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relaciones de la sociedad con los agen-
tes sociales, vamos a estar unidos y a la 
altura. La Confederación Española de 
Comercio va a contar con todo el es-
fuerzo, dedicación y talento de nues-
tras organizaciones. Lo sé porque así lo 
he sentido a lo largo los últimos años.

Quiero agradecer a los integrantes de 
los órganos de Gobierno de nuestra 
Confederación y a todas las organiza-
ciones miembro su entrega y lealtad 
para con la defensa de los intereses de 
nuestros comerciantes en este tiempo. 
Gracias por sumar, por defender e im-
pulsar el proyecto de todos. 

Por último, quisiera dedicar un último 
recuerdo y reconocimiento a Víctor 
Grafiá, miembro de nuestro Comité 
Ejecutivo y cofundador de CEC, que 
nos dijo adiós el 20 de marzo de 2014. 
El fruto de su dedicación y labor nos 
acompañarán siempre. 

Iniciábamos el año 2014 con todas 
las miradas puestas en la tan ansiada 
y anunciada “recuperación”. Este va a 
ser el año, se trasladaba desde todos 
los estamentos. Hoy, sabemos que no 
fue así. Si bien es cierto que se atisba-
ban pequeños indicios positivos en el 
consumo y en el empleo que se iban 
consolidando mes a mes, lo que 2014 
supuso fue el comienzo del fin de 
la crisis, cerrando el primer año con 
una ligerísima mejora de las ventas y 
el empleo.

Asistimos a una recuperación del con-
sumo de los hogares desesperadamen-
te lenta para nuestros comerciantes, 
máxime si tenemos en cuenta que 
acumulamos más de siete años reman-
do contracorriente, soportando el peso 
de mantener la actividad y el empleo 
a costa, incluso, de los propios bienes 
patrimoniales en muchos casos.

Una vez más, nuestros comerciantes, 
autónomos en su mayoría, han dado 
las mejores muestras de lo que signi-
fica ser un empresario o empresaria 
con mayúsculas. Me consta que el 
coste ha sido muy elevado, sin retor-
no para muchos, pero no puedo dejar 
de sentir orgullo por el carácter va-
liente, tremendamente responsable 
y robusto de nuestros empresarios, 
que han ofrecido al país uno de los 
mejores comportamientos ante la peor 
de las crisis, la del empleo. Son nues-
tros comercios de proximidad los que 
están manteniendo e incluso creando 
empleo,aun en las peores condiciones.

Estos casi ocho años de crisis econó-
mica lo han cambiado todo. Estamos 
resistiendo, sí, pero en los ojos de cada 
comerciante se puede leer la dificul-
tad, el dolor y el sacrificio hechos para 
llegar hasta aquí. Es una huella difícil 
de borrar. Los consumidores también 
lo saben. Estoy convencido de que 
esta sociedad más crítica, reflexiva y 
humana que ha forjado la crisis en las 
ciudades está tomando buena nota. Sé 
que los consumidores, en la medida de 

sus posibilidades, volverán a depositar 
su confianza en el comercio de proxi-
midad, el que ha sufrido, peleado y les 
ha acompañado siempre, con el me-
jor asesoramiento y servicio. Tenemos 
que estar al lado de los comerciantes 
para ofrecerles apoyo, para facilitarles 
claves esenciales que les permita dar 
respuesta a retos inminentes, como los 
nuevos hábitos de los consumidores, 
consumidores más exigentes y digi-
tales. Esforzarnos para que, una vez 
superada la crisis, nuestras empresas 
sean las más competitivas y eficientes.

En 2014 el proyecto colectivo que re-
presento renovó la confianza del con-
junto de la Organización en la Asam-
blea electoral celebrada en noviembre. 
Quiero expresar, una vez más, mi sin-
cero agradecimiento por ello. Sé muy 
bien que tampoco son tiempos buenos 
para nuestras organizaciones, pero 
estamos haciendo los deberes. Poco a 
poco, y entre todos, hemos demostra-
do que la unidad y cohesión eran posi-
bles. Unidad, que nos permite afrontar 
con solidez el profundo cambio insti-
tucional y económico que se está pro-
duciendo en España.

En un tiempo en el que la informa-
ción es ilimitada y horizontal, en el 
que los consumidores están muy bien 
conectados y son más críticos que 
nunca, y, ante un mercado globalizado, 
ya no valen las viejas recetas de siem-
pre. Nuestra Organización también 
tiene que adaptarse a esos cambios, 
máxime ante el profundo sentimiento 
-asentado en 2014- de desafección de 
la sociedad sobre los agentes sociales.
Sé que en este gran reto, el que será 
probablemente el examen definitivo 
que establecerá las bases de las nuevas 

Es el momento de adaptar nuestra 
Organización a las nuevas demandas 

de representación, participación 
y transparencia.

Manuel García-Izquierdo Parralo
Presidente de la Confederación 

Española de Comercio.

Manuel García-Izquierdo
CARTA DEL PRESIDENTE

El año 2014 se ha caracterizado por el carácter 
valiente, tremendamente responsable y robusto 
de nuestros comerciantes.
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Un año en el que el crecimiento eco-
nómico no acompañó a las previsiones 
oficiales iniciales y en el que la activi-
dad legislativa añadió en muchas oca-
siones mayor complejidad e incerti-
dumbre al contexto socio-económico.

Consumo 
y las ventas 
El consumo y las ventas de nuestro 
comercio, muy débiles todavía, apenas 
comenzaron a registrar leves repuntes 
en la segunda mitad del año, para ter-
minar con la primera campaña de Na-
vidad positiva desde el inicio de la cri-
sis económica, en términos de ventas 
y empleo. No obstante, tuvimos que 
afrontar dificultades añadidas para 
la evolución del consumo, como es el 
caso del veto ruso a nuestros produc-
tos agroalimentarios, ante el que una 
vez más, unimos nuestra acción a la 
de otras organizaciones de representa-
ción empresarial, bajo la coordinación 
del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, para diseñar 
y desarrollar una estrategia que mini-
mizara los posibles efectos negativos 
de este veto en los sectores implicados. 

Autónomos 
y pymes 
Han ocupado el centro de todos los 
debates en 2014. Parece lógico si te-
nemos en cuenta que más del 90% del 
tejido empresarial lo conforma estas 
empresas -el 99% en nuestro sector-. 
Sin embargo, la efectividad o benefi-
cio de la mayor parte de las medidas 
y propuestas finalmente aprobadas en 
este tiempo en nombre de los autó-
nomos ha sido escasa. El incremento 
de las cotizaciones sociales y la inclu-
sión de nuevos conceptos retributivos 
hasta ese momento exentos, el IVA de 
caja, l as difíciles condiciones para po-
der cobrar la prestación por desempleo 
para un autónomo, la eliminación de 
la ayuda al despido, o, la eliminación 
del incentivo para mantener el empleo 
son algunos ejemplos de propuestas 

cuyo debate arrancó con tintes posi-
tivos para los autónomos y terminaron 
constituyendo en muchos casos au-
ténticas trabas para el empresario/a. 

Reforma fiscal
Este proceso y la sombra de la duda 
permanente sobre una posible nueva 
subida del IVA ocuparon también bue-
na parte de 2014. Nuestra Confedera-
ción ha continuado el trabajo iniciado 
en 2013, tanto de manera individual 
como colectiva junto a otras organi-
zaciones empresariales relacionadas 
con el consumo y la cadena de valor, 
para frenar un nuevo incremento de 
la fiscalidad del consumo y aportar 
alternativas capaces de incrementar 
la recaudación sin tener que gravar 
el consumo nuevamente, ni la acti-
vidad empresarial ni a las familias. 

Formación 
profesional
En 2014, tras meses de reivindicacio-
nes y defensa de un modelo de For-
mación Profesional que mejorara la 
cualificación y capacitación de nues-
tros comerciantes, que descendiera a 
la realidad de las necesidades forma-
tivas específicas de nuestro sector, el 
Gobierno presentó finalmente una 
propuesta de modelo que elimina la 
interlocución de los agentes sociales 
en el desarrollo y ejecución de los pla-
nes formativos anuales, quedando por 
tanto fuera del sistema. 

Un modelo ante el que seguimos tras-
ladando al Gobierno nuestro rotundo 
rechazo, así como propuestas alterna-
tivas.

Negociación 
colectiva
En 2014 el ACUERDO MARCO DE CO-
MERCIO permaneció en situación de 
prórroga, en función del mecanismo 
legal adoptado por las partes de man-
tener su vigor normativo en ausencia 
de denuncia formal del mismo. Sin 
embargo, en el último trimestre del 
año, los firmantes decidieron abrir las 
conversaciones tendentes a conseguir 
un II AMAC.
 

Interlocución 
con las 
Administraciones 
Públicas
Hemos tenido que destinar un alto 
porcentaje del tiempo y talento de la 
organización a la importante labor 
de interlocución permanente con el 
Gobierno y las Administraciones Pú-
blicas, dada su elevada actividad en 
la generación de nueva normativa y 
legislación. La ley de Propiedad Inte-
lectual, la ley de Consumidores, Me-
trología, Etiquetado, modificaciones 

Hemos destinado un alto porcentaje 
del tiempo y talento de la organización 
a la labor de interlocución permanente 
con el Gobierno y las Administraciones 
Públicas. 

BALANCE DEL AÑO

Ha sido un año difícil para nuestros 
comerciantes y para nuestra Organización.

2014

Confederación Española de Comercio | Informe 2014



8

En los últimos meses del año, celebramos 
la Asamblea General electoral y renovamos 
los órganos de dirección de la Confederación, 
lo que nos permitió iniciar el año 2015 
con un proyecto renovado y el impulso
necesario para llevarlo a cabo en un contexto
que, ¡ahora sí!, parece ser 
el del comienzo de la recuperación.

de la licencia exprés, la ley de Transpa-
rencia, el Plan de Turismo de Compras, 
el Plan de Apoyo a la Competitividad 
del comercio y los propios Presupues-
tos Generales del Estado han ocupado 
muchas horas  nuestra Confederación, 
aportando enmiendas a los textos pro-
puestos para evitar perjuicios al sector 
o incluir demandas importantes de 
nuestras empresas, como en el caso de 
la reforma del Código Penal, para que 
el hurto se contemplara como delito.
Habría que añadir otras situaciones 
complejas que se han producido, como 
el fin de la renta antigua para comer-
cios en régimen de alquiler, la cons-
tante falta de liquidez para las empre-
sas, la creación de nuevos impuestos, 
como el que grava los gases fluorados, 
o, los retos generados por el cambio de 
hábitos de los consumidores. 

Modelo
comercial
A pesar de todo esto, desde nuestra 
Organización hemos impulsado de 
manera decidida en este año 2014 la 
reivindicación y defensa del modelo 
comercial español, y muy especialmen-
te, la representación de nuestro mode-
lo de comercio, a través de una serie 
de intervenciones con alto impacto 
mediático desde diferentes puntos del 
mapa español; o, a través de la firma 
de nuevos convenios de colaboración 

que incluyen actividades publicitarias 
y de promoción conjunta como el ru-
bricado con la aseguradora santalucía, 
e incluso, iniciando pequeñas campa-
ñas en Internet como “la vuelta al cole 
en tu Comercio”.

Aperturas 
dominicales
Ha sido en 2014 cuando, por fin, hemos 
podido analizar y valorar con datos y 
hechos las primeras consecuencias y 
resultados del proceso liberalizador en 
el comercio, muy especialmente en los 
horarios comerciales y en los períodos 
de rebajas. En el mes de mayo presen-
tamos el “Informe Económico sobre la 
Evolución del Comercio Minorista en 
el bienio 2012-2013”, elaborado por 
la catedrática de Comercialización e 
Investigación de Mercados de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, María 
Jesús Yagüe, que concluía que la libe-
ralización de horarios comerciales no 
tiene efecto sobre la reactivación eco-
nómica. Un Informe que aporta luz en 
un tema de gran trascendencia políti-
ca, económica y mediática, logrando 
captar la atención del Gobierno y ad-
ministraciones autonómicas así como 
de otras organizaciones empresariales 
del sector.

Tasas pago 
con tarjeta
No obstante y a pesar de haber sido 
un año difícil, que se sumaba a los seis 
precedentes, también tuvimos alguna 
buena noticia en 2014, año en que 
asistimos con satisfacción al cumpli-
miento de una de las grandes reivin-
dicaciones de nuestra Organización 
a lo largo de las últimas décadas: la 
limitación de las tasas interbancarias 
por el pago con tarjeta, gracias al Re-
glamento Europeo debatido en este 
tiempo, pero sobre todo, gracias a la 
introducción de este precepto en una 
normativa nacional, adelantándonos 
en el tiempo a la norma europea.

Comprometidos
Tampoco hemos perdido de vista 
nuestro compromiso con el entorno 
y medio ambiente, renovando nuestra 
colaboración con Ecoembes, o con la 
Plataforma por la Sostenibilidad de los 
Envases; nuestro compromiso con la 
propiedad intelectual y lamarca, cola-
borando con la OEPM y Andema en ac-
tividades como Marcathlon y con Edi-
ciones y Estudios en los Premios TOP 
de la distribución; o, nuestra apuesta 
decidida por la mejora de la competiti-
vidad de nuestro comercio, estudiando 
y analizando la brecha digital existente 
y colaborando con Red.es y Fundetec 
para tratar de salvar este escollo.

Como organización más representativa 
del comercio de proximidad, da cabida 
al 26% de los autónomos del país 
y a más 1.200.000 empleos. 

DE LA ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURA
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Atender las necesidades de in-
formación, formación, investigación 
y perfeccionamiento de las empresas 
comerciales, estudiando y divulgando 
cuantos temas puedan afectar a la po-
tenciación de la empresa comercial.

Desarrollar el diálogo con los 
poderes públicos sobre aquellas mate-
rias económicas y sociales que incidan 

en la actividad empresarial comercial, 
así como participar en el proceso de 
adopción de medidas que afecten a los 
empresarios del sector comercio.

Colaborar para que se institu-
yan los canales de comercialización 
más adecuados entre el producto de 
origen y el consumidor.

Cooperar con la administración 
pública y los sindicatos de trabajadores 
en orden a conseguir un crecimiento 
estable dentro del entorno de paz so-
cial necesaria y el logro de un adecua-
do nivel de calidad. 

Canalizar la participación de la 
empresa comercial en los órganos de 
conciliación, negociación o arbitraje 
y en cualesquiera otras instituciones 
nacionales u organizaciones interna-
cionales.

Proyectar la imagen del empre-
sario de comercio en los medios de co-
municación y a la opinión pública.

Fomentar las relaciones, con-
tactos e intercambios con otras or-
ganizaciones de análoga naturaleza y 
finalidad. 

Servimos como órgano 
de unión, fomentando 
la cooperación y unidad 
empresarial.

Fomentar la comunicación 
entre sus miembros a fin de coordi-
nar acciones en cuestiones de interés 
general para la mejor consecución de 
sus fines, a través de la elaboración 
de resoluciones y recomendaciones; 
y apoyar a sus miembros, mediante la 
prestación de los servicios de asisten-
cia necesarios.

Nuestra organización integra a 19 
confederaciones y 49 federaciones de 
ámbito autonómico y provincial de 
autónomos y pequeño y mediano co-
mercio así como organizaciones secto-
riales de ámbito nacional, representan-
do en su conjunto a cerca de 450.000 
comerciantes. Como organización más 
representativa del pequeño y media-
no comercio, da cabida al 26% de los 
autónomos del país y emplea a más 
1.200.000 trabajadores.

La Confederación Española de Comer-
cio es miembro de pleno derecho de 
la Confederación Española de la Pe-
queña y Mediana Empresa (CEPYME), 
organización más representativa de las 
pymes en España y de la Confedera-
ción Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE). Igualmente, la CEC 
está integrada en la patronal europea 
EUROCOMMERCE, de la cual somos 
miembros fundadores y además goza 
de una amplia presencia institucional 

en diversos organismos, comisiones y 
grupos de trabajo relacionados con el 
sector comercio.

La amplia y probada experiencia de 
que dispone nuestra organización, 
su gran representatividad y carácter 
estratégico, convierten a la Confede-
ración Española de Comercio en una 
entidad con una fuerte capacidad de 
influencia en el sector cuya estructura 
organizativa vertebrada permite hacer 
fluir la información con gran eficacia 
a todos los agentes tanto a nivel terri-
torial como a nivel sectorial. Además, 
la totalidad de los cerca de 300 con-
venios colectivos de ámbito provincial, 
autonómico y nacional que se nego-
cian en España, son firmados por las 
organizaciones integradas en la CEC, 
siendo por ello la organización que re-
presenta al sector en los Planes Nacio-
nales de Formación Continua y en el 
diálogo social en las relaciones con las 
organizaciones sindicales del sector. 

La Confederación 
Española de Comercio 
(CEC)

Constituida en 1984
es la organización empresarial 
para la defensa, la representación 
y el fomento de los intereses 
generales del comercio urbano
 y de proximidad. 

Actuar en defensa de los intere-
ses de los comerciantes autónomos, 
de la pequeña y mediana empresa de 
comercio y de servicios y del comercio 
en general.

Servir como
y coordinación de las organizaciones 
miembro fomentando la cooperación 
y la unidad empresarial y representan-

do a los asociados en las instituciones 
y órganos de consulta en los térmi-
nos que prevea la correspondiente 
legislación.

Postular un modelo económico 
en el que la empresa comercial tenga 
los medios necesarios para desempe-
ñar el importante papel económico y 
social que le corresponde.

Compromiso
Con el comercio de proximidad, con 
nuestras ciudades, con los consumido-
res y con nuestro tiempo. Compromiso 
con el servicio al consumidor encami-
nado a la excelencia, donde la calidad 
sea una constante. Compromiso con 
nuestros comerciantes, con su pre-
sente y futuro, con su capacitación y 
cualificación.

Honestidad
Ofreciendo una información fluida y 
transparente. Aplicando el sentido co-
mún y la lógica a la operativa diaria.

Responsabilidad
 Responsables para con todos nuestros 
interlocutores,  nuestra Organización y 
lo que representamos. Responsabilidad 
ante el presente y futuro de nuestro 
sector. Exigentes y críticos con noso-
tros mismos, lo que nos ha permitido 
avanzar cada día en los últimos 30 
años.

Nuestros Valores

Esfuerzo y Dedicación
En todos nuestros procesos y proyec-
tos, como las mejores herramientas 
para alcanzar los objetivos propuestos. 
Fundamentales en las tareas de infor-
mar, formar y representar al comercio 
de proximidad. 

Gestión del Talento 
e Innovación
Aprovechando y potenciando los re-
cursos humanos disponibles. Apostan-
do por la implementación de nuevas 
tecnologías y nuevos procedimientos 
para mejorar nuestra eficacia y efi-
ciencia.

 órgano de unión

Qué hacemos

LA ORGANIZACIÓN
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Comprometidas 
con nuestra Organización 
y el comercio 
de proximidad.

Presidente 
Manuel García-Izquierdo Parralo

Comité ejecutivo

García Nebreda Víctor José Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles AEVECAR

Moratilla Torregrasa Alejandro Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles AEVECAR

Arranz Llorente Alberto Asociación Española de Entidades de Distribución ASENDIS

Castelltort Solé Magí Asociación Española de Entidades de Distribución ASENDIS

Lliso Martin Alejandro Asociación Española de Floristas Interflora AEFI-INTERFLORA

Zarzuela Garrido Olga Asociación Española de Floristas Interflora AEFI-INTERFLORA

Ballester López Antonio Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de la Construcción ANDIMAC

Molinero Redin Sebastian Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de la Construcción ANDIMAC

Albarran Nadal Sergi Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Armengol Auguets Maria Rosa Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Bascompte Corbella Jaume Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Calvo Regatero Oriol Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Castells Carrasco Candid Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Chacón Sánchez Pascual Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Coll Olalla Javier Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Creus Catot Ramón Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Devesa Vilalta Miguel Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Eritja Casadella Maria Rosa Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Escudero Marcial Mariano Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Farràs Gonzalez Cayetano Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Ferrus Andreu Miguel Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Figueras Simó Agustí Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Foch Mogrobejo Marcel Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Fraile Villagrasa Miguel Angel Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Llorens i Lorente Pere Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Maroto Rebollo Emiliano Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Sanz Cezón Javier Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Serrano Salleras Rosa Maria Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Turón Sánchez Gustavo Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Vilaprinyó Parellada Jordi Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Lorenzo Santana Prudencio Confederación Canaria de Empresarios CCE

Medina Quesada Antonio Confederación Canaria de Empresarios CCE

Pena Caballero Pedro Confederación Canaria de Empresarios CCE

Junta Directiva

Andalucía
Enrique Oviedo Martín 

Aragón 
Rodolfo Bernad Alaiz

Asturias 
Severino Álvarez Zaragoza 

Canarias 
Jesús Francisco Gómez Méndez

Cantabria
Miguel Ángel Cuerno

Castilla y La Mancha 
Lorenzo López Giménez

Castilla y León
Juan Manuel Muñoz Macías

Cataluña
Mª Rosa Eritja Casadella

Secretaría General 
Manoly Hernández Esteban
Elena Solórzano Martínez

Administración
Begoña López González

Extremadura
José María Reino Amador 

Galicia
José María Seijas López

La Rioja
Miguel Pascual Fernández

Madrid
Hilario Alfaro Moreno 
(hasta 23.10.2014 le sustituye 
Luis Pacheco)

Murcia 
Antonio González Bos

Navarra 
Jesús Lorenzo Morales

País Vasco 
Pedro Campo Iglesias

Valencia
Isabel Cosme Rodríguez

ANDIMAC
Antonio Ballester López

CEDECARNE:
Joan Estapé i Mir

FEDAFE 
Enrique Gil Fernández 

ASENDIS
Alberto Arranz Llorente

Muebles
Víctor Grafiá Miravalls
(hasta 20.03.2014, le sustituye 
Jesús Nebra)

FECE 
José María Verdeguer Castelló 
(se incorpora el 16.12.2014)

Formación
Beatriz Andrade Gil
Esther Sánchez Ochovo

Comunicación 
Ainhoa García López

Secretaría 

Vicepresidentes 
Pedro Campo Iglesias

José María Seijas López

Manuel Muñoz Macías

Rodolfo Bernad Alaiz

Isabel Cosme Rodríguez

Luis Pacheco Torres

Mª Rosa Eritja Casadella

Alberto Arranz Llorente 

Joan Estapé I Mir

General 
José Guerrero Huesca

Equipo TécnicoORGANIGRAMA

Tenemos representación 
en todo el territorio 
español y en los sectores 
más relevantes de ámbito 
nacional.
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Pérez Ojeda Antonio Manuel Confederación Canaria de Empresarios CCE

Coll Bernat Confederación Balear de Comercio CBC

Servera Bartolomé Confederación Balear de Comercio CBC

Verchili Leo José Luis Confederación de Comercio de Castellón CASTELLON

De la Fuente Ferreras Antonio Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha Ciudad Real

Escribano Blanco Ángel Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDECO

Evangelio Saiz Pedro José Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha
CEOE-CEPYME 

CUENCA

Lázaro Carrasco Manuel Amalio Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDETO

López Gimenez Lorenzo Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDA

Mateo Guerrero Juan Carlos Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDETO

Moraga Expósito Juan Mariano Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha Ciudad Real

Ruiz Martinez José Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDECO

Señorans Rodríguez Ángel Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha FEDA

Alfaro Moreno Hilario Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Cascales Herranz Luis Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Fernández Jiménez José Manuel Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

González Jiménez Guillermo Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Marcos Guerrero Guillermo Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Martín Manzanares José Miguel Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Muñoz Benito Antonio Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Ortega Lanzarot Cristina Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Rodríguez Ocaña Armando Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Sánche de Alarcos Marcelo Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Sanz  Pascual Enrique Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Vallejo García Julio Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Vega-Penichet Arrarte Eduardo Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Verdasco del Olmo Joaquín Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid COCEM

Carrión Llongás Juan Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Cosme Rodriguez Isabel Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Gil Álvarez José Andrés Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Gutiérrez Alguacil Pedro Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Luengo Aguilar Teresa Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Montero Cuesta Rafael Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Torres García Rafael Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Carreras Ligia Rodrigo Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Vaello Campos  Rafael Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Vicente Muñoz Baltasar Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano CECOVAL

Alarcón López Rosario Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Bados Moreno Rafael Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Bastida García Juan Antonio Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Bejarano González Carlos Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Benítez  Fernández Almudena Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Bustamante Buendía Juan Lorenzo Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Díez Vergara José Ignacio Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Escámez Martín Luis Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Fernández Gómez Joaquín Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Ferrer Rossi José Luis Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

García Carrasco Fernando Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

García Gómez Marco Antonio Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

García Pérez Bruno Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

García-Izquierdo Parralo Manuel Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Gil Fernández Enrique Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

González Rodríguez Tomás Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Guerrero Huesca José Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

López Julián Mª Carmen Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Mendez Cabezudo Javier Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Núñez Arcos Luis Manuel Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Oviedo Martín Enrique Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Pacheco Anguita Carmen Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Pariente Jiménez Mª Jesús Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Pérez Lozano Fernando J. Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Prieto Domínguez José Domingo Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Raya Comas Miguel Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Reina Arroyo Jesús Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Tejuela del Campo Mónica Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Vallejos Sánchez Juan Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Cerezo Navejarque Vicente Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante COEPA

Coves Torres José Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante COEPA

López Mora Javier Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante COEPA

Rovira Just Francisca Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante COEPA

Aparicio Jiméñez Santiago Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Casado  De Pablos  Juan Francisco Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Checa Dominguez Emilio Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Crespo Andrés Benjamín Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Díez González Álvaro Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Esbec Hernández José María Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

García Pellitero  Alejandro Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Hernández Mata Ángel Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Marfull Robledo José Javier Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Martín Martín Nieves Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Martínez Pérez Alfredo Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Muñoz Macias  Juan Manuel Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Sánchez Hernández  Andrés Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Vesga Calderón Julián Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Ballarin de Luis Margarita Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Bernad Alaiz Rodolfo Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Calvo Bertolin Sergío Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Llop Resano Víctor Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Pueyo González José Antonio Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Ramírez García Daniel Confederación Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Nebra Mínguez Jesús Confederación Española de Comerciantes de Muebles CECOMU

Peréz Bonmatí Guillermo Confederación Española de Comerciantes de Muebles CECOMU

Estapé i Mir Joan Confederación Española de Detallistas de la Carne CEDECARNE

Moya Agudo José Confederación Española de Detallistas de la Carne CEDECARNE

Garrido Vera José Antonio Confederación Extremeña de Comercio CONFECO

Reino Amador José María Confederación Extremeña de Comercio CONFECO

De Peralta Hurtado Ramón Confederación Extremeña de Comercio CONFECO
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Gómez Méndez Jesús Francisco Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife CEOE-TENERIFE

Moujir Hegeige Abbas Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife CEOE-TENERIFE

Plasencia García José Fernándo Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife CEOE-TENERIFE

Aranberri Elizburu Ana Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Aspuru Oribe Jon Andoni Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Campo Iglesias  Pedro Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Valmaseda Mocoroa Maite Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Martinez Poyo José Ramón Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Monasterio Hernández Antonio Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Parro García Edurne Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Ruiz Gutiérrez Julián Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Alvarez Zaragoza Severino Federación Asturiana de Comercio FAC

Huelga Fernández Magdalena Federación Asturiana de Comercio FAC

Menéndez  Rubiera Gonzalo Federación Asturiana de Comercio FAC

Romero-Haupold Caballer Antonio Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción FACONAUTO

Salazar-Simpson Bos Francisco Manuel Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción FACONAUTO

Azcarate Ezpeleta Isabel Federación de Comercios de Navarra NAVARRA

Lorenzo Morales Jesús Federación de Comercios de Navarra NAVARRA

del Campo Gonzalez José Joaquin Federación de Empresarios de Comercio de la Región de Murcia FECOM

Fernandez Duque Pedro Federación de Empresarios de Comercio de la Región de Murcia FECOM

Gonzalez Bos Antonio Federación de Empresarios de Comercio de la Región de Murcia FECOM

Oñate Beltran José Federación de Empresarios de Comercio de la Región de Murcia FECOM

Pascual Fenández Miguel Federación de Empresarios de Comercio de La Rioja FER

Ruiz Bacaicoa David Federación de Empresarios de Comercio de La Rioja FER

Cayón Caballero  Gonzalo Federación del Comercio de Cantabria COERCAN

Cuerno Estébañez Miguel Ángel Federación del Comercio de Cantabria COERCAN

Rosado Alcántara Pedro Federación Empresarial Cacereña FEC

Sánchez Guijo  Francisco Federación Empresarial Placentina PLASENCIA

Alvarez Hernández  Plácido Federación Española de Asociaciones de Ferretería (FEDAFE) FEDAFE

Gil Fernández Enrique Federación Española de Asociaciones de Ferretería (FEDAFE) FEDAFE

Dominguez Bigador Cesar Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos FECE

Pérez Dorao Marta Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos FECE

Del Pozo Moya Manuel Federación Española de Mayoristas de Perfumería, Droguería y Anexos PERFUMERÍAS

Manzanares Noriega Antonio Federación Española de Mayoristas de Perfumería, Droguería y Anexos PERFUMERÍAS

Agromayor Vázquez Miguel Federación Galega de Comercio FGC

Blanco Fernández Francisco Federación Galega de Comercio FGC

Fernández Díaz Luis S. Federación Galega de Comercio FGC

Fernández Díaz Luis S. Federación Galega de Comercio FGC

García Braga Carmen María Federación Galega de Comercio FGC

García Nores  Cristobal Federación Galega de Comercio FGC

Gómez Villar Aurelio Federación Galega de Comercio FGC

Sánchez Bergantiños José Federación Galega de Comercio FGC

Seijas López José María Federación Galega de Comercio FGC

Seijas López José María Federación Galega de Comercio FGC

Vázquez Barela Jesús Federación Galega de Comercio FGC

Galve Farré Carlos
Federacion Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pesca-

dos y Productos Congelados
FEDEPESCA

Gonzalez Puente  Gonzalo
Federacion Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pesca-

dos y Productos Congelados
FEDEPESCA

ANDALUCÍA
Confederación Empresarial de Comer-
cio de Andalucía (CECA)
Federación de Comercio de Málaga 
(FECOMA)

Federación Provincial de Comercio y 
Servicios de Sevilla (APROCOM)
Federación de Comercio de Almería 
(ASEMPAL)
Federación Provincial de Empresarios 
y Autónomos de Comercio de Granada

Federación Provincial de Comercio de 
Córdoba (Comercio Córdoba)
Federación de Comercio de Cádiz

Federación Empresarial Jiennense de 
Comercio y Servicios(Comercio Jaén)
Federación de Empresarios de Co-
mercio de Huelva (CECA Comercio-
Huelva)

ARAGÓN
Confederación de Empresarios de 
Comercio de Aragón  (CEMCA)
Federación de empresarios de comer-
cio y servicios de Zaragoza y Provincia 
(ECOS)
Asociación Interempresarial Provincial 
de Comercio de Teruel 

Federación de Empresarios de Co-
mercio y Servicios de la provincia de 
Huesca (FECOS)

ASTURIAS
Federación Asturiana de Comercio

BALEARES
Confederación Balear de Comercio 
(CBC)

CANTABRIA
Federación del Comercio de Cantabria 
(COERCAN)

CANARIAS
Confederación Canaria de Empresa-
rios 

Confederación Provincial de Empresa-
rios de Santa Cruz de Tenerife 

CASTILLA LA MANCHA
Confederación de Comercio de Casti-
lla la Mancha (CECAM)
Federación de Comercio de Albacete 
(FEDA)
Asociación Provincial del Comercio de 
Cuenca

Federación de Asociaciones de Pymes 
y Autónomos del Comercio de la 

Provincia de Guadalajara (FEDECO 
GUADALAJARA)
Federación Empresarial Toledana 
(FEDETO)

CASTILLA Y LEÓN
Confederación Empresarial Regional 
de Comercio de Castilla y León (CON-
FERCO)
Federación Abulense de Empresarios 
de Comercio (CONFAE)
Federación Leonesa de Empresarios 
(FELE)
Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales (CPOE)
Federación de Empresarios de Comer-
cio de Soria (FEC SORIA)
Agrupación Vallisoletana de Empresa-
rios de Comercio (AVADECO)
Asociación Zamorana de Empresarios 
de Comercio (AZECO)
Federación de Empresarios de Comer-
cio de Burgos (FEC BURGOS)
Asociación de Empresarios Salmanti-
nos de Comercio (AESCO)
Agrupación de Comerciantes Segovia-
nos (ACS)

CATALUNYA
Confederació de Comerç de Catalunya 
(CCC)
Agrupament de Botiguers i Comer-
ciants de Catalunya

Consell de Gremis de Comerç, Serveis i 
Turisme de Barcelona

Federació Provincial d’empresaris de 
Comerç de Lleida 

Confederaciód’empresaris de Comerç 
i de Serveis de les Comarques Tarra-
gonines

Federació de Comerç de les Comar-
ques Gironines

Confederació de Comerç de les Terres 
de l’Ebre

Associació de MercatsMunicipals de 
Catalunya 

EXTREMADURA
Confederación Extremeña de Comer-
cio (CONFECO)
Federación Empresarial Placentina 
(FEP)
Federación Empresarial Cacereña 
(FEC)
Federación de Comercio, Servicios e 
Industria de la Provincia de Badajoz 
(FECOBA)

GALICIA
Federación Galega de Comercio (FGC)
Federación de Entidades Empresaria-
les de Comercio de la Provincia de A 
Coruña

Federación de Comercio de Lugo

Federación de Comercio de Ourense

Federación de Empresarios de Baixo 
Miño e Provincia de Pontevedra

MADRID
Confederación de Comercio de la 
Comunidad de Madrid (COCEM)

Organizaciones miembro

Organizaciones Territoriales
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EJES PRIORITARIOS

Un año de interlocución permanente 
con el Gobierno y las Administraciones Públicas, 
y, de impulsar el reconocimiento a nuestro comercio.

DE TRABAJO CEC EN 2014

MURCIA
Federación de Empresarios de Comer-
cio de la Región de Murcia (FECOM)

NAVARRA
Federación de Comercios de Navarra 
(FCN)

EUSKADI
Confederación Vasca de Comercio 
(EUSKOMER)

FACONAUTO

Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Auto-
moción

ANDIMAC

Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Mate-
riales de la Construcción

ASENDIS

Asociación Española de Entidades de Distribución

FECE

Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos

FEDAFE

Federación Española de Asociaciones de Ferretería

AEFI 

Asociación Española de Floristas Interflora

CECOMU

Confederación Española de Comerciantes de Muebles

CEDECARNE

Confederación Española de Detallistas de la Carne

AEVECAR

Agrupación Española de Vendedores al por Menor de 

Carburantes y Combustibles

Federación Española de Mayoristas de Perfumería, 
Droguería y Anexos

FEDEPESCA

Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de 
Empresarios Detallistas de Pescado y Productos Conge-
lado

ANCERA

Asociación Nacional de Comerciantes de equipos, re-
cambios y accesorios para automoción. 
(Miembro adherido)

CECOTEX 

Confederación Española de Comercio Textil y Moda 
(Miembro adherido)

Organizaciones Sectoriales

Confederación Empresarial de Comer-
cio de Bizkaia (CECOBI)
Federación Mercantil de Gipuzkoa 
(FMG)
Federación Alavesa de Comercio y 
Servicio

LA RIOJA
Federación de Empresarios de Comer-
cio de La Rioja (FER)

VALENCIA
Confederación de Empresarios de 
comercio Valenciano (CECOVAL)
Confederación Empresarial de la Pro-
vincia de Alicante (COEPA)
Confederación de Empresarios de 
Castellón

Nuestra estructura 
organizativa vertebrada 
permite hacer fluir
la información 
con eficacia a todos 
los agentes territoriales 
y sectoriales.
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Hemos mantenido, asimismo, nues-
tra participación activa en impor-
tantes comisiones de Eurocommer-
ce como la de Comercio Interior, 
Alimentación, Medio Ambiente, y, 
Pymes.

versidad Autónoma de Madrid, María 
Jesús Yagüe, a la que encargamos la 
elaboración del Estudio ‘Impacto de la 
liberalización de los horarios comer-
ciales sobre el comercio minorista. Bie-
nio 2012-2013’, una vez que disponía-
mos por primera vez de datos oficiales 
de ejercicios completos de aplicación 
de la nueva normativa. El análisis 
concluye que la liberalización de 
horarios no tiene efecto alguno so-
bre la reactivación económica: “no 
ha tenido efecto sobre el consumo, 
ni sobre las ventas, ni en el empleo. 
Tampoco ha logrado atraer nuevos 
flujos de turistas, ni incrementar el 
gasto de los visitantes extranjeros”, 
que representa como media menos del 
4%. 

Madrid es el mejor ejemplo, pues la 
liberalización de horarios comerciales 
no ha impedido que se posicione como 
una de las regiones que más empleo 
ha destruido en el sector, (-2,8% en 
2012; -3,3% en 2013; -0,2% en 2014) 
Lo que sí ha quedado claro es la con-
firmación de aquello que ya advertía-
mos: la redistribución de la demanda 
ya existente hacia unos formatos co-
merciales determinados en detrimento 
del comercio urbano. Sin embargo, en 
el mes de julio, desde el Gobierno se 
aprobaba la ampliación de zonas GAT 
para 10 nuevas ciudades, en base al 
“impulso del turismo de compras”. Una 
decisión que encontró el rotundo re-
chazo de nuestra Organización, con 
elaboración de enmiendas al proyecto 
normativo y la celebración de numero-
sos encuentros que permitieron trasla-
dar nuestros argumentos, que más tar-
de, lograrían algunos cambios tanto en 
la acción de gobierno de determinadas 
autonomías como en la perspectiva 
nacional del turismo de compras.

Todas las previsiones económicas y po-
líticas señalaban 2014 como el año de 
la ‘recuperación’, pero no fue hasta el 
segundo semestre cuando comenza-
mos a atisbar leves signos de mejora, 
con pequeñas fluctuaciones positivas 
en las ventas de nuestro sector que, 
si bien permitieron cerrar el primer 
ejercicio en positivo desde el inicio de 
la crisis (+0,9% en ventas y +0,1% en 
empleo) no eran suficientes para reac-
tivar el comercio.

Nuestros comerciantes, asfixiados tras 
afrontar siete años de crisis econó-
mica, con el consumo prácticamente 
estancado y sin liquidez, han demos-
trado no obstante, una gran fortaleza 
en el mantenimiento de la actividad y 
el empleo, de hecho, terminaron 2014 
consolidándose como el formato co-
mercial con mejor comportamiento 
en la creación de puestos de trabajo 
(+0,8%). Una realidad que hemos tras-
ladado incesantemente ante la Ad-
ministración Pública,en un tiempo en 
el que la profusa actividad legislativa 
añadió en muchas ocasiones mayor 
complejidad e incertidumbre a nues-
tros empresarios y empresarias, y, en 
general al contexto socio económico. 
En este escenario, la labor de interlo-
cución con la Administración Públi-
ca se hace indispensable, alcanzando 
una relevancia que llega a superar la 
de ámbitos tradicionales de trabajo de 
gran trascendencia en nuestra Organi-
zación.
 
Algunos hitos de 2014 en 
esta labor
Reforma fiscal y posible nueva subi-
da del IVA
Durante la primera mitad de 2014 
mantuvimos nuestra participación en 
el grupo estable de trabajo creado en 

2013 junto a otras organizaciones de 
representación empresarial del sector 
agroalimentario, el conjunto de la dis-
tribución y la hostelería, para trasladar 
al Gobierno, Instituciones europeas y 
económicas mundiales, los efectos de-
vastadores que una nueva subida del 
IVA -tal y como se recomendaba desde 
estas instituciones así como por el co-
mité de expertos nombrado por el Go-
bierno- tendría en nuestros sectores, 
dada la mermada renta disponible de 
los hogares y la elevada tasa de des-
empleo que soporta nuestro país. Una 
intensa labor de encuentros, reuniones 
de trabajo y diálogo con altos repre-
sentantes, así como de presión mediá-
tica.

El 20 de junio el Gobierno presentó el 
proyecto de reforma fiscal, aprobado 
por el Consejo de Ministros, en el que 
se descartaba un incremento de los 
tipos del IVA o reclasificación de pro-
ductos. Asimismo, se contemplaba una 
revisión de los tipos más bajos del IRPF, 
que permitiría a los consumidores re-
cuperar cierto poder adquisitivo en 
sus nóminas a partir de enero de 2015. 
Una noticia positiva que confirmaba 
que la Administración había escucha-
do nuestras demandas que, durante 
algo más de un año, trasladamos de 
manera individual y colectiva. No obs-
tante, solicitamos que se contemplara 
en el texto final la reclasificación del 
IVA de flores y plantas, pasando del 
general (21%) al reducido (10%), tal y 
como nos trasladó nuestra organiza-
ción miembro AEFI, y, que sería acep-
tado posteriormente.

Abrir en domingo no tiene efecto so-
bre la reactivación económica
Es la principal conclusión a la que lle-
ga la catedrática de Comercialización 
e Investigación de Mercados de la Uni-

Los autónomos, en el punto de mira
Autónomos y pymes han ocupado el 
centro de todos los debates en 2014, 
algo lógico si tenemos en cuenta no 
sólo la composición del tejido empre-
sarial español, sino muy especialmente 
su fortaleza en el mantenimiento del 
empleo, aun en las peores circunstan-
cias. Un hecho sobre el que hemos he-
cho especial hincapié desde CEC ante 
el Gobierno y la opinión pública, dado 
que representamos al 26% de los em-
presarios/as autónomos del país. Sin 
embargo, el supuesto beneficio de mu-
chas de las medidas aprobadas en este 
tiempo en nombre de los autónomos, 
ha sido escaso o nulo, como avanzá-
bamos en el balance del año.

Hacia un comercio más seguro
A lo largo del año 2014 hemos man-
tenido una estrecha colaboración con 
la Dirección General de Policía en el 
marco del Plan Comercio Seguro. En 
una interlocución directa y fluida, he-
mos trasladado nuestras propuestas, 
asumidas muchas de ellas, y, hemos 
conocido de primera mano los resul-
tados de las acciones realizadas. Así, 
Juan Aguilar Cepedello, Comisario Jefe 
de la Unidad Central de Participación 
Ciudadana del Ministerio del Interior, 
presentó ante la Junta Directiva algu-
nas conclusiones, como la reducción 
de media de casi un 10% de las infrac-
ciones patrimoniales en un año, sien-
do las estafas los delitos que más han 
descendido (-25%). Asimismo, hemos 
colaborado con el Cuerpo Nacional de 
Policía en la reedición de la Guía Co-

mercio Seguro, que hace hincapié en 
la información y prevención. Por otra 
parte, en 2014 hemos dado traslado 
al Ministerio de  Justicia, en el mar-
co de la reforma del Código Penal, de 
nuestra propuesta para endurecer las 
sanciones y penas por la comisión de 
un ‘hurto’, pasando a estar tipificado 
como ‘delito’ e intentando desincen-
tivar la reincidencia de este tipo de 
acciones en nuestros comercios. Una 
propuesta que, como hemos conocido 
en 2015, ha sido aceptada.

Fin de la renta antigua
Ante el fin de la moratoria de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos el 1 de enero 
de 2015, nuestros comerciantes han 
debido regularizar el alquiler de su lo-
cal en los casos de ‘renta antigua’.

A lo largo de 2014, desde nuestra Or-
ganización hemos venido trasladando 
al Gobierno algunas propuestas, en 
primer lugar para tratar de posibilitar 
una nueva ampliación del plazo pre-
visto, lo que fue rechazado de inme-
diato, y, especialmente, para buscar un 
acercamiento que permitiera alcanzar 
una solución para locales comerciales 
singulares o emblemáticos, ubicados 
en ciudades con cascos históricos de 
gran relevancia turística y comercial. 
Unas propuestas que no lograron el 
acuerdo del Gobierno.

Presencia Institucional
En el año 2014 hemos consolidado la 
máxima representatividad del comer-
cio ante la Administración Pública, nu-

merosos agentes sociales y entidades 
de representación empresarial de otros 
sectores, manteniendo asimismo nues-
tra presencia regular ante la opinión 
pública, lo que nos ha facilitado abrir 
nuevas vías de diálogo sobre temas de 
gran trascendencia para nuestros co-
mercios, con entidades e Instituciones 
de carácter público y privado.

Además de los temas de actualidad 
en los que hemos liderado la interlo-
cución con la Administración Pública 
en representación de nuestros comer-
ciantes, existen una serie de foros es-
tables de debate y acción institucional 
en los que nuestra actividad en repre-
sentación de los intereses del pequeño 
y mediano comercio se ha mantenido.

Observatorio de la distribución co-
mercial.

Comisión paritaria sectorial de co-
mercio (Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo) donde tra-
bajamos con el fin de fortalecer la 
profesionalidad de los trabajadores 
y aumentar la competitividad de las 
empresas a través de la formación 
profesional para el empleo. Entre otras 
funciones, la comisión establece los 
criterios de orientación y prioridades 
de la oferta de formación en nuestro 
sector y participa y colabora en la rea-
lización de estudios sectoriales.

Observatorio de pago con tarjeta 
electrónica, trabajando para fomen-
tar el empleo de la tarjeta electrónica 
como medio de pago y avanzar en el 
acuerdo para la reducción de las tasas 
que soportan nuestros comerciantes 
por el uso de la tarjeta (ver: Ve la luz la 
limitación de las tasas interbancarias, 
reivindicación histórica de CEC).

Observatorio para la migración a 
SEPA Banco de España, colaborando 
con las entidades financieras y las ad-
ministraciones en el proceso de migra-
ción al sistema único de pago en euros, 
que entró en vigor el 1 de agosto de 
2014.

La interlocución permanente 
con la administración publica, elemento clave 
e indispensable

Confederación Española de Comercio | Informe 2014Informe 2014 | Confederación Española de Comercio



22 23

Confederación Española de Comercio | Informe 2014

El 4 de julio de 2014, tras décadas re-
clamando desde CEC ante tribunales 
y autoridades nacionales y europeas 
ante una práctica abusiva, el Gobierno 
aprobó limitar las tasas interbancarias 
por el pago con tarjeta, adelantándo-
se al Reglamento comunitario que se 
estaba tramitando en ese momento. 
Un hecho histórico para nuestro sec-
tor, que se estima permita el ahorro de 
más de 200 millones de euros anuales 
al comercio minorista español.

Con una comisión máxima del 0,3% 
para los pagos con tarjeta de crédito 
y del 0,2%,ó 7 céntimos de euro –la 
que resulte menor de ambas- para 
las operaciones con tarjeta de débito. 
Además, incluye una novedad respecto 
al Reglamento europeo, estableciendo 
para las operaciones inferiores a 20 
euros límites del 0,2% para tarjetas de 
crédito y del 0,1% para las de débito. 

Desde su aprobación, nuestra Organi-
zación ha permanecido alerta y vigi-
lante con las decisiones adoptadas por 
la banca y sus sistemas de medio de 
pago en relación con la reducción de 
las comisiones por el pago con tarjeta, 
tratando de evitar que repercutieran 
el coste de esta rebaja a los consu-
midores o a comerciantes, tal y como 
venía adelantando que haría una gran 
multinacional de medios de pago. Asi-
mismo, hemos atendido numerosas 
consultas de organizaciones miembro 
e incluso de comerciantes, que busca-
ban conocer cuál ha de ser el siguiente 
paso para que nuestros empresarios/
as vean reducida la comisión final que 
han de pagar a las entidades bancarias 
por operaciones de pago con tarjeta 
en TPV. Siendo la tasa de intercambio 
la parte, más importante del valor que 
compone la tasa de descuento, el co-
merciante se encuentra en disposición 

de negociar esta tasa de descuento con 
su banco sobre la base de este nuevo 
escenario. Se abre la oportunidad, por 
tanto, de revisar sus acuerdos de cola-
boración con las entidades financieras.

Una medida que, como hemos 
sabido en 2015 gracias a los datos 
de Banco de España, 
está provocando una importante 
rebaja de las comisiones medias 
de descuento finales. 

Nuestro presidente Manuel 
García-Izquierdo en los Premios 
Nacionales de Comercio Interior.

Acuerdo Marco para el Comercio 
(AMAC), con un intenso trabajo de 
diálogo y negociación que ha permiti-
do abrir en este año las conversaciones 
tendentes a conseguir un II AMAC (ver: 
Impulsamos el diálogo para avanzar 
sobre el II Acuerdo Marco de Comer-
cio).

Nuestra participación
en la actividad 
normativa de 2014
Desde el Gobierno se han impulsado 
numerosos proyectos normativos y 
medidas que afectaban de algún modo 
a nuestro sector, lo que ha conlleva-
do una intensa actividad de nuestra 
Organización, especialmente del de-
partamento de Secretaría General, en 
el seguimiento diario del Boletín Ofi-
cial del Estado y boletines de las Cor-
tes Generales, estudio y análisis de los 
proyectos normativos propuestos y 
creación, argumentación y redacción 

de enmiendas, muchas de las cuales 
fueron asumidas en los textos finales.

Algunos de los proyectos normati-
vos referidos del año 2014 son: 

Actualización de la Ley de Metrología, 
que regula el ámbito de los sistemas de 
pesas y medidas.

La modificación del texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras le-
yes complementarias.

Proyecto de Ley Básica de las Cáma-
ras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación.

Ley de Transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno, de 
la que se derivan una serie de obliga-
ciones para las organizaciones empre-
sariales.

Reforma de la Ley de Propiedad Inte-
lectual, que incluía entre otras cues-
tiones, la creación de una ventanilla 
única para tratar con entidades de 
gestión.

Cambios en la LORCOMIN, que modifi-
caban los términos de concesión de la 
conocida como ‘licencia exprés’.

Proyecto de Ley de aprobación de me-
didas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia, que re-
cogía la ampliación de ciudades con 
zonas GAT y la introducción del pos-
terior Plan de Turismo de Compras.

O, la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado de 2015, que eliminaba el 
incentivo para mantener el empleo de 
autónomos y pymes, creado en 2009. 

Ve la luz la limitación de las tasas 
por el pago con tarjeta, reivindicación histórica 
de CEC

Fortalecemos nuestra interlocución en Europa

Una apuesta firme por las 
ciudades, mediante el impulso de 
nuestro comercio de calle que frene 
el proceso de desertización urbano 
iniciado en algunas ciudades 
europeas.

Acciones que estimulen el consumo, 
el emprendimiento y la innovación 
de una manera ordenada 
y pensando en las ciudades.

No grabar el consumo con nuevas 
subidas de impuestos, fomentar la 
generación de empleo y garantizar 
el acceso al crédito a autónomos y 
pymes.

El 2014 fue año de comicios europeos, 
hecho que ocupó la mayor parte de la 
agenda de la Oficina de Asuntos Eu-
ropeos de nuestra Organización, así 
como de Eurocommerce, organización 
de representación empresarial del co-
mercio minorista europeo de la que 
formamos parte. Se mantuvo una ron-
da de encuentros con todos los gru-
pos políticos con representación en el 
Parlamento Europeo, para trasladar al-
gunas de las principales demandas de 
nuestro sector. Asimismo, se les haría 
llegar posteriormente un documen-
to elaborado con las aportaciones del 
conjunto de la Organización y coordi-
nado por la Oficina de Asuntos Euro-
peos, que recogía -entre otras- medi-
das como: 

Finalizar el trámite parlamentario 
que permita aprobar el Reglamento 
europeo que limite definitivamente 
las tasas interbancarias.
  

Garantizar y establecer las bases 
y facilidades que permitan al 
comercio de proximidad romper la 
brecha digital.
  

Una formación profesional exigente 
y de calidad.
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tencias regulatorias a favor del AMAC. 
En el citado trámite algunas organiza-
ciones empresariales cuestionaron la 
legalidad de los acuerdos alcanzados 
siendo desestimadas sus alegaciones 
por el Ministerio de Empleo.

Pese a las profundas modificaciones 
legales, 2014 no registró grandes cam-
bios en la estructura de la negocia-
ción colectiva en Comercio, donde el 
convenio provincial o regional/auto-
nómico siguió siendo el fundamental 
en la regulación de las condiciones 
de trabajo. La negociación de nuevos 
convenios de empresa fue, en relación 
al número de trabajadores afectados, 
testimonial. El ritmo de renovación de 
los convenios fue lento, directamente 
relacionado con la incertidumbre eco-
nómica y el apunte a una ligera me-
joría del consumo interno únicamente 
a partir de mediados del año después 
de muchos semestres consecutivos de 
caída en los registros. 

El incremento salarial, la adaptación a 
Grupos Profesionales y las medidas en 
relación a la jornada laboral centraron 
los debates en los convenios.

La incertidumbre sobre la interpreta-
ción de la reforma legal en materia de 
ultraactividad por parte de la jurisdic-
ción social no ayudó al desbloqueo de 
los convenios territoriales en situación 
de posible pérdida de actividad y ex-
ceptuando algunos convenios secto-
riales de comercio de Ópticas no se 
registraron avances significativos, que 
sí parecen vislumbrarse en 2015.
Respecto al I ACUERDO MARCO DE 

COMERCIO (AMAC), en 2014 perma-
neció en situación de prórroga, debido 
a dos cuestiones:

Por un lado, los cambios orgánicos en 
las dos Federaciones sindicales fir-
mantes del acuerdo, fruto de sus pro-
cesos de reordenación de estructuras 
de rama de actividad, aconsejaban no 
abordar la renegociación del acuerdo 
hasta la elección de nuevos equipos de 
dirección, situación que no se ha pro-
ducido hasta el verano de 2014.

Por otro lado, los firmantes centraron 
sus esfuerzos en la publicación del 
acta de Comisión Negociadora de 
diciembre de 2012 que incluía cua-
tro materias- Protocolo de prevención 
del acoso (acordado como materia 
a desarrollar en diciembre de 2011), 
constitución de la Fundación Laboral 
Española del Comercio, acuerdo en 
materia de subrogación empresarial en 
“retail” aeroportuario e intervención 
en situación de bloqueo de convenios 
con posible pérdida de vigencia-. 

Tras las conversaciones mantenidas 
con Dirección General de Empleo, se 
consiguió la resolución aprobatoria y 
su posterior publicación en el BOE, lo 
que condujo a la pérdida de vigencia 
acordada del Acuerdo Marco de Retail 
Aeroportuario que cedió sus compe-

Los firmantes del AMAC 
acordaron abrir en el 
último trimestre de 
2014 las conversaciones 
tendentes a conseguir un 
II AMAC, prorrogando 
de nuevo el Acuerdo 
para el año 2015.

La formación 
siempre ha sido 
un eje clave para 
nuestro sector.

Impulsamos el diálogo para avanzar sobre
el acuerdo marco de comercio (AMAC) 

La defensa de un modelo de formación 
profesional integrador y de calidad
Desde su constitución, la Confede-
ración Española de Comercio  viene 
colaborando con la Administración 
Pública y, particularmente, con el Ser-
vicio Público de Empleo, para dar res-
puesta a las necesidades formativas 
reales de las empresas del comercio 
de proximidad, como elemento clave 
para la mejora de la cualificación de 
nuestros comerciantes y con ella, la 
consecución del objetivo prioritario:
 
La mejora de la competitividad de 
nuestras empresas de comercio.

El comercio, al igual que el resto 
de sectores económicos del país, se 
encuentra inmerso en un proceso de 
fuerte transformación, adaptándose 
a los nuevos hábitos y necesidades 
de los consumidores, lo que requiere 
emprender acciones encaminadas 
a mejorar su competitividad e im-
plementando acciones y estrategias 
adecuadas para una mejor adaptación 
de los profesionales del sector a las 
innovaciones tecnológicas emergen-
tes, fomentando sus habilidades y 
motivación.

Con estos objetivos, el departamento 
de formación ha trabajado en 2014 en 
los siguientes proyectos:

Plan formativo 
de Oferta Estatal 
Este plan contempla la formación de 
oferta, que tiene por objeto facilitar a 
las personas trabajadoras, ocupadas y 
desempleadas, una formación ajusta-
da a las necesidades del mercado de 
trabajo que atienda a los requerimien-
tos de competitividad de las empresas, 
a la vez que satisfaga las aspiraciones 
de promoción profesional y desarrollo 
personal de las personas trabajadoras.

Con la colaboración de las “entidades 
asociadas”, la Confederación Española 
de Comercio desarrolló el Plan Forma-

tivo F130411AA, solicitado a la Funda-
ción Tripartita para la Formación en el 
Empleo, al amparo de la convocatoria 
de subvenciones públicas para la 
ejecución de planes de formación, de 
ámbito estatal, dirigidos prioritaria-
mente a las personas ocupadas con 
una participación de 8.242 alumnos. 

La Oficina de Asuntos Europeos ha 
seguido con atención el largo trá-
mite parlamentario del Reglamento 
europeo para la limitación de las 
tasas interbancarias, participando 
activamente. 

Para ello, han sido numerosas las 
reuniones con las diferentes organi-
zaciones empresariales de la distribu-
ción comercial española para sumar 
esfuerzos y aunar propuestas; con 
Pablo Zalba, eurodiputado español 

ponente del Informe, que escuchó 
y atendió  nuestras peticiones; o las 
acciones de información y comuni-
cación para trasladar nuestro criterio 
ante la opinión pública. 

Actuaciones que han logrado modifi-
car aspectos del Informe, fundamen-
tales para el comercio español. Un 
importante esfuerzo que ha tenido su 
reflejo también en nuestro país, con 
la trasposición pionera de la norma, 
previo a su aprobación definitiva.

Hemos mantenido, 
asimismo, nuestra 

participación activa 
en importantes comisiones 

de Eurocommerce como 
la de Comercio Interior, 

Alimentación, Medio 
Ambiente, y, Pymes.

Las organizaciones miembros designadas como “entidades asociadas”
para la ejecución de este Plan Formativo de oferta Estatal

Asociación Española de Entidades de Distribución. 

Asociación Española de Floristas Interflora.

Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción.

Confederación de Comercio de Castilla y León.

Confederación de Comercio de Cataluña.

Confederación Vasca de Comercio.

Confederación de Comercio Especializado de Madrid.

Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón.

Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano.

Confederación Empresarial de Comercios de Andalucía.

Confederación Española de Comerciantes del Mueble.

Confederación Española de Detallistas de la Carne.

Federación Asturiana de Comercio.

Federación de Áreas urbanas de Canarias.

Federación de Comercio de Cantabria. 

Federación de Comercio de Navarra.

Federación de Comercio, Servicios e Industria de la Provincia de Badajoz.

Federación de Empresarios de Comercio de la Región de Murcia.

Federación Empresarial Cacereña.

Federación Española de Asociaciones de Ferretería.

Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos.

Federación Española de Mayoristas de Perfumería, Droguería y Anexos.

Federación Galega de Comercio. 

Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallista 
de Pescados y Productos Congelados.
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Resultados del Plan Formativo de oferta estatal (F130411AA)

Resultados del Plan Formativo Jóvenes (F1130973AA)
El 100% de los alumnos que han rea-
lizado la formación, 233 alumnos, la 
han realizado la acción formativa 
denominada “Creación y Gestión de 
Microempresas”. El número de parti-
cipantes que finalizaron la formación 
asciende a 194 alumnos.
Alumnos que finalizan la acción for-
mativa y los que abandonan sobre el 
total de alumnos formados

La formación académica de los parti-
cipantes en el expediente se distribuye 
como se indica a continuación:

De los 190 alumnos formados, 160 
han realizado PNL´S, “PRACTICAS NO 
LABORALES” en empresas.
De los 194 alumnos que se forman 
dentro del plan, disponibles para con-
tratación hay 140. Los alumnos con-
tratados dentro del plan son el 79%.

Implantación 
de la Formación Dual 
en el sector Comercio 
El modelo de formación dual es una 
alternativa reconocida en diferentes 
partes del mundo, para la formación 
de profesionales. Su característica más 
importante es la participación de las 
empresas en la formación de los jó-
venes. De manera que la formación se 
realiza en dos lugares de aprendizaje, 
aula y empresa. El reto es dotar a los 
pequeños y medianos comercios de 
profesionales que les ayude a adap-
tarse a los cambios en su entorno, que 
les obligan a innovar, a replantearse e 
incluso a reinventar su actividad em-
presarial.

En este contexto la formación dual se 
revela como una herramienta funda-
mental para afrontar el reto de la pro-
fesionalización del sector. El proyecto 
de Implantación de la Formación Dual 
en el sector Comercio está promovido 
por dos organismos; el Consejo Supe-
rior de Cámaras y la Confederación 
Española de Comercio (CEC). Tanto por 
Consejo como la Confederación, com-
parten el objetivo común de promover 
y evaluar la formación dual entre las 
empresas de comercio, considerando 
ésta como una de las opciones regene-
radoras del sector a través de la incor-
poración de empleo joven, con capaci-
dad de potenciar los negocios.

Estrategia de 
emprendimiento 
y empleo joven
La Confederación Española de Comer-
cio, animada a colaborar en reducción 
de la tasa de desempleo entre los jó-
venes, decide adherirse a la Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Joven, 
iniciativa del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. La Dirección General 
del Trabajo Autónomo, de la Economía 
Social y de la Responsabilidad So-
cial de las Empresas del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social resolvió la 
concesión a CEC del sello de ”Entidad 
Adherida a la Estrategia de Emprendi-
miento y Empleo Joven 2013-2016” en 
reconocimiento a la contribución en 
favor del empleo joven.

La mayor concentración de alumnos 
en función de su edad y género se en-
cuentra en el rango de edad de 26 a 
35 años, con un total de 213 alumnos 
(36,41%), de los cuales 164 son muje-
res y 49 son varones.

En cuanto a la categoría profesional de los participantes ocupados, el 47,08% de alumnos ocupados se concentra en la 
categoría de trabajador/a cualificado/a. 

Con respecto a su situación laboral, el 52,14% de los alumnos que han contestado el cuestionario de satisfacción afirma 
estar como desempleado/a, el 36,41% afirma estar como trabajador/a por cuenta ajena (público/privado), mientras que el 
11,45% restante dice estar como trabajador/a cuenta propia (empresario, autónomo, cooperativista...).

El 66,67% de los alumnos ocupados 
que han contestado el cuestionario de 
satisfacción afirma que el curso se ha 
realizado fuera de la jornada laboral, 
el 24,62% dice hacerlo realizado en 
ambas (dentro y fuera de la jornada 
laboral) y el 8,71% restante asegura 
haberlo realizado dentro de la jornada 
laboral. 

Así, podemos definir que el perfil tipo 
del alumno/a es:

Mujeres
Se trata de una mujer de 26 a 35, cuya 
titulación es e. universitarios 2º ciclo 
(licenciatura-máster) y desempleada.

Hombres 
Se trata de un varón de 36 a 45, cuya 
titulación es título de bachiller, traba-
jador por cuenta ajena (público/priva-
do), con categoría profesional de tra-
bajador de baja cualificación y en cuya 
empresa trabajan de 1 a 9 empleados.

Plan de jóvenes
Este Programa tiene por finalidad la 
ejecución de un programa específico 
de ámbito estatal de cualificación y 
mejora de la empleabilidad de jóvenes 
menores de treinta años,  (desemplea-
do de larga duración, o que no han 
accedido a su primer empleo, de baja 
cualificación o provenientes del plan 
PREPARA), permitiendo la obtención 
de los conocimientos necesarios que 
configura un perfil profesional cono-
cido y valorado en el mercado laboral 

al reconocer conocimientos profesio-
nales requeridos en el actual escenario 
sociolaboral.

Plan Formativo Jóvenes 
(F130973AA)
La Confederación Española de Comer-
cio desarrolló un proyecto enmarcado 
dentro de un Plan Formativo para me-
nores de 30 años con compromiso de 
contratación en colaboración y finan-
ciado por el SEPE. Se ha formado a 233 
jóvenes, todos desempleados.

Todos nuestros candidatos han reali-
zado formación de 620 horas de dura-
ción y sus prácticas laborales no remu-
neradas. CEC realizó una prospección 
de empresas que pudieran tener nece-
sidades de contratación y estuvieran 
interesadas en que se les realizase una 
selección de personal de forma gratui-
ta mediante una bolsa de empleo de 
más de 200 jóvenes que posee, para la 
incorporación de estos jóvenes en un 
puesto de trabajo, donde puedan apli-
car todos los conocimientos obtenidos 
con la formación realizada.

83 
Finalizan
estudios

17 
Abandonan 
los estudios

TOTAL DE 
ALUMNOS 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA

18,46 
FP

32,48 
Licenciados

12,65 
Bachillerato

36,41 
Diplomatura

PERSONAS  
INSERTADAS 
POR LA CEC

18,46 
Insertadas 
por CEC

12,65 
No

insetadas

Respecto a su titulación debemos destacar que el 21,03% de los alumnos posee E. Universitarios 2º ciclo (Licenciatura-Máster).

Mujeres
Hombres2 / 1

2 / 0

1 / 0

2 / 5

40 / 26

53 / 38

54 / 13

77 / 28

86 / 25

104 / 19

Sin titulación 

Graduado E.S / Graduado Escolar 

Titulo de Bachiller 

Técnico Medio / F.P Grado Medio 

Técnico Medio / F.P Grado Superior 

Diplomatura / Grado 

Licenciatura / Máster 

Doctorado 

Titulo de Doctor 

Otra titulación 

Mujeres
Hombres 251 / 54

41/ 26
137 / 76

Desempleado/a 

Trabajador/a por cuenta propia 

Trabajador/a por cuenta ajena

Mujeres
Hombres

2 / 1
5 / 3

10 / 9
98 / 31

75 / 40

0 / 0

Directivo/a 

Mando intermedio 

Técnico/a 

Trabajador/a cualificado/a 

Trabajador/a de baja cualificación 

Otra categoría 

ALUMNOS 
POR EDAD

18,46 
Más de 45

32,48 
De 36-35

12,65 
Menos de 25

36,41 
De 36-45
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Un proyecto renovado 
para un nuevo tiempo

Así, desde CEC nos comprometimos 
con la extensión de los programas 
formativos dirigidos a la obtención 
de certificados de profesionalidad y 
los programas formativos con com-
promiso de contratación, que mejoren 
la empleabilidad, la cualificación y la 
inserción profesional de jóvenes. Se 
ha formado en el certificado de profe-
sionalidad “Creación y Gestión de Mi-
croempresas” a 223 jóvenes menores 
de 30 años.  

Actualización de los 
perfiles profesionales de 
la Familia Profesional de 
Comercio y Marketing
El INCUAL ha trabajado desde el año 
2003 con grupos de expertos de los 
distintos sectores productivos en la 
identificación y definición de las 664 
cualificaciones que conforman el Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. Desde CEC se ha de-
limitado qué perfiles profesionales 
forman parte de la familia profesional 
de Comercio y Marketing, cuáles han 
surgido nuevos, como consecuencia 
de las constantes transformaciones 
del mercado laboral de nuestro sector, 
y, qué competencias profesionales se 
requieren para poder desempeñar de 
una manera satisfactoria un puesto de 
trabajo dentro del sector de Comercio 
y Marketing. También se ha trabajado 
con las entidades asociadas a CEC, Fe-
depesca y Cedecarne, en la revisión y 

actualización de las categorías profe-
sionales del comercio especializado en 
alimentación. 

Agencia de colocación 
CEC
La Confederación Española de Comer-
cio, sensible a la situación actual del 
mercado laboral español y conocedora 
del papel clave que tiene el comercio 
urbano y de proximidad en la genera-
ción de empleo, decide poner en mar-
cha una agencia virtual de colocación, 
que aporte soluciones y resultados a 
las personas que atiende. Ofrecemos 
un servicio integral de atención, orien-
tación, asesoramiento, información 
y cualificación profesional, para ase-
gurar el impacto positivo en nuestros 
participantes, con el fin de facilitar su 
incorporación al mercado laboral. Asi-
mismo, ponemos a disposición de las 
empresas a las personas adecuadas 
para cubrir sus necesidades, nuestros 
candidatos.

Estudio, análisis 
y evaluación del Real 
Decreto Ley para 
la reforma urgente del 
Sistema de Formación 
Profesional para 
el Empleo en el ámbito 
laboral 
El 20 de marzo de 2015 el Consejo de 
Ministros aprobó a propuesta de la mi-
nistra de Empleo y Seguridad Social, 

Fátima Báñez, un Real Decreto-Ley 
para la reforma urgente del Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo 
en el ámbito Laboral. 

Desde el departamento de Formación 
de CEC se ha realizado un exhausti-
vo seguimiento, estudio y análisis del 
nuevo modelo propuesto, que adolece 
en su aprobación del consenso con los 
agentes sociales. Se trata de un mode-
lo que no refleja las necesidades reales 
de las empresas para la formación de 
sus trabajadores/as. Los destinatarios 
de los fondos y responsables de la im-
partición de la Formación serán pro-
veedores acreditados y optarán a estos 
fondos en concurrencia competitiva 
abierta.

Entendemos que la Formación Profe-
sional de los trabajadores ocupados, 
debería gestionarse por quienes apor-
tan las cuotas de Formación profesio-
nal: 0,6 por parte de las empresas y 0,1 
por parte de los trabajadores, a quie-
nes este RDL expulsa del sistema.  Algo 
que ha expuesto el Tribunal Constitu-
cional en diversas sentencias. Las orga-
nizaciones empresariales, proponemos 
una gestión con carácter bipartito, te-
niendo en cuenta que no se entiende 
el papel de la administración en un 
sistema al cual no aporta recursos, y 
entendiendo que son las empresas y 
los sectores quienes pueden ofrecer 
una formación que sea ajustada a las 
necesidades del sistema productivo. 

Romper la brecha digital para satisfacer 
al nuevo consumidor digital
Desde nuestra Organización, en el 
marco de la Comisión de Nuevas Tec-
nologías e Innovación, se han dise-
ñado acciones concretas orientadas a 
disminuir la brecha digital de nuestros 
comercios y reducir su estructura de 
costes, mejorando su competitividad. 
Acciones alineadas con los objetivos 
de la Agenda Digital para España y 
que podrían ser susceptibles de fi-
nanciación a través de Fondos FEDER 

ocupa las últimas posiciones en digi-
talización, existiendo una gran brecha 
digital en comparación con otros sec-
tores, y, entre pymes y grandes empre-
sas, dentro del propio sector comercio.
Para atajar esta brecha, se propone 
desde nuestra Confederación un pro-
grama completo que incluye, análisis, 
diagnóstico y plan de acción, conte-
niendo este último las siguientes lí-
neas generales de trabajo:

y FSE. En este sentido, se han mante-
nido encuentros con la Secretaría de 
Estado de Comercio, la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y con 
Red.es, para dar traslado de estas ac-
ciones, que están siendo analizadas y 
que beneficiarían a cerca de 760.000 
autónomos y pymes de comercio. El 
sector Comercio, a pesar de su gran 
peso en la economía (cerca del 11% del 
PIB nacional y 3 millones de empleos) 

Fomentar la utilización de servicios 
de cooperación empresarial como el 
“Cloud-computing” entre las pymes 
comerciales.

Fomentar la incorporación de herra-
mientas tecnológicas de movilidad 
y marketing digital en la relación 
de los comercios con sus clientes y 
potenciar la interactividad/digitali-
zación del punto de venta.

Asesorar, informar y formar a los 
comerciantes en materia de nuevas 
tecnologías y comercio electrónico.

Hemos trabajado asimismo, para tras-
ladar ante la opinión pública la ne-
cesidad de atajar esa brecha digital, 
participando en seminarios, jornadas y 
eventos de esta temática que han te-
nido su reflejo en los medios de comu-
nicación, como la Jornada organizada 
por Unidad Editorial y en la que cola-
boramos “Digitalización de Pymes”, ce-
lebrada en Madrid y presidida y mode-
rada por Antonio Ballester, presidente 
de la Comisión de Innovación y Nuevas 
Tecnologías.

Desde nuestra Organización hemos 
seguido con atención también, la im-
plementación de nuevos sistemas de 
pago como la tarjeta ‘contacless’ y el 
pago por móvil que facilitan y agilizan 
el pago tanto a comerciantes como 
consumidores, mejorando asimismo 
la seguridad en el proceso de pago.
Por último, se ha mantenido abierta la 
vía de diálogo y desarrollo habitual del 
Grupo de Trabajo de Innovación en el 
Comercio, de la Dirección General de 
Comercio, en el que participamos jun-
to con otros interlocutores del ámbito 
de las TIC

Informe e-Pyme 2013
Un año más, hemos participado en el 
Informe e-Pyme 2013, elaborado por 
Fundetec y el ONTSI, que estudia la 
evolución en el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(TIC) en la microempresa española, 
que permite tener un conocimien-
to preciso de los sectores de estudio, 
entre ellos el nuestro, analizado por 
nuestra Organización. Esta edición 
se presentó públicamente en un acto 
en el que participaron el secretario 

de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información y 
presidente de Fundetec, Víctor Calvo 
Sotelo; el director general de Red.es, 
César Miralles; y el director general de 
Fundetec, Alfonso Arbaiza. Nuestra Or-
ganización participó en el debate sec-
torial celebrado en el acto a través de 
Jesús Reina, secretario de la Comisión 
de Nuevas Tecnologías e Innovación.
El Informe refleja un moderado avan-
ce en los principales indicadores en 
nuestro sector, con la excepción de la 
banda ancha móvil y las redes sociales, 
que experimentan notables aumentos 
siendo aún superiores en las microem-
presas de comercio, con avances de 24 
y 20 puntos porcentuales respectiva-
mente. Sin embargo, junto a los sec-
tores de transporte y almacenamiento, 
aún existe una gran brecha en la pe-
netración del ordenador y el acceso a 
Internet en el comercio. Entre las prin-
cipales causas, el documento continúa 
citando la crisis económica y la falta 
de personal con capacitación tecnoló-
gica, siendo además una de las prin-
cipales demandas de nuestro sector la 
formación en TIC.

La Asamblea General Electoral de la 
Confederación Española de Comercio 
(CEC) reeligió a Manuel García-Izquier-
do Parralo como presidente el 25 de 
noviembre de 2014, quien asume des-
de ese momento el que es su segundo 
mandato presidencial por un período 
de cuatro años, en un contexto so-
cioeconómico complejo y con grandes 
retos por delante que debe abordar el 
comercio de proximidad para mejorar 
su competitividad y hacer frente a los 
nuevos hábitos del consumidor. Nues-
tro presidente puso en valor la unidad 
y cohesión en torno al proyecto co-
lectivo que representa, “fundamental 
para apoyar y estar al lado de nues-
tros comerciantes en el proceso de 

adaptación al cambio de paradigma 
provocado por la crisis económica y el 
uso intensivo y extensivo de las TIC del 
nuevo consumidor, requisito impres-
cindible para un comercio de proximi-
dad competitivo, creativo e innovador”.
Asimismo, Manuel García-Izquierdo 
reivindicó una Organización, si cabe, 
más transparente, representativa y par-
ticipativa, “tenemos que dar ejemplo 
y adaptarnos a las nuevas deman-
das. Hoy más que nunca, debemos 
apostar por organizaciones empre-
sariales rigurosas y responsables, 
que defiendan el interés general de 
autónomos y pymes y que recuperen 
el crédito de la opinión pública. Se 
lo debemos a los miles de empresa-

rios y empresarias honestas. Vamos 
a aportar nuestro granito de arena a 
este gran objetivo común  de la re-
presentación colectiva empresarial”, 
animó a los asistentes a la Asamblea el 
presidente de la Confederación Espa-
ñola de Comercio. 

La candidatura de Manuel García-Izquierdo
-la única presentada y avaladapor el 80% de los vocales- 
fue ratificada por unanimidad.
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Organización Interna Comisiones de trabajo

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

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

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

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

Comisión de Responsabilidad 
Social Empresarial
Presidenta: Dña. Isabel Cosme Rodrí-
guez
Secretario: D. Guillermo González Ji-
ménez

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

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

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

Comisión de Formación
Presidente: José María Seijas López
Secretario: Juan Francisco Casado  de 
Pablos
Integrada por los representantes de la 
CPS de Comercio

Comisión de Alimentación
Presidente: Joan Estapé i Mir
Secretario: María Luisa Álvarez

Órganos de gobierno
A lo largo de 2014 los órganos de go-
bierno de nuestra Organización man-
tuvieron el calendario ordinario de 
reuniones para vehicular toda la ac-
tividad y proyectos realizados. Así, se 
celebraron seis reuniones del Comité 
Ejecutivo, cuatro Juntas Directivas y 
una Asamblea General. A estas, hay 
que añadir la Asamblea General Elec-
toral celebrada en el mes de noviembre 
y la posterior Junta Directiva, que tuvo 
lugar el 16 de diciembre. 

Asistencia técnica 
Hemos prestado servicio de apoyo 
técnico a las organizaciones miembro, 
con especial atención al suministro de 
información puntual de todos aquellos 
nuevos proyectos normativos impul-
sados por el Gobierno, analizando y 
comunicando las posibles implicacio-
nes para nuestro sector, vehiculan-
do la presentación de alegaciones y 
aportaciones a todos y cada uno de los 
planes y proyectos de la administra-
ción relacionados con nuestro sector y 
dando traslado de la actividad de las 
organizaciones empresariales CEOE y 
CEPYME, así como de los actos y en-
cuentros de interés para nuestro sec-
tor.

Para ello, se han empleado los canales 
y herramientas habituales, como son 
las 87 Circulares Informativas que se 
han enviado y los más de 50 comuni-
cados informativos vía email. Por últi-
mo, se han atendido aquellas peticio-
nes concretas y singulares trasladadas 
por las organizaciones miembro, pro-
curando intensificar la coordinación y 
colaboración de toda la organización 
con el objetivo de ser aún más eficaces. 

Colaboración 
y cooperación con 
CEPYME  Y CEOE
Hemos mantenido un diálogo fluido y 
permanente con ambas organizacio-
nes, participando en aquellos grupos 
de trabajo y proyectos más relevantes 
para nuestra Organización y nuestro 
sector. En 2014 ambas organizaciones 
celebraron procesos internos electo-
rales. Antonio Garamendi fue elegido 
nuevo presidente de CEPYME; en el 
caso de CEOE, Juan Rosell obtuvo la 
reelección.

Trabajo con las organi-
zaciones miembro
En 2014, se ha mantenido e incluso 
impulsado la agenda de encuentros y 
actividad conjunta con organizaciones 

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

Comisión de Comercio Ciudad
Presidente: Manuel Muñoz Macías
Secretario: Carlos Bejarano

Comisión de Seguridad
Presidente: Manuel García–Izquierdo 
Parralo
Secretario: Armando Rodríguez

miembro, en respuesta y apoyo a las 
demandas concretas trasladadas por 
éstas, acercándonos así a cada reali-
dad particular e intentando trasladar 
la fortaleza de toda la Organización 
en sus reivindicaciones. Así, nuestro 
presidente se ha trasladado en 2014 a 
Zaragoza, para colaborar con ECOS y 
CEMCA; a Soriay Sevilla para partici-
par con FEDEPESCA; a Santander con 
COERCAN; a Valencia, para atender 
la agenda de trabajo propuesta por 
CECOVAL; a Badajoz, para participar 
en los Premios Nacionales Comercio 
Interior y encontrarse con FECOBA; a 
Pamplona, con la Federación Navarra 
de Comercio; y a Bilbao, para acom-
pañar a CECOBI en su 30º Aniversario, 
entre otras.

Taller CEC: “Habilidades 
Directivas”
En el mes de octubre celebramos dos 
sesiones, dada la alta demanda de soli-
citudes, del Taller de Habilidades Direc-
tivas de CEC, dirigido a los secretarios 
generales de nuestras organizaciones 
miembro y que versó sobre temas 
como la función de lobby, gestión de 
patrocinios, y fondos europeos.

Reuniones de trabajo de las Comisiones

Taller CEC  
Habilidades Directivas. 

Con el objetivo de avanzar en el desarrollo de las materias que cada una de ellas 
aborda, hay que destacar la actividad que han mantenido en 2014 las siguientes 
comisiones de trabajo:

Comisión de Relaciones 
Laborales
Ha sido en 2014 una de las comisiones 
más activas. Un eje clave sobre el que 
ha pivotado su actividad ha sido todo 
lo relativo a la negociación del I Acuer-
do Marco de Comercio (AMAC) y la po-
sibilidad de iniciar las conversaciones 
para un II AMAC. Además, ha trabaja-
do analizando y avanzando sobre las 
posibles implicaciones de las nuevas 
normativas aprobadas en materia la-
boral por el Ejecutivo para nuestras 
empresas comerciales, en especial, so-
bre la reforma laboral y la limitación 
de la ultraactividad de los convenios 
colectivos.

Comisión de Formación:
Desde esta comisión se ha desarrolla-
do el seguimiento y evolución de los 
planes formativos en desarrollo, así 
como la supervisión de los cierres de 
aquellos ya completados. Asimismo, se 
hace la previsión y valoración técni-
ca a alcanzar para la presentación de 
solicitud de futuras convocatorias de 
planes formativos. Ha ocupado buena 
parte de su trabajo el debate abierto 
y proyecto presentado por el Gobierno 
sobre un nuevo modelo de Formación 
Profesional para el Empleo, objeto de 
análisis y debate en esta comisión.

Comisión de Alimentación
Ha realizado un seguimiento de la 
legislación y normativas –vigente y 
proyectos- que en materia de alimen-
tación, afectan de una u otra forma 
al comercio minorista, tratando de in-
corporar el criterio de la CEC en todas 
ellas, a través de reuniones de trabajo 
con las diferentes administraciones y 
organismos responsables. Asimismo, se 
ha trabajado de manera conjunta con 
otras organizaciones de representación 
empresarial de la cadena de valor para 
sumar esfuerzos para la elaboración y 
presentación de enmiendas a proyec-
tos normativos y medidas que perju-
dican los intereses de nuestros secto-
res. Una labor especialmente intensa 
en asuntos como nuevos impuestos 
como el que grava los gases fluorados, 
calidad agroalimentaria, metrología, 
residuos, etiquetado, normativa higié-
nico sanitaria, mercados municipales o 
sobre las cualificaciones profesionales. 

Comisión de Nuevas
Tecnologías e Innovación
A lo largo de 2013 se han mantenido 
sesiones de trabajo con distintas Insti-
tuciones Públicas para hacerles llegar 
las prioridades estratégicas, retos y 
oportunidades que las nuevas tecnolo-
gías suponen para el pequeño comer-
cio, como se ha relatado previamente.
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Ampliamos nuestros convenios de colaboración
con Administraciones Públicas, entidades privadas 
y organizaciones sin ánimo de lucro para avanzar 
en la proyección pública de nuestro comercio y la eficiencia 
de nuestra Organización.

2014, poniendo en marcha un comple-
to programa de apoyo al comercio de 
proximidad que incluye una línea de 
financiación dotada con 1.000 millo-
nes de euros; BBVA y Banco Sabadell, 
que ofrecen condiciones de financia-
ción ventajosas a los miembros y, al 
mismo tiempo, obtenemos su apoyo 
financiero para el desarrollo de inicia-
tivas orientadas al pequeño y mediano 
comercio. También actúan como cola-
boradores PROSEGUR y VODAFONE, 
con una oferta de servicios especial 
para nuestros asociados.

Mantenemos una estrecha y perma-
nente colaboración con las Admi-
nistraciones Públicas, destacando 
la relación existente con la Dirección 
General de Comercio del Ministerio 
de Economía y Competitividad, for-
malizada a través de un convenio de 
colaboración para tratar asuntos y de-
sarrollar medidas en distintos ámbitos 
(innovación, nuevas tecnologías, co-
mercio-ciudad, medios de pago, etc.) 
que redunden en beneficio del sector 
comercio y, en especial, de nuestros 
autónomos y pequeñas y medianas 
empresas comerciales.

Asimismo, colaboramos desde CEC a 
través de un convenio con el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente para la realización 
de acciones encaminadas al desarrollo 
del sector agroalimentario. En el año 
2014 hemos renovado el convenio con 
el Instituto de Crédito Oficial que 
nos reconoce como ‘agente colabora-
dor’ de la entidad, con el objetivo de 
favorecer un mejor y más ágil meca-
nismo informativo de las líneas de 
crédito y financiación activas, dado el 
buen resultado obtenido en 2013.

Colaboramos con ANDEMA (Asocia-
ción Nacional para la Defensa de la 
Marca) en la lucha contra la falsifica-
ción de productos, con especial prota-
gonismo en la campaña “Marcathlon: 
el recorrido de las marcas” por ter-
cer año consecutivo; con ECOEMBES 

en temas medioambientales, con la 
Agencia de Residuos de Cataluña, 
en el “PACTO POR LA BOLSA” y con 
la Plataforma por la Sostenibilidad 
de los Envases, en la sensibilización 
sobre el ciclo de vida de los envases y 
embalajes, y su contribución social y 
económica a la sociedad; con FUNDE-
TEC, en lo relativo a innovación y nue-
vas tecnologías, con la elaboración de 
la quinta edición del ‘Informe e-Pyme 
2013. 

Análisis sectorial de implantación de 
las TIC en la PYME española’ y la par-
ticipación en el acto de presentación y 
mesa redonda. Firmamos en 2014 un 
convenio de colaboración con MER-
CASA, para facilitar a las organizacio-
nes y comerciantes integrados en la 
cadena de la distribución comercial de 
alimentación fresca asistencia técnica, 
servicios y herramientas que favorez-
can la mejora de su eficiencia y com-
petitividad. 

Asimismo, participamos con la asegu-
radora Santalucía en el programa 
Santalucía contigo, una apuesta por 
el comercio de proximidad y, a su vez, 
un completo programa de fidelización 
para los más de siete millones de clien-
tes de Santalucía.

De igual modo, contamos con el apo-
yo de Banco Santander, entidad con 
la que hemos renovado e impulsado 
nuestra colaboración en diciembre de 

Convenios Comunicación

Algunos de los temas que más interés 
han suscitado en los medios de comu-
nicación en 2014 fueron:

La evolución 
de las ventas y empleo 
en el sector.

La normativa de horarios.  

El turismo de compras. 

La desregularización de las 
rebajas.

El fin de la moratoria 
establecida en la Ley de
Arrendamientos Urbanos para 
locales de negocio en régimen 
de renta antigua.

La evolución del crédito a 
pymes.

El blackfriday.

La campaña de Navidad.

Nuestro presidente ha realizado una 
serie de intervenciones de alto impac-
to mediático desde diferentes puntos 
de la geografía española, que han te-
nido amplia repercusión informativa 
en todo el país. 

Bajo el formato de ruedas de pren-
sa junto a nuestras organizaciones 
miembro, o de foros-desayunos infor-
mativos organizados por medios de 
comunicación y entidades privadas, 
hemos logrado centrar la atención 
sobre temas de interés para nuestro 
sector. 

Este es el caso, por ejemplo, de los de-
sayunos informativos celebrados en 
Cantabria y en Navarra, coordinados 
por la Cadena Ser y en los que el tema 
central fue el Comercio - Ciudad y las 
nuevas normativas que lo ponen en 
riesgo, como es el caso de la amplia-
ción de aperturas dominicales. Hitos 
que tuvieron gran relevancia mediáti-
ca en todo el país.

Un nuevo formato que constituye 
una oportunidad para poner en valor 
nuestro comercio de proximidad, en 
un momento en el que, mientras otros 
formatos comerciales tratan de acer-
carse a la proximidad como una estra-
tegia de ventas coyuntural, para noso-
tros sigue siendo nuestra razón de ser.
Asimismo, se ha coordinado esta agen-
da mediática con encuentros paralelos 
con los máximos responsables políti-
cos y locales de puntos estratégicos 
para nuestro comercio.

En 2014, la firma de determinados 
convenios de colaboración de nuestra 
Organización con otras entidades ha 
permitido, a su vez, la participación en 
importantes campañas mediáticas y 
publicitarias como en el caso de la pro-
moción conjunta de la iniciativa San-
talucía contigo, de Santalucía seguros, 
que incluía el desarrollo de una cam-
paña de publicidad de ámbito nacional 
en medios de comunicación y sopor-
tes publicitarios urbanos en la que se 
reforzaban los principales valores que 
identifican al pequeño comercio

Atención a medios
La Confederación Española de Comer-
cio se ha consolidado como fuente in-
formativa de referencia de los medios 
de comunicación en todos aquellos 
temas que afectan a nuestro comercio. 
Para lograrlo, se ha mantenido la aten-
ción a medios como una de las prio-
ridades, procurando atender todas y 
cada una de las peticiones hechas por 
los periodistas de medios de comuni-
cación, ya fueran de ámbito nacional, 
internacional, regional, especializados 
o digitales, tratando de hacerlo cada 
vez en tiempos más cortos y eficaces 
para el trabajo del periodista, facili-
tando en lo posible y de manera per-
manente la fluidez en la información y 
comunicación de la Organización con 
los profesionales, algo que se ha tradu-
cido en una mayor y eficiente presen-
cia en los medios. Se atendieron 270 
peticiones de medios de comunicación 
en 2014.

Esta relación como referente informa-
tivo nos ha permitido impulsar desde 
CEC algunos temas y contrastar otros, 
en los medios de comunicación.

A lo largo de este año hemos dado un impulso decisivo 
desde nuestra Confederación a la reivindicación ante 
la opinión pública del modelo comercial español, muy 
especialmente del valor e importancia de nuestro 
modelo de comercio dentro de ese marco.

Imagen de la campaña
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Repercusión en los medios
Hemos tenido una presencia impor-
tante y regular en los medios de comu-
nicación. Hemos participado en entre-
vistas, artículos de opinión, reportajes 
de actualidad e investigación y noticias 
diarias de actualidad. 

Algunos de los medios y programas 
que han recogido nuestras informacio-
nes o entrevistas de nuestro presiden-
te, Manuel García-Izquierdo, han sido: 
Reuters, France Press, ATM, Agencia 
RIA Novosti, Agencia EFE, Europa Press, 
Colpisa, Servimedia, Informe Semanal 
de TVE, la Sexta Columna de la Sexta 
TV, Hoy por Hoy con Pepa Bueno de la 
Cadena Ser, Ser Consumidor de la Ca-
dena Ser, Las Mañanas de la Cope con 
Javi Nieves, La Linterna de COPE con 
Juan Pablo Colmenarejo, Pulso Empre-
sarial con Rubén Gil en Gestiona Radio, 
Intereconomía, Nunca es tarde de RNE, 
Informativos RNE-R5, Informativos de 
Onda Cero, El País, El Mundo, ABC, La 
Razón, Huffington Post, Expansión, El 
Economista, Cinco Días, La Vanguardia, 
Revista Emprendedores, Actualidad 
Económica, Capital, eldiario.es, Con 
tu Negocio, Diario Financiero, Valen-
cia Plaza, Infocif, Economía Digital, 
Diario Montañés, Alerta, El Heraldo de 
Aragón, El Correo, Diario Aragonés, El 
Norte de Castilla, Las Provincias, El Le-
vante, Ideal, el Periódico, Deia y otros.

Análisis y seguimiento 
informativo
Se ha elaborado diariamente el resu-
men de prensa con las noticias emi-
tidas desde CEC y recogidas por los 
medios y aquellas otras que hablaban 
de CEC o las más relevantes sobre sus 
organizaciones miembro, así como las 
más importantes en materia de actua-
lidad económica, laboral y política.

Materiales informativos
Se han elaborado 47 notas de prensa, 
2 comunicados, diferentes piezas in-
formativas de contextualización para 
atender peticiones concretas de pe-
riodistas, 12 discursos, 10 números del 
boletín CEC Informa,plenamente con-
solidado y que ha ido incrementado 
sus secciones fijas.

Comunicación en la red
A mediados de año remodelamos 
nuestra página web, haciéndola más 
dinámica y segura, incluyendo nuevos 
apartados e implementando nuevas 
herramientas que permitan un mejor 
posicionamiento SEO.

Asimismo, integramos nuestros ca-
nales en redes sociales dentro de la 
propia página web, lo que nos permite 
no solo promover estos canales y dar 
claridad y veracidad sobre cuáles son 

nuestras cuentas oficiales sino que 
aporta credibilidad y visualiza la polí-
tica estratégica de la Organización de 
promover una comunicación horizon-
tal y bidireccional con todas aquellas 
personas que deseen interactuar con la 
Confederación Española de Comercio. 
Hemos mejorado la accesibilidad a la 
página web desde dispositivos móviles 
y modificado el dominio de la url y co-
rreos electrónicos de la organización, 
para tratar de mejorar asimismo nues-
tro posicionamiento online, incluyen-
do en la propia dirección nuestra sigla 
registrada (CEC) y la palabra-concepto 
que mejor nos define: “comercio”.

En 2014 lanzamos también una pe-
queña y sencilla campaña en Internet 
(página web y redes sociales) con 
el objeto de, en la medida de nues-
tras posibilidades, tratar de incentivar 
el consumo en nuestro comercio de 
proximidad de cara a la conocida como 
‘vuelta al cole’, así como reforzar la 
imagen de especialización, calidad, va-
riedad en la oferta y precios competiti-
vos que ofrece nuestro comercio.

Para ello, se elaboró un cartel con la 
imagen visible de la campana, que re-
plicaron también algunas de nuestras 
organizaciones miembro en su ámbito 
de influencia.

La Confederación Española 
de Comercio y su presidente, 
Manuel García-Izquierdo, 
han registrado 745 apariciones 
en medios de comunicación 
impresos, registrando picos 
de hasta 83 apariciones en un 
mismo día en medios impresos, 
con temas como la evolución 
de las ventas o las rebajas.

Asimismo, se reprodujeron mensa-
jes acordes con la campaña diaria-
mente en nuestros canales de Fa-
cebook y Twitter bajo el hashtag: 
 

Desde la renovación de la página web 
en julio, www.cec-comercio.es recibió 
30.906 visitas de 10.395 personas, 
que en un alto porcentaje, 
procedían de Facebook.

Hemos seguido trabajando en nuestros 
canales de participación en las redes 
sociales:

Twitter
662 seguidores 
738 tweets

Facebook
215 me gusta

Linkedin
65 seguidores

#vueltaalcole

#lavueltaalcole

Hemos trasladando 
noticias de interés para 
el sector, actos, eventos 
o entrevistas en los que 
hemos participado, 
campañas o proyectos 
impulsados por CEC 
y apoyado otras 
de nuestras 
organizaciones miembro.
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En 2014, el PIB creció un 1,4% en 
media anual, dejando atrás una lar-
ga etapa de seis años de recesión. La 
economía española recuperó el ritmo 
de crecimiento, especialmente en el 
último trimestre del año, cuando se 
obtuvo el mayor avance de la tasa tri-
mestral desde 2007, impulsado por el 
aumento paralelo del gasto de los ho-
gares.

El crecimiento de la economía en 2014 
se sustentó en su mayor parte en la 
demanda interna con el aumento del 
consumo de los hogares, el compo-

nente más importante del PIB (56% de 
la demanda nacional). Este hecho se 
corresponde con una ligera recupera-
ción de las ventas minoristas, especial-
mente en la última etapa del año coin-
cidiendo con la campaña de Navidad.

Además, los bajos niveles de precios 
alcanzados en 2014 (IPC del -1% en 
diciembre), muy condicionados por el 
desplome de los precios del petróleo, 
favorecieron el abaratamiento de la 
cesta de la compra de los hogares. A 
ello hubo que sumar, la mejora de las 

condiciones financieras respecto de 
años anteriores, lo que ha supuesto un 
aumento de los créditos al consumo.

No obstante, el repunte del consumo 
(gasto de las familias, +2,3%) todavía 
no se traduce en una recuperación 
evidente de la renta de las familias 
(+1,4%), que creció aunque impulsa-
da, principalmente por las rentas de la 
propiedad percibidas, y en menor me-
dida, por la remuneración del empleo, 
que no compensa las devaluaciones 
salariales sufridas en etapas anteriores. 

Consumo de los hogares

Confianza de los consumidores

El peso del sector comercio

Está cobra un papel muy importan-
te en la reactivación de la demanda. 
Durante 2013, se produjo una mejoría 
en la opinión de los consumidores vol-
viendo a niveles de 2010 y 2011, aun-
que más asociada a las expectativas 
creadas sobre la evolución futura que 
a la percepción de una mejora real de 
la situación económica actual.
 
Sin embargo, en 2014, aunque la evo-
lución de las expectativas sigue impul-
sando el crecimiento del índice general 

superándose incluso los 100 puntos 
-sobre todo a final de año-; la media 
anual del índice de expectativas,  ha-
biendo crecido 19,6 puntos, es muy si-
milar a la obtenida en 2010 y 2011. La 
diferencia viene marcada por la evolu-
ción media anual que ofrece el índice 
de situación actual, 25 puntos superior 
a la obtenida en esos mismos años. 

Se observa por tanto, un avance im-
portante a la largo de 2014, situándose 
la media anual del índice general muy 

por encima de los seis años anteriores y 
cerca de los valores del año 2007. Este 
hecho ha influido en el desbloqueo del 
estancamiento del consumo, aunque 
el indicador de confianza relativo a los 
hogares sigue siendo el que experi-
menta menores avances, lo que podría 
demostrar que los repuntes producidos 
en la confianza sobre la situación eco-
nómica y el empleo todavía no se han 
traducido en términos de confianza en 
la economía real de los hogares.

Fuente: CIS. Elaboración propia.

Según datos del Directorio Central 
de Empresas a 1 de enero de 2014, se 
han dado de alta 84.483 empresas en 
el sector comercio en 2014, aunque 
cerraron 88.537 empresas. 

Actualmente el sector comercio com-
prende a 758.483 empresas (el 96,9% 
de ellas micropymes de menos de 10 
trabajadores), lo que supone cerca del 

25% del tejido empresarial español, 
que a su vez aporta alrededor del 11% 
del PIB nacional. 

Otra muestra del importante peso del 
sector comercio sobre el conjunto de 
la economía la encontramos del lado 
del empleo. Según, datos del Minis-
terio de Empleo, el sector comercio, a 
cierre de 2014, contaba con un total 

de 3.001.254 trabajadores afiliados 
a la seguridad social, de los cuales 
811.875 eran autónomos. 

En términos globales, el sector comer-
cio ocupa al 20% del total de traba-
jadores afiliados a la seguridad social 
y alberga al 26% del total de autóno-
mos registrados en España.

Hacemos un breve recorrido por las principales 
magnitudes macroeconómicas que afectan, 
influyen o se refieren a nuestro comercio
y que nos ofrecen una ‘panorámica’ del sector 
en el año 2014.

El COMERCIO EN 2014
EN CIFRAS
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El IPC cerró 2014 con una tasa anual 
del -1% en diciembre, el mayor retro-
ceso en 5 años siendo la primera vez 
que el IPC acaba un ejercicio en tasas 
negativas. La media anual del año se 
sitúa en el -0,2% y acusa el desplome 
que experimenta la cotización inter-

nacional del petróleo desde junio de 
2014. A pesar de la importante in-
fluencia del mercado energético, cabe 
destacar que la mitad de los bienes 
y servicios que forman la cesta de la 
compra monitorizada por el INE tam-
bién mostraron descensos de precios, 

especialmente de algunos alimentos 
frescos. Los principales analistas apun-
tan a que a la evolución de los precios 
seguirá estando muy condicionada a 
la evolución del mercado de petróleo 
y auguran cierta estabilización en los 
próximos meses.

SEl comercio minorista registra-
ba en diciembre de 2014 un total de 
1.807.729 afiliados a la seguridad so-
cial, de los cuáles 549.200 trabajado-
res (el 30%) pertenecían al Régimen 

En 2013, el comercio minorista conti-
nuó registrando niveles negativos en 
sus ventas, que llegaron a caer durante 
los primeros meses del año en torno al 
10%, si bien es cierto que estas caídas 
se moderaron en los meses sucesivos 
marcando una tendencia al alza, que 
se estancaría en los primeros meses de 
2014, con valores que fluctuaron míni-
mamente en torno al 0%, con mante-
nimiento de los niveles de ventas con 
respecto mismo periodo del año ante-
rior. Es a partir del mes de septiembre 
de 2014, cuando comienzan a repun-

tar las ventas obteniéndose registros 
positivos, que marcan un nuevo punto 

Evolución del empleo en el comercio minorista Evolución de las ventas en el comercio minorista

Evolución de los precios (IPC)

El indicador de Ocupación del Índice 
de Comercio Minorista revela que el 
sector continuó destruyendo empleo 
en los primeros meses del año con 

respecto al mismo periodo de 2013; 
no obstante, se observa una tendencia 
al alza que se traduce en registros 
positivos a partir del mes de mayo y 

que se consolida a lo largo de 2014, 
finalizando el año con una variación 
media anual del +0,1% (+0,8% en 
Empresas unilocalizadas).

de inflexión a la espera de su consoli-
dación en 2015.

Fuente: INE.Elaboración propia

Fuente: INE. Elaboración propia

Fuente: CIS. Elaboración propia

Fuente: INE. Elaboración propia

Fuente: CIS. Ministerio de Empleo. Elaboración propia

Los repuntes de creación de empleo en 
el sector coinciden con los habitua-
les incrementos en las contrataciones 
propias de la época estival (+36.346 
en julio) y navideña (+27.647 en di-
ciembre), periodos en los que tradicio-
nalmente suele aumentar la actividad 
comercial. Al igual que ocurriera en 
2013, se observan importantes caí-
das en los meses de enero y febrero 
y también en septiembre y octubre, 
evidenciando la temporalidad de las 

contrataciones en estas épocas clave 
para el sector. No obstante, en febre-
ro (-12.483 afiliados) se amortiguó 
esta caída y se redujeron a la mitad 
el número de bajas con respecto a 
febrero de 2013 (-24.778 afiliados). 
Finalmente, en términos interanuales, 
el comercio minorista creó empleo en 
2014 con un saldo positivo de 35.000 
trabajadores más respecto a 2013, a 
diferencia de lo que ocurrió entonces 
(4.976 trabajadores afiliados menos).

Especial de Trabajadores Autónomos 
(RETA). Como muestra el gráfico, la  
evolución mensual del registro de 
afiliaciones en el comercio minoris-
ta sigue la misma tendencia que en 

2013, y aunque se mejoran los datos 
en los nueve primeros meses del año, 
a finales de año se obtuvieron peores 
registros que en 2013.
  

En comparación con otros sectores, 
el comercio minorista ha sido uno de 
los que mejor se ha comportado en 
términos de empleo durante la crisis, 
y muy especialmente el pequeño co-
mercio (empresas unilocalizadas), que 
ha realizado un esfuerzo por mantener 
el empleo y que en 2014, obtiene tasas 
de ocupación en su mayoría positivas 
con respecto a 2013 y por encima de 
la media nacional y de otros formatos 
comerciales de mayor tamaño.
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