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Celebramos nuestra Asamblea anual ordinaria 
El pasado 25 de junio celebramos 

la reunión anual de la Asamblea  

General de nuestra Organización. 

Una ocasión para hacer balance 

del año transcurrido, de la situa-

ción de nuestro sector y de la 

labor que hemos venido desarro-

llando en la CEC. Nuestro presi-

dente quiso aprovechar su inter-

vención para lanzar un mensaje 

de ánimo a todas las organizacio-

nes miembro, “uno de los mayores enemigos del país es la situación de incertidumbre en la que nos 

movemos cada día, pero no podemos dejarnos llevar por el desánimo o la resignación. No podemos 

dejar que esta crisis golpee también al estado de ánimo de nuestra organización, ya que somos el último 

eslabón en el que se pueden apoyar nuestros comerciantes para superar esta situación. Tenemos que 

estar a la altura de las circunstancias. Es ahora cuando debemos dar lo mejor de nosotros mismos”, 

animaba Manuel García-Izquierdo. (Sigue en pág. 4) 

Comercio Seguro 
 

El 24 de julio la Secretaría de Estado de Seguridad y la 

Secretaría de Estado de Comercio presentaron el ‘Plan 

Comercio Seguro’ y con él, la ‘Guía de Seguridad en el 

Comercio’, una actualización de la editada en el año 2010 

(‘Comercio es Seguridad’) y de la que nuestra Organiza-

ción es coautora. La seguridad es un elemento clave para 

el libre ejercicio de nuestra actividad comercial, resulta 

por tanto fundamental que el Gobierno aborde de manera 

prioritaria este tema, como venimos reclamando. “El 

comercio es un motor económico y social que debemos 

proteger y en este sentido, hay que elevar a la máxima 

expresión la cooperación y coordinación entre administraciones públicas”, apunta nuestro presidente. 

“Para los comerciantes –continúa Manuel García-Izquierdo- la prevención es la mejor herramienta para 

garantizar la seguridad de los comercios y la Guía de la que somos coautores es un buen apoyo, como lo 

es el trabajo que día a día desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. 

Julio 2013 
Boletín nº 6 

El presidente, Manuel García-Izquierdo, junto a los vicepresidentes y el             

secretario general en un momento de la reunión 

Nuestro presidente junto a los sec. de Estado de 

Comercio y de Seguridad y el resto de autoridades 



Un primer paso en la reducción de las  
tasas interbancarias 

La Comisión Europea    

publica una Directiva de 

Servicios de Pago revisada  

La Comisión publicó el 24 de julio, 

junto a la propuesta de reglamento 

relativo a la limitación de las tasas 

interbancarias aplicables a las opera-

ciones de pago con tarjeta, la Directi-

va de Servicios de Pago revisada 

(DSP2), cuyo objetivo principal, según 

informa la Comisión, es facilitar el 

desarrollo de nuevos servicios inno-

vadores a través de móvil o Internet y  

reforzar la protección de los consumi-

dores frente al fraude, por ejemplo, 

en caso de impugnación o de ejecu-

ción incorrecta de las operaciones de 

pago. 

Una Directiva revisada que facilita y 

hace más seguro el uso de servicios 

de pago de bajo coste por Internet a 

través de la inclusión en su ámbito de 

aplicación de nuevos servicios deno-

minados de iniciación del pago. Se 

trata de servicios que operan entre el 

comerciante y el banco del compra-

dor y permiten pagos electrónico 

baratos y eficaces sin recurrir al uso 

de una tarjeta de crédito. Estos pro-

veedores de servicios estarán sujetos 

a partir de ahora a niveles de regula-

ción y supervisión igual de rigurosos 

que las demás entidades de pago. Al 

mismo tiempo, los bancos y los de-

más proveedores de servicios de 

pago deberán intensificar la seguri-

dad de las transacciones en línea 

mediante una estricta autenticación 

de los clientes en los pagos. 
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El 24 de julio saltó la noticia en las páginas centra-

les de los principales diarios económicos y genera-

listas nacionales: la Comisión Europea anunciaba su 

intención de limitar las tasas interbancarias por 

pagos con tarjeta, hasta situarlas en un máximo del 

0,3% del valor de la transacción en el caso de las 

tarjetas de crédito y del 0,2% para las de débito. 

Una medida que esperamos tenga su reflejo direc-

to en una reducción de las tasas de descuento 

finalistas que los bancos cobran a los comercios. 

Se trata de un primer paso positivo en una reivindicación histórica de la Confederación Española 

de Comercio, que supondrá un ahorro de costes tanto para comerciantes como para consumido-

res, algo en lo que ha hecho hincapié la Comisión Europea, ante las campañas de publicidad nega-

tiva emprendidas por los Sistemas de Medio de Pago, contrarios a la medida. 

Sin embargo, sí creemos que se podría haber avanzado más y eliminar definitivamente el sistema 

de tasas porcentuales por su carácter anticompetitivo. Además, el período de transición de 22 

meses que ha fijado la Comisión para comenzar a aplicar las nuevas tasas es demasiado largo, 

retrasando innecesariamente el que comerciantes y consumidores puedan beneficiarse de esta 

medida. Asimismo, la tasa del 0,3% para operaciones de crédito debería ser sustancialmente 

menor y llevarla a 0% en las de débito. 

Según los datos publicados por Banco de España, 

correspondientes al primer trimestre del año, en 

España la comisión media final que pagan nuestros 

comerciantes es del 0,77%, por encima de la media 

nacional (0,66%). Una tasa que apenas ha experi-

mentado variaciones desde que finalizara en 2010 

el último acuerdo con los Sistemas de Medio de 

Pago y que supone un coste añadido para nuestro 

sector, que está demostrando, a pesar de las múlti-

ples dificultades, una gran fortaleza en el manteni-

miento del empleo y que representa el 10% del PIB nacional. 

Aunque consideramos que su entrada en vigor debería haber sido efectiva para todas las opera-

ciones de pago con tarjeta desde el primer momento, sí es cierto que, al menos, al ser operativa 

para los pagos transfronterizos, es decir, en aquellas compras que por ejemplo, efectúen los 

turistas extranjeros en España, siendo nuestro país una gran potencia turística que recibe 60 

millones de turistas al año, esta medida puede tener un importante impacto en el sector. 

 

Se trata por tanto, y así debemos considerarlo, de un primer paso. Hay que seguir avanzando 

hacia la abolición definitiva de un sistema de tasas que pone coto a la competencia y que perjudi-

ca a comercios y consumidores. 

La medida es positiva, pero se ha quedado corta.          
Debemos avanzar hacia la eliminación definitiva de las 

tasas porcentuales 

Se trata de una reivindicación histórica de la CEC y        
esperamos que este avance tenga su reflejo en las tasas 

finales que pagan los comercios a los bancos 



Unas rebajas diferentes 
Estudio del impacto 

económico de una posible 

nueva subida del IVA 

Como ya avanzáramos en el ante-

rior CEC Informa, las entidades más 

representativas del comercio, la 

industria de la alimentación y 

bebidas, el turismo y la hostelería 

venimos trabajando en una estra-

tegia conjunta con el objetivo de 

trasladar a la Administración con 

una sola voz, nuestro criterio fren-

te a una nueva subida del IVA. 

Dentro de esta estrategia, se ha 

encargado a una consultora de 

prestigio la elaboración de un 

informe técnico económico sobre 

el impacto real que podría tener 

en cada uno de nuestros sectores 

un nuevo incremento del IVA así 

como una reclasificación de pro-

ductos en los tipos ya existentes 

de este impuesto. Un estudio que 

dirigirá la doctora en Economía por 

la Universidad Complutense de 

Madrid, Gema de Cabo Serrano. 

Está previsto que podamos dispo-

ner de los resultados en octubre, 

aproximadamente. 

Las entidades que venimos traba-

jando en este sentido somos: CEC, 

ANGED, ACES, ASEDAS, CEHAT, 

FEHR, FEHRCAREM, FIAB, Coopera-

tivas Agroalimentarias y AECOC. 
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Las rebajas han cambiado. El contexto socio-económico, 

la liberalización de los períodos de rebajas, cambios en 

los hábitos de consumo, etc. Los motivos pueden ser 

múltiples pero la realidad es que las rebajas no son lo 

que eran. Comienzan a desvanecerse de nuestra retina 

las imágenes de consumidores agolpados en las puertas 

de nuestros comercios esperando a la apertura en el 

inicio de rebajas del tradicional 1 de julio para poder 

obtener los mejores descuentos. Esto ha cambiado.  

Asistimos a unas rebajas más ‘tranquilas’ y constantes. Es un goteo continuado, pero un goteo. El 

efecto psicológico del 1 de julio, del arranque de la campaña de rebajas ha desaparecido, quizás 

provocado por cierta confusión existente en los consumidores que, tras la liberalización de estos 

períodos, no pueden saber con certeza en qué momento empezarán y terminarán. Sin embargo, 

hay que poner de manifiesto que una importante mayoría de nuestros comercios han querido 

esperar al tradicional 1 de julio para intentar mantener ese efecto llamada, salvo algunas excep-

ciones de Comunidades Autónomas en las que, como en años anteriores, han empezado unos 

días antes. Resulta llamativo que, incluso las grandes superficies hayan preferido esperar al 1 de 

julio, tal y como han manifestado en algunos comunicados emitidos. 

Algunas de nuestras organizaciones miembro han califi-

cado ya de ‘flojo’ el inicio de estas rebajas, probable-

mente por la desaparición de las tradicionales aglome-

raciones, pero todos esperamos que, al finalizar el vera-

no, podamos hacer un balance ‘aceptable’ de las ventas 

en estas rebajas estivales, pues es enorme el esfuerzo 

que, una vez más, están haciendo nuestros comercian-

tes para ofrecer al consumidor unas rebajas únicas en 

los descuentos realizados desde el comienzo, de entre 

el 30 y hasta el 50 por ciento. Hasta ahora, esta campa-

ña podía suponer en torno al 25% de las ventas anuales, 

por lo que nuestros comerciantes viven expectantes día 

a día el desarrollo de unas rebajas atípicas hasta el momento. 

Sin embargo, hay algo que no ha cambiado en nuestros comercios. El comercio de proximidad se 

mantiene fiel al concepto real de rebajas, que tanto tiempo costó definir y consolidar a comer-

ciantes y consumidores. Así, el consumidor va a poder encontrar aquellos mismos artículos que 

vieron en los meses previos y que ahora podrán adquirir a un precio más competitivo. 

Premios Nacionales de Comercio 
El Ministerio de Economía y Competitivi-

dad, a través de la Secretaría de Estado 

de Comercio, ha hecho entrega de los 

Premios Nacionales de Comercio Inte- 

rior. Nuestro presidente, Manuel  García-

Izquierdo, como máximo representante 

del sector, acompañó al secretario de 

Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, 

y a la directora general de Comercio 

Interior, Carmen Cárdeno, en la entrega 

de premios. Unos galardones que quie-

ren reconocer el esfuerzo diario de los comerciantes para ofrecer un servicio de excelencia y 

único, así como el valor añadido para el conjunto de la sociedad de nuestro comercio, el comercio 

de proximidad, que con su actividad vertebra las calles de nuestras ciudades. 

Unos Premios que cuentan con tres categorías: Pequeño Comercio, que recayó en esta ocasión 

en la sombrerería Bobes Cuesta C.B. de Oviedo; Centros Comerciales Abiertos, para la Asociación 

Zona Triana, de Las Palmas de Gran Canaria; y Ayuntamientos, que ha recaído en el consistorio de 

Torrejón de Ardoz, por su plan de mejora de los principales ejes comerciales. Además, en esta 

edición se han entregado cuatro accésit y siete menciones. 

 

 

El sec. de  Estado, Jaime García-Legaz y nuestro presidente, 

Manuel García-Izquierdo junto a los premiados. 

La directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno, 

interviene en el acto de entrega de los Premios Nacionales 

de Comercio. En la mesa, el sec. de  Estado, Jaime García-

Legaz y nuestro presidente, Manuel García-Izquierdo 



ASAMBLEA GENERAL 2013 

Renovamos nuestro compromiso con los              
intereses de un sector clave, el comercio 

Comunidad Castilla La Mancha Castilla La Mancha Andalucía Teruel 

Ayuda Ayudas para    
fomentar la     

apertura de los 
establecimientos 

comerciales  

Ayudas al fomento de 
la competitividad, 
modernización y 

potenciación de la 
actividad del comer-

cio minorista  

Ayudas en materia 
de comercio:      
acciones de        

formación en     
materia de comercio 

interior  

Subvenciones para 

el mantenimiento 

de la estructura 

comercial en el 

medio rural para el 

año 2013  

Beneficia-

rio 

Empresas        

comerciales, ya 

sean personas 

físicas, jurídicas o 

comunidades de 

bienes  

Pequeña y mediana 

empresa, dedicadas al 

comercio al por   

menor 

Confederaciones, 

federaciones y  

asociaciones de 

comerciantes de 

ámbito provincial, 

local y zonal 

Trabajadores    

autónomos 

Plazo 04/09/2013  05/08/2013  03/08/2013  15/10/2013  

Organismo Cnj. Empleo y 

Economía  

Cnj. Empleo y       

Economía  

Cnj. Turismo y Co-

mercio  

Administración 

local - Comarca 

Comunidad de 

Teruel  

Otras ayudas y subvenciones en vigor para            
autónomos y pymes 

Fuente: www.ayudas.net, portal europeo de información y gestión de ayudas y subvenciones 

 

Los nuevos autónomos de 

más de 30 años también 

tendrán ‘tarifa plana’ 

El Gobierno lo ha hecho público hace 

tan solo unos días: los nuevos autó-

nomos de más treinta años también 

podrán beneficiarse de la tarifa plana 

o cuota para autónomos de 50 euros 

durante los primeros seis meses de 

actividad y de 125 euros en el se-

mestre siguiente, creada con la Ley 

de Emprendedores. 

En concreto, la medida fijará unas 

reducciones del 80% y del 50% de la 

cuota, respectivamente, que resulte 

de aplicar sobre la base mínima el 

tipo mínimo de cotización vigente. A 

esta tarifa plana tendrán derecho las 

nuevas altas en el Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos que no 

tengan trabajadores contratados. 
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(viene de la portada) Nuestro presidente, Manuel García

-Izquierdo, inició su intervención haciendo un breve 

recorrido por la situación económica y social del país a lo 

largo del año 2012 y su reflejo en nuestro sector, para 

detenerse en los retos que, tanto el comercio como 

nuestra Organización, tienen por delante: “contamos con 

la capacidad y habilidad necesarias para llevar a nuestra 

organización y a sus organizaciones miembro un escalón 

más arriba en la labor de representación empresarial del 

sector y tenemos que lograrlo, porque significará que 

hemos ayudado a miles de comerciantes a seguir adelan-

te cuando más lo necesitaban, ahora”. Así, el presidente 

de la CEC reconoció el trabajo y los avances hechos en 

este sentido a lo largo de 2012, “y lo hemos hecho desde 

el rigor, somos una organización seria que no se presta a demagogias ni manipulaciones y así va a 

seguir siendo”, explicaba el presidente. 

En este punto, nuestro presidente enumeró algunos de los objetivos a demandar al Gobierno en 

el siguiente ejercicio, como la reducción de la presión fiscal, el desbloqueo definitivo del crédito 

bancario, la reducción de las tasas por el pago con tarjeta electrónica o la reivindicación legal de 

nuestra capacidad de representación de nuestros comerciantes autónomos, entre otros asuntos. 

Asimismo, fueron numerosos los retos presentados para abordar internamente, como la promo-

ción del acceso e implantación de las nuevas tecnologías en nuestras empresas, la apuesta por el 

nuevo modelo de formación profesional y reconocimiento y acreditación de competencias profe-

sionales, la comunicación interna, el refuerzo de los Servicios Jurídicos de la Organización, la 

intensificación de las relaciones institucionales en el ámbito nacional y europeo, así como la pues-

ta en marcha de diversos proyectos y estudios encaminados a la promoción de la actividad co-

mercial e impulsar el papel del comercio ciudad. 

Una Asamblea en la que se aprobaron además, las cuentas y presupuestos anuales, así como la 

memoria de actividades. Una Asamblea en la que tomar fuerzas y renovar nuestros compromiso y 

dedicación para con nuestros asociados y los intereses de un sector económico clave para nues-

tro país en la salida de la crisis. 

 

 

II ‘Jornadas de Nuevos Proyectos de 

Organizaciones Empresariales’ en mate-

ria de formación 

La CEC participó en este encuentro cele-

brado en CEOE los días 26 y 27 de junio, 

con su secretario general, José Guerrero y 

la responsable del departamento de 

Formación, Ángela Fernández. 

Algunas de las cuestiones acordadas más 

relevantes fueron el incremento del flujo 

informativo sobre FP Dual y los Planes de 

Oferta, para lo que se creará un grupo de 

trabajo en las redes sociales y se cele-

brarán encuentros periódicos de los 

responsables de formación de las diferen-

tes organizaciones. 

Asimismo, se acordó realizar una dinámi-

ca de grupo que permita recoger ideas 

para posibles nuevos proyectos. 

 

Imagen de familia de los participantes en las Jornadas 

PROGRAMA INNOCOMERCIO: Ya se han publicado algunas de las 

convocatorias provinciales de estas ayudas gestionadas por las 

Cámaras de Comercio. INFÓRMATE. 



Transcurridos cerca de 10 años tras la probación de la Norma UNE 

175001-1:2004, que ponía en valor aquellos elementos de calidad 

específicos de la pyme comercial, como la cercanía al cliente, la 

profesionalidad de los empleados, el conocimiento y experiencia 

sobre el producto, el asesoramiento personalizado, los servicios 

adicionales ofrecidos, además de su contribución a la generación 

de vida en los centros urbanos y barrios de las ciudades, parece 

que el proceso de revisión y mejora de esta norma pronto llegará a 

su fin. 

Se trata de una norma que promueve la excelencia, durante la 

actividad de venta y prestación de servicios adicionales, expresan-

do los requisitos mínimos para proporcionar al cliente una garantía 

de calidad en el servicio que va a recibir en un establecimiento comercial. Desde su puesta en 

marcha en 2004, la sociedad española ha experimentado nuevos cambios, que han generado un 

comprador/a más informado y exigente, lo que ha motivado su revisión y actualización. 

El pasado mes de junio de 2011, la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), 

convocó al Comité Técnico Normalizador (CTN) 175, en el que están representados distintos 

organismos clave, interesados en la Calidad de Servicio en el pequeño comercio: organismos 

públicos, organizaciones empresariales, gestores de empresas expertas en la implantación o la 

certificación de la Norma, entre otros. 

La revisión de la UNE 175001-1:2004 se ha prolongado durante dos años, con el objetivo principal 

de aclarar todas las cuestiones que dificulten la implantación de la norma y su evaluación. 

Tras este proceso el 12 de julio se reunieron todos los vocales que conforman el Plenario del CTN 

175 “Comercio Minorista”, con el objetivo principal de estudiar el borrador de PNE 175001-1 

elaborado por el grupo de trabajo. Una labor que probablemente, verá pronto la luz. 
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Primera reunión de la   

nueva Oficina de Asuntos   

Europeos  

A finales del mes de junio tuvo lugar 

la primera reunión de la Oficina de 

Asuntos Europeos de la CEC, en la 

que participó una amplia representa-

ción de nuestras organizaciones 

miembro y donde se presentaron los 

objetivos de la Oficina. 

Se debatieron distintos temas de 

interés para nuestros asociados, con 

la finalidad de elaborar conjuntamen-

te una estrategia que pueda dar 

respuesta a nuestras necesidades.  

Así, se ha diseñado una Agenda de 

Trabajo para 2013 que se vertebra a 

través de tres ejes fundamentales: 

 Elecciones al Parlamento Euro-

peo en 2014. Contactos con los 

principales grupos parlamenta-

rios españoles con representa-

ción en el Parlamento Europeo.  

 Intensificar los contactos en el 

ámbito institucional para dar a 

conocer la nueva Oficina de 

Asuntos Europeos. 

 Informar sobre ayudas comuni-

tarias y participar en proyectos 

europeos dotados con fondos 

comunitarios. Se está elaboran-

do a este efecto una memoria de 

proyectos ya realizados por la 

CEC y sus organizaciones para lo 

que requerimos tu colaboración. 

La participación en la Oficina de 

Asuntos Europeos está abierta a 

todos aquellos que deseen formar 

parte de su Comisión Especializada, 

para lo que tan solo hace falta confir-

mar la voluntad de participar 

a:asuntoseuropeos@confespacomerc

io.es 

Avanzamos hacia la excelencia en el comercio 

Certificación energética de locales comerciales  

Desde el mes de junio, todos los locales comerciales que 

se vendan o alquilen han de contar con una certificación 

de eficiencia energética, tras la entrada en vigor del Real 

Decreto que lo regula. Para obtenerlo, se tendrán en 

cuenta las condiciones constructivas de una vivienda o 

local y sus instalaciones, y otorgarle así, una calificación 

energética en función de su consumo en energía, que se 

refleja en las facturas de luz, agua y gas. Además incorpo-

ra un número suficiente de medidas, recomendadas por el 

técnico competente, para que el inmueble consuma me-

nos y se reduzcan los importes de las facturas. Este certifi-

cado pasa a considerarse por tanto, como un factor añadi-

do a tomar en cuenta a la hora de decidir la compra o 

alquiler de un local u otro. 

La información de este certificado se resume en una etiqueta energética que, con un código de 

color clasifica los inmuebles según una escala que va de la categoría más alta, la “A” (menor con-

sumo), a la más baja, la “G” (mayor consumo). De este modo el comprador o arrendatario podrá 

conocer los inmuebles de alta eficiencia energética y prever las inversiones necesarias en ahorro 

de energía en caso que el local no las haya realizado. Quedan excluidos de la obligación de certifi-

cación: edificaciones que deben permanecer abiertas; edificios y monumentos protegidos oficial-

mente; edificaciones utilizadas como lugares de culto o actividades religiosas; construcciones 

provisionales con previsión de uso igual o inferior a dos años; edificaciones agrícolas o industria-

les, en las áreas destinadas a procesos y talleres, usos no residenciales; y, edificios aislados con 

superficie útil inferior a 50 m2. 
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Novedades desde Europa 

 

❶ Suben en mayo un 1,2% las 

ventas minoristas en España  

… respecto al mes anterior cuando 

habían subido una décima, mientras 

que respecto a mayo de 2012 baja-

ron un 6,3%. En la eurozona, 

subieron un 1% en el mes de mayo, 

respecto al mes anterior, mientras 

que respecto al mismo mes de 2012 

las ventas al por menor bajaron una 

décima. 

En términos interanuales, las ventas 

de alimentos, bebidas y tabaco baja-

ron un 1,5% en la zona euro. En el 

segmento no alimentario, el comer-

cio minorista creció un 0,8%. 

(Eurostat) 

 

❷ 20.000 millones de euros para 

pymes 

… y 6.000 millones para empleo 

juvenil. Esas son las cifras aprobadas 

finalmente el 23 de julio por el BEI. 

El nuevo programa "Empleos para 

Jóvenes" empezará a funcionar en 

agosto, seis meses antes de que se 

active el nuevo fondo de 8.000 millo-

nes de euros de la UE contra el paro 

juvenil. Unos créditos que se conce-

derán a pymes que se comprometan 

a contratar a jóvenes. También finan-

ciarán iniciativas de formación, así 

como préstamos a estudiantes y 

programas de movilidad. 

 

❸ Cambios en la forma de realizar 

y recibir pagos 

… deberán afrontar los comerciantes 

antes del 1 de febrero de 2014, mo-

mento en el que todos los pagos 

nacionales en euros – transferencias 

de crédito y adeudos directos–  

pasarán al formato SEPA. Después de 

esta fecha, las transacciones en los 

viejos formatos no serán procesados 

por el banco. Los comerciantes de-

ben contactar con sus bancos para 

saber qué trámites han de efectuar 

para no verse afectados en su opera-

tiva financiera diaria.  

En junio se puso en marcha el proyecto Emprende en 3, impulsado desde el Ministerio de 

Hacienda y AA.PP, en colaboración con administraciones públicas de ámbito estatal, autonómi-

co y local. Se trata de un proyecto de simplificación administrativa especialmente orientado a 

las entidades locales y adaptado a las nuevas tecnologías y a la nueva normativa sobre licencias 

exprés, sustituyéndose las licencias previas de apertura por un régimen de control a posteriori. 

Así, los emprendedores podrán realizar los trámites necesarios de manera simultánea y en  

poco tiempo. Para su implementación, las entidades locales han de adherirse al proyecto Em-

prende en 3, lo que implica admitir las condiciones de uso, aceptar y utilizar el modelo electró-

nico de Declaración Responsable y adaptar su normativa al nuevo marco jurídico establecido 

por la Ley 12/2012 relativa a las licencias exprés, a cuyo efecto se pone a disposición de estos 

Ayuntamientos una Ordenanza Municipal Tipo, elaborada desde la FEMP. 

Novedades legislativas y más… 

El Congreso de los Diputados ha dado “luz verde” definitivamente al proyecto de Ley de medi-

das para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que, según el Gobierno, pretende 

reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la 

cadena de valor, en el marco de una competencia justa. Esta ley se basa en un modelo mixto de 

regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena. Entre 

las novedades, la Ley contempla la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos ali-

mentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena; prohíbe las modificaciones de 

las condiciones contractuales, salvo mutuo acuerdo y asienta la autorregulación de las relacio-

nes comerciales mediante un Código de Buenas Prácticas Mercantiles. 

Un paso más en la licencia exprés 

‘Luz verde’ a la ley de cadena alimentaria 

Nuevos impuestos especiales: gases fluorados 

El Consejo de Ministros celebrado el 28 de junio, aprobó el Proyecto de Ley por el que se esta-

blecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental, en el que se incluye la 

puesta en marcha de un nuevo impuesto que gravará a los gases fluorados, que entrará en 

vigor el 1 de enero de 2014. Estos gases se utilizan en todos los sistemas de refrigeración y 

climatización usados en nuestro país. Preocupados por el impacto que esta medida pueda 

ocasionar para pequeños y medianos comercios, especialmente de alimentación, estamos 

trabajando tanto en el marco de la CEOE, como junto a otras organizaciones empresariales 

afectadas para tratar de eliminar este impuesto de la agenda del Ejecutivo o modificarlo sustan-

cialmente. 

El Consejo de Ministros celebrado el 5 de julio, acordó la creación de una comisión de expertos 

para reformar el sistema tributario. El objetivo del Gobierno es alcanzar un sistema más senci-

llo, que garantice la suficiencia de ingresos y que ayude al crecimiento económico, priorizando 

estímulos al crecimiento y garantizando la equidad e igualdad social. Está previsto que se pre-

senten las conclusiones en el mes de febrero de 2014, para diseñar y aprobar una reforma 

tributaria integral.  

Reforma del sistema tributario 

Ultraactividad 

El 8 de julio concluyó el periodo de un año de ultraactividad de todos aquellos convenios colec-

tivos que, habiendo sido denunciados con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma 

laboral, no hubieran sido prorrogados de mutuo acuerdo por las partes negociadoras. Desde 

entonces, lo más habitual viene siendo la firma de acuerdos de prórroga del convenio denun-

ciado, redoblando esfuerzos de las partes para conseguir un nuevo texto. 



El sector en cifras... 

 

 

Correspondiente al segundo trimestre del año 2013. Asciende la ocupación en 149.000 personas 

respecto al trimestre anterior, alcanzado los 16.783.800 ocupados en España. Las comunidades 

autónomas en las que más crece la ocupación respecto al trimestre anterior son Baleares (68.100 

ocupados más) y Andalucía (61.700 ocupados más). Por el contrario, la Comunidad de Madrid 

(19.400 ocupados menos) y Canarias (9.000 ocupados menos) son las que presentan los mayores 

descensos. El comercio minorista gana 3.700 ocupados, no obstante, el sector con mayor número 

de parados es el Comercio (385.900 parados). 

 

 

EL IPC del mes de junio se sitúa en el 2,1%, cuatro décimas por encima del registrado en mayo. 

Los grupos con mayor influencia en la evolución de la tasa anual son: Transporte, que presenta 

una tasa del 1,7%, y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumenta su variación anual tres 

décimas y la sitúa en el 3,7%. (Fuente INE) 
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Encuesta de Población Activa 

En Europa, el 85% de los nuevos puestos de trabajo los 

crean pequeñas y medianas empresas (20,8 millones de 

pymes) (Eurostat)  

 

El 55% de los consumidores españoles se informa bien y 

consulta opiniones antes de tomar una decisión de compra 

(Nielsen) 

 

El 67% de los españoles suele tener marcas favoritas, 

aunque para el 64% la calidad es lo más importante 

(Nielsen) 

 

Un 62% de usuarios de Internet en España reclaman más innovación digital en las 

tiendas y un 70% compraría en la tienda física si tuviera más pantallas digitales (IAB 

Spain) 

 

La economía sumergida en España se ha estabilizado en el entorno del 20% del 

PIB, continuando en la segunda posición dentro de la Unión Europea, sólo supera-

dos por Italia (Fundación Estudios Financieros) 

 

El 34% de los ciudadanos de la UE ya realiza compras por Internet y más del 50% 

posee un smartphone, los que les permite pagar por telefonía móvil (Comisión 

Europea) 

 

 

IPC 

3 citas a las que no 
puedes faltar 

 

1 Para participar... 

Día de la pyme de Comercio. Euro-

commerce organiza la segunda edi-

ción de este evento el próximo 21 de 

octubre en Bruselas, con motivo de la 

celebración del V Aniversario del Acta 

de la Pequeña Empresa. Se analizarán 

los progresos alcanzados en estos 

cinco años desde la aprobación del 

Acta, se tratarán aspectos claves 

como la innovación y se estudiará el 

papel de las PYMEs en la cadena de 

suministros.  

2 Para leer... 

“Reformas o declive”, de Joan Rosell, 

presidente de CEOE. Publicado por 

Ediciones Deusto, consta de veintiún 

capítulos, donde articula todas las 

reformas imprescindibles para salir 

de la crisis y volver al crecimiento. 

Asimismo, analiza cuestiones como la 

crisis financiera, la UE y su gobernan-

za, el déficit público y el sector públi-

co, el traspaso de competencias a las 

comunidades autónomas, el paro, la 

reforma laboral y otras en Alemania, 

la exportación y el relanzamiento del 

espíritu empresarial.  

3 Para aprender... 

“Smart Cities. Change the world”, un 

Congreso que celebrará su tercera 

edición en Barcelona, del 19 al 21 de 

noviembre. Un lugar de encuentro 

para el sector público y privado que 

contó en su última edición con la 

participación de más de 7.000 visitan-

tes, 140 expositores, 3.055 congresis-

tas y 319 ponentes de todo el mundo. 

Empresas, ciudades y universidades 

que lideran la innovación. 

¿Sabías que… 
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Una buena idea 

 Relevo Generacional 

La organización miembro Cecobi (Confederación Empresarial de 

Comercio de Bizkaia) ha firmado un convenio de colaboración con la 

Diputación Foral de Bizkaia para apoyar al sector en tres líneas: dina-

mizar el consumo vía bonos descuento y campañas, mejorar la com-

petitividad e innovación; y asegurar la sostenibilidad del tejido co-

mercial, con la trasmisión generacional como salida de futuro. “Esta 

estrategia surge porque en muchos comercios no hay relevo genera-

cional y están abocados al cierre. Entendemos que puede ser un sec-

tor atractivo para gente joven y emprendedora”, asegura Pedro Campo, presidente de Cecobi y 

vicepresidente de nuestra Confederación. 

Así, se trabaja con los ayuntamientos de Bizkaia para generar bolsas de empresas que quieren 

dejar la actividad y de interesados en el proyecto. La trasmisión se realizará con formación, finan-

ciación y un seguimiento en los primeros meses. 

 

 Valencia, destino turístico de compras 

El director gerente de Turismo Valencia, José Salinas, y la presidenta de la organización miembro 

CECOVAL (Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano) y vicepresidenta de la CEC, 

Isabel Cosme, han firmado un acuerdo que pretende sumar sinergias para potenciar la imagen de 

la ciudad en general y de su comercio en particular.  Ambas entidades impulsarán conjuntamente 

iniciativas orientadas a la promoción de la ciudad y de su oferta comercial, para proporcionar la 

información más completa al turista y hacer una apuesta más fuerte por Valencia como destino 

turístico de compras, promover con más ímpetu la calidad de los productos valencianos, con el fin 

de favorecer el flujo de visitantes no sólo para que conozcan el patrimonio artístico-cultural sino 

también la riqueza de nuestras rutas comerciales. Isabel Cosme ha resaltado “la importancia de 

mantener estrecha colaboración con todos los 

agentes para impulsar la excelencia de la ciudad 

en todos los sentidos incluido como destino de 

compras. Desde CECOVAL siempre hemos hecho 

hincapié en la necesidad de promover un Plan 

Estratégico de Dinamización Comercial, que 

ofrezca la oportunidad de desarrollar iniciativas 

que contribuyan a potenciar el flujo de visitantes 

a nuestra ciudad”. El índice de compras y de ocio 

en Valencia ocupa el tercer puesto del gasto 

turístico (17%)  

 

 III Congreso de la Red Española de Mujeres del sector pesquero 

Se ha celebrado la tercera edición del Congreso de 

la Red Española de Mujeres del sector pesquero en 

la ciudad de Santiago de Compostela. Organizado 

por el MAGRAMA y en el que colabora la organi-

zación miembro FEDEPESCA (Federación Nacional 

de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detal-

listas de Pesacados y Productos Congelados), a 

través del proyecto Fedepesca Innova. 

Una ocasión para debatir entre las distintas organi-

zaciones de mujeres en el sector, así como entre las 

diferentes administraciones que trabajan en este 

ámbito sobre el futuro del sector pesquero y el papel de las mujeres en el mismo, así como la 

importancia del emprendimiento, la diversificación y el fomento del liderazgo femenino en este 

sector. 

 

 

Jornada divulgativa del 
Banco de España sobre 
SEPA 

Tras varios años de trabajos y desa-

rrollos, el proyecto de construcción 

de una Zona Única de Pagos para el 

Euro (SEPA) afronta una etapa decisi-

va de armonización por completo del 

modo en que consumidores, empre-

sas y administraciones públicas llevan 

a cabo sus respectivos procesos de 

cobros y pagos en la zona euro. 

Como ya informáramos en la circular 

29/2013, a partir del próximo 1 fe-

brero de 2014, únicamente se podrán 

realizar aquellas transferencias y 

adeudos domiciliados (nóminas, 

pagos a proveedores de servicios, 

etc.) que estén plenamente adapta-

dos a los requisitos técnicos y de 

negocio establecidos en dicha norma. 

Ello supone la necesidad apremiante 

de acometer importantes cambios en 

materia de formatos, estándares y 

prácticas operativas internas, tanto 

del lado de los proveedores de servi-

cios de pago como del lado de los 

usuarios de dichos servicios. 

En esta coyuntura, el Banco de Espa-

ña ha considerado oportuno intensifi-

car sus esfuerzos de comunicación, 

organizando una jornada divulgativa 

dirigida a los usuarios, bajo el título 

“Objetivo 2014: Encarando la recta 

final de la SEPA”, con el objeto de 

proporcionar una visión actualizada 

de los retos y principales medidas de 

apoyo a la transición. 

Tendrá lugar el próximo día 12 de 

septiembre, en la sede central del 

Banco de España en Madrid. 

Para participar, hay que remitir antes 

del día 5 de septiembre un correo 

e l e c t r ó n i c o  a 

sist.liquidacion@bde.es, con el nom-

bre y DNI del participante y el nom-

bre de la empresa, institución o 

asociación sectorial y Banco de Espa-

ña confirmará tu participación defini-

tiva.  

Cuéntanos tus ideas e 

iniciativas 
comunicacion@confespacomercio.es 

Isabel Cosme, presidenta de CECOVAL y José 

Salinas, director gerente de Turismo Valencia  en 

el momento de la firma 



El altavoz territorial... 

La CEC, como organización empresarial más 

representativa del pequeño y mediano 

comercio español da cabida a: 

 99% de las empresas comerciales 

 26% de los autónomos del país 

 Alrededor del 10% del PIB nacional 

Tu opinión cuenta 
Queremos escucharte, conocer tus ideas y opiniones 

‘CEC Informa’ lo hacemos entre todos. Escríbenos a: 

comunicacion@confespacomercio.es 

Encuéntranos también en: 

 

 

Queremos conocer todas aquellas informaciones o noticias territoriales 

que consideres interesantes. Cada mes iremos “extractando” algunas de 

ellas. Envíanos las tuyas a comunicacion@confespacomercio.es  

Las Provincias 

Dénia impulsa el comercio local con la segunda edición de la 

Noche Abierta 

Una iniciativa de la Concejalía de Comercio que tendrá lugar el 

próximo viernes 2 de agosto. Más de 70 comercios inscritos, y 

otros tantos que se espera que se unan a la iniciativa en los 

próximos días, se vestirán con sus mejores galas para celebrar la 

segunda edición de la Open Shopping Night. 

Las tiendas, que inicialmente permanecerán abiertas hasta me-

dianoche, aunque después puedan decidir alargar la hora de 

cierre, obsequiarán a sus clientes con diversos detalles. Además, 

las ofertas y descuentos serán un atractivo más para sumarse a 

la fiesta.  El concejal de Comercio, Vicente Chelet, explicó que se 

trata de “una actividad que pretende servir de escaparate para 

los comercios, generar tráfico y aumentar las ventas en el inicio 

del mes de agosto”. 

Inversión y finanzas 

El comercio de Noja entra en el sector de las aplicaciones 

móviles 

La aplicación turística para móviles "Noja Escapada" ha amplia-

do sus contenidos incorporando informaciones relacionadas 

con el comercio local. En un comunicado, el Ayuntamiento de 

Noja ha destacado que se trata de una "clara apuesta" por la 

unión entre el sector turístico y comercial del municipio para 

potenciar una "imagen única" de la localidad. La ampliación de 

estos contenidos corresponde a una segunda fase de la aplica-

ción a raíz de los "buenos" resultados "en apenas algo más de 

un año, llegando a las 7.000 descargas tanto en Apple Store 

como en el Android Store", ha añadido el Consistorio. La nueva 

versión contiene una sección exclusiva para el comercio de 

Noja con todos los establecimientos existentes en la villa e 

incluye fichas informativas y ofertas. Asimismo, aparecen datos 

de contacto, geoposicionamiento y fotografías del estableci-

miento. 

Diario del Alto Aragón 

El concurso laurentino de escaparates anima la 

decoración de los comercios 

El Ayuntamiento de Huesca convoca un año 

más el Concurso de Escaparates y Decoración 

Interior de la ciudad, con el principal objetivo 

de implicar y promocionar el comercio local en 

el marco de la celebración de las fiestas de San 

Lorenzo, declaradas de Interés Turístico Nacio-

nal. Podrán participar en dicho concurso, todos 

los establecimientos de ámbito comercial, de 

restauración y alojamiento turístico de la ciu-

dad, cuyos escaparates deberán permanecer 

decorados con los colores verde y blanco de la 

fiesta, del 1 al 15 de agosto, ambos días inclui-

dos. La inscripción al concurso es gratuita. 

 @CEC_Comercio 

Europa Press 

La Junta de Andalucía crea los Premios del Comercio Interior 

para impulsar y reconocer la excelencia en el sector 

La Consejería de Turismo y Comercio ha creado los Premios 

Andalucía del Comercio Interior con el objetivo de "reconocer 

públicamente la labor y dedicación de personas y entidades a 

favor de este sector en la Comunidad", de forma que se trata 

de "la primera vez" que la Administración autonómica regula el 

procedimiento para la concesión de estos galardones como 

medida de impulso a la excelencia en el comercio de la región. 

Los premios constan de cuatro categorías, entidades locales, 

empresas comerciales, asociaciones de comerciantes que lide-

ren proyectos de centros comerciales abiertos y trabajadores 

del sector. Estos galardones también recogen en una de sus 

modalidades el fomento de la cooperación empresarial" a 

través de los centros comerciales abiertos . 

facebook.com/confespacomercio 


