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EL Informe de la Memoria de Actividades que
tenéis en vuestras manos, sintetiza la activi-
dad de la Confederación Española de Co-

mercio durante el ejercicio de 2010. Como todos
sabéis, hasta el 27 de enero del presente año no
asumí la Presidencia de la organización, razón
por la que esta presentación resulta atípica res-
pecto a lo que un documento de estas caracterís-
ticas requiere. Aunque en las siguientes páginas
se esbozará lo más destacado y relevante llevado
a cabo por nuestra Confederación el pasado
año, en esta introducción trataré de plasmar las
bases sobre las que ha empezado a asentarse la
nueva etapa de nuestra Confederación y sobre
las que va pivotar su futuro.
Cuando hace nueve meses asumí la Presidencia
de la CEC me fijé como principal objetivo reforzar
el protagonismo de los comerciantes españoles y
trabajar para que ellos y sus organizaciones re-
presentativas siguieran ocupando el digno lugar
que se merecen en la sociedad.
Nuestra organización emprendía un nuevo rumbo
y mi determinación era clara: la unidad y la trans-
parencia - instrumentos valiosos e imprescindibles
para nuestro crecimiento- iban a ser ya, para siem-
pre, pautas inexcusables de nuestra gestión. Un
convencimiento imperturbable tanto como mi con-
fianza en la capacidad del comercio español
para superar una situación tan adversa como la
que llevamos varios años padeciendo.

La crisis, sin lugar a dudas, ha puesto en jaque el
futuro de miles de comercios. Y, nosotros, los co-
merciantes, hemos respondido como sabemos:
trabajando y arriesgando hasta límites insospe-
chados. Ahora, les toca el turno a nuestros Go-
biernos. Ya no caben las medias tintas ni las
medidas tibias. Necesitamos normas que generen
un valor añadido a la pyme comercial y mejoren
su competitividad. Y así se lo estamos recla-
mando. Nuestra tarea es responder a las deman-
das de nuestros comerciantes y ésta es la principal
porque lo que está en juego es la viabilidad y su-
pervivencia de miles de comercios, de miles de
empresas y con ellos, el mantenimiento del em-
pleo.
En definitiva, estamos defendiendo nuestros valo-
res y propiciando la unidad de acción a todos los
niveles y desde todos los ámbitos para devolver
a nuestro sector al lugar que se merece.
Desde este sucinto Informe de Actividades, deseo
agradecer profundamente, y especialmente en
esta difícil etapa que estamos atravesando, el es-
fuerzo incansable de tantos empresarios de co-
mercio que desde todos los rincones de nuestro
país luchan por mantener sus empresas y el em-
pleo. Hoy más que nunca deben saber que cuen-
tan con el respaldo de la organización que
presido y que seguiremos trabajando sin des-
canso para conseguir que nuestro sector prospere
y alcance las metas que se proponga. •
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El Comercio
crece

MANUEL GARCÍA-IZQUIERDO PARRALO
Presidente de la CEC



LA Confederación Española de Comercio
(CEC) es una entidad empresarial 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 Es-
paña.

La CEC nació en el 1984 y actualmente agrupa
a la totalidad 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.

Estas son las que negocian la totalidad de los
cerca de 400 convenios colectivos de ámbito pro-
vincial, autonómico y nacional, siendo por ello la
organización que representa al sector en los Pla-
nes Nacionales de Formación Continua y en el
diálogo social en las relaciones con las organiza-
ciones sindicales del sector.

La organización promueve constantemente inicia-
tivas dirigidas a los comerciantes españoles con
el objetivo de ser más competitivos 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 so-
ciales donde es vital que la voz del comercio es-
pañol se haga oír y sea tenida en cuenta.

La CEC es miembro de la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empresariales (CEOE), y
de la Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa (CEPYME), organización más
representativa de las PYMES en España. 

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

¿Qué es la CEC?
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La CEC, como organización empresarial más re-
presentativa del comercio urbano y de proximidad,
también es miembro del Observatorio de la Distri-
bución Comercial, dependiente del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, y del Foro de En-
cuentro Local de la Distribución Comercial (FEL-
DICO), constituido por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP). 

Por otro lado, la CEC tiene firmado un acuerdo con
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino en relación con la evolución de los precios
de productos alimenticios y otros temas de interés
para la distribución agroalimentaria, así como en
materia de medio ambiente, sostenibilidad y cam-
bio climático.

En la actualidad, el presidente de la Confederación
es Manuel García-Izquierdo Parralo que es presi-
dente de la Confederación Empresarial de Comer-
cio de Andalucía (CECA), miembro del Comité
Ejecutivo de la Confederación Española de la Pe-
queña y Mediana Empresa (CEPYME,), presidente
de la Asociación Provincial de Empresarios de Co-
mercio de Huelva (CECA-Comercio Huelva), miem-
bro del Consejo Empresarial de Comercio y de la
Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA); Vicepresidente Primero de la Federación
Onubense de Empresarios; Vicepresidente de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Huelva; y, Presidente del Consejo Empresarial de
Comercio de FOE (a nivel provincial). •

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

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

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

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

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

Jiménez

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

Comisión de Nuevas
Tecnologías e Innovación
Presidente: Antonio Ballester López
Secretario: Jesús Reina Arroyo

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

Comisión de alimentación
Presidente: Joan Estape i Mir
Secretario: José Guerrero Huesca

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

Comisión de Comercio-Ciudad
Presidente: Manuel Muñoz Macías
Secret. Gral: Carlos Bejarano González

Comisiones
de Trabajo
Comisiones
de Trabajo
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Datos sectoriales

1. CEOE
2. CEPYME
3. EUROCOMMERCE
4. Observatorio de la Distribución Comercial (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)
5. FELDICO (Foro de Encuentro Local de la Distribución Comercial)
6. Comisión Paritaria Sectorial de Comercio (Fundación Tripartita para la Formación 

en el Empleo)
7. Instituto Nacional de las Cualificaciones (Órgano intermedio del Ministerio de Educación

y Ciencia)
8. Consejo Empresarial de Comercio CEOE
9. Observatorio de Pago con Tarjeta Electrónica (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)
10. Comisión SEPA (Zona Única de Pagos en Euros) del Banco de España.

Presencia institucionalPresencia institucional

FACTURACIÓN

250.000 millones de euros

EMPLEO

El número de empleados de Pymes de 
comercio minorista asciende a un total de

1.823.100 personas

PRODUCTO INTERIOR BRUTO

14%

Nº DE ESTABLECIMIENTOS EN ESPAÑA

617.548
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PRESIDENTE

D. MANUEL GARCÍA-IZQUIERDO PARRALO

VICEPRESIDENTES

D. PEDRO CAMPO IGLESIAS
Vicepresidente 1º y Tesorero

D. HILARIO ALFARO MORENO 
D. JOSÉ M. SEIJAS LÓPEZ

D. RODOLFO BERNAD ALAIZ
DÑA. ISABEL COSME RODRIGUEZ

D. JUAN MANUEL MUÑOZ MACIAS
D. ALBERTO ARRANZ LLORENTE

COMITÉ EJECUTIVO CEC

Andalucía: D. ENRIQUE OVIEDO MARTÍN 
Aragón: D. RODOLFO BERNAD ALAIZ 

Asturias: D. SEVERINO ÁLVAREZ ZARAGOZA 
Canarias: D. JESÚS FRANCISCO GÓMEZ MÉNDEZ 

Cantabria:D. MIGUEL ÁNGEL CUERNO 
Castilla-La Mancha: D. LORENZO LÓPEZ GIMENEZ 

Castilla y León: D. JUAN MANUEL MUÑOZ MACÍAS 
Cataluña: D. PERE LLORENS I LORENTE 

Extremadura:D. JOSÉ MARIA REINO AMADOR 
Galicia: D. JOSÉ M. SEIJAS LÓPEZ 

La Rioja: D. MIGUEL PASCUAL FERNÁNDEZ 
Madrid: D. HILARIO ALFARO MORENO 
Murcia: D. ANTONIO GONZÁLEZ BOS 

Navarra: Dña. INMACULADA ABINZANO GARJÓN 
País Vasco: D. PEDRO CAMPO IGLESIAS 

Valencia: Dña. ISABEL COSME RODRIGUEZ

ANDIMAC: D. ANTONIO BALLESTER LOPÉZ
CEDACARNE: D. JOAN ESTAPE I MIR

FEDAFE: D. ENRIQUE GIL FERNÁNDEZ
ASENDIS: D. ALBERTO ARRANZ LLORENTE
Muebles: D. VICTOR GRAFIA MIRAVALLS

SECRETARIO GENERAL

D. JOSÉ GUERRERO HUESCA

Comité EjecutivoComité Ejecutivo



√ CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE COMERCIO DE ANDALUCÍA (CECA)
• FEDERACIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO DE ASEMPAL-ALMERIA. CECA-Comercio Almería
• FEDERACIÓN DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. CECA-Comercio Cádiz
• FEDERACIÓN PROVINCIAL COMERCIO CÓRDOBA. CECA-Comercio Córdoba
• FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS DE 

COMERCIO DE GRANADA. CECA-Comercio Granada
• FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE HUELVA. CECA-Comercio Huelva
• FEDERACIÓN EMPRESARIAL JIENNENSE DE COMERCIO Y SERVICIOS. CECA-Comercio Jaén
• FEDERACIÓN DE COMERCIO DE MÁLAGA. CECA-Comercio Málaga
• CONFEDERACIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y AUTÓNOMOS DE SEVILLA.

CECA-Comercio Sevilla 
Organizaciones Sectoriales
• ASOCIACIÓN DE FRANCIACIADORES 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. 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
• FED. DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA
• AGRUPACIÓN VALLISOLETANA DE COMERCIO (AVADECO)
• ASOCIACIÓN ZAMORANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO (AZECO)
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Organizaciones MiembroOrganizaciones Miembro



√  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)
• ASOCIACIÓN DE MERCATS MUNICIPALS DE BARCELONA
• FEDERACIÓ DE PASTISSERIA DE CATALUNYA

√ 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 CACEREÑA DE COMERCIO
√ FEDERACIÓN EMPRESARIAL PLACENTINA
√ 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 DE MADRID (COCEM)
√ FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE LA REGIÓN DE MURCIA
√ FEDERACIÓN DE COMERCIOS DE NAVARRA
√ FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIOJA.

• FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE LA RIOJA.
√ CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO VALENCIANO (CECOVAL)
√ CONFEDERACIÓN DE 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
√ ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES DE EQUIPOS, RECAMBIOS, 

NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES (ANCERA) (Miembro adherido)
√ ASOCIACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE CERÁMICA Y MATERIALES DE LA 

CONSTRUCCIÓN (ANDIMAC)
√ ASOCIACIÓN NACIONAL DE VENDEDORES DE VEHÍCULOS A MOTOR, REPARACIÓN

Y RECAMBIOS (GANVAM) (Miembro adherido)
√ 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
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BAjO el lema "La fuerza del comercio", la
CEC organizó los días 17 y 18 de junio el
VI Encuentro del Comercio Español, en Bur-

gos. A diferencia de los anteriores años, el en-
cuentro se celebró en dos días y contó con
ponentes de gran nivel.

Ponencia “El Comercio y las Ciudades”
La primera jornada del VI Encuentro del Comer-
cio contó  con las ponencias de Helena Villarejo
y jerry Mitchell. Ambos expertos trataron de dar

sus puntos de vista acerca de la importancia del
sector en la gestión de la trama urbana en la in-
tervención titulada “El Comercio y las Ciudades”.
Helena Villarejo es doctora en Derecho y profe-
sora del Departamento de Derecho Público de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-
dad de Valladolid. Ha trabajo en los últimos
años en la Directiva de Servicios y ha dirigido la
obra colectiva “La Directiva de Servicios y su im-
pacto sobre el comercio europeo (2009)”. Por
su parte, jerry Mitchell es catedrático de Cien-
cias Políticas en la Facultad de Relaciones Públi-
cas de la City University of New York. En la
actualidad, imparte cursos sobre el gobierno
americano, desarrollo económico urbano y me-
todología investigadora.

• Ponencia “Las TIC y la Innovación 
en el Comercio”
El VI Encuentro no quiso dejar de tratar un tema
tan importante para la sociedad como son las
Nuevas Tecnolgías y su potencial uso en el sector.
Para ello, se reunió a varios expertos en la mate-
ria como son Isidro Cano, Isidro Laso-Ballesteros
y Emilio S. Corbacho. El primero de los ponentes
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VI Encuentro del
Comercio Español

Interflora colabora en el 
VI Encuentro del Comercio Español 

UN año más, la Asociación Española de
Floristas Interflora (AEFI) colaboró en la
sexta edición del Encuentro del Comer-

cio Español decorando los diferentes espacios
donde se llevaron a cabo las jornadas los pasa-
dos 17 y 18 de junio en Burgos. La CEC agra-
dece el apoyo de la AEFI y espera poder seguir
contando con su colaboración en el futuro.



es Isidro Cano y es Ingeniero Superior de Teleco-
municación por la E.T.S.I. Telecomunicación de
Madrid desde 1977 y MBA en Marketing y
MBA en Administración de empresas por ESDEM
de Madrid. Otro de los especialistas para tratar
la cuestión es Isidro Laso-Ballesteros, Oficial Cien-
tífico de la Dirección General de la Sociedad y
Medios de la Información de la Comisión Euro-
pea, en la que ejerce como máximo responsable
de las actividades de investigación. Ha publi-
cado varios libros sobre comercio electrónico
como “Internet y Comercio Electrónico” o “Inter-
net, Comercio Colaborativo y Comercio”. La jor-
nada además también contó con el licenciado
en Informática por la Universidad de Salamanca,
Emilio S. Corbacho, que es además presidente
del Capítulo Español del IEEE: Systems, Man,
and Cybernetics (SMC) y vocal de IEEE Sección
España. El IEEE es la asociación profesional líder
mundial más grande dedicada al avance de la
innovación tecnológica y la excelencia en bene-
ficio de la Humanidad.

• Ponencia “Situación Económica y Comercio”
Durante la jornada del viernes, 18 de junio, tuvo
lugar la ponencia titulada “Situación Económica
y el Comercio” en la que los expertos Fernando
Fernández y Óscar López expusieron sus tesis
acerca de la coyuntura que está viviendo el país
y cómo está afectando al comercio en concreto.
El primero de los ponentes, Fernando Fernández,
es profesor de Economía en el IE Business School
desde septiembre de 2009, pero sus inquietudes
le han llevado de académico puro dedicado a
la docencia e investigación a la política econó-

mica internacional en el Fondo Monetario Inter-
nacional y a la práctica bancaria en el grupo
Santander, entre otros. Para tratar sobre la coyun-
tura económica actual, también estuvo Óscar
López, profesor de Economía Financiera y de Go-
bierno de la Universidad de Burgos y autor del
libro “La política de dividendos de las empresas
de EEUU y Europa desde una perspectiva finan-
ciera e institucional”. •
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EL VI Encuentro del Comercio Español contó con el apoyo de la Casa Real. Sus Altezas Rea-
les el Príncipe y la Princesa de Asturias aceptaron presidir un año más el Comité de Honor
del VI Encuentro, ofreciendo así su aliento a las empresas y a la economía del país.

Angel Allué preside el acto
inaugural del VI Encuentro

EL VI Encuentro del Comercio Español
contó con la presidencia del director
general de Política Comercial, Ángel

Allué, en representación del ministro de In-
dustria, Turismo y Comercio, Miguel Sebas-
tián, que en esta ocasión no pudo  asistir
por cuestiones de agenda.

Los Príncipes de Asturias, presidentes del Comité
de Honor del VI Encuentro del Comercio Español



• El Economista, 27/01/2010. 
“El pequeño comercio pide incentivos al con-
sumo y un IVA superreducido para determina-
dos subsectores”
"La Confederación Española de Comercio (CEC)
reconoció hoy que el sector no se encuentra en
una «situación ideal», por lo que demandó incen-
tivos al consumo y medidas de carácter fiscal,
como la aplicación de un IVA superreducido para
los subsectores de hostelería y turismo y rehabilita-
ción y reforma del hogar. En declaraciones a Eu-
ropa Press, el secretario general de la CEC
d es ta  có que los datos del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) sobre el comercio minorista en
2009 reflejan un «leve repunte positivo en diciem-
bre, que puede representar que el consumidor se
despertó ante la agresiva campaña de Navidad»".

• El Economista, 2/03/2010. 
“Pacto crisis: los comerciantes quieren un IVA
reducido y que se les incluya en el plan de efi-
ciencia energética”
"La Confederación Española de Comercio (CEC)
considera que los locales comerciales deberían
beneficiarse de un IVA reducido así como inte-
grarse en el plan de mejora de eficiencia ener-
gética planteado por el Gobierno. La patronal del
pequeño y mediano comercio expresó este mar-
tes su satisfacción por las medidas presentadas
por la ministra de Economía, Elena Salgado, con
el objetivo de reactivar la economía española. 

• El Economista, 15/10/10. 
“Comerciantes critican que el recorte previsto
en su sector «eliminará la política comercial»
del Gobierno”
"La Confederación Española de Comercio (CEC)
ha advertido de que el recorte previsto en el pro-
yecto de Presupuestos Generales del Estado para
2011 en el ámbito del comercio «eliminará prác-
ticamente cualquier política comercial» del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio, lo que a

su juicio «sería un gravísimo error».
Por este motivo, la CEC ha contactado con los
ministros Miguel Sebastián y Elena Salgado, así
como con la vicepresidenta primera del Go-
bierno, María Teresa Fernández de la Vega, y
con los grupos parlamentarios para solicitarles
que presenten enmiendas a favor del comercio,
según informó la patronal en un comunicado."

• Europa Press, 27/01/2010. 
“El pequeño comercio aumentará un 5% su fac-
turación en la campaña de rebajas”
"El pequeño y mediano comercio prevé cerrar la
campaña de rebajas de invierno con un incre-
mento de la facturación del 5% respecto al año
pasado, según afirmó hoy el secretario general
de la Confederación Española de Comercio
(CEC), Miguel Ángel Fraile. Fraile detalló que la
venta de productos ha crecido entre un 10% y un
15% en relación al mismo periodo del año pa-
sado, aunque el aumento de la facturación es in-
ferior por los grandes descuentos aplicados."

• EuropaPress, 16/03/2010. 
“Los comerciantes piden al Gobierno que re-
considere la subida del IVA, que califican de
«inoportuna»"
"La Confederación Española de Comercio (CEC)
reclamó hoy al Gobierno que reconsidere la de-
cisión de subir el IVA a partir del próximo julio,
una medida que calificó de «inoportuna» en la
coyuntura actual y que, en su opinión, favorecerá
la economía sumergida. La junta directiva de la
CEC, reunida hoy, se reafirmó en su postura de
«oposición total» al alza de este impuesto, según
dijo a Europa Press el secretario general de la or-
ganización, Miguel Ángel Fraile, quien indicó
que «todas las estadísticas indican que habrá mo-
vimiento en los precios» como consecuencia de
la medida.
«Se va a trasladar a los niveles de precios, aun-
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que no sabemos en qué medida», comentó
Fraile, quien declinó profundizar en esta cuestión
para evitar problemas con la Comisión Nacional
de la Competencia (CNC)." 

• Europa Press, 13/05/10. 
“El pequeño comercio pide la suspensión de la
subida del IVA”
"La Confederación Española de Comercio (CEC)
reclamó hoy la suspensión de la subida del IVA
prevista para el próximo julio para «subsanar» el
efecto negativo que, en su opinión, tendrá sobre
el consumo la rebaja de las retribuciones de los
empleados públicos y la congelación de las pen-
siones. En un comunicado, la CEC valoró las me-
didas presentadas por el Gobierno para reducir
el déficit, pero advirtió de la «penalización» que
pueden tener sobre el consumo."

• El Mundo, 18/09/2010. 
“Rebelión patronal contra el primer convenio es-
tatal del comercio”
"Simplificar la negociación colectiva, uno de los
escasos puntos de acuerdo en las siempre compli-
cadas relaciones entre la patronal y los sindicatos,
ha topado con una resistencia insospechada y
feroz en las organizaciones empresariales que in-
tegran la Confederación Española de Comercio
(CEC)."

• La Razón, 02/02/2010. 
“La caída del consumo lastra un 12% la factu-
ración del comercio”
"El pequeño comercio está sufriendo como nadie
la caída del consumo que ha provocado la crisis.
En 2009, la facturación del sector cayó un 12%,
según los datos de la Confederación Española de
Comercio (CEC), si bien en sectores como el de
mobiliario y decoración alcanzó el 35%. Un mal
dato que, según explicó Miguel Ángel Fraile, se-
cretario general de la organización, es en gran
medida achacable a la desconfianza de los con-

sumidores. «Cuando surge una necesidad, como
ha demostrado la TDT, hay dinero para comprar».
Lo que ocurre es que, a su entender, la mala situa-
ción económica del país genera pesimismo y des-
confianza a los consumidores, que prefieren
ahorrar ante la incertidumbre que se ha gene-
rado."

• ABC, 8/03/2010. 
“La subida del IVA el 1 de julio amenaza la
próxima campaña de rebajas de verano”
"La anunciada subida del IVA en dos puntos para
el tramo general (del 16 al 18%) a partir del 1
de julio va a repercutir en todos los sectores de
la economía nacional y, especialmente, en el co-
mercio minorista. Además, se da la circunstancia
de que en esa fecha empieza el periodo de las
tradicionales rebajas de verano.
Las ventas del comercio al por menor sufren las
consecuencias de la crisis y acumulan caídas del
4,6% en julio de 2009 y del 4,8% en julio de
2008. Las previsiones para las próximas rebajas
no son muy halagüeñas, según fuentes del sector.
«La subida de impuestos no beneficia en nada al
pequeño comercio, y mucho menos al consumi-
dor, ya que no incita al consumo», subraya un
portavoz de la Confederación Española de Co-
mercio (CEC)." 

• Cinco Días, 03/02/2010. 
“El comercio cierra 2009 con una caída de
ventas del 12% y 40.000 locales menos”
"El pequeño comercio ya preveía que 2009 no
iba a ser ni mucho menos un buen ejercicio y así
ha sido. El pasado año se saldó con una caída
de ingresos del 12% y con el cierre de 40.000
de sus 650.000 puntos de venta, según afir-
maba ayer Miguel Ángel Fraile, secretario gene-
ral de la Federación Española de Comercio
(CEC). Por ello, Fraile reclamó un plan de ayudas
al sector, alegando que representa el 11% del PIB
español."
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• Cinco Días, 25/08/2010. 
"Los comerciantes facturan un 5% menos en las
rebajas de verano" 
"En declaraciones, el secretario general de la
CEC, Miguel Ángel Fraile, destacó que el fuerte
calor y los bajos precios de los productos han ani-
mado el consumo, de manera que las ventas en
términos de volumen (por número de artículos ven-
didos) se han mantenido en niveles similares o in-
cluso superiores al año pasado.
«La campaña ha sido menos mala de lo que es-
perábamos», comentó Fraile, en alusión a las pri-
meras previsiones de la organización, que
apuntaban a un descenso de la facturación del
10%, hasta unos 3.600 millones de euros."

• Expansión, 26/05/2010. 
“El pequeño comercio prevé un importante
parón del consumo”
"Se espera un parón muy importante del consumo
en el segundo trimestre, que se ha notado ya en
las primeras semanas de mayo", según ha asegu-
rado Miguel Ángel Fraile, secretario general de
la Confederación Española de Comercio, du-
rante la presentación del balance del comercio
minorista en los tres primeros meses del año.
Desde la Confederación, este empeoramiento se
explica en gran parte por la incertidumbre que
han generado entre los consumidores las medidas
anunciadas por el Gobierno en las últimas sema-
nas, sobre todo, las referidas a los recortes sala-
riales de los funcionarios y la congelación de las
pensiones.

• El País, 19/04/2010. 
“Destellos en medio de la gran recesión”
"A la crisis no se la vence. En el mejor de los
casos se aprende a convivir con ella. La actual
tiene además un rasgo diferencial: la sequía cre-
diticia. Sin liquidez no hay sector que cante vic-
toria. Muchas pequeñas empresas, comercios o
autónomos han conseguido sobrevivir gracias a
lo que en el mundo anglosajón se conoce como
las tres efes: family, friends, fools ('familia, amigos

e incautos'). El pequeño comercio en España
aglutina a 650.000 establecimientos y es el pri-
mer generador de empleo de nuestro país, con
tres millones de trabajadores. Desde que estalló
la crisis, cada día se cierran de media 100 tien-
das. En total ya han desaparecido 40.000 ne-
gocios. «Estábamos sobredotados de infraestruc-
turas comerciales y se ha producido un ajuste.
Han desaparecido los establecimientos más inefi-
cientes. Al resto, la recesión les ha hecho más
fuertes», opina Miguel Ángel Fraile, secretario ge-
neral de la Confederación Española de Comer-
cio (CEC). En su opinión, los momentos de
turbulencias «aumentan el ingenio de los comer-
ciantes y se mejora la productividad». Dentro del
pequeño comercio, las tiendas de alimentación
están sorteando los baches mejor que otras. «La
gente sale menos a comer fuera y aumentan las
compras en el mercado, especialmente en las
tiendas de alimentos preparados que usan bue-
nas materias primas», argumenta el secretario ge-
neral de la CEC".

• Intereconomía, 20/02/2010. 
“Los comerciantes critican la subida del IVA y
prevén más pérdidas de empleo”
"La Confederación Española de Comercio (CEC)
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ha alertado del empeoramiento de la situación
del sector en España, ha criticado la subida del
IVA y ha avisado de que este año pueden per-
derse entre 30.000 y 40.000 empleos en el co-
mercio español y producirse el cierre de unos
15.000 establecimientos si no se toman medidas
«urgentes». El secretario general de la Confede-
ración Española de Comercio, Miguel Ángel
Fraile, ha explicado a Efe que la «crisis psicoló-
gica» es la principal razón del descenso del con-
sumo, que viene agravado por la crisis real.
Durante el año 2009, el sector vivió un año
«malo», según Fraile, en el que se perdieron unos
90.000 empleos y se cerraron 40.000 puntos
de venta en España, mientras que en Cataluña
los empleos perdidos fueron unos 15.000 y las
tiendas cerradas unas 8.000."

• 20 Minutos, 2/03/2010. 
“7.000 comercios de barrio echan el cierre en
la región por la crisis económica”
"La costumbre de ir a la tienda de la esquina para
comprar el pan se está perdiendo. Y no por un
cambio de tradiciones, sino por una crisis econó-
mica que el último año causó la clausura de
7.000 comercios de barrio de la región. O lo

que es lo mismo, casi 20 cierres al día, según la
Confederación Española de Comercio (CEC). La
principal causa de esta debacle de las pequeñas
tiendas está en la bajada del consumo. De
hecho, Madrid ha sido una de las autonomías
que peor comportamiento han tenido en esta
área al registrar una bajada de ventas del 18%,
muy por encima de la media nacional, del 12%."

• adn.es, 16/03/2010. 
“Cierran 30.000 tiendas en un año”
"No hay barrio que se salve. Un simple paseo
por las calles da una idea de lo que está pa-
sando el comercio, con centenares de carteles de
traspaso o cierre. En el año pasado bajaron la
persiana unos 30.000 comercios de proximidad,
casi un centenar por día, que dejaron en la calle
a 90.000 dependientes y pequeños autónomos,
según la Confederación Española de Comercio.
Por primera vez en cinco años, el balance de los
comercios que abrieron y finiquitaron fue nega-
tivo. Con todo, lo peor ha pasado, asegura el
sector. El secretario general de la Confederación,
Miguel Ángel Fraile, ve ya los brotes verdes por-
que se ha «ajustado la oferta a la necesidad del
mercado», detalla." •
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La CEC participa en el I Encuentro de Diálogos 
Responsables, bajo el título “La situación de la RSC 
en España y su implantación en las pymes”

LA CEC participó en en el I Encuentro de Diá-
logos Responsables, titulado “La situación de
la responsabilidad social corporativa (RSC) en

España y su implantación en las pymes”, organi-
zado por el Grupo Formar-se. La CEC participó
en la mesa redonda “La implantación de la RSC
en las pymes”, en la que intervinieron represen-
tantes de AFELIN, Asociaciones Federadas de
Empresarios de Limpiezas Nacionales, CCOO y
UGT. Este encuentro pretende ser un espacio
común de reflexión, que tenga continuidad en el
tiempo y que congregue a los principales orga-

nismos que promueven y/o son destino de la im-
plantación de políticas basadas en los valores de
la Responsabilidad Social. En su intervención, el
secretario general destacó que el comercio está
muy comprometido con la sociedad, goza de mu-
chas iniciativas ciudadanas, favorece la cohesión
social y es respetuoso con su entorno. 

Las ocho principales organizaciones empresariales exigen
una urgente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

LA Plataforma de Usuarios de Propiedad Inte-
lectual, integrada por ocho de las principales
organizaciones empresariales de nuestro país,

entre las que se encuentra la CEC, suscribió en
el mes de febrero un documento conjunto que re-
clama a los poderes públicos una urgente revisión
del actual sistema de gestión colectiva de dere-
chos de propiedad intelectual. Estas organizacio-
nes, cuyos sectores representan más de un 45%
del producto interior bruto (PIB) español, denun-
cian las innumerables trabas, abusos e indefini-
ción legal que sus empresas asociadas vienen
soportando desde hace años. Esta rúbrica se pro-
dujo pocas semanas después de que la Comisión
Nacional de la Competencia (CNC) acusara de
posición monopolística y aplicación de tarifas no
equitativas y discriminatorias a las entidades que
exigen tales derechos

La CEC colabora en la elaboración del informe ePYME

SEGúN el Informe ePyme 2009, elaborado
por la fundación Fundetec en colaboración
con la CEC y con el apoyo de la Dirección

General de Política de la Pequeña y Mediana Em-
presa, sectores como el de la hostelería o el logís-
tico tienen un nivel muy alto de penetración y
utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC), mientras que otros, como el
comercio minorista o el transporte, aún han de con-
solidar su infraestructura TIC básica. Respecto a la
infraestructura de comunicaciones, se aprecia un
importante avance en la utilización de la telefonía
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Reunión de la Oficina del Plan Estratégico de la CEC

EN la reunión de la Oficina del Plan Es-
tratégico de la CEC se abordó el docu-
mento de síntesis del Plan Estratégico,

las actuaciones para el 2010 y la continui-
dad dicha oficina. Respecto a las actuacio-
nes para este año, se acordó que los temas
más prioritarios son fortalecer el liderazgo de
la CEC fijando la posición de la organiza-
ción ante la situación general del comercio y
ante la crisis; potenciar la imagen de marca
a través de un proyecto de rediseño, y el for-
talecimiento profesional y técnico de la orga-
nización.



móvil empresarial, destacando un fuerte incre-
mento en el sector del transporte. Asimismo, tam-
bién cabe destacar que el comercio electrónico es
uno de los ámbitos en los cuales se aprecia un no-
table crecimiento.

La CEC felicita al Gobierno por la aprobación de 31 medi-
das anticrisis para impulsar la recuperación económica

EL Consejo de Ministros aprobó en abril de
2010 un Decreto Ley con 31 medidas an-
ticrisis para impulsar la recuperación eco-

nómica del país. La vicepresidenta económica
del Gobierno, Elena Salgado, destacó la habili-
tación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con
el objetivo de que preste dinero a las pymes asu-
miendo el 100% del riesgo. Desde junio 2010,
el  ICO puede conceder créditos en condiciones
de mercado por un máximo de 200.000 euros
por cliente. 
Asimismo, Salgado anunció que se establece la
aplicación de un tipo reducido de IVA para cual-
quier obra de renovación y reparación de vivien-
das realizada hasta finales de 2012 y a las
pymes también se les reduce el plazo de un año
a seis meses para recuperar el IVA de las facturas
impagadas. 
En el campo de la reducción de cargas adminis-
trativas, el Decreto Ley exime a las pymes de
tener que justificar las operaciones vinculadas
hasta 100.000 euros, y obliga al Gobierno a
presentar, en un plazo de tres meses, un Decreto

para "simplificar" las operaciones de documen-
tación para el resto de las empresas y operacio-
nes.

La CEC presenta la propuesta para la reforma 
de los delitos de hurto y robo en el Código Penal

EL secretario general de la CEC presentó en
el Comité Ejecutivo la propuesta para la re-
forma de los delitos de hurto y robo en el

Código Penal, elaborada conjuntamente por la
CEC, la Asociación Nacional de Grandes Em-
presas de Distribución (ANGED) y la Asociación
Española de Distribuidores, Autoservicios y Super-
mercados (ASEDAS). Este documento se ha ela-
borado debido a la creciente preocupación que
existe en el sector por el aumento de hurtos como
consecuencia de la crisis económica que vive el
país. La propuesta incluye modificaciones en los
artículos 235, 241 y 242 del Código Penal.

La CEC y la FEMP acuerdan un plan de actuación para que
la venta ambulante se realice correctamente

EL secretario general de la CEC se reunió con
josep Maria Tost y jesús Zubiri, presidente y
secretario general de la Comisión de Co-

mercio y Consumo de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), respectivamente,
para intercambiar opiniones respecto a la orde-
nación de la venta ambulante en las ferias y mer-
cadillos con el objetivo de que ésta se realice
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El Comité Ejecutivo de la CEC en el 
Congreso de los Diputados

EL Comité Ejecutivo de la CEC asistió
al Congreso de los Diputados para
apoyar la aprobación en trámite par-

lamentario de la Lorcomin. Al final de la
sesión los miembros de la CEC se fotogra-
fiaron con el ministro de Industria, Turismo
y Comercio, Miguel Sebastián, con el di-
rector y la subdirectora generales de Polí-
tica Comercial, Ángel Allué y Teresa
Sánchez de Armas respectivamente, y
entre otros, con los diputados del PSOE,
Félix Larrosa y Diego Moreno y los diputados de CiU josep Antoni Duran i Lleida y josep Sánchez
Llibre. Ángel Allué presidió un almuerzo de trabajo con el Comité Ejecutivo de la CEC que sirvió
para felicitarlo por su excelente trabajo.



correctamente. Asimismo, se analizó el impacto
de la Directiva de Servicios de la Ley de Orde-
nación del Comercio Minorista (Lorcomin) en la
regulación de la venta ambulante a través de un
nuevo decreto ley que ha hecho el Gobierno re-
ferente a los criterios para la obtención del per-
miso y la duración del mismo. 

La CEC apoya las alegaciones presentadas por la ANDEMA
referentes a la reforma del Código Penal por lo que 
respecta a las falsificaciones de productos

LA CEC apoya las alegaciones presentadas por
la Asociación Nacional para la Defensa de la
Marca (ANDEMA) referentes a la reforma del

Código Penal por lo que respecta a las falsifica-
ciones de productos. El secretario general de la
CEC, manifestó su preocupación ante la posibili-
dad de que, en el marco de la reforma del Código
Penal, se apruebe una “despenalización” del fe-
nómeno conocido como top manta al considerarse
falta en vez de delito la venta de artículos con mar-
cas falsificadas cuando el valor de los derechos
defraudados sea inferior a 400 euros. Para la
CEC esta modificación significará animar a estos
vendedores ambulantes a continuar vendiendo bol-
sos o colonias falsificadas. El secretario general
valoró que con esta iniciativa se favorecerá el trá-
fico con estos productos y se legalizará la explota-
ción de quienes los comercializan.

La Junta Directiva de la CEC se celebra en el marco del
VIII Congreso Andaluz de Comercio

COINCIDIENDO con el VIII Congreso An-
daluz de Comercio, se reunió la junta Di-
rectiva de la CEC en Almería. El

presidente de la CEC puso sobre la mesa temas
como la constitución de la Confederación Espa-
ñola de Comercio de Autónomos y Servicios, que
la junta Directiva pudo ratificar la propuesta de
un Acuerdo Laboral con los sindicatos; la celebra-
ción del VI Encuentro del Comercio Español en
Burgos y las elecciones en la Confederación Es-
pañola de la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME).  En este mismo acto, el secretario ge-
neral de la organización se centró, entre otras
cuestiones, en el desarrollo legislativo autonómico
de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista
(LORCOMIN), el Plan Nacional de Eficiencia
Energética en el Comercio, la guia de seguridad
y las iniciativas para reformar el Código Penal, y
las propuestas para mejorar la competitividad en
el sector comercial frente la subida del IVA.

La CEC participa en las reuniones del Ministerio 
de Justicia

EL 25 de mayo de 2010 tuvo lugar una reu-
nión en el Ministerio de justicia para tratar
del Anteproyecto de ley sobre los créditos

de consumo que se está elaborando en aplica-
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La CEC debate sobre la Lorcomin en CEPYME

EL grupo de trabajo de la CEC sobre la Di-
rectiva de Servicios se reunió en la sede
de la CEPYME, para valorar positivamente

la aprobación de la Ley de Ordenación del Co-
mercio Minorista (Lorcomin) y la transposición a
las diferentes comunidades autónomas. Cabe
destacar que la mayoría de las comunidades
han fijado en 2.500 metros cuadrados la super-
ficie a partir de la cual se considera un gran es-
tablecimiento comercial. Asimismo, el grupo de
trabajo acordó la necesidad de implementar
planes de urbanismo comercial para ordenar la
implantación de establecimientos de menos de
2.500 metros cuadrados.



ción de la trasposición de la directiva europea.
Miquel Devesa, como representante de la CEC
y de la comisión que estudia el tema, estuvo pre-
sente en dicha jornada para poder exponer las
opiniones de la organización al respecto. La co-
misión está formada por los ministerios de justicia,
de Sanidad y Consumo y de Industria, Turismo y
Comercio y por todos los agentes implicados en
el sector del comercio de bienes de consumo du-
radero. El grupo, presidido por Ignacio Pla, de
la Asociación Nacional de Entidades Financieras
(ASNEF) y administrado por César Maurín, de la
CEOE, estimó que el actual redactado es inco-
rrecto en lo que afecta al crédito sobre bienes
muebles y que se debe modificar porque sugiere
la desaparición del crédito al consumo operativo
como medio de pago, que compite con el pago
al contado y las tarjetas de crédito, ya que eli-
mina la instantaneidad de la transacción. Por su
parte, el Ministerio de justicia alegó que el redac-
tado es así con la intención de luchar contra la
compra impulsiva, pero sí que puede ser verdad
que de esa manera limite los derechos del consu-
midor en su elección de forma de pago. Final-
mente, la CEOE concluyó que se continuará
trabajando para facilitar fórmulas para solventar
los problemas que genera el actual redactado.

CiU recoge las peticiones de la CEC y de la ANDEMA

EL grupo parlamentario de Convergència i
Unió (CiU) recogió en unas enmiendas las
peticiones de la Confederación Española de

Comercio (CEC) y de la Asociación Nacional
para la Defensa de la Marca (ANDEMA) en
cuanto a su oposición a la desregulación de las
penas para los top manta. CiU presentó dichas
enmiendas al Senado, que actualmente está tra-
mitando la modificación del Código Penal. El
grupo parlamentario, encabezado por josep A.
Duran i Lleida, demostró así su apoyo al comercio
y la lucha contra los top manta. El mismo dipu-
tado contestó una carta remitida desde la CEC
en la que denuncia el actual redactado, ya que
no era aceptable, y que, de no modificarse, “po-
dría generar cierta sensación de impunidad
cuando este fenómeno muchas veces puede ge-
nerar una cierta sensación de impunidad y no

protege nada nuestro comercio”. En la misma
nota, adjunta las enmiendas finalmente presenta-
das y que, efectivamente, recogen la postura de
la CEC.

Reunión de secretarios generales de la CEC

EL 1 de junio de 2010, tuvo lugar la reunión
de secretarios generales de la CEC, en la
que se presentaron una serie de propuestas

para ayudar al comercio, tanto de carácter fiscal
y financiero como legislativo. Algunas de estas
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La CEC se reúne con Josep Maria Tost, 
presidente de la FEMP

LA CEC se reunió con josep Maria Tost, al-
calde de Riudecanyes (Tarragona), presi-
dente de la Federación Española de

Municipios y Provincias (FEMP) y represen-
tante de la misma entidad en el Observatorio
de la Distribución Comercial del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Durante la reu-
nión se trató de la cooperación en el ámbito
de la ordenación de la venta ambulante en
ferias y mercadillos, ya que es necesario un
control de los productos que se venden, es-
pecialmente los del ámbito de la alimenta-
ción, para evitar el comercio de productos
falsificados. Asímismo, también se propuso
promover la adhesión de los comercios a las
juntas arbitrales locales de consumo.



medidas inciden en la prórroga del Plan 2000E
del Automóvil, la deducción del IRPF en la contra-
tación de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años
en el comercio en una cuantía del 10% en el pri-
mer empleado y del 20% en el segundo emple-
ado y el resto, o la persecución de la economía
sumergida, la competencia desleal, la falsifica-
ción de marcas y propiedad industrial, entre otras
propuestas.

La ANDIMAC invita a la CEC al I Foro de Innovación Co-
mercial, orientado al mercado de rehabilitación y reforma

LA Asociación Nacional de Distribuidores de
Cerámica y Materiales de Construcción (AN-
DIMAC) invitó al presidente y secretario gene-

ral de la CEC, al I Foro de Innovación Comercial,
orientado al mercado de rehabilitación y reforma.
Este espacio pretende servir como cimiento para
generar una nueva cultura de mercado orientada
a mejorar el servicio, la gestión y la promoción
de las iniciativas públicas y privadas orientadas
al fomento de este segmento de mercado, cuyo
correcto desarrollo supondrá un beneficio tanto
para los agentes que formamos parte de la ca-
dena de valor de la construcción como para el
conjunto de la sociedad.

IV Convención de Secretarios Generales y Directores de
Organizaciones Miembros de la CEC

EL 16 de junio de 2010 se celebró la IV
Convención de Secretarios Generales y Di-
rectores de Organizaciones Miembros de

la CEC. La jornada se realizó en el Parador de
Lerma y tuvo como principales puntos de interés
la presentación del Libro Blanco de las TIC en el
Comercio Minorista a cargo de la Dirección Ge-
neral de Telecomunicaciones de la junta de Cas-
tilla y León, FUNDETEC y el Centro de Inno-
va ción Comercial i3com. Además, se analizó el
proceso de fusión de las cajas de ahorros y otros
temas relativos a la organización interna de la
CEC. 

La CEC participa en el VI Congreso de Calidad e Innovación
del Pequeño Comercio

EL Centro Comercial Abierto Ourense Centro
organizó en octubre de 2010 el VI Con-
greso de Calidad e Innovación del Pequeño

Comercio, en el que tuvieron lugar cuatro ponen-
cias en las que se buscaron las soluciones para
mejorar la comercialización de los productos y se
identificaron las oportunidades de negocio comer-
cial.  El secretario general de la CEC impartió la
ponencia “La respuesta del comercio ante la situa-
ción económica”, donde manifestó la necesidad
de priorizar las políticas financieras, económicas
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La CEC edita la 'Guía práctica de seguridad dirigida 
al comerciante' 

LA CEC edita en colaboración con el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio,
la Guía práctica de seguridad dirigida al

comerciante, un documento que pretende di-
fundir los consejos básicos en el ámbito de la
seguridad y los datos de interés habitualmente
necesarios para acceder a la información o
para afrontar una denuncia formal por los co-
merciantes que hayan sido objeto de robo,
intimidación o cualquier tipo de violencia fí-
sica o verbal. La Guía práctica de seguridad
dirigida al comerciante ha contado con la es-
trecha colaboración de la Secretaría de Es-
tado de Seguridad del Ministerio del Interior,
y especialmente del Cuerpo Nacional de Po-
licía y de la Guardia Civil.



y sociales, a la vez que fomentar una posición
mucho más activa de los comerciantes. Además,
también habló sobre el fenómeno del top manta
y señaló que es una “red estructurada cuyas cifras
de facturación y trabajadores la sitúan entre las
50 primeras empresas del país”. Por otra parte,
el presidente del Centro Comercial Abierto Ou-
rense Centro, Emilio González, también pidió un
compromiso público para potenciar el termalismo
ya que “si realmente queremos posicionar Ou-
rense como una ciudad termal, hay que diseñar
estrategias dirigidas a conseguir ese objetivo”.

La CEC, en contra de la propuesta de la Junta de Andalucía
que establece un impuesto sobre las bolsas de plástico

EN el esfuerzo por reducir el uso de las bol-
sas de plástico de un solo uso en el comer-
cio, la junta de Andalucía ha manifestado

que a partir de enero de 2011 se aplicará un
impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo
uso que distribuye el comercio. Ante esta deci-
sión, la CEC ha declarado que no es partidaria
de penalizar su consumo a través de un impuesto.
En este sentido, hay que destacar que tanto Ca-
taluña como la Comunidad de Murcia han op-
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Reunión del Comité de Pymes de EuroCommerce

EL l Comité de Pymes de Eurocommerce se reunió con representantes de la Dirección General
de Mercado Interior y Servicios y de la Patronal Europea, entre ellos Emi-
lio Checa que asistió en representación de la CEC, para de-

batir y compartir criterios sobre la Propuesta de Directiva para
modificar la 78/660/EED sobre las obligaciones conta-
bles de las empresas. Concretamente, se habló de las
exenciones de las microempresas (menos de 10 traba-
jadores). El objetivo final es reducir las trabas adminis-
trativas y, por ello, la nueva propuesta prevé adaptar
los requisitos contables a las necesidades de cada uno
de los territorios de la Unión Europea. Se prevé ahorrar un vo-
lumen de 6,3 billones de euros para más de 5 millones de empresas

EL secretario general de la
CEC, presentó a la dele-
gación de la Comisión

Europea, representada por el
director general Internacional
de marketing y servicios de la
Comisión Europea, jean Ber-
gevin, y la directora general
de Mercados Interiores y Ser-
vicios de la Comisión Euro-
pea, Laetitia Lecesne, el
informe Comercio español.

Presente y futuro. Este docu-
mento plantea los retos más
importantes a los que ha de
hacer frente el sector como
son potenciar el comercio ur-
bano y favorecer la ordena-
ción comercial promoviendo
medidas que mejoren el en-
torno; desde temas de compe-
tencia, seguridad y tarjetas de
crédito hasta procedimientos
que agilicen los trámites admi-

nistrativos. Además de la
CEC, la Comisión Europea
consultó con los representantes
de la Asociación Nacional de
Grandes Empresas de Distribu-
ción (ANGED), de la Asocia-
ción Española de Distribuido-
res, Autoservicios y Supermer-
cados (ASEDAS) y de la Aso-
ciación de Cadenas
Españolas de Supermercados
(ACES).

La CEC presenta el informe 'Comercio español. Presente y futuro' a la delegación de la Comisión Europea 
encargada del comercio interior 



tado por establecer con los sectores implicados
un acuerdo de adhesión voluntaria, el cual no
comporta ningún coste para los consumidores.

Reunión con la CEMCA

CON el objetivo de debatir sobre temas
clave para el sector y de la CEC como
son la competencia desleal, las tarjetas de

crédito, la formación o la legislación comercial,
el presidente y el secretario general de la CEC,
se reunieron el miércoles 3 de noviembre con los
homólogos de la Confederación de Empresarios
de Comercio de Aragón (CEMCA), Rodolfo Ber-
nad, y Vicente Gracia, respectivamente, y con los
máximos representantes de Zaragoza, josé Anto-
nio Pueyo; Huesca, julio Ollés, y Teruel, Pedro
Sarto. El encuentro sirvió para tratar y conocer los
problemas del comercio aragonés y aportar po-
sibles soluciones.

Asamblea General de la CEC

EL 25 de noviembre de 2010 tuvo lugar la
Asamblea General Ordinaria de la CEC, en
la que el presidente, presentó para su apro-

bación la memoria anual de 2009. Asimismo, se
ratificaron los acuerdos de conformidad con los
Estatutos de la CEC y se anunció la próxima ce-
lebración de elecciones a la presidencia, que se
convocarán en el mes de enero.
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La CEC colabora en el portal 'avanzacomercio.com' 

LA CEC puso en marcha el portal
www.avanzacomercio.com, una iniciativa
del "Plan Avanza Pyme" que cuenta con el

apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. El proyecto nació con el objetivo
de modernizar el sector del comercio mino-
rista a través de soluciones de movilidad.
Para conseguirlo, se han generado barrios
móviles que permitirán a los usuarios acceder
a una oferta de productos y servicios sin des-
plazamientos, ya que permite comprar fácil-
mente y cómodamente desde su propio
teléfono móvil. Esta web incluye los barrios
de afluencia comercial de toda España
donde los comercios que participan muestran
su catálogo en línea.

EL hotel Auditorium de
Madrid fue el escenario
escogido por la Funda-

ción Tripartita para la Forma-
ción en el Empleo para
realizar la 2ª reunión técnica
de la organización: “Forma-
ción profesional y formación
en el empleo: impacto y me-
didas operativas para fo-

mentar la calidad”. En repre-
sentación de la CEC, acu-
dieron el secretario general,
y la directora del Departa-
mento de Formación, quie-
nes tuvieron la ocasión de
asistir a las diferentes mesas
redondas que se celebraron
durante los dos días que
duró el encuentro. Entre los

debates que se celebraron,
destacaron los que versaron
sobre el futuro de la forma-
ción profesional para el em-
pleo, vista desde una
perspectiva nacional e inter-
nacional, así como las nue-
vas tendencias actuales en la
formación, y cómo utilizar la
web 2.0 para aprender.

La CEC acude a la reunión técnica de formación profesional y en el empleo



La CEC colabora por tercer año consecutivo en la 
elaboración del 'Informe e-Pyme'

POR tercer año consecutivo, la CEC colabora
con Fundetec y la Dirección General de la
Pyme del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio en la elaboración del Informe e-Pyme,
en el cual se analizará la introducción de las nue-
vas tecnologías en el sector del comercio mino-
rista y las aplicaciones y herramientas que
introducen mayor competitividad y eficiencia en
la cadena de valor. 

La CEC, en la presentación del estudio de Mercasa 
'Alimentación en España 2010. Producción, industria, 
distribución y consumo'

LA ministra de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, Rosa Aguilar,  ha asistido este miér-
coles 17 de noviembre al acto de presenta-

ción del estudio de Mercasa, Alimentación en Es-
paña 2010, producción, industria, distribución y
consumo. En representación de la CEC acudie-
ron el secretario general y el secretario de la Co-
misión de Alimentación, que han aprovechado
para departir con la ministra y ofrecer la colabo-
ración del pequeño y mediano comercio a través
de la CEC, para potenciar la dieta mediterránea
y el pequeño comercio especializado en alimen-
tación y también en temas de sostenibilidad y
medio ambiente. •
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La CEC firma un convenio de 
colaboración con el Banco Santander

LA CEC y el Banco Santan-
der firmaron un convenio de
colaboración para que las

pymes y los autónomos puedan
acceder a las líneas de financia-
ción que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha
puesto a su disposición mediante el Programa
ICO Directo, enmarcado dentro de las medidas

aprobadas por el Real Decreto Ley 6/2010,
de 9 de abril, de medidas para
el impulso de la recuperación
económica y el empleo. La nove-
dad de este programa es que los
recursos de financiación son fa-
cilitados directamente por el ICO

sin que la entidad financiera mediadora inter-
venga en la decisión de conceder o denegar
los recursos solicitados.

La CEC apoyó el nombramiento de Jesús Terciado
como presidente de Cepyme

LA CEC celebra el nombramiento de
jesús Terciado como nuevo presidente
de la Confederación Española de la Pe-

queña y Mediana Empresa (Cepyme). Ter-
ciado reconoce la importancia de la CEC
como máximo representante de los peque-
ños y medianos comerciantes españoles en
el sector. La CEC apoyó públicamente la
candidatura de Terciado ya que consideró
que integraba el conjunto mayoritario de or-
ganizaciones territoriales y sectoriales de la
Cepyme, y con su nombramiento impulsará
nuevas políticas para favorecer al sector, a
los autónomos y a las pymes, los únicos ca-
paces de generar empleo y riqueza para
superar la crisis y recuperar la confianza de
los consumidores.


