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La Confederación Española de Comercio es 
recibida en audiencia por S.M. el Rey  

• Don Felipe, con motivo del trigésimo aniversario de CEC, ha recibido en audiencia a su 
Comité Ejecutivo esta mañana en el Palacio de la Zarzuela 

 

Madrid, 17 de febrero de 2016.- El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Comercio 

(CEC) ha sido recibido hoy en audiencia por S.M. el Rey, con motivo del trigésimo aniversario de la 

Organización. Treinta años en los que CEC ha consolidado su máxima representatividad en la 

defensa de los intereses y necesidades del comercio de proximidad. 

Durante la audiencia en el Palacio de la Zarzuela, el presidente de CEC, Manuel García-Izquierdo, ha 

expuesto a Don Felipe el contexto actual de los cerca de 450.000 comerciantes a los que representa la 

entidad -autónomos en su mayoría-, “que han hecho un gran esfuerzo por mantener la actividad y el 

empleo en estos años de crisis, y que afrontan retos inminentes como superar la brecha digital, 

incrementar la competitividad de sus empresas a través de la formación, y, sobre todo, no perder el 

paso en la evolución de las demandas del nuevo consumidor”.  

Manuel García-Izquierdo ha reconocido el compromiso del Rey con la empresa familiar y los 

autónomos, “dos categorías que describen a nuestras empresas” y ha invitado al Rey a respaldar a la 

organización en su propósito de revitalizar el sector, algo que según ha subrayado "constituiría un 

alto honor para nuestra organización y los comerciantes de nuestro país, que se han consolidado 

como aliado clave de un modelo de ciudad sostenible y de la economía de España". 

A la reunión han asistido también el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, y la 

directora general de Comercio Interior, Carmen Cárdeno. 

La Confederación Española de Comercio 

La Confederación Española de Comercio (CEC) es la organización empresarial para la defensa, la 

representación y el fomento de los intereses generales del comercio urbano y de proximidad. Integra 

a 19 confederaciones y 49 federaciones de ámbito autonómico y provincial de autónomos y pequeño y 

mediano comercio, así como organizaciones sectoriales de ámbito nacional, representando en su 

conjunto a cerca de 450.000 comerciantes. Como organización más representativa del pequeño y 

mediano comercio, da cabida al 26% de los autónomos del país y emplea a más de 1.200.000 

trabajadores. 

La Confederación Española de Comercio es miembro de pleno derecho de la Confederación Española 

de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y de la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE). Igualmente, la CEC está integrada en la patronal europea 

EUROCOMMERCE, de la cual es miembro fundador y además goza de una amplia presencia 
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institucional en diversos organismos, comisiones y grupos de trabajo relacionados con el sector 

comercio. 


