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Jesús Terciado participa en nuestra Junta Directiva 
El presidente de la Confederación 

Española de la Pequeña y Media-

na Empresa (CEPYME), Jesús 

Terciado, quiso participar en la 

Junta Directiva  de nuestra organi-

zación. Una ocasión para compar-

tir el análisis sobre la situación 

real en que se encuentra el sec-

tor, tras 34 meses consecutivos 

de caída de ventas y la gran nece-

sidad de desbloquear definitiva-

mente el crédito bancario, pues 

sigue siendo uno de los principa-

les problemas del sector, junto al estancamiento del consumo. “Son ya cinco años afrontando práctica-

mente en soledad la crisis y urge reactivar el consumo y garantizar que el crédito llega a las familias y 

pymes, para recuperar así la actividad y el empleo”, explicaba nuestro presidente, que encontró el firme 

respaldo del presidente de CEPYME en esta cuestión.  

Presentación del Plan de apoyo al Comercio 
 

El 24 de junio se presentó el Plan Integral de Apoyo a la 

Competitividad del Comercio Minorista 2013 en un acto en 

el que intervinieron el secretario de Estado de Comercio, 

Jaime García-Legaz, la directora general de Comercio Inter-

ior, Carmen Cárdeno y nuestro presidente, Manuel García-

Izquierdo. Tras estas intervenciones, se desarrollaron po-

nencias explicativas de las 10 líneas que estructuran el Plan, 

a cargo de representantes de los diferentes departamentos 

ministeriales que han participado en su elaboración. Nues-

tro presidente intervino sobre la situación real de nuestro 

sector y su importancia económica, así como para poner de 

manifiesto cuáles son las principales reivindicaciones y 

necesidades de nuestros comercios para poder seguir man-

teniendo la actividad y puestos de trabajo. (Sigue en pág. 3) 
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El presidente de CEPYME, Jesús Terciado (en el centro), junto a Manuel García-

Izquierdo y los vicepresidentes, se dirige a los miembros de la Junta Directiva 

Nuestro presidente junto al sec. de Estado 

de Comercio, Jaime García-Legaz, y, la 

directora gral. de Comercio Interior, Carmen 

Cárdeno 



Frente común ante una posible nueva        
subida del IVA 

Lo que esconde el Plan de 

Pago a Proveedores 

Todo apunta a que en los próximos 

días tendremos el nuevo Plan de 

Pago a Proveedores, que hará posible 

que, a partir de octubre, se empiecen 

a pagar las facturas debidas por las 

administraciones a sus proveedores 

desde enero de 2012 hasta los prime-

ros meses del 2013. 

Cobrar lo debido es sin duda buena 

noticia, especialmente en tiempos en 

los que una única factura pendiente 

puede ser la clave para mantener 

abierto nuestro comercio un mes 

más. Sin embargo, a pesar de que 

este Plan viene a reconocer unas 

prácticas abusivas por parte de las 

administraciones, no parece que 

haya logrado modificar esta actitud 

deudora, que sigue produciéndose 

en la actualidad. 

Además, se da un hecho que ha 

tenido poca relevancia en la opinión 

pública, probablemente tapado por 

la acuciante necesidad de cobrar las 

facturas pendientes. Se trata de una 

condición cuyo cumplimiento es 

indispensable para poder acogerse al 

Plan: la renuncia por parte de la 

empresa a todos sus derechos, a 

excepción del cobro.  Es decir, la 

renuncia a los intereses moratorios y 

a los gastos de reclamación, recogi-

dos en la ley española fruto de la 

trasposición de la Directiva europea 

de lucha contra la morosidad. 

El difícil contexto socioeconómico 

que vivimos no nos deja mucha 

alternativa: necesitamos acogernos 

al Plan para cobrar lo que nos corres-

ponde, para poder seguir adelante y 

sin embargo, lleva aparejado una 

pérdida de garantías o derechos 

legales. 

Esta condición refuerza la actitud 

morosa de las administraciones 

deudoras, en detrimento de aquellas 

pocas que sí cumplen con sus obliga-

ciones. 

El Ejecutivo debe plantearse suprimir 

esta condición que supone una mer-

ma de nuestros derechos.  
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Desde hace algún tiempo, venimos partici-

pando y trabajando desde nuestra organi-

zación en el diseño e implementación de 

una estrategia de comunicación conjunta 

que engloba a las entidades más represen-

tativas del comercio, la industria de la 

alimentación y bebidas, el turismo y la 

hostelería, con el objetivo de trasladar a 

las Administraciones con mayor fuerza y 

desde la unidad, nuestro criterio frente a 

una posible nueva subida del IVA, vía recla-

sificación de tipos, como recomienda la 

Comisión Europea. 

Así, entidades con posiciones o intereses 

en ocasiones encontrados, hemos logrado sumar esfuerzos y representatividad en la defensa de 

un hecho de gran interés para nuestros sectores y para la futura reactivación de la economía. 

Las entidades que venimos trabajando en este sentido somos: CEC, ANGED, ACES, ASEDAS, CE-

HAT, FEHR, FEHRCAREM, FIAB, Cooperativas Agroalimentarias y AECOC. 

Una reclasificación de productos dentro de los tipos ya existentes en el IVA, como propone 

Bruselas, supondría en la práctica una importante subida de un impuesto que grava precisa-

mente al consumo, en un escenario de estancamiento absoluto, que ha dado como resultado 

más evidente, 34 meses consecutivos de descenso en las ventas del comercio minorista. 

Cualquier medida en este sentido, tendría un impacto muy negativo sobre el poder adquisitivo de 

los hogares, que ya ha sufrido una importante merma en los últimos años, y, dificultaría la recu-

peración. Las dos últimas subidas del IVA aprobadas, en apenas dos años, han contribuido al 

desplome del consumo y de los márgenes comerciales de nuestros comerciantes, que asumieron 

estos incrementos para tratar de no repercutirlos en el precio final, en un intento por estimular el 

frágil consumo.  

Unas subidas de este impuesto que, aún hoy, afectan a la actividad y el empleo de las empresas 

representadas en todas las organizaciones mencionadas, y que juntas sumamos más de una cuar-

ta parte del PIB nacional, empleamos a más de tres millones y medio de personas, y constituimos, 

sin lugar a dudas, el principal motor económico para liderar la recuperación del país. 

En este sentido se ha pronunciado también 

CEPYME, cuyo presidente, Jesús Terciado, 

ha exigido esta misma semana una “rebaja 

inmediata del IVA para permitir recuperar 

el consumo, del que se nutren fundamen-

talmente las pymes españolas” y mostró su 

disconformidad con “el asedio fiscal que 

viven las pequeñas y medianas empresas 

españolas”. 

Nuestros comercios han hecho ya muchos sacrificios y esfuerzos en estos cinco años de crisis 

económica. El Gobierno tiene que entender que no puede asfixiar más a nuestro sector con un 

nuevo incremento de la presión fiscal, que supondría para nuestras empresas mayores costes, 

subiría proporcionalmente y de manera automática el recargo de equivalencia que pagan nues-

tros comerciantes, disminuyendo aún más la capacidad de reinversión en la mejora de la compe-

titividad. 

“Juntos, empleamos a más de 3,5 millones de personas, 
sumamos más del 25% del PIB. Una nueva subida de    
impuestos afectaría a la esperada recuperación” 

“El Gobierno tiene que 
entender que no puede 

asfixiar más ni a       
nuestros comerciantes ni 

a los consumidores” 



Un ‘punto de partida’ en el reconocimiento       
al sector 

Comunidad Asturias Euskadi Ayto. Huesca Galicia 

Ayuda Programa de apoyo 
a la innovación de 

las pequeñas y 
medianas empre-
sas (Innoempresa) 

2007-2013  

Ayudas para incenti-
var las estrategias 

zonales de coopera-
ción, dinamización y 
competitividad co-

mercial urbana  

Línea de ayudas para 
la modernización del 
comercio minorista 
del Casco Urbano  

Ayudas al comercio 

de proximidad para 

la incorporación de 

las tecnologías de 

la información y 

fomento del comer-

cio electrónico  

Beneficia-

rio 

Pymes individuales 

y organismos   

intermedios  

Ayuntamientos y 

asociaciones de   

comerciantes y    

asociaciones mixtas 

de ámbito zonal.  

Empresas Comerciantes  

minoristas,        

sociedades civiles o 

comunidades de 

bienes. 

Plazo 11/09/2013  08/07/2013  30/09/2013  22/07/2013  

Organismo Cnj. Economía y 

Empleo  

Dpto. Desarrollo 

Económico y Competi-

tividad  

Ayuntamiento de 

Huesca 

Cnj. Economía e 

Industria  

Otras ayudas y subvenciones en vigor para            
autónomos y pymes 

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

 

El Gobierno quiere que los 

autónomos coticen más 

Así se desprende de la información 

publicada por el diario Expansión que 

recogía las declaraciones del secreta-

rio de Estado de la Seguridad Social, 

Tomás Burgos, en las que avanzaba la 

intención del Ejecutivo de “adecuar la 

cotización de los autónomos a la 

realidad, y mejorar la relación entre 

los ingresos y su cotización a la Segu-

ridad Social”. “El 82% de los autóno-

mos cotiza actualmente por la base 

mínima, y el 67% lo hace durante 

toda su vida laboral”, proseguía en la 

argumentación el secretario de Esta-

do. 

Desde nuestra organización, vamos a 

solicitar al Gobierno una rebaja de 

las cotizaciones a la Seguridad Social 

de los autónomos, dejando por tanto 

muy clara nuestra oposición frontal a 

la ‘revisión’ anunciada. Muy al con-

trario, consideramos que es despro-

porcionado el esfuerzo que histórica-

mente vienen haciendo los autóno-

mos, y, poco equilibrado si tenemos 

en cuenta las escasas contrapresta-

ciones sociales que reciben, compa-

rado con un trabajador por cuenta 

ajena (desempleo, pensiones, baja 

laboral, etc.) 
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(viene de la portada) Nuestro presidente, Manuel García-Izquierdo, 

inició su intervención refiriéndose a la situación actual como “cruda 

realidad, que no es otra que la tremendamente difícil situación que 

vivimos los comerciantes” y puso en valor la importancia del sector 

como motor económico y de mantenimiento de empleo, a pesar de 

las múltiples dificultades que afrontamos. 

Manuel García-Izquierdo expresó la necesidad de ser 

“tremendamente ambiciosos” en este nuevo contexto socioeconómi-

co, y por ello, calificó este Plan “como un punto de partida”, al que  

hay que añadir muchas medidas importantes que se habían quedado 

fuera. “Hay que seguir avanzando en la tarea de que el crédito quede 

definitivamente desbloqueado y llegue de manera eficaz y en condi-

ciones aceptables a autónomos, pymes y familias”, reclamaba, en 

alusión a uno de los principales problemas del sector, la financiación. 

“Siendo conscientes de las limitaciones económicas y presupuestarias 

actuales, pedimos que el Plan cuente en un futuro con dotación 

económica que nos permita poner en marcha otro tipo de acciones 

complementarias”, solicitaba el presidente. 

Sobre el estancamiento del consumo y sus graves consecuencias para el comercio, Manuel García

-Izquierdo reivindicó estímulos fiscales. Asimismo, quiso poner de manifiesto el gran esfuerzo y 

sacrificio que venían haciendo los comerciantes en estos cinco años para afrontar el incremento 

de la presión fiscal, punto este en el que nuestro presidente afirmó rotundamente que “nuestro 

sector no puede soportar ni una sola subida impositiva más, ni en los tipos, ni a través de la recla-

sificación de productos dentro de los tipos ya existentes en el IVA”. Una intervención que tuvo 

importante repercusión en los medios de comunicación del día siguiente, que recogieron las 

principales reivindicaciones de nuestro sector. 

 

 

Nuestro presidente  

interviene en el acto de 

presentación del Plan 

“El comercio siempre ha sido un sector fuerte, con un marcado carácter emprendedor y 

estratégico. Es la primera vez que un Gobierno lo reconoce, es un primer paso” 

Menos crédito que nunca 

Según el Banco de España, los préstamos 

concedidos al sector privado residentes, 

familias y empresas, han registrado una 

caída del 6,1% en mayo, el porcentaje más 

alto en toda la crisis.  La evolución de los 

nuevos créditos muestra que la concesión 

sigue disminuyendo.  

Si hablamos del destinado al consumo, 

cuyo volumen de concesiones bajó un 

69,5% en cuatro años, es el que mejor 

aguanta el tipo. Así, si de enero a abril de 

2012 los nuevos créditos al consumo suma-

ron 4.262 millones de euros, doce meses 

después, su concesión sólo baja el 4,45%, al 

llegar a 4.072 millones de euros. Dentro de 

las empresas, las pymes sufren en menor 

medida la restricción, si bien está lejos de 

verse una reactivación de los préstamos. 



Se ha presentado en Palma de Mallorca la nueva organización empresarial representante de 

pequeños y medianos comercios de Baleares, fruto de un hecho sin precedentes: la unión de las 

organizaciones (PIMECO, AFEDECO, PIMEEF, PIMEF Y ASCOME) para sumar ideas en pro de defen-

der con una sola voz los intereses del sector. 

A la presentación acudió nuestro presidente que 

quiso mostrar su apoyo a la nueva Confedera-

ción. “Sabéis que para nosotros, sería un hecho 

‘casi’ histórico, poder contar con una confedera-

ción de comercio en esta Comunidad. La futura 

integración en la CEC sería muy positiva para 

ambas organizaciones y para la defensa de 

nuestro comercio”, apuntaba en su intervención. 

Se prevé que próximamente esta Confederación 

solicite oficialmente su integración en la CEC. 

4 

IV Premios Empresariales 

COCEM 

La organización miembro COCEM 

(Confederación de Comercio Especia-

lizado de Madrid) presidida por Hila-

rio Alfaro, celebró en el mes de junio 

la IV edición de sus Premios Empresa-

riales que cuentan con tres categor-

ías, Comunicación, Trayectoria y 

Valores Humanos. 

Nuestro presidente quiso acompañar 

a la organización miembro en este 

acto. 

Se constituye la Confederación Balear de       
Comercio 

Sentado a la dcha. Manuel García-Izquierdo   

acompaña a la Junta Directiva de la CBC 

Ya está en marcha la 

nueva web 

En el mes de junio pusimos en marcha el 

nuevo portal web de  nuestra Confedera-

ción. Una herramienta con la que comuni-

car sin intermediarios, para informar y 

reforzar nuestra imagen corporativa. Un 

escaparate con un diseño sencillo e intuiti-

vo, programado con la tecnología más 

actual que lo hace compatible con todo tipo 

de sistemas y soportes, como tablets, móvi-

les, etc. 

Como siempre, se trata de un proyecto que 

busca la mayor participación posible, por lo 

que te  inv itamos a  visi tar lo 

(www.confespacomercio.es) y aportarnos 

todas aquellas sugerencias e ideas que 

consideres. 

Participamos en el Congreso e-Pyme  
Organizado por Fundetec, este I Congreso e-Pyme sobre nuevas tecnologías, combinaba mesas 

de debate con talleres prácticos y asesoramientos tecnológicos personalizados, que contaron con 

una gran participación. El debate principal del congreso ha estado protagonizado por portavoces 

de las principales asociaciones que representan a las diez agrupaciones sectoriales analizadas en 

el Informe ePyme 2012, que constituyen el 75% del tejido empresarial español. Así, por nuestro 

sector, intervino Antonio Ballester, presidente de nuestra Comisión de Nuevas Tecnologías e 

Innovación, que mostró su preocupación por la importante brecha digital que todavía debe salvar  

nuestro sector. 

Zaragoza se ha unido a la creciente 

lista de ciudades de toda España que 

han querido celebrar una ‘shopping 

night’. Este tipo de iniciativas que 

combinan lo lúdico con la actividad 

comercial,  buscan dinamizar el co-

mercio de proximidad. Un fenómeno 

que se está extendiendo por toda la 

geografía nacional, con resultados 

positivos. Día a día son más las em-

presas y administraciones que apues-

tan por actividades como estas. 

Nuestro presidente fue invitado por 

CEMCA (Confederación de Empresa-

rios de Comercio de Aragón) Y ECOS 

(Federación de empresarios de co-

mercio y servicios de Zaragoza y 

provincia) a participar en la ‘shopping 

night’ de Zaragoza, una ocasión en la 

que, además, tuvo la oportunidad de 

mantener un encuentro con el conse-

jero de Industria e Innovación de 

Aragón, Arturo Aliaga, y atender las 

peticiones de medios de comunica-

ción existentes. 

‘Shopping Night’ Zaragoza,  

la noche del comercio 

Autoevaluación de la 
capacidad innovadora  

CEPYME, organización de la que formamos 

parte, pone a disposición de las pymes una 

herramienta de autoevaluación, creada por 

la Fundación Cotec, que permite a las em-

presas conocer cuál es su estado en térmi-

nos de innovación y recibir una serie de 

recomendaciones que permitirán mejorar 

su capacidad competitiva a través de la 

mejora de sus procesos de innovación. 

Permite identificar el grado en el que las 

pymes optan por la innovación, la recono-

cen como una operación dentro de su ges-

tión y la valoran a través de la medición de 

los resultados obtenidos. 

Más información en www.cepyme.es 

Antonio Ballester, presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías e Innovación, interviene en el Congreso e-Pyme 

Manuel García-Izquierdo junto al resto de        

personalidades en un momento del acto 
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Novedades desde Europa 

 

❶ España, entre los nueve Estados 

miembro de la UE que siguen 

registrando descensos de las ventas  

en el comercio minorista 

… en términos interanuales, con un 

desceso del 6,5%, seguida de 

Eslovenia (-4,9%) y Malta (-4,3%) El 

volumen del comercio minorista en la 

eurozona cayó un 0,5% en abril 

respecto al mes anterior. En España, 

respecto al mes precedente, el 

volumen de ventas creció en abril un 

0,4% tras la bajada del 0,1% 

experimentada en marzo. (Fuente 

Eurostat) 

 

❷ Todas las miradas puestas en el 

BCE y el BEI  

… que podría llegar a movilizar 

100.000 millones de euros, entre los 

años 2014 y 2020, para facilitar el 

crédito a las pymes, especialmente 

en España, Italia y el resto de países 

del Sur y que calculan, podría benefi-

ciar a un millón de empresas. 

Asimismo, preparan medidas para 

resolver la fragmentación del merca-

do, que está provocando que, por 

ejemplo, una pyme española se esté 

financiando a tipos superiores al 5%, 

mientras que una francesa o alemana 

pagan cerca del 2%, según datos del 

BEI.  

 

❸ 1.900 millones de euros para 

empleo joven 

… podría recibir España del presu-

puesto comunitario hasta 2015, 

según las previsiones del Gobier-

no. España sería así, uno de los países 

más beneficiados, que recibiría 950 

millones de euros en 2014 y la misma 

cantidad al año siguiente para hacer 

frente al problema del paro juvenil. 

Según portavoces comunitarios, la 

cantidad total podría alcanzar unos 

8.000 millones de euros para toda 

Europa. 

 

La Comisión Nacional de la Competencia ha emitido un informe en el que se pronuncia acerca 

del Anteproyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, 

aprobado por el Consejo de Ministros el 10 de mayo de este año. En él, La CNC aclara que este 

proyecto “no implica inherentemente problemas para la competencia, pero sí origina determi-

nados riesgos que deberían ser tenidos en cuenta”. Así, relata los siguientes riesgos:  

 La naturaleza pública de las Cámaras y la compatibilización de funciones públicas y priva-

das,  concediendo a las Cámaras ventajas competitivas en relación con otros operadores 

privados que prestan servicios análogos, como las organizaciones empresariales. 

 La adscripción obligatoria y su carácter territorial. 

 El modelo de representación y financiación, en lo referente a que los fondos públicos 

puedan contribuir a la financiación de las Cámaras y, también, de lo derivado de los efec-

tos discriminatorios y asimetrías que pudieran surgir entre las empresas que realizan 

mayores aportaciones frente al resto, y su representación en los órganos camerales ge-

nerándose, entre otros, riesgos en la ejecución de los Planes Camerales de Internacionali-

zación y Competitividad. 

Novedades legislativas y más… 

Como ya anunciáramos en el anterior CEC Informa,  la Ley de Apoyo al Emprendedor y su Inter-

nacionalización ha sido aprobada finalmente en el último Consejo de Ministros del mes de 

junio, que será tramitada por procedimiento de urgencia, para lo que se ha remitido el texto al 

Congreso de los Diputados. El texto final recoge entre otras muchas, aquellas medidas que ya 

avanzábamos, relativas a la simplificación administrativa para facilitar la apertura de nuevas 

empresas en 24 ó 48 horas; nuevas formas jurídicas como el Emprendedor de Responsabilidad 

Limitada o la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva; la reducción de cotizaciones sociales, 

incentivos para accionistas y para la reinversión de beneficios, especialmente en I+D; o, el fo-

menta de la “segunda oportunidad”, abordando el problema de la deuda de las pymes con 

modificaciones de la Ley Concursal. Asimismo, se incluye el nuevo sistema de aplicación del IVA 

de caja para pymes y autónomos, que entrará en vigor en enero de 2014. 

Informe CNC sobre la Ley de Cámaras 

Ley de Emprendedores 

Reducir la morosidad de las Administraciones 

En el Consejo de Ministros del 28 de junio, se aprobó un nuevo Plan para reducir la morosidad 

de las Administraciones Públicas, que estarán obligadas a publicar el plazo medio de pago a sus 

proveedores. A través del mismo, se elaborarán planes de tesorería de las diferentes adminis-

traciones para hacer frente a los pagos de manera ordenada y se reforzará el cumplimiento 

tratando de acortar los plazos de los mismos en base a lo que marca la Ley. También se aborda 

el pago a otras entidades no contempladas en planes anteriores, como son las universidades y 

se establecen mecanismos de “pasarela financiera” entre administraciones públicas para agili-

zar el pago de servicios públicos al mismo tiempo que se habilita un nuevo régimen especial 

para entidades locales con problemas con un plan especial de financiación. 

En el último Consejo de Ministros de junio, se aprueba impulsar la  factura electrónica, comen-

zando por la obligatoriedad de éstas en el sector público a partir del 15 de enero de 2015 para 

"determinados sujetos obligados a tributación electrónica de acuerdo con la normativa tributa-

ria", aunque las Administraciones Públicas podrán excluir de esta obligación a las facturas cuyo 

importe sea de hasta 5.000 euros. 

Factura electrónica  



El sector en cifras... 

 

 

Con los últimos datos de junio, en el comercio minorista en el primer semestre del año 2013, se 

han perdido 27.585 afiliados en el Régimen General y en el RETA (autónomos) el saldo es positivo 

con 5.205 afiliados más.  (Fuente Ministerio de Empleo) 

 

 

 

En mayo las ventas cayeron un 4,5% respecto al mismo mes del año anterior. Los pequeños for-

matos comerciales fueron los más castigados, (empresas unilocalizadas -7,3%) Las ventas de 

alimentación se recuperan ligeramente (-1,9%) mientras que ‘Equipamiento personal’ retrocede 

a niveles de meses anteriores, con una tasa interanual del -9,2% en el mes de mayo. (Fuente ICM. 

INE)  

 

 

 

En el mes de junio, la confianza crece hasta los 61,8 puntos, 11 puntos por encima del dato de 

mayo. Aumenta significativamente la valoración sobre la situación económica del país y del em-

pleo, aunque la situación de los hogares sigue siendo el componente más sensible. (Fuente CIS, ICC) 

 

 

 

 

EL IPC del mes de mayo se sitúa en el 1,7%, tres décimas por encima de la publicada en el mes de 

abril. Se prevé una subida de cuatro décimas en el mes de junio. (Fuente INE) 
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Crece el número de autónomos 

Confianza del consumidor 

El 7,3% del total de los créditos ICO son concedidos a em-

presas del comercio minorista.  

 

Según una encuesta realizada por Turespaña, para el 70% 

de los entrevistados, España es un país atractivo para ir de 

compras. 

 

El 75% de los consumidores afirma estar dispuesto a pagar un sobrecoste por un 

producto que contribuya a la sostenibilidad del entorno. 

 

La caída de la demanda interna hace caer el PIB otro 0,5% en el primer trimes-

tre. 

 

Según un estudio, el 51% de los españoles trata de optimizar los viajes para 

hacer sus compras y está dispuesto a cambiar el lugar de compra habitual para 

evitar el desplazamiento en transporte.  

Ventas en el comercio minorista 

IPC 

3 citas a las que no 
puedes faltar 

 

1 Para participar... 

Premios Nacionales de Comercio 

Interior. Ya ha sido publicada en el 

BOE la convocatoria 2013. Existen 3 

modalidades de participación: Pre-

mio Nacional a Ayuntamientos, Pre-

mio Nacional al Pequeño Comercio y 

Premio Nacional a Centros Comercia-

les Abiertos, éstos dos últimos con 

una dotación económica de 5000 

euros cada uno. El plazo de presenta-

ción de candidaturas finaliza el 

próximo 18 de julio. 

2 Para leer... 

“El pensamiento económico y social 

de José María Cuevas. Páginas esco-

gidas”, de Lorenzo Marco Sarrió. Un 

nuevo libro que recoge los textos 

más relevantes que produjera el que 

fuera por más de 30 años, primero 

secretario general y después, presi-

dente de CEOE. La obra está com-

prendida por dos tomos en los que, a 

través de doce capítulos, introduci-

dos cada uno de ellos por una perso-

nalidad relevante, se hace un recorri-

do a lo largo de la obra de José María 

Cuevas. 

3 Para aprender... 

“Máster en Distribución Comercial de 

Gran Consumo”, en su séptima edi-

ción, mediante formación online y con 

una duración de un año. Una oportu-

nidad de mejorar la competitividad de 

profesionales de la distribución a 

través de un MBA teórico –práctico 

que imparte el Centro de Estudios 

Económicos y Comerciales, y en el que 

colabora el Ministerio de Economía y 

Competitividad. 

¿Sabías que… 
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Una buena idea 

 El comercio de Cantabria celebra en Torrelavega la ‘Pasarela del 

Norte’ 

Así se conoce a la Semana Internacional de la 

Moda en Cantabria (SIMC), un evento que nace 

en 2004 y que este año ha celebrado su octava 

edición, consolidándose como uno de los proyec-

tos de dinamización y promoción del comercio 

más importantes en Cantabria. En esta ocasión, 

la SIMC salió de la ciudad de Santander para 

celebrarse en uno de los puntos comerciales más 

importantes de la región, Torrelavega. 

Organizada por la entidad miembro COERCAN, 

(Federación del Comercio de Cantabria), este 

evento contó con un aforo para 1.000 personas en cada desfile, en el que participan comercios de 

textil y complementos de toda Cantabria. Una iniciativa que tuvo el respaldo de la Dirección Gene-

ral de Comercio autonómica y del Ayuntamiento de Torrelavega y que tiene un gran interés me-

diático. 

 

 “Las Calles del Centro salen a la calle” en Huelva 

La Asociación de Comerciantes de las Calles del Centro de 

Huelva, junto con la Concejalía de Comercio y Turismo del Ayun-

tamiento, han organizado esta iniciativa con el objetivo de di-

namizar las ventas del comercio de proximidad, que sacó sus 

artículos a la calle, expuestos a las puertas de las tiendas, ador-

nadas con alfombras azules identificativas de los más de 40 

comercios participantes. Desde primera hora de la mañana, 

fueron muchos los consumidores que quisieron acercarse a 

conocer los descuentos y promociones especiales aplicados con 

motivo del evento, que fue calificado por los organizadores de 

exitoso. El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, acompañado de 

Manuel García-Izquierdo, realizó un recorrido por diferentes 

comercios participantes para conocer de primera mano esta 

iniciativa. 

 

 Plan de Choque para reactivar el comercio aragonés 

La organización miembro CEMCA (Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón) ha 

elaborado y presentado al consejero de Industria e Innovación de Aragón, Arturo Aliaga, un Plan 

de Choque para dar respuesta "inmediata" a los actuales problemas del comercio aragonés. 

El plan incluye, entre otras medidas, varios programas de financiación para las pymes, de manteni-

miento del empleo o de incremento del consumo interno. CEMCA le ha recordado al consejero, 

que el pequeño y mediano comercio en Aragón sostiene 90.000 empleos, a través de 23.000  

pymes de comercio y servicios, lo que supone un 25% de las empresas y de los ocupados de toda 

la  region. 

CEMCA solicita en su Plan, habilitar una línea de avales de bajo coste entre el Gobierno de Aragón, 

Avalia y el ICO durante los próximos tres años. Asimismo, proponen un programa de activación del 

consumo privado mediante la mejora de las condiciones de medios de pago, del fomento del 

crédito al consumo y tarjetas de fidelización, así como medidas que permitan impulsar e incre-

mentar el consumo interno. 

El plan de CEMCA recoge un programa de mantenimiento de puestos de trabajo en los comercios  

con actividad, contemplando bonificaciones y reducciones en el IRPF. 

 

III Edición del concurso de 
escaparatismo de            
CECOVAL y Valencia    
Open 500  

La organización miembro CECOVAL 

(Confederación de Empresarios del 

Comercio Valenciano) y Valencia 

Open 500 han convocado la III Edi-

ción del Concurso de Escaparatismo, 

dirigido a empresarios del comercio 

de la Comunitat Valenciana. Hasta el 

15 de septiembre los comercios que 

quieran participar podrán hacerlo, 

previa inscripción en www.cecoval.es 

y www.valenciaopen500.com.  

Los comercios deberán llevar a cabo 

la exposición de sus escaparates en el 

período comprendido entre el 23 de 

septiembre y el 13 de octubre. A lo 

largo de esas fechas, un jurado será 

el encargado de evaluar el diseño y la 

creatividad para poder emitir su 

veredicto. 

La decoración de los escaparates 

deberá guardar relación con el tenis, 

teniendo completa libertad, en cuan-

to a materiales utilizados, técnica y 

estilo, siendo requisito imprescindi-

ble la aparición de la marca identifi-

cativa del concurso en un lugar visi-

ble del escaparate.  

Los comercios que concurran al 

certamen podrán obtener premios 

que les permitirán disponer de espa-

cios de exposición y venta de produc-

tos, dentro de las instalaciones del 

torneo -zonas que reciben en cada 

convocatoria cientos de miles de 

visitantes- o bien un palco exclusivo o 

entradas Premium para poder pre-

senciar los partidos.  

Cuéntanos tus ideas e 

iniciativas 
comunicacion@confespacomercio.es 

Imagen de 

escaparate 

ganador en 

la última 

edición de 

2012 

Organizadores y colaboradores de la SIMC, entre 

los que se encuentra Gonzalo Cayón (segundo 

por la dcha.), sec gral de COERCAN, el día de la 

presentación a los medios 

Cartel promocional  



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  

ABC Castilla La Mancha 

CECAM dice que las ayudas favorecerán la modernización del 

pequeño comercio 

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla La Mancha 

(CECAM) valora positivamente las ayudas al pequeño comercio 

aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta porque contri-

buirán a que las pymes y autónomos ganen en competitividad y 

puedan adaptarse mejor a las nuevas normativas. 

“La gran virtud de estas ayudas –según CECAM- es que se dirigen 

a empresas con menos de cinco empleados, que son las que 

mayoritariamente componen el tejido empresarial en el comer-

cio y las más afectadas por la crisis económica”. Las líneas referi-

das a la modernización del pequeño comercio, con una dotación 

de dos millones de euros, integran la utilización de nuevas tec-

nologías en la actividad habitual de los establecimientos comer-

ciales “haciéndoles ganar en competitividad y mejora en la cali-

dad de sus servicios” según CECAM. 

La Voz de Galicia 

Sábado de compras en el “Shopping Day” de Viveiro 

Miles de artículos de todo tipo se podrán adquirir en 54 comer-

cios asociados al Centro Comercial Casco Histórico de Viveiro, 

con descuentos del 20%. Un “shopping day” con el que los 

comerciantes que participan pretenden repetir el éxito del año 

pasado, y que supone seguir apostando por dar oportunidad a 

sus clientes de combinar compras y ocio durante toda la jorna-

da en Viveiro. Unas iniciativas que tienen como objetivo final 

dinamizar las compras al mismo tiempo que se pasea por el 

recinto histórico. “Se trata de ofrecer al cliente la mejor calidad, 

variedad y precio, sin tener que desplazarse, comprando en el 

comercio local, un comercio que ofrece un trato personal y 

profesional”, según explicaron los comerciantes. 

La Vanguardia 

El Ayuntamiento de San Vicenç dels Horts y la 

CCC firman un acuerdo para facilitar la crea-

ción de empresas comerciales 

Un convenio entre Ayuntamiento y la Confede-

ració de Comerç de Catalunya (CCC) para editar 

una guía que ayude a poner en marcha un co-

mercio. El objetivo es agilizar los trámites y 

recoger toda la información de utilidad para los 

nuevos empresarios. 

El alcalde, Oriol Juqueras, ha asegurado que 

“este convenio es muy importante porque en 

momentos de incertidumbre nos ayuda a traba-

jar conjuntamente para garantizar la salud del 

comercio local, con un modelo tradicional inte-

grado en la red urbana”. 

 @CEC_Comercio 

Europa Press 

El Ayuntamiento de Barakaldo guía al pequeño comercio a la 

tienda digital 2.0 con la tercera edición del programa Klik@ 

El Ayuntamiento de Barakaldo ha lanzado la tercera edición del 

programa Klik@ para guiar al pequeño comercio hacia la tienda 

digital 2.0. Una iniciativa que, según fuentes del Ayuntamiento, 

facilitará a comercios, pymes y establecimientos de hostelería 

una serie de servicios gratuitos para favorecer su tránsito hacia 

la venta ‘on line’. “Se trata de una actuación para impulsar la 

adaptación de la empresa urbana de Barakaldo a las nuevas 

formas de consumo”, explica el concejal Alfonso García. Un 

total de 248 microempresas han participado hasta la fecha en 

este programa, tras el que 60 comercios de la ciudad son nue-

vos usuarios de Internet como modo de avanzar en sus nego-

cios. En esta nueva edición, los establecimientos aprenderán a 

identificar los recursos que ofrece la red para aumentar el 

tránsito de clientes 2.0. Actualmente, sólo un 25% de los autó-

nomos de Euskadi tienen página web. 

 

facebook.com/confespacomercio 


