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Manuel García-Izquierdo Parralo
Presidente de la Confederación  
Española de Comercio.

Tenemos que seguir trabajando para 
conseguir que los comercios supon-
gan en sí mismos un atractivo turístico.
Debemos potenciar el trabajo cola-
borativo del conjunto de los agentes 
presentes en las áreas comerciales 
urbanas, apostando de manera decidi-
da por la colaboración público-privada 
que impulse las acciones de los agentes 
dinamizadores comerciales de las ciuda-
des. Debemos exigir a los responsables 
públicos vocación de permanencia en 
nuestra legislación, un marco normati-
vo estable que aporte seguridad y certe-
za al comercio y al consumidor.

Para lograr estos y otros muchos obje-
tivos, es fundamental contar con la sol-
vencia y capacidad de nuestra Confede-
ración, forjadas con el esfuerzo y entrega 
de nuestras organizaciones miembro, 
de sus equipos técnicos y directivos, a 
los que quiero agradecer su trabajo dia-
rio, aportando lo mejor de sí mismos. 
Agradecimiento que debo hacer exten-
sivo a los integrantes de los órganos de 
Gobierno de CEC, por su dedicación y 
generosidad para con los intereses del 
comercio de proximidad. 

No puedo cerrar estas palabras sin re-
cordar a nuestro presidente de Honor, 
Pere Llorens, que nos dejó el 10 de abril 
de 2015. Mi sincero reconocimiento a 
su dedicación para con esta gran orga-
nización, por sus buenos consejos y su 
talante dialogante a lo largo de toda una 
vida defendiendo el bienestar de nuestro 
comercio.

consumidor digital. Hoy más que nunca, 
debemos trasladar de manera clara e in-
equívoca a la nueva ciudadanía -más crí-
tica y comprometida- los grandes valores 
del comercio de proximidad. El consumo 
ha consolidado su reactivación, con el 
consiguiente crecimiento de las ventas 
en el comercio. Pero aún queda mucho 
por hacer, mucho por recuperar. Ha sido 
demasiado lo perdido en este tiempo.

Nuestro comercio debe 
acometer un inminente 
proceso de modernización 
y adaptación a las nuevas 
demandas del consumidor. 

Desde nuestra organización hemos 
puesto en el centro del debate en 2015 
la imprescindible ruptura de la brecha 
digital. 

Y lo hemos hecho desde diferentes fren-
tes, en colaboración con la Administra-
ción Pública, con acciones informativas, 
generando foros de debate y acercando 
a nuestras organizaciones y comercian-
tes posibles soluciones prácticas.

Una de las señas de identidad inequívo-
cas de nuestra confederación, a lo largo 
de sus más de 30 años de historia, ha 
sido la vocación de servicio para con los 
intereses del comercio de proximidad. 
Un compromiso firme que le ha llevado 
a consolidar en este tiempo la máxima 
representatividad del sector. En los últi-
mos años, incluso ante el peor escenario 
posible, hemos demostrado ser una or-
ganización útil y eficaz para canalizar 
nuestras demandas y alcanzar logros. 
Sin embargo, no podemos obviar que, 
paralelo a los años de recesión econó-
mica y crisis de nuestros comercios, se 
ha producido un profundo proceso de 
desgaste financiero de nuestras organi-
zaciones. 

En 2015, ante este contexto y acompa-
ñando al cambio de ciclo económico y so-
cial, abrimos una profunda reflexión para 
abordar un nuevo modelo de organiza-
ción, haciéndola -si cabe- más eficiente y 
útil para nuestras organizaciones y nues-
tros comerciantes. Es tiempo de decisio-
nes valientes y de responsabilidad, pero 
también de compromiso y dedicación. Es 
tiempo de sumar, de la mejor gestión del 
talento y la creatividad. Asumí este reto 
colectivo como propio, y sé que nuestra 
organización, hoy más que nunca, sigue 
siendo necesaria para nuestro comercio 
y nuestro país. Nuestros comerciantes, 
en su mayoría autónomos, nos necesitan 
para poder intervenir en la agenda políti-
ca e institucional nacional. Nos necesitan 
para acompañarles en el imprescindible 
proceso de mejora de la competitividad 
de las empresas, de adaptación al nuevo 

Este 2015 por fin 
dijimos adiós a la 

recesión económica en 
España pero

aún queda mucho 
por hacer, mucho por 

recuperar

CARTA DEL 
PRESIDENTE

Manuel 
García-Izquierdo

Incluso ante el peor escenario 
posible, hemos demostrado ser 

una organización útil y eficaz 
que alcanza logros
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Competitividad 
del comercio 
Hemos analizado la situación del sector; 
hemos estudiado las nuevas tenden-
cias en el espacio de venta así como 
en los hábitos de consumo, y hemos 
creado espacios de análisis y reflexión 
imprescindibles para acercar a todos los 
protagonistas del comercio posibles so-
luciones a retos inminentes. 

La creación del evento de referencia 
del sector, Madrid Retail Congress; la 
celebración de Jornadas temática espe-
cíficas sobre Comercio-Ciudad y Omni-
canalidad; nuestra participación en eCO-
MExpo y OMExpo; colaboración en la 
elaboración anual del Informe ePyme, o, 
en el III Plan integral de apoyo a la com-
petitividad del comercio minorista, son 
algunas de las herramientas que hemos 
empleado para alcanzar nuestros obje-
tivos.

ciclo que alcanza a todos los estamentos, 
sectores e instituciones. También en 
nuestra Confederación hemos abierto 
una reflexión para analizar nuevas vías 
de trabajo y fórmulas para adaptarnos a 
las nuevas demandas de la sociedad. He-
mos avanzado hacia una organización, 
más transparente, eficaz y útil a los in-
tereses de nuestro comercio y nues-
tras entidades miembro, impulsando 
la agenda de encuentros y actividad 
conjunta, en respuesta y apoyo a las de-

mandas concretas trasladadas por éstas, 
acercándonos así a cada realidad parti-
cular y trasladando la fortaleza de toda 
la Organización en sus reivindicaciones. 
Así, nuestro presidente se ha traslada-
do y mantenido agenda de trabajo, por 
ejemplo, en Illes Balears, con CBC, o, en 
Extremadura con CONFECO y FECOBA. 

Administración 
Pública
Este último año, hemos reforzado 
nuestra interlocución con la Admi-
nistración Pública, entendida desde la 
responsabilidad y lealtad, potenciando 
nuestra participación público-institucio-
nal, atendiendo a todos aquellos temas 
clave para nuestro sector, pero también 
aquellas demandas de organizaciones 
miembro que confluían con intereses 
generales, obteniendo resultados obje-
tivos muy positivos.

Reactivación 
del consumo 
El despegue del consumo consolidó un 
crecimiento de las ventas en el comer-
cio de casi 4 puntos, así como una me-
jora en el empleo de un punto. Han sido 
muchos años de dificultades. Sin retorno 
para muchos de nuestros comerciantes. 
Pero a día de hoy, parece que lo peor ha 
pasado.

Un año más, nuestros comerciantes 
han demostrado ser una pieza clave de 
la economía de España, confirmándose 
como uno de los motores fundamen-
tales en la generación de empleo, con 
un crecimiento sostenido a lo largo del 
año muy superior al de otros formatos 
comerciales.

Los subsectores más castigados por los 
efectos de la crisis, como muebles y 
electrodomésticos, comenzaron a re-
gistrar mes tras mes datos positivos de 
ventas, iniciando una recuperación firme, 
aunque más lenta de lo que muchos de 
nuestros comerciantes quisieran o nece-
sitan.

Cambio de ciclo  
El año 2015 ha estado marcado por la 
reactivación del consumo, pero tam-
bién por la confirmación de un cambio de 

BALANCE 
DEL AÑO

2015

Nuestro comercio ha 
demostrado ser una pieza 

clave de la economía, un motor 
fundamental en el empleo

Tras siete años de crisis económica que trajeron consigo 
el derrumbe de la actividad comercial, el año 2015 
ha supuesto un claro cambio de tendencia, con el despe-
gue del consumo y aumento de ventas, aunque más lento 
de lo que nuestro comercio quisiera o necesita

El permanente reto de mejora  
de la competitividad de nuestras empresas  
ha sido uno de los grandes ejes de trabajo  
de nuestra Organización en 2015.
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ESTRUCTURA 
ORGANIZACIÓN

2015

CEC es la organización más 
representativa del comercio 

urbano y de proximidad 
Con presencia en todo el país y principales 

subsectores de actividad

comerciales en muchas de nuestras re-
giones, como es el caso de Extremadura, 
Illes Balears y la Comunitat Valenciana, 
donde hemos acompañado a nuestras 
organizaciones miembro en sus de-

mandas de apoyo para hacer llegar con 
fuerza la voz de nuestro comercio ante 
los respectivos gobiernos y la opinión 
pública.

Sin embargo, tras las elecciones genera-
les y la dificultad para conformar Gobier-
no, se ha generado cierta incertidumbre 
en la ciudadanía, lo que podría poner 
en riesgo esa dinámica de crecimien-
to acumulado a lo largo de todo el año. 
Ante esta situación, desde CEC hemos 
hecho un llamamiento a la responsabi-
lidad y máximo diálogo a todos los par-
tidos políticos con representatividad en 
el Parlamento, para que la formación de 
Gobierno se desarrolle en el marco de 
normalidad y madurez democrática que 
corresponde a nuestro país.

Opinión pública 
Por último, hemos mantenido el esfuer-
zo y dedicación de los últimos tiempos 
en la mejora de notoriedad y reputación 
de nuestra organización ante la opinión 
pública, así como en la defensa y pro-
moción de nuestro comercio de proxi-
midad. Internet ha tomado un papel 
protagonista en este último aspecto, 
con el desarrollo de campañas que apro-
vechan el alcance y viralidad de la red 
para impulsar proyectos como la promo-
ción de nuestro comercio en “la vuelta al 
cole”, la celebración del “Black Friday”, 
las “rebajas”, la “campaña de Navidad” 
o la apuesta por los mercados de abas-
tos para las compras de alimentación en 
Navidad.

negociar una rebaja de este comisión.
Este nuevo contexto facilitó un escena-
rio de encuentro entre el comercio y los 
Sistemas de Medio de Pago en el seno 
del Observatorio para el pago con tarjeta 

electrónica, en el compromiso e interés 
mutuo de avanzar en el empleo e inser-
ción del uso de la tarjeta como medio 
de pago en nuestros comercios. De 
este foro surgió la campaña de Euro 
6000 “Pagar con tarjeta, mucho más 
que efectivo”, en la que colaboramos 
desde CEC, junto al Ministerio de Econo-
mía y Competitividad.

Negociación 
colectiva
Respecto a la negociación colectiva, en 
2015 se ha impulsado el diálogo para 
comenzar la negociación del II AMAC 
(Acuerdo Marco de Comercio) cons-
tituyéndose en el mes de octubre la 
Mesa negociadora, que ha desarrollado 
un intenso proceso de diálogo hasta di-
ciembre de 2015, donde las partes han 
abierto un periodo de reflexión en rela-
ción a la vigencia y prórroga del Acuerdo, 
la incorporación de nuevas materias y la 
estructura y ordenación de la negocia-
ción colectiva.

Nuevo mapa 
político
En este año 2015 se han celebrado co-
micios autonómicos y generales, que 
han dibujado un nuevo mapa político 
para nuestro país. Tras la conformación 
de los nuevos gobiernos autonómicos, 
se ha reabierto el debate del modelo 
comercial y la normativa de horarios 

Nueva 
normativa  
y legislación 
En 2015 se ha mantenido la elevada acti-
vidad en la generación de nueva norma-
tiva y legislación por parte del Gobierno, 
lo que conlleva un importante trabajo 
de seguimiento, análisis, generación de 
enmiendas e interlocución permanente 
con las Administraciones Públicas, tra-
tando de aportar nuestro criterio y argu-
mentos, que evitaran grandes perjuicios 
a nuestro sector o que avanzaran en las 
mejoras, según el caso.

Nuevo modelo 
de Formación 
Profesional
En este sentido, tuvimos que asumir la 
aprobación definitiva de un nuevo mo-
delo de Formación Profesional ante 
el que habíamos mostrado nuestro ro-
tundo rechazo a lo largo de los años, 
así como alternativas que mejoraran la 
cualificación y capacitación de nuestros 
comerciantes, descendiendo a las nece-
sidades reales de formación específica 
de nuestro sector. En el lado opuesto, la 
reforma del Código Penal escuchó por 
fin nuestras demandas, suprimiendo la 
falta de hurto e introduciendo un agrava-
miento de las penas en los supuestos de 
reincidencia, tal y como veníamos recla-
mando.

Pagos con tarjeta
En 2015, tras la aprobación de la limi-
tación de las tasas de intercambio, fue 
aprobada la obligación por parte de las 
entidades de servicios de pago de infor-
mar al Banco de España de las tasas de 
descuento e intercambio efectivamen-
te aplicadas, gracias a lo cual, a finales 
de año supimos que ya había bajado un 
25% la tasa de descuento media aplica-
da al comercio minorista, hecho este ante 
el que animamos una vez más a nuestros 
comerciantes a acudir a su entidad para 

Con la limitación de las tasas de intercambio 
en vigor, a finales de año supimos que la tasa 
de descuento media aplicada al comercio 
minorista había descendido un 25% en 2015.
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La Rioja:
Miguel Pascual Fernández

Madrid:
Luis Pacheco Torres

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

FECE:
 José María Verdeguer Castelló

EQUIPO TÉCNICO:
Secretaría General: 
Manoly Hernández Esteban 
Elena Solórzano Martínez

Administración: 
Begoña López González

Formación: 
Beatriz Andrade Gil
Esther Sánchez Ochovo

Comunicación: 
Ainhoa García López

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 eficien-
cia.

Organigrama
PRESIDENTE:
Manuel García-Izquierdo Parralo

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

SECRETARIO GENERAL:
José Guerrero Huesca

COMITÉ EJECUTIVO:
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

Extremadura: 
José María Reino Amador 

Galicia: 
José María Seijas López

Nuestros 
Valores
Compromiso
Con el comercio de proximidad, con 
nuestras ciudades, con los consumi-
dores y con nuestro tiempo. Compro-
miso con el servicio al consumidor 
encaminado a la excelencia, donde la 
calidad sea una constante. Compromi-
so con nuestros comerciantes, con su 
presente 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. Responsabili-
dad ante el presente y futuro de nues-
tro sector. Exigentes y críticos con no-
sotros mismos, lo que nos ha permitido 
avanzar cada día en los más de 30 años 
de trayectoria de CEC.

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-

La Confederación Española de Comercio (CEC), cons-
tituida en 1984, es la organización empresarial para la 
defensa, la representación y el fomento de los intereses 
generales del comercio urbano y de proximidad. 

La organización
Nuestra organización integra a 19 con-
federaciones y 49 federaciones de 
ámbito autonómico y provincial de autó-
nomos y pequeño y mediano comercio 
así como organizaciones sectoriales de 
ámbito nacional, representando en su 
conjunto a cerca de 450.000 comer-
ciantes. 

La Confederación Española de Comer-
cio es miembro de pleno derecho de la 
Confederación Española de la Peque-
ña y Mediana Empresa (CEPYME), 
organización más representativa de las 
pymes en España y de la Confederación 
Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE). Igualmente, 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 gru-
pos de trabajo relacionados con el sector 
comercio. La amplia y probada experien-
cia de que dispone nuestra organización, 
su gran representatividad y carácter es-
tratégico, convierten a la Confederación 
Española de Comercio en una entidad 
con una fuerte capacidad de influen-
cia en el sector cuya estructura organi-
zativa vertebrada permite hacer fluir la 
información con gran eficacia a todos los 
agentes tanto a nivel territorial como a ni-
vel sectorial. Además, la totalidad de los 
cerca de 300 convenios colectivos de 
ámbito provincial, autonómico y nacio-
nal que se negocian en España, son fir-
mados por las organizaciones integradas 
en CEC, siendo por ello la organización 
que representa al sector en los Planes 
Nacionales de Formación Continua y en 
el diálogo social en las relaciones con las 
organizaciones sindicales del sector. 

Qué hacemos
Actuar en defensa de los intereses de 
los comerciantes autónomos, de la pe-
queña y mediana empresa de comercio 
y de servicios, así como del comercio en 
general.

Servir como órgano de unión y coor-
dinación de las organizaciones miembro 
fomentando la cooperación y la unidad 
empresarial y representando a los aso-
ciados en las instituciones y órganos de 
consulta en los términos que prevea la 
correspondiente legislación.

Postular un modelo económico en el 
que la empresa comercial tenga los me-
dios necesarios para desempeñar el im-
portante papel económico y social que le 
corresponde.

Atender las necesidades de informa-
ción, formación, investigación y perfec-
cionamiento de las empresas comer-
ciales, estudiando y divulgando cuantos 
temas puedan afectar a la mejora de la 
competitividad de la empresa de comer-
cio.

Desarrollar el diálogo con los poderes 
públicos sobre aquellas materias econó-
micas y sociales que incidan en la acti-
vidad empresarial comercial, así como 
participar en el proceso de adopción de 
medidas que afecten a los empresarios 
del sector comercio.

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

Cooperar con la administración pú-
blica y los sindicatos de trabajadores 
en orden a conseguir un crecimiento 
estable dentro del entorno de paz social 
necesaria y el logro de un adecuado nivel 
de calidad. 

Canalizar la participación de la em-
presa comercial en los órganos de conci-
liación, negociación o arbitraje y en cua-
lesquiera otras instituciones nacionales u 
organizaciones internacionales.

Proyectar la imagen del empresario 
de comercio en los medios de comuni-
cación y opinión pública.

Fomentar las relaciones, contactos e 
intercambios con otras organizaciones 
de análoga naturaleza y finalidad. 

Fomentar la comunicación entre sus 
miembros, a fin de coordinar acciones 
en cuestiones de interés general para la 
mejor consecución de sus fines, a través 
de la elaboración de resoluciones y reco-
mendaciones; y apoyar a sus miembros, 
mediante la prestación de los servicios 
de asistencia necesarios.

Como organización más representativa del 
pequeño y mediano comercio, damos cabida 
al 26% de los autónomos del país  
y de 1.200.000 empleo.

Organigrama 
aprobado en 
la Asamblea 
General de junio 
de 2015.
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Garcia Nebreda Víctor Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles AEVECAR

Pizarro Crespo Rafael Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles AEVECAR

Arranz Llorente Alberto Asociación Española de Entidades de Distribución ASENDIS

Sancho Herrero Mariano Asociación Española de Entidades de Distribución ASENDIS

Lliso Martín Alejandro Asociación Española de Floristas AEFI

Zarzuela Garrido Olga Asociación Española de Floristas AEFI

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

Molinero Redin Sebastián Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción ANDIMAC

Cajuso Barbazán Vicente Confederación Balear de Comercio CBC

Coll Fiol Bernat Confederación Balear de Comercio CBC

Marí Noguera José Javier Confederación Balear de Comercio CBC

Alfaro Moreno Hilario Confederación Comercio de Madrid COCEM

Corazón Martínez Francisco Confederación Comercio de Madrid COCEM

García Sanz Juan José Confederación Comercio de Madrid COCEM

González Jiménez Guillermo Confederación Comercio de Madrid COCEM

González Puente Gonzalo Confederación Comercio de Madrid COCEM

Hernanz De Antonio Rosa María Confederación Comercio de Madrid COCEM

Martin Manzanares José Miguel Confederación Comercio de Madrid COCEM

Mendez Corral Oscar Confederación Comercio de Madrid COCEM

Muñoz Benito Antonio Confederación Comercio de Madrid COCEM

Oria Riu Borja Confederación Comercio de Madrid COCEM

Pacheco Torres Luis Confederación Comercio de Madrid COCEM

Rodriguez Ocaña Armando Confederación Comercio de Madrid COCEM

Sanchez De Alarcos Marcelo Confederación Comercio de Madrid COCEM

Vallejo García Julio Confederación Comercio de Madrid COCEM

Corchero Sánchez Ruth Confederación de Comercio Castilla-La Mancha CECAM

Escribano Blanco Ángel Confederación de Comercio Castilla-La Mancha CECAM

Evangelio Saiz Pedro José Confederación de Comercio Castilla-La Mancha CECAM

González Laina Antonio Confederación de Comercio Castilla-La Mancha CECAM

Gutiérrez Franco María Lorena Confederación de Comercio Castilla-La Mancha CECAM

López Giménez Lorenzo Confederación de Comercio Castilla-La Mancha CECAM

Maldonado Martín Alberto Confederación de Comercio Castilla-La Mancha CECAM

Moraga Expósito Juan Mariano Confederación de Comercio Castilla-La Mancha CECAM

Puebla Coello Agustín Confederación de Comercio Castilla-La Mancha CECAM

Albarran Nadal Sergi Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Armengol Auguets María 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 Càndido Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Chacón Sánchez Pascual Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Chias Pere Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Coll Ollala 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 María Rosa Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Escudero Mairal Mariano Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Ferrús Andreu Miguel Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Figueras Simó Agustí Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Fraile Villagrasa Miguel Ángel Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Juncosa Serrano Ernest Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Maroto Rebollo Emiliano Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Mas Bel Javier Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Sanz Cezón Javier Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Serrano Salleras Rosa María Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Turón Gustavo Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Vilaprinyo Parellada Jordi Confederació de Comerç de Catalunya CCC

Verchili Leo José Luis Confederación de Empresarios de Castellón CASTELLON

Beltran López José Luis Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano CECOVAL

Carrion Llongas Juan Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano CECOVAL

Cosme Rodriguez Isabel Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano CECOVAL

Gil Alvarez José Andrés Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano CECOVAL

Gutierrez Alguacil Pedro Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano CECOVAL

Luengo Aguilar Teresa Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano CECOVAL

Rodrigo Carreras Ligia Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano CECOVAL

Torres Garcia Rafael Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano CECOVAL

Vaello Campos Rafael Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano CECOVAL

Vicente Muñoz Baltasar Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano CECOVAL

Ballarin De Luis Margarita Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Bernad Alaiz Rodolfo Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Calvo Bertolin Sergio Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Gracia Forcen Vicente Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Prado Ladomega José Juan Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Pueyo González José Antonio Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón CEMCA

Alarcon López Rosario Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Bados Moreno Rafael 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

Castillo Olmo María Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Cruz Nieto Arturo 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

Junta directiva

Una organización liderada en su 
mayoría por comerciantes, que dan 
voz al comercio de toda España y 
de los principales subsectores.
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Espinosa Herrera Lidia Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

García Carrasco Fernando Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

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

García Pérez Bruno 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

Méndez Cabezudo Javier Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Moreno Lhomme Pedro Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Núñez Arcos Luis Manuel 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

Romero Matute Carmen Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Saez Malpesa Franscisca Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

Tejumal Del Campo Mónica Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía CECA

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

Moya Agudo José Confederación Española de Detallistas de la Carne CEDECARNE

Nebra Mingez Jesús Confederación Española del Mueble CECOMU

Perez Bonmati Guillermo Confederación Española del Mueble CECOMU

De Peralta Hurtado Ramón Confederación Extremeña de Comercio CONFECO

Garrido Vera José Antonio Confederación Extremeña de Comercio CONFECO

Reino Amador José María Confederación Extremeña de Comercio CONFECO

Gómez Mendez Jesús Francisco Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife CEOE-TENRIFE

Gonzalez Nuñez Antonio Luis Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife CEOE-TENRIFE

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

Aparicio Jiménez Santiago Confederación Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

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

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

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

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

Esbec Hernánez José María Confederación Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

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

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

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

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

Montero Fernandez Rafael Confederación Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Muñoz Macías Juan Manuel Confederación Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

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

Sanz Martinez Mª Rosario Confederación Regional de Comercio de Castilla y León CONFERCO

Aramberri Elizburu Ana Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Aspuru Oribe Jon Andoni Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Campo Iglesias Pedro Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Martínez 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

Valmaseda Mocoroa Maite Confederación Vasca de Comercio EUSKOMER

Cayón Caballero Gonzalo Federación de Comercio de Cantabria COERCAN

Cuerno Estébanez Miguel Ángel Federación de Comercio de Cantabria COERCAN

Galvé Farre Carlos Fed. Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescado FEDEPESCA

Gonzalez Puente Gonzalo Fed. Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescado FEDEPESCA

Alvarez Zaragoza Severino Federación Asturiana de Comercio FAC

Huelga Fernandez María Magdalena Federación Asturiana de Comercio FAC

Menendez Rubiera Gonzalo Jaime Federación Asturiana de Comercio FAC

Azcarate Ezpeleta Isabel Federación Comercios Navarra FCN

Lorenzo Morales Jesús Federación Comercios Navarra FCN

Roura Calls Jaume Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción FACONAUTO

Vives Soto Blas Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción FACONAUTO

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

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

Andreo Tudela Francisco Federación de Empresarios del Comercio de la Región de Murcia FECOM

Fernández Duque Pedro Federación de Empresarios del Comercio de la Región de Murcia FECOM

González Bos Antonio Federación de Empresarios del Comercio de la Región de Murcia FECOM

Oñate Beltrán José Federación de Empresarios del Comercio de la Región de Murcia FECOM

Rosado Alcántara Pedro Federación Empresarial Cacereña FEC

Gil Fernández Enrique Federación Española de Asociaciones de Ferretería FEDAFE

Hernández Toré Manuel Federación Española de Asociaciones de Ferretería FEDAFE

Pérez Dorao Marta Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos FECE

Prat Jiménez José Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos FECE

Agromayor Vázquez Miguel Federación Galega de Comercio FGC

Blanco Fernández Francisco Federación Galega de Comercio FGC

Fajardo Fernández Francisco Federación Galega de Comercio FGC

Fernández Díaz Luis Serafín Federación Galega de Comercio FGC

Fernández Díaz Luis Serafín Federación Galega de Comercio FGC

García Braga Carmen María Federación Galega de Comercio FGC

Gómez Villar Aurelio Federación Galega de Comercio FGC

Reija Ferreiro Manuela 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
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Organizaciones 
Miembro
ORGANIZACIONES TERRITORIALES

ANDALUCÍA
Confederación Empresarial de Comercio 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 Comercio de Huelva (CECA 
Comercio-Huelva)

ARAGÓN
Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón 
(CEMCA)
Federación de empresarios de comercio y servicios 
de Zaragoza y Provincia (ECOS)
Asociación Interempresarial Provincial de Comercio de Teruel 
Federación de Empresarios de Comercio y Servicios 
de la provincia de Huesca (FECOS)

ASTURIAS
Federación Asturiana de Comercio (FAC)

BALEARES
Confederación Balear de Comercio (CBC)

CANTABRIA
Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN)

CANARIAS
Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz 
de Tenerife 

CASTILLA LA MANCHA
Confederación de Comercio de Castilla 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 (CONFERCO)
Federación Abulense de Empresarios de Comercio (CONFAE)
Federación Leonesa de Empresarios (FELE)
Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales 
(CPOE)
Federación de Empresarios de Comercio de Soria  
(FEC SORIA)
Agrupación Vallisoletana de Empresarios de Comercio 
(AVADECO)
Asociación Zamorana de Empresarios de Comercio (AZECO)
Federación de Empresarios de Comercio de Burgos (FEC 
BURGOS)
Asociación de Empresarios Salmantinos de Comercio 
(AESCO)
Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS)

CATALUNYA
Confederació de Comerç de Catalunya (CCC)
Agrupament de Botiguers i Comerciants 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 Tarragonines
Federació de Comerç de les Comarques Gironines
Confederació de Comerç de les Terres de l’Ebre
Associació de Mercats Municipals de Catalunya 

EXTREMADURA
Confederación Extremeña de Comercio (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 Empresariales 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

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

MURCIA
Federación de Empresarios de Comercio de la Región 
de Murcia (FECOM)

NAVARRA
Federación de Comercios de Navarra (FCN)

EUSKADI
Confederación Vasca de Comercio (EUSKOMER)
Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia (CECOBI)
Federación Mercantil de Gipuzkoa (FMG)
Federación Alavesa de Comercio y Servicios

LA RIOJA
Federación de Empresarios de Comercio de La Rioja (FER)

COMUNIDAD VALENCIANA
Confederación de Empresarios de comercio Valenciano 
(CECOVAL)
Confederación de Empresarios de Castellón

ORGANIZACIONES SECTORIALES

FACONAUTO
Federación de Asociaciones de Concesionarios de la 
Automoción

ANDIMAC
Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales 
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

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

FEDEPESCA
Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de 
Empresarios Detallistas de Pescado y Productos Congelados

CECOTEX
Confederación Española de Comercio Textil y Moda 
(Miembro adherido)

Una estructura vertebrada que nos permite 
conocer de primera mano la realidad y 
necesidades de nuestro comercio en cada 
comunidad autónoma.
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EJES
DE TRABAJO

PRIORITARIOS
2015

Una organización útil 
y eficaz, al servicio de 

sus entidades miembro 
y del comercio de 

proximidad

A la vista de los resultados, el año 2015 
ha supuesto un claro cambio de tenden-
cia en el consumo, que parece haberse 
consolidado, así como el comienzo de la 
reactivación de las ventas del comercio, 
que cerraron el año con una mejora de 
casi cuatro puntos, muy superior al tími-
do 0,9% de mejora de 2014. 

Una mejora muy positiva, aunque ha sido 
recibida por los comerciantes con la ló-
gica prudencia y cautela tras acumular 
siete años de derrumbe de la actividad 
comercial.

Nuestro comercio, tras haber demos-
trado ser un pilar inquebrantable en el 
mantenimiento del empleo a lo largo 
de los años de recesión económica, con 
un mejor comportamiento que la mayo-
ría de sectores económicos del país, en 
2015 volvió a despuntar en el sector 
de la distribución comercial, confir-
mándose como un motor fundamental 
en la generación de empleo de manera 
sostenida a lo largo de todo el año.

El conjunto del comercio minorista ce-
rró 2015 con 42.075 afiliados más a 
la seguridad social que en 2014. Con 
todo ello, nuestro comercio ha demos-
trado ser un sector clave para la econo-
mía del país ante el peor escenario, así 
como un gran dinamismo y capacidad 
de reacción con los primeros síntomas 
de recuperación económica. Un valor 
estratégico y capacidad del comercio 
de proximidad que hemos trasladado de 

Nuestro comercio ha demostrado un gran dinamismo y capa-
cidad de reacción con los primeros síntomas de recuperación 
económica. Un valor estratégico del comercio de proximidad 
clave para el conjunto de la economía. Así se lo hemos trasla-
dado a la Administración Pública.

manera constante ante la Administración 
Pública desde nuestra Confederación.

En un año en el que se ha mantenido la 
intensa actividad legislativa y normati-
va del Gobierno, se hace indispensable 
la labor de interlocución con la Admi-
nistración Pública, siendo fundamental 
además, para poder elevar a la agenda 
política e institucional nacional aque-
llos temas clave para nuestro sector, así 
como aquellas demandas de nuestras 
organizaciones miembro que confluyan 
con los intereses generales del comercio 
de proximidad. Una realidad que he-
mos trasladado incesantemente ante la 
Administración Pública, en un tiempo 
en el que la profusa actividad legislati-
va añadió en muchas ocasiones mayor 
complejidad e incertidumbre a nuestros 
empresarios y empresarias, y, en gene-
ral al contexto socio económico. En este 
escenario, la labor de interlocución con 
la Administración Pública se hace indis-
pensable, alcanzando una relevancia que 
llega a superar la de ámbitos tradiciona-
les de trabajo de gran trascendencia en 
nuestra Organización.

Algunos hitos de 
2015 en esta labor: 
Romper la brecha digital y 
digitalización de pymes

En un contexto en el que el comercio 
electrónico crece a doble dígito y el 
concepto de omnicanalidad invade el 
sector del retail, nuestros autónomos y 
pymes necesitan abordar de manera in-
minente la digitalización de la gestión 
de empresa así como de la experiencia 
de compra del consumidor. Es por ello 
que desde CEC hemos puesto en el cen-
tro del debate este tema, no solo con la 
celebración de numerosas reuniones y 
encuentros con profesionales y especia-
listas que nos permitan conocer mejor las 
nuevas herramientas y tendencias, sino 
muy especialmente con la Administra-
ción, a través de la Secretaria de Estado 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, la Dirección General de Co-
mercio Interior, Red.es, y Fundetec, entre 
otros, logrando situar en la agenda políti-
ca nacional este asunto. Un esfuerzo que 
esperamos se materialice en un Plan de 
Acción concreto en 2016.

El comercio de proximidad 
no se beneficia en modo 
alguno del impuesto a 
grandes superficies

En febrero de 2015 conocíamos el con-
tenido de la carta que dirigía el director 

EL COMERCIO EN LA 
AGENDA POLÍTICA  
E INSTITUCIONAL

La labor de interlocución con la Administración 
Pública es fundamental para poder elevar  
a la agenda política e institucional temas  
clave para el sector y nuestras organizaciones.
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general adjunto de Ayudas Estatales de 
la Comisión Europea, Gert-JanKoop-
man, a la Representación Permanente 
de España en Bruselas, en la que se 
equiparaba el impuesto establecido por 
ley en seis comunidades autónomas 
sobre las grandes superficies con una 
ayuda estatal al comercio de proximi-
dad e invitaba a eliminarlo o modificarlo 
para evitar así una supuesta penalización 
al pequeño comercio por parte de Euro-
pa, pues debería abonar las cantidades 
ya satisfechas por el gran formato co-
mercial. Este hecho movilizó de mane-
ra inmediata a nuestra Confederación, 
dirigiéndonos a Gert-JanKoopman así 
como al Ministerio de Economía y Com-
petitividad español, mostrando nuestra 
preocupación y rotundo rechazo a la su-
puesta penalización propuesta. Pedirle 
al pequeño comercio que pague un im-
puesto que no le ha ordenado pagar nin-
guna ley y hacerlo además con carácter 
retroactivo resultaría inconstitucional y 
contrario al principio general de confian-
za legítima, pues ya se ha pronunciado 
un Alto Tribunal al respecto. 

A día de hoy, no se ha celebrado el 
procedimiento correspondiente, mu-
cho menos existen por tanto posibles 
acciones condenatorias.

Un nuevo sistema de 
Formación que se aleja de 
las necesidades reales de 
nuestros comerciantes

El Senado aprobó el 25 de agosto la Ley 
de Reforma del Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito 
laboral, que establece un modelo ante el 
que veníamos mostrando nuestro recha-
zo absoluto a lo largo del dilatado trámite 
de debate. No logramos frenar la apro-
bación del texto, que no desciende a las 
necesidades reales de formación espe-
cífica de nuestro sector, sin embargo, sí 
se introdujeron algunas modificaciones 
gracias en parte a nuestra labor de in-
terlocución. Así, finalmente los agentes 
sociales siguen presentes, siendo deter-
minantes en la planificación estratégi-

ca, aunque no actuarán como gestores 
directos. Asimismo, las empresas de 
menos de 100 trabajadores pueden 
agruparse para facilitar su acceso a la 
formación, y las de menos de 50 traba-
jadores pueden acumular su crédito 
de formación durante dos años. Otro 
de los grandes ‘debes’ del texto aproba-
do: quedan exentas de cofinanciación las 
empresas de menos de cinco trabajado-
res, lo que afecta a más de 1.200.000 
empresas.

Segunda oportunidad para 
autónomos

La ley de Segunda Oportunidad, reduc-
ción de la carga financiera y otras medi-
das de orden social vino a dar respues-
ta a la dramática situación que estaban 
afrontando muchos empresarios autó-

nomos, también comercios, abocados al 
cierre tras años de múltiples dificultades 
económicas. Situación que veníamos 
exponiendo de manera constante ante 
el Gobierno. Esta ley abre una oportu-
nidad para que estos empresarios/as 
puedan empezar de nuevo, sin tener que 
asumir el pago de todas sus deudas una 
vez liquidado su patrimonio.

El “hurto” como delito en 
el nuevo Código Penal

Tras años de reivindicación del sector 
ante un tema clave que venía generando 
un grave perjuicio en el normal desarro-
llo de la actividad comercial en nuestro 
país, en 2015 hemos colaboramos con el 
Ministerio de Justicia para trasladarle la 
información necesaria sobre las diferen-
tes modalidades de hurto que más pre-
ocupan y afectan al pequeño y mediano 

comercio, en el marco del proceso de re-
forma del Código Penal. Así, la nueva Ley 
Orgánica del Código penal da respuesta 
a nuestras demandas, especialmente en 
lo referido a la multirreincidencia y la cri-
minalidad grave, suprimiendo la “falta” de 
hurto e introduciendo un supuesto agra-
vado aplicable al delincuente habitual.

El comercio como 
atractivo turístico

El turismo de compras ha sido uno de 
los temas destacados en la agenda del 
Gobierno, cuyas propuestas si bien co-
menzaron con carencias conceptuales 
fundamentales, han ido evolucionando 
hacia un Plan completo para situar al co-
mercio como un atractivo más a la hora 
de valorar destino turístico. Así, lo que 
comenzó con medidas enfocadas exclu-

sivamente hacia la ampliación de días y 
horarios comerciales, hoy contempla 
muchas de nuestras propuestas, tales 
como facilitar la obtención de visados 
para ciudades de origen objetivo, pro-
mover en origen rutas comerciales den-
tro de la oferta turística, o rebajas las 
tasas aeroportuarias.

Planes ‘renove’ e 
incentivos fiscales para 
rehabilitación

A lo largo de 2015 y con especial in-
cidencia en el segundo semestre, en 
el proceso de elaboración de los Pre-
supuestos Generales del Estado para 
2016, hemos venido reclamando junto 
a organizaciones miembro sectoriales, 
la puesta en marcha de incentivos que 
permitan a los consumidores renovar 

sus electrodomésticos y mobiliario, así 
como para acometer pequeñas obras de 
rehabilitación de vivienda en el marco de 
una mejor eficiencia energética.

El comercio como 
prioridad de futuro

En 2015 se han celebrado elecciones 
municipales, autonómicas y generales. 
Para todos estos comicios hemos pre-
parado propuestas prioritarias del sector 
comercio, con especial relevancia en la 
cita estatal, para la que se recopilaron un 
total de 100 medidas estratégicas que 
apostaban por un modelo competitivo 
de equilibrio comercial; por un modelo 
de gestión colectiva profesionalizado 
público-privado del Comercio-Ciudad; 
por la superación de la brecha digital y un 
comercio innovador; por la cualificación 
profesional del sector; por la mejora del 
acceso al crédito bancario, y, el relevo 
generacional, entre otros temas. Este 
documento se entregó a los principa-
les partidos políticos que se presenta-
ron a las elecciones generales.

Presencia 
Institucional
En el año 2015 hemos consolidado la 
máxima representatividad del comercio 
ante la Administración Pública, nume-
rosos agentes sociales y entidades de 
representación empresarial de otros 
sectores, manteniendo asimismo nues-
tra presencia regular ante la opinión pú-
blica, lo que nos ha facilitado abrir nue-
vas vías de diálogo sobre temas de gran 
trascendencia para nuestros comercios, 
con entidades e Instituciones de carácter 
público y privado. Además de los temas 
de actualidad en los que hemos liderado 
la interlocución con la Administración 
Pública en representación de nuestros 
comerciantes, existen una serie de foros 
estables de debate y acción institucional 
en los que nuestra actividad en repre-
sentación de los interés del pequeño y 
mediano comercio se ha mantenido.

Observatorio de la 
distribución comercial

Agrupa al conjunto de Administraciones 
competentes, central, autonómica y lo-
cal, a expertos en el ámbito del comercio 
interior y la distribución comercial, y, a 
representantes de las principales enti-
dades e instituciones del sector, desde la 
producción hasta el consumo

Comisión paritaria 
sectorial de comercio

(Fundación Tripartita para la Formación 
en el Empleo) donde trabajamos con el 
fin de fortalecer la profesionalidad de 
los trabajadores y aumentar la com-
petitividad de las empresas a través 
de la formación profesional para el em-
pleo. 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 
realización de estudios sectoriales.

Observatorio de pago con 
tarjeta electrónica

Trabajando para fomentar el empleo de 
la tarjeta electrónica como medio de 
pago y avanzar en el acuerdo para la re-
ducción de las tasas que soportan nues-
tros comerciantes por el uso de la tarjeta.

Observatorio para la 
migración a SEPA Banco 
de España

Se mantiene la colaboración en este foro 
de pagos con las entidades financieras 
y las administraciones desde su inicio 
para la migración al sistema único de 
pago en euros.

Acuerdo Marco para el 
Comercio (AMAC)

Con un intenso trabajo de diálo-
go y negociación que ha permitido 
abrir en este año las conversaciones 
tendentes a conseguir un II AMAC  
Ver: Impulsamos el diálogo para avanzar 
sobre el II Acuerdo Marco de Comercio.

Comisión de Comercio de 
Cámara España, 

Constituida en julio de 2015 y coordi-
nada por nuestro presidente, Manuel 
García-Izquierdo, bajo la presidencia de 
Dimas Gimeno.

Tras años de reivindicación del sector y 
colaboración con el Ministerios de Justicia, 
el nuevo Código Penal suprime la “falta” de 
hurto e introduce un supuesto agravado para 
la “multirreincidencia” y “criminalidad grave”. Nuestro presidente, Manuel 

García-Izquierdo, en los Premios 

Nacionales de Comercio. 
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UNA ORGANIZACIÓN 
AL SERVICIO DE 
SUS ENTIDADES 
MIEMBRO
En este último año, paralelo al cambio de 
ciclo que alcanza a todos los estamentos, 
sectores e instituciones, nuestra Confe-
deración ha avanzado hacia una organi-
zación más transparente, eficaz y útil 
a los intereses de nuestro comercio y 
nuestras entidades miembro. Para ello, 
desde la Secretaría General se ha actua-
do en diferentes sentidos. En primer lu-
gar, se ha impulsado la labor informativa 
interna específica e incluso sectorializa-
da sobre todos aquellos asuntos técni-
cos, normativos, jurídicos y de actualidad 
que pudieran resultar de interés para 
nuestras organizaciones.

Asimismo, se ha impulsado la agenda 
de encuentros y actividad conjunta con 
organizaciones miembro, en respuesta y 
apoyo a las demandas concretas tras-
ladadas por éstas, acercándonos así a 
cada realidad particular y trasladando la 
fortaleza de toda la Organización en sus 
reivindicaciones. Así, en 2015 nuestro 
presidente se ha trasladado y mantenido 
agenda de trabajo, por ejemplo, en Illes 
Balears, con CBC, o, en Extremadura con 
CONFECO y FECOBA.

Además, se han apoyado y visibilizado 
desde CEC todos aquellos proyectos 
particulares de interés para el conjunto 
de la organización y del sector, como por 
ejemplo, el Informe 360º del Mercado 
de Materiales de Construcción y Mejora 
de la vivienda que promueve semestral-
mente Andimac; la reivindicación de un 
Plan ‘renove’ de electrodomésticos o 
la campaña de promoción de eficiencia 
energética de electrodomésticos, am-
bas de FECE; las diferentes campañas 
de promoción del consumo de pescado 
o la candidatura de Fedepesca a la Placa 
al Mérito en el Comercio que concede 
el Ministerio de Economía y Competiti-
vidad; así como, entre otros, el apoyo y 
visibilización de la información generada 
por Cedecarne sobre la carne roja, tras 
la alarma y preocupación generadas en 
el consumidor por la filtración de parte 
de un documento de la Agencia Interna-
cional para Investigación sobre Cáncer 
(IARC). 

Por último, se ha consolidado la promo-
ción de un banco de buenas prácticas 
de nuestras organizaciones a través del 
boletín interno “CEC Informa”, en el que 
se ponen en común numerosas expe-
riencias únicas y singulares, ideas inno-
vadoras que, incluso en algunos casos, 
han sido replicadas posteriormente en 
otros territorios. 

Proyectos y buenas prácticas que cohe-
sionan nuestra Confederación

IMPULSAMOS EL 
DIÁLOGO. COMIENZA 
LA NEGOCIACIÓN DEL 
II ACUERDO MARCO 
DE COMERCIO 
(AMAC)
En relación a la estructura de la nego-
ciación colectiva, con excepción de los 
movimientos registrados en Comercio 
de Alimentación – en Cataluña y sen-
tencias sobre prioridad aplicativa en Na-
varra- y la firma del Acuerdo Marco de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco no 
se han producido cambios significativos 
y el convenio provincial o regional/auto-
nómico ha seguido ocupando el espacio 

fundamental en la regulación de las con-
diciones de trabajo. La negociación de 
nuevos convenios de empresa fue, en 
relación a número de trabajadores afec-
tados, testimonial, exceptuando nueva-
mente Comercio de Alimentación don-
de Lidl Supermercados ha completado 
ya en 2016 la negociación de su propio 
convenio de empresa. 

El ritmo de renovación de los convenios 
ha sido lento, aunque se ha producido 
desbloqueo de situaciones que se ha-
bían prolongado por espacio de algunos 
años, en algunos casos tras los pronun-
ciamientos judiciales en materia de ul-
traactividad.

Respecto al ACUERDO MARCO DE 
COMERCIO (AMAC), que en el año 
2015 ha permanecido en situación de 
prórroga por ausencia de denuncia, 
durante el primer semestre del año las 
partes fueron concretando a través del 
Observatorio de Negociación Colectiva 
del propio Acuerdo las materias que, a 
partir de la negociación contenida en los 
convenios provinciales, podrían ser obje-
to de negociación en un II AMAC.

Como resultado de esas reflexiones, se 
produjo la denuncia del I AMAC y las 
partes se reconocieron representativi-
dad para la constitución de la Mesa ne-
gociadora en fecha 20 de octubre de 
2015.

Las partes han desarrollado un intenso 
proceso negociador acercando posicio-
nes en la renovación y actualización de 
las materias pactadas ya en el I AMAC, 
proceso que ha llegado hasta el 29 de 
diciembre de 2015 donde las partes han 
abierto un periodo de reflexión en rela-
ción a la vigencia y prórroga del Acuerdo, 
la incorporación de nuevas materias y la 
estructura y ordenación de la negocia-
ción colectiva.

Comisión de seguimiento 
del Plan Turismo de 
Compras

Bajo la coordinación de la Secretaría de 
Estado de Turismo, nuestra Confedera-
ción ha sido invitada a asistir a las últimas 
reuniones celebradas en 2015.

Nuestra 
participación 
en la actividad 
normativa de 
2015
Desde el Gobierno se han impulsado 
numerosos proyectos normativos y 
medidas que afectaban de algún modo 
a nuestro sector, lo que ha conllevado 
una intensa actividad de nuestra Organi-
zación, especialmente del departamento 
de Secretaría General, en el seguimiento 
diario del Boletín Oficial del Estado y bo-
letines de las Cortes 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 
normativos referidos del 
año 2015 son: 

Ley de Fomento de la Financiación 
Empresarial, proponiendo desde CEC 
ampliar nueva casuística en la tipificación 
de “conductas desleales”, así como de 
mejora de los mecanismo que favorez-
can el acceso a la financiación a favor de 
autónomos y pymes. Propuestas al Re-
glamento de Régimen Interior de Cá-
mara España, para garantizar la adecua-
da representatividad de las pymes en los 
órganos de gobierno de Cámara España

Real Decreto de modificación del Re-
glamento del IRPF

Reglamento Europeo sobre limita-
ción de tasas a los pagos con tarje-
ta. El 10 de marzo de 2015 el Pleno del 
Parlamento Europeo respaldó el informe 
final presentado por el eurodiputado Pa-
blo Zalba, que incorporó las demandas 
que trasladadas desde CEC.

S.M. el Rey saluda a Manuel 
García-Izquierdo, presidente 
CEC, en la II edición de los 
Premios CEPYME

Plan de Apoyo a la Competitividad 
del Comercio Minorista, evaluando su 
seguimiento y eficacia por semestre y 
proponiendo medidas de mejora.

Desde CEC  se ha impulsado la agenda 
de encuentros y actividad conjunta con 
organizaciones miembro, en respuesta a demandas 
concretas, trasladando la fortaleza del conjunto de 
la Organización en sus reivindicaciones. Además, 
se han apoyado y visibilizado aquellos proyectos 
particulares de interés para el sector
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personas ocupadas que ofrezcan una 
formación ajustada a las necesidades 
del mercado de trabajo, que atienda a los 
requerimientos de productividad y com-
petitividad de las empresas y a las aspi-

raciones de mejora de la empleabilidad 
y de promoción profesional y desarrollo 
personal de las personas trabajadoras.

Las organizaciones miembro designa-
das como “entidades asociadas” para 
la ejecución de este Plan formativo de 
oferta estatal fueron: 

Desde su constitución, la Confederación 
Española de Comercio viene colaboran-
do con la Administración Pública y, par-
ticularmente, con el Servicio Público de 
Empleo, para dar respuesta a las necesi-
dades formativas reales de las empre-
sas del comercio de proximidad, como 
elemento clave para la mejora de la cua-
lificación de nuestros comerciantes y 
con ella, la consecución del objetivo prio-
ritario: la mejora de la competitividad 
de nuestras empresas de comercio.

El comercio, al igual que el resto de sec-
tores económicos del país, se encuentra 
inmerso en un proceso de fuerte trans-
formación, adaptándose a los nuevos 
hábitos y necesidades de los consu-
midores, lo que requiere emprender ac-
ciones encaminadas a mejorar su com-
petitividad e implementando acciones 
y estrategias adecuadas para una me-
jor adaptación de los profesionales del 
sector a las innovaciones tecnológicas 
emergentes, fomentando sus habilida-
des y motivación. Con estos objetivos, el 
departamento de formación ha trabaja-
do en 2014 en los siguientes proyectos:

Plan formativo 
de oferta 
estatal (F14062AA)
Este plan contempla la formación de 
oferta, que tiene por objeto facilitar a las 
personas trabajadoras, ocupadas y des-
empleadas, una formación ajustada a las 
necesidades del mercado de trabajo que 
atienda a los requerimientos de com-
petitividad 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 formati-

vo F14062AA, solicitado a la Fundación 
Tri-partita para la Formación en el Em-
pleo, al amparo de la convocatoria de 
subvenciones públicas que tendrán 
como finalidad financiar planes de for-
mación dirigidos prioritariamente a las 

Resultados del Plan 
formativo de oferta 
estatal (F140162AA)

En esta convocatoria se comunicaron 
un total de 138 acciones, y, se ha forma-
do a una totalidad de 5.960 alumnos, 
con 604.609 horas en el cómputo total.
Con respecto a su situación laboral, el 
31.36% de los alumnos se encuen-
tran en situación de desempleo, y un 
79.98% ocupados como trabajador/a 
por cuenta ajena (público/privado), o 
como trabajador/a por cuenta propia 
(empresario, autónomo, cooperativista, 
etc.)

Con respecto a la vía de difusión por la 
que conocieron la existencia de nues-
tros cursos, ha sido a través de nuestra 
página web, contacto directo de la con-
sultora, los medios de comunicación, 
Servicio Público Empleo, de su em-
presa, de un itinerario formativo, redes 
sociales, a través de otros medios y, por 
último, a través de una organización em-
presarial o sindical.

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 im-
portante es la participación de las em-
presas en la formación de los jóvenes. 
De manera que la formación se realiza 
en dos lugares de aprendizaje, aula y 
empresa. En esta forma metodológica 
la temática del aula y la formación en la 
empresa se alternan sistemáticamente 
a lo largo del ciclo de formación. El reto 
es dotar a los pequeños y medianos 
comercios de profesionales que les 
ayuden a adaptarse a los cambios en 
su entorno, que les obligan a innovar, a 
re-plantearse e incluso a reinventar su 
actividad empresarial.

En este contexto la formación dual se re-
vela como una herramienta fundamental 
para afrontar el reto de la profesionali-
zación del sector.

En un plano teórico, los efectos benefi-
ciosos de la formación dual se concre-
tan en los siguientes impactos:

Mejor preparación, mejor 
desarrollo profesional y 
mejor socialización en la 
empresa: 

Estas tres características se derivan de 
los beneficios de la formación en con-
textos reales y basada en el desarrollo de 
competencias productivas valoradas por 
el mercado. 

Mayor posibilidad de 
acceso al trabajo: 

Dadas las ventajas mencionadas ante-
riormente, los alumnos tienen una mayor 
posibilidad de insertarse en el mercado 
laboral y de prorrogar la duración de su 
trabajo laboral.

Mayor autonomía de los 
alumnos: 

El contacto temprano con el mundo la-
boral favorece el desarrollo de habilida-
des valoradas social y laboralmente, así 
como una mayor autonomía, indepen-
dencia e identidad más madura.

Mayores ventajas para las 
empresas: 

Las empresas en general y especialmen-
te las vinculadas al proceso formativo, se 
ven beneficiadas en cuanto a que au-
menta la posibilidad de contratar pro-
fesionales preparados en las empresas. 

De otra parte, la organización de las 
empresas participantes en torno a un 
proceso de formación, les permite apor-
tar a su estructura metodologías, co-
nocimientos y procesos de reflexión 
que no sólo sirven para los alumnos en 

formación, sino que enriquece de mane-
ra general las políticas de desarrollo del 
talento humano.

El proyecto de Implantación de la For-
mación Dual en el sector Comercio está 
promovido por dos organismos; el Con-
sejo Superior de Cámaras y la Confede-
ración Española de Comercio (CEC).

Tanto el Consejo como la Confederación, 
comparten el objetivo común de promo-
ver 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 la reducción 
de la tasa de desempleo entre los jóve-
nes, decide adherirse a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven, inicia-
tiva del Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social.

La Dirección General del Trabajo Autó-
nomo, de la Economía Social y de la Res-
ponsabilidad Social de las Empresas del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
resolvió la concesión a CEC del sello 
de “Entidad Adherida a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-
2016” en reconocimiento a la contribu-
ción en favor del empleo joven. 

COMPROMETIDOS  
CON LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL

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

AEFI 
Asociación Española de Floristas.

CCC
Confederació de Comerç de Catalunya.

EUSKOMER
Confederación Vasca de Comercio.

COCEM
Confederación de Comercio de Madrid.

CEMCA
Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón.

CEDECARNE
Federación Española de Detallistas de la Carne.

FAC
Federación Asturiana de Comercio.

FAUCA
Federación de Áreas urbanas de Canarias.

FEECRM
Federación de Empresarios de Comercio de la Región de Murcia.

FGC
Federación Galega de Comercio. 
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En los últimos años hemos incrementa-
do progresivamente nuestro esfuerzo y 
dedicación al análisis y búsqueda de so-
luciones sobre los retos inminentes que 
debe afrontar nuestro comercio para ser 
competitivo y atender eficazmente las 
demandas del nuevo consumidor. 

Brecha digital 
en el comercio
El punto de partida es el necesario aná-
lisis pormenorizado de la situación del 
sector. Una herramienta clave para ello 
es el Informe e-Pyme 2014 (edición 
2015) en cuya elaboración hemos cola-
borado un año más, bajo la coordinación 
de Fundetec y el Observatorio Nacional 
de las Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información (ONTSI). 
 

Esta nueva edición refleja que las mi-
croempresas siguen reduciendo la bre-
cha que las separa de pymes y grandes 
empresas en la incorporación a su nego-
cio de las TIC básicas, como ordenador, 
teléfono móvil y conexión a Internet. 
Sin embargo, y a pesar de los avances, 
el comercio minorista sigue situándose 
como uno de los sectores a la cola en la 
incorporación de estas tecnologías. En 
este contexto, desde CEC hemos pues-
to en el centro del debate la necesaria 
superación de la brecha digital. Para 
ello, hemos mantenido a lo largo del año 
una importante agenda de trabajo con la 
Secretaria de Estado de Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información, la 
Dirección General de Comercio Interior, 
Red.es, y Fundetec, entre otros, logrando 
situar en la agenda política nacional este 

asunto. Desde nuestra Confederación se 
ha elaborado una amplia propuesta de 
Plan de Acción que hemos trasladado a 
la Administración Pública, que espera-
mos vea la luz en 2016.

Asimismo, se han iniciado las conversa-
ciones con la Cámara de Comercio de 
España con el objetivo de compartir pro-
yectos comunes en este sentido y poder 
vehicularlos a través del Plan Integral de 
Apoyo a la Competitividad del Comercio 
Minorista que impulsa el Ministerio de 
Economía y Competitividad.

Experiencia de 
compra
En paralelo, hemos compartido nuestra 
inquietud con diferentes profesionales 
y especialistas. Así, se han creado es-
pacios de análisis y reflexión que acer-
caran, tanto a nuestras organizaciones 
como a comerciantes, posibles solucio-
nes a retos inminentes y casos de éxito. 

ABORDAMOS RETOS 
INMINENTES PARA  
EL COMERCIO

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 ur-
bano y de proximidad en la generación 
de empleo, decide poner en marcha una 
agencia virtual de colocación, que aporte 
soluciones y resultados a las personas 
que atiende.

Ofrecemos un servicio integral de aten-
ción, orientación, asesoramiento, infor-
mación y cualificación profesional, para 
asegurar el impacto positivo en nues-
tros participantes, con el fin de facilitar su 
incorporación al mercado laboral.

Asimismo, ponemos a disposición de las 
empresas a las personas adecuadas para 
cubrir sus necesidades, nuestros candi-
datos.

Certificado ISO. 
Certificado de 
Calidad
La ISO 9001 es una norma internacional 
que se aplica a los sistemas de gestión 
de calidad (SGC) y que se centra en to-
dos los elementos de administración de 
calidad con los que una empresa debe 
contar para tener un sistema efectivo 
que le permita administrar y mejorar la 
calidad de sus productos o servicios.

Los clientes se inclinan por los proveedo-
res que cuentan con esta acreditación, 
pues supone una garantía de que la em-
presa seleccionada dispone de un buen 
sistema de gestión de calidad (SGC).

Nuestra Confederación es poseedora 
de la ISO:9001 desde el año 2008. En 
el año 2015 ha sido certificada de nue-
vo conforme a la norma UNE-EN ISO 
9001:2008 aplicable a la gestión y eje-
cución de proyectos y planes formativos: 
formación continua y formación ocupa-
cional. Cada seis meses, un agente de 
certificadores realiza una auditoría de las 
empresas registradas con el objeto de 
asegurarse el cumplimiento de las con-
diciones que impone la norma ISO 9001.

Certificados de 
profesionalidad
Los Certificados de Profesionalidad son 
un título oficial que emite el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE), válido 
en todo el territorio estatal y que acre-
dita a un trabajador en una cualificación 
profesional incluida dentro del Catálogo 
Nacional de las Cualificaciones Profe-
sionales. La Confederación Española de 
Comercio solicitó en el mes de noviem-
bre al Servicio Público de Empleo Estatal 
la acreditación para impartir, en la moda-
lidad de teleformación de certificados de 
profesionalidad, incluidos en el Catálogo 
de Especialidades formativas de forma-
ción profesional para el empleo del ám-
bito laboral. 

Los certificados que 
vamos a presentar son:

Este proyecto se 
incorpora dentro 
del concepto 
global de carrera 
profesional, por el 
que se entiende el 
proceso permanente y 
continuo de evolución 
de las capacidades, 
habilidades y 
competencias de una 
persona que trabaja, 
pero también de sus 
actitudes.

Actividades Auxiliares 
de Comercio

Actividades de Venta

Gestión Comercial 
de Ventas

La finalidad de los Certificados de Pro-
fesionalidad es: 

Acreditar las cualificaciones profesio-
nales o las unidades de competencia re-
cogidas en los mismos.

Facilitar el aprendizaje permanente 
de todos los ciudadanos mediante una 
formación abierta, flexible y accesible.

Favorecer la transparencia del mer-
cado de trabajo a empleadores y a traba-
jadores.

Ordenar la oferta formativa del sub-
sistema de formación profesional para el 
empleo vinculada al Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales

Contribuir a la calidad de la oferta de 
formación profesional para el empleo.

Contribuir a la integración, transfe-
rencia y reconocimiento entre las di-
versas ofertas de formación profesional.

Bajo este título, junto a la Confedera-
ción de Comercio de Madrid, con la co-
laboración del Ministerio de Economía 
y Competitividad, Red.es, Banco Saba-
dell y Deusto Business School, hemos 
desarrollado en 2015 dos jornadas con 
el objetivo de contribuir al diseño e im-
plantación de las mejores políticas de ac-
tuación para el desarrollo de la actividad 
comercial urbana y la mejora de la com-
petitividad del sector. Desarrollamos una 
primera sesión sobre “Comercio Ciudad. 

La redefinición de las áreas urbanas”, en 
la que se puso de manifiesto la necesi-
dad de potenciar el trabajo colaborativo 
entre comercios; apostar por la colabo-
ración público-privada que impulse las 
acciones de los agentes dinamizadores 

comerciales de las ciudades; y, estable-
cer un marco jurídico que permita de-
sarrollar una figura como los BIDs (Bu-
siness Improvement District) o similar, 
lo cual requeriría cambios y desarrollos 
normativos.

En una segunda jornada, abordamos “El 
reto omnicanal en el comercio urbano”, 
en la que se analizaron temas como las 
oportunidades que presenta la incorpo-
ración de las tecnologías aplicadas en 
el punto de venta para competir en el 
universo omnicanal, la importancia de la 
movilidad en la digitalización del comer-
cio, las nuevas tendencias en omnicana-
lidad, o, las mejores tácticas clave para 
afrontar el reto omnicanal.

Participamos en 
eCOMExpo y OMExpo 

Ferias referentes en España sobre mar-
keting digital y comercio electrónico, 
escenario al que llevamos las claves 
para un ‘comercio conectado’. Guillermo 
González, Director General de COCEM, 
y, Eduardo Elorriaga, CEO de Herme-
neus, fueron los encargados de ofre-
cer,en representación de nuestra orga-
nización, algunas claves para entender la 
oportunidad de Internet para el comercio 
urbano y dar respuestas así a un consu-
midor digital. 

“Jornadas Estrategias de futuro  
del comercio urbano”
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Órganos  
de gobierno 
A lo largo de 2015 los órganos de gobier-
no de nuestra Organización mantuvieron 
el calendario ordinario de reuniones para 
vehicular la actividad y proyectos realiza-
dos.

Así, se celebraron seis reuniones del Co-
mité Ejecutivo, cinco Juntas Directivas y 
una Asamblea General.

Asistencia 
técnica
Hemos prestado apoyo técnico a las 
organizaciones miembro, con especial 
atención al suministro de información 
puntual de todos aquellos proyectos 
normativos impulsados por el Gobier-
no, analizando y comunicando las posi-
bles implicaciones para nuestro sector, 
vehiculando la presentación de alega-
ciones y aportaciones a los planes y pro-

yectos relacionados con nuestro sector y 
promovidos desde la Administración. 

Asimismo se ha informado sobre la ac-
tividad de las organizaciones empresa-
riales CEOE, CEPYME y Eurocommer-
ce, así como de los actos, encuentros y 
publicaciones de interés para nuestro 
sector. 

Para ello, se han empleado los soportes 
y canales internos habituales, como son 
las 84 Circulares Informativas envia-
das y las más de 100 comunicaciones 
trasladadas vía email.

Por último, se han atendido aquellas 
peticiones técnicas o informativas con-
cretas y específicas trasladadas por las 
organizaciones miembro.

Se ha seguido avanzando en la coordi-
nación y colaboración de toda la orga-
nización con el objetivo de ser aún más 
eficaces en la consecución de nuestros 
objetivos colectivos. 

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. 

Trabajo con las 
organizaciones 
miembro
En 2015, se ha impulsado la agenda de 
encuentros y actividad conjunta con or-
ganizaciones miembro, en respuesta y 
apoyo a las demandas concretas trasla-
dadas por éstas. Asimismo se han apo-
yado y visibilizado desde CEC todos 
aquellos proyectos particulares de in-
terés para el conjunto de la organización 
y del sector. 

Puedes consultar más información en el 
eje de trabajo 02 de esta memoria.

ACTIVIDAD INTERNA

Junto a COCEM y EYE. Madrid Retail 
Congress es la respuesta del sector a la 
necesidad de un comercio más competi-
tivo, un comercio capaz de atender las ne-
cesidades del nuevo consumidor digital. 
Nuestro sector está viviendo un tiempo 
de permanente trasformación fruto de 
las innovaciones tecnológicas, de la nue-
va sociedad de la información horizontal, 
así como de la crisis económica, que ha 
dado lugar a un consumidor mucho más 
crítico, exigente, reflexivo e informado.  
Todo ello hace que las empresas deban 
acometer procesos analíticos

Un evento que cerró sus puertas con-
firmando la necesidad que había en 
el sector de un espacio de reflexión 
como este, con la participación pre-
sencial de cerca de 600 profesiona-
les, a los que se sumaron más un mi-
llar de espectadores vía streaming.  
Un punto este que confirmaron también 
la audiencia de Twitter, con 1.764.786 
usuarios, que gracias a 1.500 tweets 
con el hashtag del evento, convirtieron 
a MRC en trending topic.

Sistemas de 
pago
Hemos seguido con atención también 
la evolución de los pagos sin contacto 
en nuestro comercio. España, es uno de 
los mercados europeos de referencia de 
contactless. El volumen de gasto y las 
transacciones sin contacto en el punto 
de venta casi se han triplicado en un año. 
Numerosos expertos consideran que el 
‘contactless’ será el interludio del pago 
por móvil. Asimismo, crece un 8,5% 
el número de operaciones con tarjeta 
electrónica. En este sentido, una vez 
que las comisiones medias de descuen-
to por el pago con tarjeta han comenza-
do a descender en el comercio minorista 
(un 25% en 2015) tras la limitación de 
las tasas interbancarias, hemos cola-
borado en la elaboración de campañas 
y acciones que incentiven el uso de la 
tarjeta como medio de pago, todo ello en 
el marco del “Observatorio de pagos con 
tarjeta electrónica” que coordina el Mi-
nisterio de Economía y Competitividad. 

Especial relevancia tomó la campaña 
abanderada por EURO 6000 y de la que 
formamos parte: “Pagar con tarjeta es 
mucho más que efectivo”.

El comercio 
como atractivo 
turístico
En el año 2015 se puso en marcha el 
Plan de Turismo de Compras, elaborado 
por los ministerios de Industria, Energía 
y Turismo; Economía y Competitividad; 
Hacienda y Administraciones Públicas, y, 
Asuntos Exteriores y Cooperación. 

Un Plan que comenzó con una perspec-
tiva muy focalizada, priorizando las ac-
ciones a la ampliación de días y horas de 
apertura comercial, y designación de 
nuevas zonas de Gran Afluencia Turística, 
y que tras las aportaciones y argumentos 
del sector, fue ampliando las medidas y 
abriendo los campos de acción. 

Así, la agilización en la concesión de vi-
sados para turistas de ciudades objetivo, 
la mejora de las tasas aeroportuarias, la 
generación y promoción de rutas co-
merciales en origen, tuvieron también 
cabida en este Plan. 

MRC, diseñado, 
ejecutado e 
impulsado por el 
propio sector, aborda 
retos inminentes para 
el comercio  
y sus posibles 
respuestas.

Creación del evento  
de referencia del sector, 

Madrid Retail 
Congress  

junto a COCEM y EYE.

Creación del evento de referencia 
del sector, Madrid Retail Congress
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Comisión Seguimiento 
Plan Estratégico

Presidente
D. Manuel Muñoz Macías

Secretario
D. Julián Ruíz Gutiérrez

Comisión de Relaciones 
Laborales

Presidente
D. Alberto Arranz Llorente

Secretario
D. Vicente Gracia Forcen

Comisión de 
Responsabilidad Social 
Empresarial

Presidenta
Dña. Isabel Cosme Rodríguez

Secretario
D. Guillermo González Jiménez

Promovemos 
la prevención 
de riesgos 
laborales
Un año más, mantenemos nuestro com-
promiso con la prevención de riesgos 
laborales (PRL). Así desde la Secretaría 
General –junto a CCOO y UGT-, se ha 
coordinado en 2015 el diseño, desarrollo 
y gestión de dos proyectos con el obje-
tivo de promover, informar y sensibiliza 
sobre la Ley de prevención de riesgos 
laborales, en esta ocasión en el comercio 
mayorista. 

Estos proyectos se han centrado funda-
mentalmente en un asesoramiento efec-
tivo del cumplimiento de la normativa 
preventiva en las pymes de comercio 
mayorista, asistencia técnica, y, orienta-
ción personalizada a los comerciantes 
sobre planificación y gestión de la pre-
vención, a fin de contribuir a fomentar la 
cultura preventiva entre los empresarios 
y trabajadores.

Asimismo, con estos proyectos se ha 
buscado contribuir a la mejora de la se-
guridad y salud de los profesionales del 
comercio mayorista, reforzando la infor-
mación sobre distintos riesgos específi-
cos, concretamente sobre los trastornos 
músculo esqueléticos, conociendo las 
dificultades de aplicación concreta de la 
normativa en el seno de las empresas y 
proponiendo soluciones para mejorar la 
implantación de acciones de prevención 
concretas.

Proyectos con los que apostamos por 
una “actitud preventiva”, encaminada 
a la puesta en práctica de hábitos salu-
dables que mejoren la calidad de vida y 
el clima laboral, lo que a su vez, reduce 
costes en la empresa y mejora la fideli-
zación del trabajador, además de pre-
venir la aplicación de sanciones gracias a 
la mejora en la aplicación de la normativa 
de prevención de riesgos laborales.

Comisiones de 
trabajo
Con el objetivo de avanzar en el desarro-
llo de las materias que cada una de ellas 
aborda, en 2015 se han mantenido las 
siguientes 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 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

Comisión de Legislación

Presidente
Enrique Oviedo Martín

Secretario
Guillermo Pérez Bonmatí

Apostamos por la “actitud preventiva”, 
encaminada a la puesta en práctica de 
hábitos saludables que mejoren la calidad de 
vida y el clima laboral

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

CONVENIOS
Mantenemos una estrecha y permanen-
te colaboración con las Administracio-
nes Públicas, destacando la relación 
existente con la Dirección General de 
Comercio Interior del Ministerio de 
Economía y Competitividad, formaliza-
da a través de un convenio de colabora-
ción para tratar asuntos y desarrollar me-
didas en distintos ámbitos (innovación, 
nuevas tecnologías, comercio-ciudad, 
medios de pago, etc.) que redunden en 
beneficio del sector comercio y, en espe-
cial, de nuestros autónomos y pequeñas 
y medianas empresas comerciales. 

Asimismo, colaboramos desde CEC a 
través de un convenio con el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, para la realización de accio-
nes encaminadas al desarrollo del sector 
agroalimentario. 

En el año 2015 renovamos el convenio 
con el Instituto de Crédito Oficial que 
nos reconoce como ‘agente colabo-
rador’ de la entidad, con el objetivo de 

favorecer un mejor y más ágil mecanis-
mo informativo de las líneas de crédito y 
financiación activas, dado el buen resul-
tado obtenido en 2014.

Colaboramos con ANDEMA (Asocia-
ción Nacional para la Defensa de la Mar-
ca) en la lucha contra la falsificación de 
productos; 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 contri-
bución social y económica a la sociedad; 
con FUNDETEC, en lo relativo a inno-
vación y nuevas tecnologías, con la ela-
boración de la sexta edición del ‘Informe 
e-Pyme 2014 (edición 2015). 

Análisis sectorial de implantación de las 
TIC en la PYME española’. Mantenemos 
un convenio de colaboración con MER-
CASA,  para facilitar a las organizaciones 
y comerciantes integrados en la cadena 

Comisión de Comercio 
Ciudad

Presidente
Manuel Muñoz Macías

Secretario
Carlos Bejarano

Comisión de Seguridad

Presidente
Manuel García–Izquierdo Parralo

Secretario
Armando Rodríguez

de la distribución comercial de alimenta-
ción fresca asistencia técnica, servicios y 
herramientas que favorezcan la mejora 
de su eficiencia y competitividad. 

De igual modo, contamos con el apoyo 
de Banco Santander, entidad con la 
que hemos renovado e impulsado nues-
tra colaboración, poniendo en marcha un 
completo programa de apoyo al comer-
cio de proximidad que incluye una línea 
de financiación dotada con 1.000 millo-
nes de euros; BBVA y Banco Sabadell, 
que ofrecen condiciones de financiación 
ventajosas a los miembros y, al mismo 
tiempo, obtenemos su apoyo financiero 
para el desarrollo de iniciativas orienta-
das al pequeño y mediano comercio.

También actúa como colaborador VO-
DAFONE, con una oferta de servicios 
especial para nuestros asociados.
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COMUNICACIÓN
A lo largo de 2015 hemos mantenido 
nuestra apuesta por la comunicación 
como una herramienta fundamental en 
la reivindicación y defensa de nuestro 
comercio ante la opinión pública, trasla-
dando a la nueva ciudadanía, más crítica 
y comprometida, los grandes valores del 
Comercio-Ciudad.

A estos objetivos generales de comuni-
cación, hay que sumar nuestra valora-
ción y posicionamiento en todos aque-
llos temas de actualidad de interés o que 
afecten de algún modo a nuestro sector, 
tales como proyectos normativos, ten-
dencias de innovación comercial o nue-
vos hábitos de consumo.

Atención a medios

Se ha mantenido la atención a medios 
como una de las prioridades del departa-
mento, procurando atender todas y cada 
una de las peticiones hechas por los pe-
riodistas de medios de comunicación, ya 
fueran de ámbito nacional, internacional, 
regional, especializados o digitales, tra-
tando de hacerlo cada vez en tiempos 
más cortos y eficaces para el trabajo 
del periodista, facilitando en lo posible y 
de manera permanente la fluidez en la 
información y comunicación de la Orga-
nización con los profesionales, algo que 
se ha traducido en una mayor y eficiente 
presencia en medios.

El reconocimiento por parte de los me-
dios de CEC como referente informativo 
nos ha permitido impulsar algunos temas 
de interés para nuestra Confederación, y, 
contrastar otros, previo a su publicación.

Acuerdos y convenios 

Con entidades privadas con las que con-
fluyen intereses o proyectos comunes, 
y que nos permiten a su vez, proyectar 
nuestra imagen y modelo de comercio 
ante la sociedad mediante la presen-
cia en diferentes soportes publicitarios, 
como por ejemplo, con Euro 6000 en la 
promoción del pago con tarjeta en nues-
tros comercios a través de la campaña 
online “Pagar con tarjeta es más que 
efectivo”, con inserciones publicitarias 
de gif animados en los principales me-
dios de comunicación digitales, así como 
a través de distintos soportes de CEC 
(boletín CEC Informa, banner en la web 
o memoria anual). Campaña en la que se 
difundían una serie de mensajes -con-
sensuados- para resaltar la facilidad, co-
modidad, seguridad y rapidez de los pa-
gos con tarjeta, que beneficiarían tanto a 
consumidores como a comerciantes.

la hora de trasladar sus mensajes en los 
diferentes territorios, confluyendo con 
nuestras entidades miembro en imagen, 
mensajes y propuestas. 

Este fue el caso, por ejemplo, de la cam-
paña de ‘la vuelta al cole’ o del ‘Black 
Friday’, en la que contamos incluso con 
una imagen común en muchas comu-
nidades autónomas, gracias a la cesión 
del cartel promocional por CONFERCO.

Algunos 
resultados de 
estos tres ejes
La presencia de nuestra organización en 
los medios informativos ha experimenta-
do un salto cualitativo importante, con un 
incremento de apariciones en los princi-
pales medios de comunicación impresos 
de carácter generalista y económicos de 
ámbito nacional, así como las principales 
cabeceras regionales. 

Pero especialmente, debemos poner en 
valor la mayor extensión y el contenido 
relevante de nuestras valoraciones y/o 
declaraciones presentes en esos artí-
culos, lo que nos ha proporcionado una 
mejora de la visibilidad de CEC pero tam-
bién de la reputación y notoriedad. 

En términos cuantitativos, hemos cerra-
do el año 2015 con un total de 761 apa-
riciones en medios impresos, a través 
de nuestra participación en entrevistas, 
artículos de opinión, reportajes de actua-
lidad e investigación y noticias diarias de 
actualidad

La evolución comentada en medios im-
presos, tiene su réplica en los soportes 
digitales, no sólo en las cabeceras para-
lelas a las impresas, sino especialmente 
en soportes exclusivos digitales como 
medios especializados o blogs. 

Para ello, se ha trabajado desde 
tres perspectivas:

Internet 

Ha tomado un papel protagonista, con el 
desarrollo de campañas que aprovechan 
el alcance y viralidad de la red para im-
pulsar proyectos como la promoción de 
nuestro comercio en “la vuelta al cole”, la 
celebración del “Black Friday”, las “reba-
jas”, la “campaña de Navidad” o la apues-
ta por los mercados de abastos para las 
compras de alimentación en Navidad. 

Campañas de coste muy reducido, que 
han demostrado ser efectivas en térmi-
nos de repercusión y notoriedad. Los so-
portes empleados han sido: nuestra pá-
gina web, redes sociales, nota de prensa 
y atención a medios. 

Algunas de estas campañas han servido 
también para cohesionar al conjunto de 
la organización y hacerla más efectiva a 

Hemos hecho especial incidencia en la 
promoción de nuestro modelo de empresa, 
sostenible desde todos los puntos de 
vista y que comparte los intereses de la 
sociedad.

Con un total de 761 
apariciones en medios 
impresos nuestra 
organización ha 
experimentado una 
mejora cuantitativa pero 
sobre todo cualitativa, 
por la mayor extensión y 
contenido relevante de 
nuestras valoraciones 
y declaraciones en esos 
artículos, lo que mejora 
nuestra visibilidad, 
reputación y notoriedad.
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Repercusión en Medios
2014
2015

IMPRESOS DIGITALES 

745
761

4.265
4.425

Hemos registrado 4.425 apariciones en 
soportes digitales en 2015.

Esta mejora de nuestra visibilidad también 
está teniendo su reflejo en nuestros canales en 
redes sociales, fundamentalmente en Twitter 
y Facebook.

Hemos compartido noticias de 
interés para el sector, actos, eventos 
o entrevistas en las que hemos 
participado, campañas o proyectos 
impulsados por CEC, así como otras de 
nuestras organizaciones miembro. 

Algunos de los medios de 
comunicación y programas

Que han recogido nuestras informacio-
nes o entrevistas a nuestro presidente, 
Manuel García-Izquierdo, han sido:

Reuters, Agencia EFE, Europa Press, 
Colpisa, Servimedia, Informe Sema-
nal de TVE, la Sexta Columna de la 
Sexta TV, El Debate de TVE1, Hoy por 
Hoy con Pepa Bueno de la Cadena Ser, 
Ser Consumidor de la Cadena Ser, Las 
Mañanas de la Cope con Javi Nieves, 
La Linterna de COPE con Juan Pablo 
Colmenarejo, Pulso Empresarial con 
Rubén Gil en Gestiona Radio, Inte-
reconomía, 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 Vanguar-
dia, Revista Emprendedores, Actua-
lidad Económica, Capital, eldiario.es, 
InfoRetail, Ecommerce News, Con tu 
Negocio, Diario Financiero, Economía 
Digital, Diario Montañés, Alerta, El 
Heraldo de Aragón, El Correo, Diario 
Aragonés, El Norte de Castilla, La Tri-
buna, Las Provincias, El Levante, Ideal, 
el Periódico, y Deia, entre otros.

Los temas que 
más interés 
suscitaron en 
los medios de 
comunicación 
en 2015 

  La evolución de las ventas y empleo en 
el sector.

  La evolución de las rebajas desde su 
liberalización.

  Cambios en algunas normativas auto-
nómicas sobre horarios comerciales

  Blackfriday.

  Campaña de Navidad y Reyes.

  El consumo en la ‘vuelta al cole’.

  Reacciones desde Europa al impuesto 
a grandes superficies.

  Turismo de compras.

  Digitalización de pymes.

Materiales 
informativos
Se han elaborado y trasladado a los 
medios de comunicación 30 notas de 
prensa, 2 comunicados, diferentes pie-
zas informativas de contextualización 
para atender peticiones concretas de 
periodistas, 12 discursos, 9 números 
del boletín CEC Informa, actualizando 
su imagen en 2015 e incrementando las 
secciones fijas.

Página web
Hemos consolidado nuestra página 
www.cec-comercio.es como fuente 
informativa y de consulta. 

Se incrementan progresivamente las 
visitas y el número de usuarios nue-
vos. Mejora asimismo el tráfico que 
confluye en nuestras redes sociales y 
web. 

Así, Facebook y Twitter se han conver-
tido en importantes fuentes de proce-
dencia de nuevas visitas. 

Las páginas más vistas, tras la ‘home’, 
son: ‘formación’ y ‘oferta formativa’, 
‘CEC’, ‘asociados’, ‘comunicación’ y ‘no-
tas de prensa’, seguidas de páginas pro-
pias de documentación como ‘biblioteca 
y recursos’. Estas estadísticas reflejan 
el interés de los usuarios en los cursos 
formativos de CEC (1.355 visitas), en 

nuestra propia organización y su repre-
sentatividad, así como la  utilidad que 
encuentran muchos periodistas para el 
correcto desarrollo de su trabajo en el 
contenido del área de ‘comunicación’ 
(1.137 visitas). 

Vista la evolución positiva, se van a 
acometer pequeñas mejoras en 2016, 
tales como la adaptación de la imagen 
corporativa de la web al resto de mate-
riales informativos (memoria de activida-
des, CEC Informa, etc.) y la evolución del 
área de ‘comunicación’ hacia una sala de 
prensa 2.0, convirtiéndolo en un espacio 
profesionalizado para facilitar -en la me-
dida de los posible- la labor de los perio-
distas. Estas mejoras se visibilizarán en el 
segundo semestre de 2016.

94.469 impresiones de nuestros tweets 
283 nuevos seguidores
945 seguidores en total

Alcanzamos a 63.650 personas 
230 me gustan

78 seguidores

#CEC_Comercio
#comercio
#comprar
#retailrevolution
#ecomerce
#consumo

Hemos mantenido nuestra apuesta 
por una ‘atención a medios’ eficaz 
que visibilice la relevancia de 
nuestro comercio para la economía 
y su apuesta por ciudades más 
sostenibles.

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

Nuestra página web  
recibió en este año:

31.285 visitas 
10.689 personas

Con un promedio de tiempo 
por página de 1 minuto  
y 26 segundos, visitas  
que en su mayoría  
procedían de Facebook.

El 61% de los usuarios tiene entre 

18 y 34 años, de los cuales el 54% 

son hombres y el 46% mujeres. 

Por ciudades, Madrid (3.362), 

Barcelona (670) y Valencia (478) 

son las ciudades con más usuarios 

de nuestra web
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EL
COMERCIO
EN CIFRAS

2015

Cambio de tendencia 
en el consumo, 

crecimiento de ventas 
del comercio y mejora 

en el empleo

A continuación, hacemos un breve recorrido por las princi-
pales magnitudes macroeconómicas que afectan, influyen o 
se refieren a nuestro comercio y que nos ofrecen una 
‘panorámica’ del sector en el año 2015.

Consumo de los 
hogares
En 2015, el PIB creció un 3,2% en media 
anual, lo que representa el mayor ascen-
so desde el inicio de la crisis económica 
en 2007. 

La economía española logró prolongar 
su ritmo de crecimiento en los meses 
finales del año, al mantener un avance 
trimestral del 0,8%, impulsado por la ele-
vada fortaleza del consumo privado y la 
inversión empresarial.

Un año más, el crecimiento de la eco-
nomía en 2015 se sustentó en su mayor 
parte en la demanda interna (3,7%), con 
el aumento del consumo de los hogares 
(3,1%), el componente más importante 
del PIB. 

Este hecho se corresponde con una re-
cuperación de las ventas minoristas del 
3,6%.

Además, los bajos niveles de precios 
alcanzados en 2015 (IPC del 0% en di-
ciembre), muy condicionados por el des-
plome de los precios del petróleo, favo-
recieron 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.

Confianza del 
consumidor
La confianza de los consumidores cobra 
un papel muy importante en la reactiva-
ción de la demanda y con ella, de las ven-
tas minoristas.

En 2015, la confianza del consumidor 
avanzó 16,8 puntos, situándose en el 
mes de diciembre en 107,4 puntos, re-
gistrando un máximo dentro de la serie 

histórica. La evolución de las expectati-
vas de futuro sigue impulsando el creci-
miento del índice general, situándose en 
diciembre en 119,6 puntos y cumple un 
año consecutivo en niveles de confianza 
(por encima de los 100 puntos desde di-
ciembre de 2014)

La media anual de 2015 se sitúa este año 
muy por encima de todos los años de la 
serie, tanto en el caso del índice general 
como en el de sus dos componentes. La 
media anual del índice general, de 102,9 

puntos, supera por primera vez los 100 
puntos, y el anterior máximo de 90,5 
puntos obtenido en 2005. 

Por su parte, la media del índice de ex-
pectativas (113,9 puntos) y la del índice 
de situación actual (91,8 puntos) se en-
cuentran muy por encima de los anterio-
res máximos observados también en el 
año 2005 (98,3 y 82,8 respectivamente).

Fuente: CIS

Por primera vez tras la crisis económica, la 
confianza del consumidor ha sido positiva, 
lo cual ha tenido un impacto favorable 
sobre el consumo y las ventas del comercio 
minorista.

INDICADOR 2014 2015

mes dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

confianza consumidor 90,6 99,6 99,0 100,4 101,8 103,1 101,4 105,6 105,9 106,1 99,8 104,6  107,4

situación actual 76,8 85,1 85,7 87,1  91,0 91,6 90,7 96,4 98,2 97,2 89,4 94,2 95,2

expectativas 104,3 114,1 112,3 113,7 112,6 114,6 112 114,7 113,7 114,9 110,2 114,9 119,6 
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El peso del 
sector comercio
Según datos del Directorio Central de 
Empresas a 1 de enero de 2015, se han 
dado de alta 95.204 empresas en el sec-
tor comercio en 2014, aunque cerraron 
85.393 empresas. Actualmente el sector 
comercio comprende a 763.930 empre-
sas (más del 96% de ellas micropymes 
de menos de 10 trabajadores) lo que 
supone cerca del 25% del tejido empre-
sarial español, que a su vez aporta alre-
dedor 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 Ministerio de Empleo, 
el sector comercio, a cierre de 2015, 
contaba con un total de 3.080.762 traba-
jadores afiliados a la seguridad social, de 
los cuales 814.126 eran autónomos. 

En términos globales, el sector comercio 
ocupa al 20% del total de trabajadores 
afiliados a la seguridad social y alberga al 
26% del total de autónomos registrados 
en España.

Evolución del 
empleo en 
el comercio 
minorista 
El comercio minorista registraba en di-
ciembre de 2015 un total de 1.849.804 
afiliados a la seguridad social, de los 
cuáles 547.554 trabajadores (el 29,6%) 
pertenecían al Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos (RETA).

Los repuntes de creación de empleo en 
el sector coinciden con los habituales in-
crementos en las contrataciones propias 
de la época estival (+40.320 en julio) y 
navideña (+29.701 en diciembre), pe-
riodos en los que tradicionalmente suele 
aumentar la actividad comercial. 

Al igual que ocurriera en 2014, se obser-
van importantes caídas 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. 

Evolución ICM Año 2015 
Ocupación Comercio Minorista

El indicador de Ocupación del Índice de 
Comercio Minorista revela que el sector, 
aunque de manera débil aún, generó 
empleo de manera sostenida a lo largo 
de todo el año. 

Evolución de los 
precios (IPC)
El IPC cerró 2015 con una tasa anual del 
0,0% tras subir tres décimas en diciem-
bre su tasa interanual. Así, los precios 
volvían a terreno positivo después de 
haber encadenado cuatro meses con-
secutivos en valores negativos, con tasas 

del -0,4% agosto, del -0,9% en septiem-
bre, del -0,7% en octubre y del -0,3% 
en noviembre. A lo largo de 2015, el IPC 
sólo ha registrado tasas interanuales po-
sitivas en tres meses: junio y julio (0,1% 
en ambos casos) y ahora diciembre, con 
un 0,0%. El INE atribuyó el repunte inte-
ranual del IPC de diciembre al comporta-
miento del transporte, que elevó su tasa 
casi dos puntos respecto a noviembre, 

hasta el -2,8%, debido a que los precios 
de los carburantes bajaron menos de lo 
que lo hicieron en diciembre de 2014. 

Alimentos y bebidas no alcohólicas si-
tuó su tasa interanual en el 1,8%, una 
décimas más, debido al encarecimiento 
del pescado fresco y a que el recorte de 
precios de las frutas frescas fue inferior al 
experimentado un año antes.

Fuente: INE. Elaboración propia

Fuente: INE. IPC

Evolución mensual
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 espe-
cialmente el pequeño comercio (empre-
sas unilocalizadas) que ha realizado un 
esfuerzo por mantener el empleo y que 

en 2015, obtiene tasas de ocupación por 
encima de la media nacional y de otros 
formatos comerciales de mayor tamaño 
(véase gráfico pág.39).

Finalmente, 
en términos 
interanuales, el 
comercio minorista 
creó empleo en 
2015, con un saldo 
positivo de 42.075 
trabajadores más 
respecto a 2014.

Se observa una tendencia al alza que se 
consolida a lo largo de 2015, finalizando 
el año con una variación media anual del 
+1,1% (+1,8% en Empresas unilocali-
zadas).

Evolución mensual total de afiliaciones SS 2015 

2015

mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

cifras -27.778 -13.626 7.223 16.188 16.025 25.632 40.320 -168 -31.652 -21.400 721 29.701

SECTOR COMERCIO 

20%
26%

trabajadores-SS
autónomos
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Memoria de actividades
www.cec-comercio.es 

@CEC-comercio 


