empresas de Distribución (Anged), la afl uencia de público se incre-
mentó un 12% respecto al estreno de las rebajas del año pasado 
y “se espera para el fi n de semana un auténtico record de asisten-
cia”. En cualquier caso, estas rebajas se consideran muy importan-
tes para la recuperación de la actividad, ya que, según la Con-
federación Española de Comercio (CEC), las rebajas supondrán 

para el sector el 30% de toda la facturación estimada para 2009, 
lo que representa unos ingresos de 4.000 millones de euros.

El Economista, 01/07/2010.
“Unos 100.000 comercios prevén facturar 4.000 millones 
en las rebajas de verano”

Unos 100.000 comercios del sector del textil en España pre-
vén facturar 4.000 millones de euros en las rebajas de verano, 
que este año comienza con “descuentos agresivos” del 40% y el 
50%, y del 70% en algunos establecimientos, según explicó hoy 
el secretario general de la Confederación Española de Comercio 
(CEC), Miguel Angel Fraile.

Telemadrid, 01/07/2010.
“Unos 100.000 comercios españoles prevén 
facturar 4.000 millones en las rebajas de este verano”

Unos 100.000 comercios del sector del textil en España pre-
vén facturar 4.000 millones de euros en las rebajas de verano, 
que este año comienzan con “descuentos agresivos” del 40 y 
el 50 por ciento, y hasta del 70 en algunos establecimientos. El 
gasto medio por persona es de 200 euros, igual que en 2007. 
Según explicó el secretario general de la Confederación Españo-
la de Comercio (CEC), Miguel Angel Fraile, las previsiones son 
que cada consumidor “gastará un promedio de 200 euros, frente 
a los 210 euros de hace un año, pero igual a las cifras de 2007”. 

sUBida dE iMPUEsTos 

El Economista, 18/09/09.
“Carta del comercio a Salgado: 
la subida fi scal dañará al consumo y creará paro”

El comercio español está en pie de guerra. Tradicionalmente enfren-
tadas entre sí por los horarios y las licencias de apertura, las cuatro 
patronales que defi enden los intereses del sector -Anged, Asedas, 
Aces y la Confederación Española del Comercio (CEC)- han envia-
do una carta conjunta a la ministra de Economía y vicepresidenta 
segunda del Gobierno, Elena Salgado, advirtiéndole de que si el 
Gobierno sube los impuestos, sus ventas se hundirán aún más.

El Mundo, 17/09/2009.
“Los comerciantes, en pie de guerra 
por la subida de impuestos”

La Confederación Española de Comercio (CEC) rechaza “fron-
talmente” cualquier subida de impuestos, especialmente del IVA, 
del IRPF o de los hidrocarburos, y amenaza con llevar a cabo 
“alguna acción empresarial contundente” si se aumentan y “no se 
presta atención” a las necesidades del sector.

ultimahora.es, 18/09/09.
“Derecha, izquierda y patronal acosan al Gobierno”

La crisis de Gobierno vivió ayer una nueva vuelta de tuerca con 
el acoso el que fue sometido el presidente José Luis Rodríguez 
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Zapatero por la derecha y la izquierda, acompañado por va-
rias asociaciones de la patronal. Para empezar, el presidente 
de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), 
Juan Ramón Quintás, dijo a primera hora de ayer que, a me-
nos que los agentes políticos y sociales lleguen a un acuerdo, 
«sería conveniente celebrar elecciones generales» para dotar 
al Gobierno resultante de los medios para salir de la crisis. 
Durante una entrevista en la cadena Ser, Quintás señaló que no 
somos conscientes de que la actual situación es la peor que ha 
vivido el país en el último siglo y recalcó que «ante situaciones 
extraordinarias solamente caben remedios extraordinarios». Por 
su parte, la Confederación Española de Comercio (CEC) recha-
za «frontalmente» cualquier subida de impuestos, especialmente 
del IVA, del IRPF o de los hidrocarburos, y amenaza con llevar a 
cabo «alguna acción empresarial contundente» si se aumentan y 
«no se presta atención» a las necesidades del sector.

Plan E

larioja.com, 21/06/2009.
“Las obras del Plan E ponen en peligro la supervivencia  
de 100.000 comercios” 

Las tiendas creen que la subida del IVA que prepara el Gobierno 
será «la puntilla».
Zanjas abiertas, incómodas pasarelas, ruido, polvo, accesos im-
posibles, falta de aparcamiento... Todo un cúmulo de obstáculos 
para que los consumidores, ya deprimidos por la crisis, se pue-
dan acercar a muchas de las principales calles comerciales de 
grandes y pequeñas ciudades, literalmente levantadas por las 
obras del Plan E. Ante el desplome de las ventas y el consiguiente 
impacto en el empleo, la Confederación Española de Comercio 
(CEC) alza la voz y pide ayuda a las administraciones. 

Cinco Días, 20/09/09.
“Más de 100.000 comercios pierden clientes y empleos 
como consecuencia de las obras del Plan E”

Más de 100.000 comercios españoles han visto afectada su 
actividad por las obras del Plan E, que han llegado a precipitar el 
cierre de algunos establecimientos y el despido de trabajadores, 
según dijo a Europa Press el secretario general de la Confedera-
ción Española de Comercio (CEC), Miguel Ángel Fraile.

Diariovasco.com, 21/09/2009.
“El sector pide «oxígeno y apoyo fiscal»  
al constatar la pérdida de «60.000 empleos y el cierre  
de 15.000 comercios»”

Zanjas abiertas, incómodas pasarelas, ruido, polvo, falta de 
aparcamiento… Todo un cúmulo de obstáculos para que los 
consumidores, ya deprimidos por la crisis, se puedan acercar 
a muchos comercios ubicados en calles, pueblos y ciudades 
literalmente levantadas por las obras del Plan E. Ante el des-
plome de las ventas y el consiguiente impacto en el empleo, la 
Confederación Española de Comercio (CEC) alza la voz y pide 
ayuda a las administraciones, en forma de medidas fiscales que 

«aporten oxígeno con el que poder frenar la cadena de cierres 
y despidos». 

andaluciainformacion.es, 21/09/09.
“La otra cara del Plan E”

E l Gobierno ideó el Plan E para hacer frente a la avalancha de 
parados que la crisis económica dejó en el sector de la cons-
trucción y de paso mejorar las infraestructuras de los municipios. 
Sin embargo, lo que ha supuesto un alivio para un sector -en la 
provincia se calcula que se han creado 4.500 empleos gracias a 
este plan- está siendo una tortura para otro. Según denunciaba el 
secretario general de la Confederación Española de Comercio, 
Miguel Ángel Fraile, más de 100.000 comercios se están viendo 
afectados por las obras en toda España, donde se calculan pér-
didas de entre el 7 y el 10% en el primer semestre del año. Está 
claro que el plan es positivo para las ciudades y los pueblos, que 
de otro modo no hubieran podido realizar las obras visto el nivel 
de endeudamiento municipal -el de Huelva sin ir más lejos está 
prácticamente en la ruina-.

Cope, 20/09/09.
“Más de 100.000 comercios pierden clientes  
y empleos como consecuencia del Plan E”

Miguel Ángel Fraile, secretario general de la Confederación Es-
pañola de Comercio (CEC), afirma que “el Plan E nos está aca-
bando de hundir, porque a la caída de las ventas se suma que 
nos cortan las calles sin ningún control ni seguimiento”. Más de 
100.000 comercios españoles han visto afectada su actividad 
por las obras del Plan E, que han llegado a precipitar el cierre 
de algunos establecimientos y el despido de trabajadores, según 
dijo a Europa Press el secretario general de la Confederación 
Española de Comercio (CEC), Miguel Ángel Fraile. “El Plan E nos 
está acabando de hundir, porque a la caída de las ventas se 
suma que nos cortan las calles sin ningún control ni seguimiento”, 
censuró Fraile.

lEy dE MEdios dE Pago

El País, 30/10/2009.
“Los comercios podrán aplicar recargos  
por el pago con tarjeta”

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la nueva Ley de Ser-
vicios de Pago, que permite a los comerciantes “exigir el pago 
de una cuota adicional u ofrecer una reducción por la utilización 
de un instrumento de pago específico”. Con ello, se reconoce la 
posibilidad de aplicar por primera vez recargos a operaciones 
con tarjeta.
Los comerciantes ya han avanzado que no prevén cobrar este re-
cargo, según el secretario general de la Confederación Española 
de Comercio, Miguel Ángel Fraile. Sin embargo, “la reforma da 
cobertura legal a las firmas que ya lo hacen, como las aerolíneas 
de bajo coste”. Sirve también para que el comercio y la banca 
“negocien las comisiones, ya que, si se aplicase ese recargo, 
podría disminuir también el uso del dinero de plástico”, añade.

00-MEMORIA_CEC_2010.indd   33 23/07/10   18:10



34

EL COMERCIO Y LA PRENSA

elperiodicodearagon.com, 31/10/09.
“Las asociaciones de consumidores critican la nueva norma”

La Confederación Española de Comercio (CEC) descartó ayer 
que las tiendas comiencen a aplicar ahora recargos por el pago 
con tarjeta de crédito tras quedar aprobada esta práctica en la 
nueva ley de servicios de pago. “Ni aconsejamos ni creemos que 
vaya a haber repercusión directa en los precios de los comercios. 
No vamos a hacer ningún tipo de diferenciación entre los que pa-
gan en efectivo y los que usan tarjetas”, aseguró ayer el secretario 
general de la CEC, Miquel Àngel Fraile. Según la patronal, la ley 
está hecha para regular prácticas como el cobro de comisiones 
por las gestiones de compra de billetes de avión en internet. 

20 minutos, 29/10/09.
“Los comerci  antes podrán imponer un recargo 
al pago con tarjeta”

A partir del próximo enero, los comerciantes que lo deseen podrán 
trasladar a los clientes la comisión que pagan por las operaciones 
electrónicas con tarjeta de crédito en sus establecimientos. Es la 
consecuencia de la aprobación defi nitiva este jueves en el Con-
greso de la nueva Ley de Servicios de Pago, que traslada a la 
legislación nacional una Directiva comunitaria del año 2007. En 
realidad lo que han hecho los parlamentarios es anular las prohibi-
ciones que existían sobre dos prácticas: el traslado de la comisión 
al consumidor y los descuentos por el pago en efectivo. Éstas dos 
cosas no se podían hacer, y ahora, gracias a la nueva ley, sí.
Es un aviso para que la banca no cobre unas comisiones abusi-
vas y excesivas como las actuales De esta forma, los estableci-
mientos podrán cobrar a los clientes la comisión que les exigen 
las entidades bancarias. En España la comisión media se sitúa, 
en torno al 0,9% o el 1%, frente al 0,3%-0,4% que de media se 
cobra en la UE, según el secretario general de la Confederación 
Española de Comercio, Miguel Ángel Fraile.

La Vanguardia, 30/10/09.
“El comercio puede cobrar a los clientes al pagar 
con tarjeta”

El pleno del Congreso aprobó ayer la ley que defi ne los ser-
vicios de pago y los proveedores autorizados para ofrecerlos, 
con la que se traspone la directiva europea para este tipo de 
actividades. Así, los gastos de las transferencias bancarias deben 
repartirse entre los usuarios, salvo si el cliente llega a un acuerdo 
con su entidad. La compañía de tarjetas de crédito Visa afi rma 
que esta ley reducirá el consumo. Muchas tiendas por internet ya 
cobran por el pago con tarjeta de crédito.

CaMPaÑa dE naVidad

El Economista, 06/12/2009.
“El pequeño y mediano comercio baja precios hasta un 20% 
para “ilusionar” al consumidor en navidad”

El sector del pequeño y mediano Comercio tiene por delante una 
campaña navideña “óptima” que confía que “ayudará a com-

pensar las cuentas del año”. Para “que el consumidor tenga ilu-
sión” hará descuentos de entre un 15% y un 20% en comparación 
con las fi estas del año pasado. Así lo explicó, en declaraciones a 
Servimedia, el secretario general de la Confederación Española 
de Comercio (CEC), Miguel Ángel Fraile.

lasprovincias.es, 19/12/09.
“El comercio no contratará en Navidad”

La campaña de Navidad no trae buenas noticias para quienes 
esperaban conseguir un contrato temporal de trabajo para re-
forzar la plantilla de los comercios. La crisis obliga a los comer-
ciantes a ajustarse más si cabe el cinturón y apenas han contra-
tado personal para afrontar el periodo de ventas por excelencia, 
aquel que concentra el 20% de media de la facturación anual, 
que en algunos casos como jugueterías y droguería se eleva has-
ta el 70%. Los datos que maneja la Confederación Española de 
Comercio (CEC) revelan que los contratos de refuerzo en España 
no llegarán a los 10.000, cuando antes de la crisis se situaban 
en 40.000, lo que signifi ca una caída del 75%. 

telecinco.es, 19/12/2009.
“Plante del comercio español a cargar la comisión 
al cliente cuando compre con tarjeta”

La Ley de Servicios de Pago entrará en vigor en la primera se-
mana de 2010. Entre otras cosas, lo que permite esta normativa, 
aprobada por la Unión Europea, es que los establecimientos pue-
dan cobrar a los clientes la comisión que les exigen las entidades 
bancarias al realizar los pagos con tarjeta. Pero los consumidores 
españoles pueden estar tranquilos. “La gente va a poder seguir 
como hasta ahora”, nos asegura el secretario general de la Con-
federación Española de Comercio (CEC), Miguel Ángel Fraile. 

Abc, 30/12/09.
“Los madrileños se gastarán una media de 95 euros en las 
rebajas”

ACOTEX prevé que esta temporada de rebajas de invierno los 
comercios vuelvan a ofrecer importantes descuentos y ofertas, 
de manera que los consumidores “van a tener la oportunidad de 
disfrutar de unas rebajas muy atractivas, tanto en precio como en 
calidad y variedad de los artículos rebajados”.
ACOTEX, miembro de la Confederación Española de Comercio 
(CEC-CEOE), de CEIM-CEOE y de COCEM- la Confederación 
de Comercio de la Comunidad de Madrid, cuenta con más de 
800 empresas asociadas que agrupan un total de 2.700 puntos 
de venta.
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09.00 h Recepción de Congresistas.
09.30 h Segunda Ponencia:
  “Las TIC y la Innovación en el 

Comercio”
  Ponentes: D. Isidro Cano Muñoz
  Director de Negocios de Hewlett Packard (HP) 

Supercomputación

D. Isidro Laso-Ballesteros
  Comisión Europea DG de Sociedad 

de la Información y Medios

  Contraponente: D. Emilio S. Corchado
  Profesor Titular Área de Ciencias de la Computación  

e Inteligencia Artificial, Universidad de Salamanca

Vi EnCUEnTRo dEl CoMERCio EsPaÑol 

Lugar:  ”Palacio de congresos Yacimientos 
de Atapuerca”. Hotel Abba Burgos.
c/ Fernán González, 74. Burgos.

PROGRAMA DEL VIERNES , 18 DE JUNIO DE 2009 

11.00 h Pausa / Café.
11.30 h Tercera Ponencia: 
  “Situación económica y el Comercio”
  Ponente: D. Fernando Fernández 

Méndez de Andes.
  Doctor en Ciencias Económicas.  

Profesor de Economía, IE Business School

  Contraponente: D. Oscar López  
de Foronda

  Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas  
y Empresariales, Universidad de Burgos 

13.45 h  Conclusiones y clausura 
del VI Encuentro.

14.30 h Almuerzo de trabajo.
  “Palacio de congresos Yacimientos 

de Atapuerca”. Hotel Abba Burgos.
c/ Fernán González, 74. Burgos.

21.15 h Recogida en los hoteles.
21.30 h Cóctel de Clausura.
  “Palacio de Saldañuela”

Ctra. Soria, s/n. Sarracín (Burgos)
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