
CEC informa 

Contenido 

Comité Ejecutivo: tributación           
por módulos ............................... 1 

Limitación histórica a las tasas    
interbancarias ............................. 2 

Se dispara en 2012 el fraude con 
tarjetas ....................................... 2 

Visa rebaja un 60% sus comisiones 
para evitar la multa .................... 2 

Ventanilla única para Entidades de 
Gestión de derechos autor ......... 3 

Nuevo modelo de Formación      
Profesional .................................. 3 

Primeros resultados del Plan     
Comercio Seguro ........................ 4 

Frente común ante una nueva     
subida del IVA ............................. 4 

Fracasa el IVA de caja ................. 4 

Novedades legislativas ................ 5 

                        

Sentencias destacadas ................ 5 

Novedades desde Europa ........... 5 

El sector en cifras ........................ 6 

Sabías que................................... 6 

Tres citas ..................................... 6 

Una Buena idea .......................... 7 

El altavoz territorial .................... 8 

Rechazo a la posible supresión del                    
sistema de tributación por módulos 

Febrero 2014 
Boletín nº 11 

En la última reunión celebrada del Co-

mité Ejecutivo de nuestra Organización, 

entre otros asuntos de importancia, se 

dedicó especial atención a la reforma del 

sistema tributario que prepara el Gobier-

no, tras las múltiples filtraciones sobre el 

supuesto informe del Comité de Exper-

tos que hemos ido conociendo en prensa 

y que más tarde se confirmaron con la 

publicación oficial del documento. En un 

escenario socioeconómico en el que el 

consumo comienza a apuntar una frágil y 

débil recuperación, cualquier incremen-

to de la presión fiscal, especialmente del 

IVA, sería letal para nuestro sector. 

Además, el Gobierno no puede eludir el 

paulatino y progresivo incremento de la presión fiscal que ya ha venido aplicando en los últimos dos 

años sobre empresas y consumidores. 

Una de las medidas a debate para la posterior reforma del sistema tributario que finalmente diseñe y 

apruebe el Gobierno es la reforma de la tributación por módulos, opción que incluso podría ser elimina-

da. El Comité Ejecutivo expresó su rechazo y oposición a una medida como ésta, precisamente en un 

contexto de enorme dificultad para nuestros empresarios y autónomos, para los que supondría un 

incremento de los costes muy elevado, por tener que acudir a los servicios de contabilidad y gestión de 

empresas externas para cumplir con los requisitos de Hacienda. En el mejor de los escenarios, este tipo 

de tributación se mantendría exclusivamente para aquellos autónomos cuya actividad tenga como 

destinatario directo el consumidor final, por tanto nuestros comerciantes seguirían pudiendo acogerse 

a ella, afectando según calculan algunos analistas a cerca de 300.000 autónomos, de un total de 

700.000 empresarios que ahora tributan por este sistema. 

Temas que serán tratados en la próxima reunión de la Junta Directiva de nuestra Organización, prevista 

para finales del mes de marzo. 

  Imagen de archivo del Comité Ejecutivo 

¡Nuevo! 



Limitación histórica a las tasas                        
interbancarias Se dispara en 2012 el   

fraude con tarjetas de  

crédito y débito 

El fraude con tarjetas de crédito y 

débito en la zona única de pagos en 

euros (SEPA) aumentó en 2012 por 

primera desde 2008, ascendiendo a 

1.330 millones de euros en 2012, un 

14,8% más que el año anterior, según 

informa el Banco Central Europeo. Se 

trata  no obstante, de un porcentaje 

mínimo respecto al volumen global 

de las transacciones: los 1.330 millo-

nes contabilizados apenas represen-

tan un 0,038% de los 3,5 billones del 

valor de las transacciones realizadas. 

El informe refleja asimismo que 

alrededor del 60% del valor del frau-

de se registró sin hacer uso físico de 

la tarjeta, es decir, a través de pagos 

por teléfono o Internet; un 25% se 

produjo en terminales de punto de 

venta y el resto en cajeros automáti-

cos mediante tarjetas falsificadas.  

 

Visa rebaja hasta un 60% 

sus comisiones y evita la 

multa de Europa 

 La Comisión Europea decidió el 

pasado día 26 de febrero archivar sin 

multas el expediente contra Visa por 

prácticas restrictivas de la competen-

cia, tras lograr que la compañía apli-

que una rebaja de entre un40% y un 

60% en sus comisiones interbancarias 

por pagos con tarjeta de crédito, 

hasta situarlas en un nivel del 0,3% 

del valor de la transacción. 

El tope a estas tasas se aplicará tanto 

a las transacciones nacionales como a 

las que se producen en otros países 

de la UE. El Ejecutivo comunitario 

mantiene el expediente abierto por 

lo que se refiere a las operaciones 

fuera de territorio comunitario. 

Esto se traducirá en comisiones más 

bajas para los comerciantes y benefi-

ciará también a los consumidores. 

Bruselas ha convertido estos compro-

misos en jurídicamente vinculantes, 

de forma que si Visa los vulnera se 

enfrentará a una multa automática. 
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Tras meses de intenso trabajo, el pasado 

21 de febrero recibimos buenas noticias 

desde el Parlamento Europeo, donde se 

está desarrollando el trámite parlamen-

tario habitual para la elaboración y apro-

bación del texto final del Reglamento 

sobre las tasas de intercambio por el 

pago con tarjeta, que por su naturaleza 

será de aplicación directa en los Estados 

Miembro, sin necesidad de realizar una 

trasposición. 

Un texto inicial positivo que, como ya avanzamos en el número anterior de CEC Informa, fue 

enmendado hace unos meses introduciendo cambios muy desfavorables para nuestros intereses 

y los de los consumidores y que parecían responder a las tradicionales demandas de los sistemas 

de medios de pago. 

 

Como respuesta a este paso atrás, desde nuestra Organización elaboramos una serie de enmien-

das defendiendo nuestra reivindicaciones históricas sobre la reducción de las tasas de intercam-

bio que obtuvieron el respaldo del conjunto de la distribución comercial.  

A este trabajo técnico hay que sumar una ronda de contactos que 

culminaron con la visita al ponente de este informe, el eurodipu-

tado español Zalba Bidegain, para trasladarle nuestro criterio al 

respecto. En este  sentido, hemos contado con la estrecha colabo-

ración de la Secretaría de Estado de Comercio, que ha remado en el 

mismo sentido, compartiendo nuestros argumentos. Un trabajo 

conjunto que ha facilitado que el pasado 21 de febrero la Comisión 

de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo 

aprobara un informe que mantiene e incluso mejora la mayoría de 

las propuestas originales de la Comisión para limitar las tasas inter-

bancarias por pagos con tarjeta. 

En el informe aprobado, se mantiene el límite propuesto inicialmente para las tasas interbanca-

rias por pagos con tarjeta de crédito en el 0,3% del valor de la transacción. Sin embargo, se da 

un paso adelante muy importante en las operaciones con tarjeta de crédito, situándola en el 

0,2% inicialmente propuesto, ó 7 céntimos de euros como máximo, la que resulte menor de 

ambas. Flexibilizando por tanto este punto, tal y como pedíamos desde CEC. Asimismo, hay que 

destacar la reducción del período de transición para la aplicación del Reglamento en las opera-

ciones nacionales, pasando de los 22 meses propuestos por la Comisión al plazo finalmente apro-

bado de máximo un año desde su entrada en vigor. 

 

A falta de la votación final por el pleno del europarlamento, este Reglamento supone un paso 

muy positivo para nuestros comerciantes y también para los consumidores, pues supondrá un 

ahorro de costes que probablemente tendrá su reflejo en unos precios más competitivos. 

Otra de las novedades del Informe aprobado es la posibilidad de que los Estados Miembro pue-

dan establecer topes incluso más bajos mediante legislación nacional, hecho este al que anima-

mos a implementar en España al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secre-

taría de Estado de Comercio. 

Los nuevos límites benefician a comerciantes y consumidores, es un 
ahorro de costes que se reflejará en precios más competitivos 

La comisión por compras con tarjeta de débito será como máximo 
de 7 céntimos y la de tarjetas de crédito del 0,3% 



Ventanilla única para las Entidades de Gestión de  
derechos de autor 

Otras ayudas y subvenciones en vigor para            
autónomos y pymes 

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

 

 

 
Hacia un nuevo modelo de 

Formación Profesional 

Seguimos con atención y preocupa-

ción el debate abierto sobre la posi-

ble reforma que podría llevar a cabo 

el Gobierno del sistema de Forma-

ción Profesional. Nuestra Organiza-

ción apuesta firmemente por un 

modelo  encaminado a la consecu-

ción real del objetivo prioritario: la 

mejora de la competitividad de nues-

tros comercios, facilitando la adquisi-

ción de las cualificaciones requeridas 

para cada necesidad específica. 

Asimismo, debe ayudar a conseguir el 

reconocimiento oficial de la cualifica-

ción profesional de los trabajadores, 

obtenida a través de la experiencia a 

lo largo de los años. Todo ello bajo 

unos estándares de calidad exigen-

tes. Unos principios que guían desde 

hace más de veinte años nuestros 

proyectos formativos desarrollados y 

por los que hemos iniciado una ronda 

de contactos con diferentes autorida-

des para trasladarles nuestro criterio. 

En este sentido el pasado día 26 de 

febrero nos reunimos con las diputa-

das del Grupo Parlamentario Popular 

Carmen Álvarez-Arenas, Portavoz de 

la Comisión de Empleo y Seguridad 

Social del Congreso de los Diputados 

y con Concha Bravo, que se compro-

metieron a estudiar en profundidad 

este tema y se mostraron favorables 

a acompañarnos en la tarea de trans-

mitir nuestra inquietud y plantea-

mientos ante la Secretaría de Estado 

de Empleo, encargada de la reforma. 

Asimismo, hemos trasladado a Jesús 

Terciado, presidente de Cepyme, 

nuestra propuesta empresarial secto-

rial para el nuevo modelo de forma-

ción profesional e inquietud sobre la 

cobertura que van a tener las pymes 

y micropymes en el mismo. 

En este sentido, hay que decir que se 

ha reiniciado el proceso de diálogo 

entre el Ministerio de Empleo y los 

agentes sociales (CEOE, UGT y 

CCOO), con una primera reunión el 4 

de marzo en la que el Ministerio hizo 

entrega de un primer borrador del 

nuevo modelo y otra, el 18 de marzo, 

para trabajar sobre él. 
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El pasado 21 de febrero se publicó en el Boletín Oficial 

de las Cortes Generales el Proyecto de Ley por el que 

se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual. El proyecto, actualmente en trámite parla-

mentario, recoge elementos como la creación de la 

ventanilla única de las Entidades de Gestión y la llama-

da ’tasa Google’. Según explicaba el ministro de Cultu-

ra, José Ignacio Wert, en la rueda de prensa posterior al 

Consejo de Ministros, la nueva regulación de las Entida-

des de Gestión pretende garantizar su transparencia y eficacia mediante un mayor control de la 

Administración a la hora de establecer las tarifas. Además, se crea una “ventanilla única” para la 

recaudación, que consistirá en aunar el pago de todas las remuneraciones que deba pagar el usua-

rio en un solo importe a repartir posteriormente entre las diferentes Entidades que deban recau-

dar según el tipo de la obra. Un hecho este que viene reclamando desde hace años nuestra Organi-

zación y que proporcionaría mayor seguridad jurídica para los consumidores de estos contenidos. 

Por su parte la ‘tasa Google’ prevé una compensación a favor de los medios de comunicación por 

los fragmentos de contenidos periodísticos publicados en los motores de búsqueda de Internet. 

 

Un comercio más seguro para todos 
 

La prevención de riesgos laborales debe ser un elemento esencial dentro de la estrategia de toda 

empresa, también en el comercio. Por ello, hemos desarrollado junto a CCOO y UGT y financiado 

por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, una herramienta de autogestión y eva-

luación preventiva para nuestros comerciantes y un manual donde encontrar algunas de las claves 

más importantes para poder garantizarla. Consiste en una sencilla aplicación con la que pequeños 

y medianos comercios podrán desarrollar su propio plan de prevención de riesgos laborales, sin 

necesidad de acudir a los servicios de terceras empresas. El comerciante podrá conocer de manera 

específica los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores de su comercio y las 

medidas preventivas que debe implantar para eliminar y/o reducir dichos riesgos. Un software de 

gestión de fácil uso que puedes solicitarnos a través de los canales habituales y que en breve, 

podrás descargar también desde nuestra página web. 

Comunidad Extremadura Galicia Aragón C. Valenciana (Onda) 

Ayuda  Ayudas para la 

contratación de 

parados de larga 

duración 

‘Galicia Invierte’ para 

proyectos de inversión 

empresarial 

Ayudas al sector 

artesano, comercio 

interior y ferias 

Ayudas para la      

creación o reforma 

de pymes comercio, 

servicios y hostelería 

Beneficiario Empresas menos 

de cincuenta   

trabajadores; 

comunidades 

bienes; UTES y 

sociedades civiles 

Empresas existentes o 

en constitución 

Pymes artesanas Personas físicas o 

jurídicas, que vayan a 

implantar, hayan 

implantado o hayan 

acometido la reforma 

o desarrollo de    

establecimientos ya 

existentes en el  

centro histórico de 

Onda 

Plazo 08/05/2014  30/04/2014 17/03/2014 01/10/2014 

Organismo Cnj. Empleo, Em-

presa e Innovación 

Inst. Gallego de Promo-

ción Económica (IGAPE) 

Cnj. Industria e 

Innovación 

Ayuntamiento de 

Onda 



Primeros resultados del ‘Plan Comercio Seguro’ 
 

 

  
Fracasa el IVA de caja: sólo 

5.500 autónomos y pymes 

se acogen al nuevo        

régimen 

La cifra ya apunta la escasa o nula 

utilidad que está teniendo esta medi-

da para los autónomos. Desde el 

Sindicato de Técnicos de Hacienda 

(Gestha) afirman que no les extraña 

el dato y aunque no se aventuran a 

facilitar un número, sí insisten en que 

la medida "está siendo un fracaso y la 

cifra podría estar muy próxima a la 

realidad". Además añaden que desde 

las delegaciones se habla de 

"seguimiento ridículo". La Agencia 

Tributaria aún no se ha pronunciado 

respecto al alcance real de la medida 

y emplazan a la finalización del plazo 

para dar resultados. Sin embargo, la 

sensación generalizada es que esta 

medida llega tarde y mal y parece 

que su efecto no alcanzará ni tan 

siquiera a los 40.000 autónomos que 

trabajan para la administración. 

Se trata de una medida cuyo princi-

pio general, evitar el adelanto del IVA 

por facturas aún no cobradas, ha sido 

una demanda de nuestra Organiza-

ción desde hace algún tiempo, pero 

el coste real de acogerse a esta medi-

da, tal y como está planteado, no lo 

hace atractivo por las obligaciones 

administrativas y de comunicación de 

datos a la Administración que conlle-

va. Asimismo hay que tener en cuen-

ta las presiones de terceras empresas 

que ya manifestaron su intención de 

no trabajar con quienes se acojan al 

IVA de caja. El 31 de marzo terminará 

el plazo para poder acogerse al IVA 

de caja. 

Renovamos nuestro    

compromiso como agentes 

colaboradores del ICO 

Con el objetivo de favorecer un me-

jor y más ágil mecanismo informativo 

de las líneas de crédito y financiación 

de las que se puedan beneficiar 

nuestros comercios. En los próximos 

días informaremos sobre las nuevas 

líneas de crédito 2014. 
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Tras siete meses desde su 

puesta en marcha, el ‘Plan 

Comercio Seguro’, en el que 

colaboramos, arroja los prime-

ros resultados positivos: una 

reducción de en torno a un 

10% de media en la práctica 

totalidad de los diferentes  

tipos de infracciones patrimo-

niales cometidas en el comer-

cio. Así se lo trasladó el direc-

tor General de la Policía, Igna-

cio Cosidó, a nuestro presiden-

te, Manuel García-Izquierdo, 

en la reunión que mantuvieron 

el pasado 12 de marzo. 

El ‘Plan Comercio Seguro’ se puso en marcha en julio de 2013 y hace especial hincapié en la infor-

mación y la prevención. Entre otras actuaciones, el Plan tiene como una de sus herramientas princi-

pales la Guía Comercio Seguro, editada por el Cuerpo Nacional de Policía en colaboración con la 

Dirección General de Comercio Interior y nuestra Organización. La Guía ha tenido una gran acogida 

por nuestros comerciantes en su difusión. Explicar cómo se pueden evitar los robos más comunes o 

cómo evitar estafas con tarjetas de crédito o con billetes falsos son algunos de sus objetivos. 

Para difundirla, además del esfuerzo de toda nuestra estructura territorial, los agentes de Participa-

ción Ciudadana de la Policía han celebrado casi 3.000 reuniones con comerciantes para explicarles 

cómo incrementar su seguridad y también la calidad del servicio que prestan a sus clientes. Durante 

la pasada campaña de Navidad, se intensificaron las actuaciones preventivas, los agentes llevaron a 

cabo más de 5.000 contactos con asociaciones y colectivos que se tradujeron en una reducción de 

un trece por ciento en las infracciones contra el patrimonio. 

Las guías analizan las medidas de seguridad del establecimiento tanto en el interior como en los 

accesos del local; la seguridad en la distribución de los productos para evitar pérdidas a proveedo-

res y comerciantes, y las medidas de seguridad de los productos comercializados. También se dan 

pautas para la gestión de fondos y sistemas de pago, cómo actuar si se sospecha de alguien y lo que 

hay que hacer si se es víctima de un delito. Recogen asimismo las formas delictivas más comunes, 

como el uso de "capotes" o prendas para ocultar lo sustraído o de bolsas recubiertas de aluminio 

para evitar que salten las alarmas.  El éxito del proyecto ha hecho que ya se esté trabajando en una 

nueva actualización de la Guía Comercio Seguro para este año 2014. 

A la reunión acudieron asimismo, la directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno; auto-

ridades del Cuerpo Nacional de Policía implicados en el Plan y los vicepresidentes de nuestra orga-

nización, Pedro Campo, Isabel Cosme y Alberto Arranz, así como el secretario general, José Guerre-

ro.  

 

 

 

 

Ya conocemos el Informe elaborado por la Comisión de Expertos que contiene las recomendaciones 

de cara a la reforma integral del sistema tributario que prepara actualmente el Gobierno. En él, se 

incluye la recomendación de una reclasificación de productos dentro de los diferentes tipos imposi-

tivos del IVA. Así, salvo el turismo, el transporte público y la vivienda, todos los productos actual-

mente grabados con el tipo general del 10%, pasarían a ser grabados con el tipo del 21% si el Go-

bierno acepta la recomendación de los expertos. De aplicarse, esta nueva subida de IVA supondría 

devolver el consumo a tasas muy negativas, poniendo en riesgo la supervivencia de muchas de las 

empresas que representamos las organizaciones que venimos trabajando conjuntamente frente a 

una posible subida del IVA. Ni consumidores ni comercios podemos asumir  un nuevo incremento 

de IVA. Es por ellos que en estos días se va a intensificar la rueda de contactos con diferentes auto-

ridades del Gobierno para trasladarles nuestra oposición a dicha recomendación y ofrecerles datos 

e información sobre los graves perjuicios que provocaría su puesta en marcha. 

 

Nuestro presidente, acompañado por algunos vicepresidentes, en un 

momento de la reunión con el director general de la Policía, Ignacio 

Cosidó y la directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno. 

El comercio, el sector agroalimentario y la          
hostelería consideramos inasumible una nueva       
subida del IVA  
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 Novedades desde Europa 

❶ El comercio en movimiento 

… es el nombre del informe en el que 

se está trabajando desde el ámbito 

europeo y que recoge una serie de 

recomendaciones para una política 

de transporte de mercancías en la 

Unión Europea eficiente y sostenible. 

❷ Quedan menos de 100 días  

…para las elecciones europeas, por lo 

que la Confederación Española de 

Comercio y en especial desde la 

Oficina de Asuntos Europeos de 

nuestra Organización, se está hacien-

do un especial esfuerzo para definir y 

trasladar nuestras propuestas y 

criterio a los diferentes partidos 

políticos españoles con representa-

ción en el europarlamento, de modo 

que logremos arrancar su compromi-

so para con los intereses de nuestro 

comercio. En este mismo sentido, 

venimos participando en aquellas 

actividades promovidas por la Oficina  

española del Parlamento Europeo, 

como el acto reACTmadrid del pasa-

do 20 de febrero.   

❸ Se suspende la votación en el 

Parlamento Europeo 

… sobre las bolsas de plástico para la 

compra, prevista para hace unos días 

en la Comisión de Industria, Investi-

gación y Energía. No tuvo lugar por 

un incumplimiento del procedimien-

to relacionado con el uso de lenguas. 

No obstante, la votación en la Comi-

sión de Medio Ambiente, Salud Públi-

ca y Seguridad Alimentaria sigue 

prevista para el 10 de marzo. 

❹ El Parlamento Europeo apoya 

una devolución estándar del IVA 

… y lo ha hecho mediante una vota-

ción en pleno la semana pasada. 

Según las estimaciones de la Comi-

sión, promotora de esta iniciativa, 

esta medida tiene el potencial de 

reducir los costes para las empresas 

europeas en 15.000 millones de 

euros por año. Una devolución están-

dar del IVA es un paso adelante en la 

eliminación de trabas burocráticas 

para las empresas, facilitando el 

cumplimiento del IVA. 

 

El pasado 12 de marzo, el Senado aprobó el Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación, tras ser aprobado previamente por la Comisión de 

Economía y Competitividad del Congreso. Así, el texto ha sido devuelto a la Cámara baja para 

su ratificación definitiva y finalización de la tramitación parlamentaria. 

Novedades legislativas y más… 

El 14 de febrero el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto 

de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual. Entre las novedades se encuentran la 

creación de una ventanilla única para tratar con entidades de gestión y una tasa para los agre-

gadores de noticias. 

Ley de Cámaras Oficiales de Comercio 

Ley de Propiedad Intelectual 

‘Tarifa plana’ de 100 euros 

El 28 de febrero se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto Ley 3/2014 que regula la 

‘tarifa plana’ de 100 euros al mes en las cotizaciones empresariales por contingencias comunes 

para los nuevos contratos indefinidos, durante los dos primeros años, siempre y cuando supon-

ga creación de empleo neto. También para nuevos contratos parciales. 

Sentencias destacadas 

Improcedente reintegro de 

prestación por desempleo 

por el empresario 

El Tribunal Supremo falla en 

contra del Servicio Público de 

Empleo al negar que el em-

presario haya de reintegrar la 

prestación por desempleo del 

trabajador por su inactividad 

entre varios contratos de 

trabajo fraudulentos, dado 

que no se ha probado que 

ello haya perjudicado al cita-

do servicio. 

El propietario de un local 

puede exigir que no se 

aparque frente a él, aún con 

la oposición de la comunidad 

de propietarios 

Según determina el Tribunal 

Supremo, el propietario de un 

local de negocio puede dispo-

ner del mismo conforme a su 

destino y sin menoscabar el 

interés de los demás ni impe-

dirles el uso de los elementos 

comunes, por lo que su exi-

gencia de que no se aparque 

frente al local es acorde a la 

legalidad. 

Sanción por permitir el 

acceso no autorizado por 

terceros a datos personales 

El Tribunal Supremo confirma 

la sanción impuesta por la 

Agencia Española de Protec-

ción de Datos a un colegio 

profesional por permitir el 

acceso no autorizado a los 

datos personales de sus cole-

giados a través de su página 

web sin necesidad de introdu-

cir ninguna contraseña y sin 

otras medidas de seguridad. 

El Supremo avala la rebaja 

unilateral de los salarios por 

las empresas 

Una posibilidad que abrió la 

reforma laboral de 2012 y que 

ha sido refrendada por el 

Supremo, tras una sentencia 

favorable de la Audiencia 

Nacional. Así, entiende que 

“tanto la caída de ventas 

tanto en el sector minorista 

textil como en el grupo em-

presarial demandado, justifi-

can la decisión de reducir la 

cuantía de la comisión que 

cobran los empleados”. A 

pesar de la sentencia, la sala 

de lo Social del Supremos 

subraya que tras la reforma 

laboral los jueces no se limi-

tan a ser meros notarios, les 

compete también apreciar la 

razonable adecuación entre la 

causa acreditada y la modifi-

cación acordada. 

Financiación Empresarial 

El Consejo de Ministros aprobó recientemente el Anteproyecto de Ley de Fomento de Financia-

ción Empresarial que incluye la obligación de preaviso de las entidades de crédito para aquellas 

pymes a las que se vaya a restringir su financiación. Asimismo, contiene un régimen sancionador 

para infracciones administrativas de comercio, como contemplaba el RDL de ‘licencias exprés’. 



 

El sector en cifras... 

 

La confianza del consumidor en el mes de febrero se situó en los 71,5 puntos, 6,2 puntos por 

debajo del dato del mes previo, lo que supone retornar a niveles del mes de diciembre tras el 

avance obtenido en enero. Este descenso se refleja en la caída de 7 puntos en la percepción de 

los consumidores sobre la situación actual y las peores expectativas de futuro (-5,4ptos.) En 

términos interanuales, no obstante, la confianza se recupera 20,8 puntos (50,7 puntos el ICC en 

febrero de 2013). (Fuente CIS) 

 
 

La tasa de variación anual del Índice de Precios al Consumo del mes de enero se situó en el   

0,2%, una décima por debajo de la registrada en el mes de diciembre. Es la tasa más baja regis-

trada por el IPC en un mes de enero en su historia. (Fuente INE) 

 
 

El Comercio Minorista cuenta con 1.732.639 afiliados, de los cuales 1.196.379 están afiliados al 

Régimen General y 536.260 afiliados son autónomos. En febrero se pierden 12.483 afiliados, de 

los cuales 12.091 pertenecían al Régimen General y 392 eran autónomos. (Ministerio de Empleo) 

 

 

En enero las ventas caen un 0,2% y el empleo cae un –1% con respecto al mismo mes de 2013. 

Las ventas caen en el comercio de proximidad (-0,1% empresas unilocalizadas y –1,2% pequeñas 

cadenas) No obstante, sigue siendo el formato que mejor mantiene el empleo (0,0%) (Fuente INE) 
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ICC 

La moda encabeza las ventas online en España: el 65% 

de los internautas realiza compras textiles a través de la 

Red (IAB Spain 2013 y Elogia) 

 

El 40% del emprendimiento se realizó a través de la 

autofinanciación en 2013 (Sage España) 

 

El 64% de los consumidores aumentaría el uso del móvil 

para comprar si se incrementaran los métodos de pago 

(SAP) 

 

En los últimos 16 años hay en España cinco millones más de tarjetas de débito 

(pago inmediato) Sin embargo, las tarjetas de crédito y débito diferido han creci-

do en más de 30 millones en el mismo período (Banco de España) 

 

El crédito a empresas deja de caer en enero y muestra un tímido repunte -183 

millones de euros-  por primera vez en más de un año (Banco de España)  

 

 

  

3 citas a las que no 
puedes faltar 

 

1 Para seguir... 

Asamblea General de Eurocommerce 

y de CEOE. La primera de ellas tendrá 

lugar en Roma, los días 31 de marzo y 

1 de abril. Por su parte, CEOE cele-

brará Asamblea General los días 8 y 9 

de abril  en el auditorio de Telefóni-

ca. El día 9 además, tendrá lugar la 

Cumbre de la Innovación, impulsada 

desde la Comisión de Investigación, 

Desarrollo e innovación, presidida 

por Elvira Sanz Urgoiti.  

 

2 Para aprender... 

Jornada sobre nuevas estrategias en 

la negociación colectiva. Curso 

práctico dirigido a sec. generales y 

presidentes, así como  los responsa-

bles de relaciones laborales y RRHH 

sobre cómo negociar convenios tras 

la reforma laboral. Analiza las princi-

pales novedades introducidas por la 

Reforma Laboral y trabaja diferentes 

técnicas de negociación colectiva.  

Impartido por Alfonso Ussia Lizasoain 

y José Luis Salido en el centro de 

Formación CEOE CEPYME. Plazas 

limitadas. Precio del curso 500 euros.  

3 
Para leer... 

“Vender es fácil, si sabe cómo”, un 

libro de Alejandro Hernández. “Nada 

convence más a un comprador que el 

vendedor le exponga sus propios 

motivos. Descubre qué es importante 

para el consumidor, qué teme, qué le 

motiva y cuáles son sus prioridades, 

para ello debes empatizar con el 

cliente. Acompáñale, que sea él quien 

descubra los beneficios por sí mismo”. 

El autor propone convertir las ventas 

en conversaciones. 

¿Sabías que… 

IPC 

Afiliaciones a la Seguridad Social 

ICM 
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Una buena idea 

 Nace el Observatorio del Mercado Español de Materiales de  

Construcción y Equipamiento de Vivienda 

La organización miembro ANDIMAC 

(Asociación Nacional de Distribuidores de 

Cerámica y Materiales de Construcción) en 

colaboración con organizaciones nacionales y 

europeas de análisis de mercado ,y, bajo la 

realización de la consultora especializada Arthursen, ha impulsado la creación de este Observato-

rio, pionero en España. Un órgano que elaborará semestralmente un informe integral que agluti-

ne, por primera vez, la realidad de ambos sectores, el inmobiliario y el de materiales de construc-

ción y equipamiento,  de modo que se convierta en la herramienta indispensable de la industria y 

la distribución de materiales de construcción y equipamiento de la vivienda para poder conocer 

objetivamente la evolución del mercado y planificar eficazmente la toma de decisiones y desarro-

llo de acciones. En las próximas semanas Andimac presentará a la opinión pública este proyecto. 

 

 Cedecarne participa en el ‘Proyecto de Sal y Grasa’ 

CEDECARNE (Confederación Española de Detallistas de 

la Carne), organización miembro de CEC, participa acti-

vamente en el ‘Proyecto de Sal y Grasa’ de acuerdo al 

Convenio firmado entre la Agencia Española de Seguri-

dad Alimentaria y Nutrición (AESAN),  CEDECARNE y la 

Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Aditi-

vos y Complementos Alimentarios (AFCA) dentro de la 

estrategia NAOS. De este modo, en breve serán muchos 

los carniceros y charcuteros asociados a CEDECARNE 

que dispondrán en sus mostradores de productos elabo-

rados con un 10% menos de sal y un 5 % menos de gra-

sa, ajustándose así a las recomendaciones de los exper-

tos en salud, a fin de ofrecer un producto más saludable 

al consumidor pero con las mismas características orga-

nolépticas de sabor y palatabilidad. A este proyecto se 

han adherido ya un 5% del total de los artesanos carni-

ceros-charcuteros españoles. Los establecimientos que 

cumplan con los requisitos y lucirán un Distintivo para sus productos que acredite que se han 

elaborado ajustándose a los nuevos perfiles.  

Un paso más de nuestros carniceros y charcuteros para ofrecer un producto excelente al consumi-

dor. Sus productos ya cuentan con una amplia aceptación por parte de los consumidores, que 

confían en el profesional que los elabora. Ahora, además, estos productos tendrán un perfil nutri-

cional más saludable, lo que esperamos repercuta positivamente en la imagen del sector y del 

producto que pondrán en el mercado. 

 

  De compras por Cantabria   

Todas las semanas la or-

ganización miembro COER-

CAN (Federación de Comer-

cio de Cantabria) tiene una 

cita con los espectadores 

de Telebahía, en “”De 

compras por Cantabria”, un 

programa televisivo en el 

que, durante una hora, se analiza toda la actualidad del comercio de proximidad de la region. 

Análisis de temas del momento, entrevistas con los principales protagonistas del sector, debates, 

todos ellos se dan cita los martes por la noche, a partir de la 21:00 horas.  

 

Cuéntanos tus ideas e 

iniciativas 
comunicacion@confespacomercio.es 

Distintivo de Establecimiento             

Comprometido 

La Federación Galega de 

Comercio logra precios 

especiales de Correos para 

sus ventas online 

Nuestra organización miembro y 

Correos han firmado un convenio 

para poner al servicio de nuestros 

comerciantes un programa de ges-

tión y fidelización de clientes así 

como una reducción de costes que 

pretenden impulsar las ventas online 

de los asociados de la Federación 

Galega de Comercio a través de la 

plataforma www.comerciogalicia.es, 

que recientemente ha puesto en 

marcha la Federación Galega de 

Comercio con la colaboración de la 

Xunta. El acto de firma del convenio 

estuvo presidido por José María 

Seijas, presidente de la Federación 

Galega de Comercio, y Ángel Pérez, 

director de Zona 1 de Correos. 

VII Feria del Stock de     

Zaragoza  

Alrededor de 24.000 personas han 

pasado durante este fin de semana 

por la Sala Multiusos de Zaragoza 

para realizar compras a precios muy 

accesibles, gracias al VII Salón del 

Stock, impulsado por la organización 

miembro ECOS. Un total de 41 co-

mercios exhibían su stockaje y se 

declaran satisfechos con la acogida y 

ventas realizadas. Además, ECOS ha 

sorteado cada día 400 euros en vales 

de compra, de manera que en cada 

una de las jornadas se han realizado 

cuatro sorteos de dos vales de 50 

euros cada uno. En total 1.200 euros, 

con los que el pequeño comercio 

zaragozano ha querido corresponder 

la fidelidad del público. 

De dcha. a izda., José María Seijas y Ángel Pérez el 

día de la firma del convenio 



El altavoz territorial de ideas... 

La CEC, como organización empresarial más 

representativa del pequeño y mediano 

comercio español da cabida a: 

 99% de las empresas comerciales 

 30% 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 para nuestro sector. Cada mes iremos 

“extractando” algunas de ellas. Envíanos las tuyas a comunica-

cion@confespacomercio.es  

El Correo Gallego 

‘Mais que comercio!’ incentivará los establecimientos de    

proximidad en Galicia 

La Xunta de Galicia pone en marcha la campaña ‘Centros Comer-

ciales Abiertos. Máis que comercio!’ Que apoyará a los comer-

cios de proximidad para incentivar sus ventas y resaltar los valo-

res de diferenciación, variedad y calidad, además de su cercanía 

y el trato al cliente. La campaña estará presente cada mes en 

cinco centros comerciales abiertos de distintas localidades.  En 

total, más de 6.000 comercios de proximidad van a participar a 

lo largo del año en esta iniciativa. Los clientes de estos comer-

cios recibirán un cupón por cada 5 euros de compra y podrán 

votar online su establecimiento favorito, con lo que participarán 

en sorteos con diferentes premios en metálico y regalos, como 

un bono de 200 ó 100 euros para comprar en el pequeño comer-

cio. Asimismo, el establecimiento ganador recibirá un reconoci-

miento público a su labor. 

El País 

Barcelona suspende las licencias para salvar a los comercios 

emblemáticos 

La medida durará un año y servirá para catalogar las tiendas y 

negociar su futuro. El Ayuntamiento no dará licencias de obras 

ni de actividad durante este tiempo para evitar que siga el 

imparable cierre de comercios emblemáticos de la ciudad. El 

principal problema con el que se encuentran es que difícilmen-

te podrán seguir pagando el alquiler del local, porque a finales 

de año termina la moratoria de la Ley de Arrendamientos Urba-

nos y las rentas antiguas pasarán a la historia. Algunos de estos 

comercios ya han cerrado para siempre, como la librería Canu-

da y muchos otros temen estar condenados al mismo destino. 

En algunos casos el alquiler se disparará de los 1.000 euros 

mensuales a los 9.000, pero según la superficie que ocupe y su 

ubicación, el nuevo alquiler que pida el dueño puede superar 

los 20.000 euros mensuales. Se calcula que la cifra de comer-

cios a proteger asciende a los 400. 

El Mundo 

Recogida de fondos para la investigación   

oncológica en 35 establecimientos 

Un total de 35 establecimientos de Valladolid 

participan desde ayer en la campaña ‘De todo 

corazón’ mediante la cual venderán creaciones 

de seis diseñadores cuyos beneficios irán desti-

nados íntegramente a financiar una beca de 

investigación oncológica. Todos los productos 

saldrán a la venta con precios que oscilan entre 

los 5 y 20 euros. La campaña arranca en Valla-

dolid, con el objetivo de difundirse a otras ciu-

dades de España y no tiene prevista fecha de 

finalización. A la promoción de esta campaña, 

además del Ayuntamiento de Valladolid, se han 

sumado organizaciones como AVADECO y varios 

medios de comunicación. 

 @CEC_Comercio 

El Mundo Castilla y León 

Los comercios sorianos podrán acceder a créditos               

preferenciales de hasta 30.000 euros 

La Caja Rural de Soria firmó ayer (17.02.2014) dos convenios 

con FEC Soria  y el Centro Comercial Abierto de Soria para 

poner a disposición de sus socios un conjunto de servicios y 

herramientas financiera como la posibilidad de acceder a crédi-

tos de hasta 30.000 euros con unas condiciones preferenciales. 

Cerca de 300 asociados de ambas organizaciones podrán bene-

ficiarse de condiciones como una tasa de descuento para todas 

las operaciones del TPV del 0,45%, siendo el coste mínimo por 

operación de 15 céntimos. Asimismo, la entidad pone a dispo-

sición de los comercios la posibilidad de acceder a créditos por 

importe máximo de 30.000 euros con un tipo de interés fijo del 

6%; comisión de apertura del 1,5% sobre el capital concedido; 

comisión de estudio del 0% y comisión sobre el saldo medio no 

dispuesto del 0,25%.  

facebook.com/confespacomercio 


