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Manuel García-Izquierdo, reelegido presidente 
Renueva la confianza de la Asamblea General por otros cuatro años 

Enero 2015 
Boletín nº 18 

El 25 de noviembre tuvo lugar la Asamblea General 

Electoral de nuestra Confederación, que aprobó 

por asentimiento la candidatura a la Presidencia de 

la Organización presentada por Manuel García-

Izquierdo Parralo, quien asume desde ese momen-

to el que es su segundo mandato presidencial por 

un período de cuatro años, en un contexto socioe-

conómico complejo y con grandes retos por delante 

para el comercio de proximidad en la mejora de su 

competitividad. En su intervención de clausura, el 

recién reelegido presidente de nuestra organiza-

ción quiso poner en valor la unidad y cohesión en 

torno al proyecto colectivo que representa, 

“fundamental para apoyar y estar al lado de nues-

tros comerciantes en el proceso de adaptación al cambio de paradigma provocado por la crisis económica y 

el uso intensivo y extensivo de las TIC del nuevo consumidor, requisito imprescindible para un comercio de 

proximidad competitivo, creativo e innovador”.  

Nuestro comercio se consolida en 2014 como     
motor generador de empleo 
 

Cerramos el año 2014 y nuestro comercio de proximidad se 

consolida como el formato comercial que más empleo ha gene-

rado en los últimos doce meses, lo que muestra el gran esfuerzo 

que están realizando los comerciantes por dinamizar el sector y 

atraer la recuperación con los primeros síntomas de cierta me-

joría de la confianza de los consumidores y del propio consumo. 

Un esfuerzo que es común en el conjunto del sector de la distri-

bución comercial, pero que toma mayor relevancia en nuestro 

comercio de proximidad, máxime si tenemos en cuenta la estruc-

tura empresarial de reducidas dimensiones. (sigue en pág. 2) 

Un momento de la Asamblea con la Mesa de edad ya constituida 



El comercio de proximidad, a la cabeza 
en empleo 

Acto de presentación de la         

campaña de apoyo a los 

mercados 

Un año más, hemos colaborado en la 

promoción de la campaña “Ven a tu 

mercado también Navidad”, puesta 

en marcha por la Secretaría de Esta-

do de Comercio. 

El acto de presentación tuvo lugar el 

10 de diciembre en el Mercado de 

Santa María de la Cabeza, en Madrid. 

Contó con la presencia de la directora 

general de Comercio Interior, Carmen 

Cárdeno, y, diferentes autoridades de 

la Comunidad y Ayuntamiento de 

Madrid. Alberto Arranz, vicepresiden-

te de nuestra Organización y Luis 

Pacheco, representaron a CEC. 

El objetivo principal de la campaña 

es incentivar el consumo en Navidad 

y reforzar la imagen de calidad, am-

plia variedad de oferta y proximidad 

de los comercios de alimentación que 

conforman los mercados de abastos. 

‘Fruta y verdura, de aquí y 

de ahora’ 

Hemos colaborado en la difusión de 

la campaña que ha desarrollado en 

diciembre el MAGRAMA para incenti-

var el consumo de frutas y hortalizas 

en su momento más óptimo, a la vez 

que contribuye a mantener estables 

los mercados ante el veto ruso para 

importar estos productos de Europa. 
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Según refleja el Instituto Nacional 

de Estadística, a través del Índice 

del Comercio Minorista, son nues-

tros comerciantes autónomos los 

que, tanto en los últimos meses 

como en el conjunto del año, mejor 

comportamiento muestran en el 

empleo, a pesar de las aún leves 

expectativas de ventas para el cie-

rre de 2014. Este es el mejor ejem-

plo de la firme apuesta del comer-

cio de proximidad por dinamizar el 

sector y adelantar en la medida de lo posible la llegada de la recuperación. 

Nuestro comercio se ha caracterizado siempre por tener la mirada puesta en el horizonte, en 

constante proceso de transformación, adaptándose a los hábitos del consumidor de cada mo-

mento. Somos un sector que siempre mira hacia el futuro en positivo, incluso en las peores cir-

cunstancias. Y éste es el mejor ejemplo, ese esfuerzo titánico que han hecho nuestras empresas 

en 2014 por mantener la actividad empresarial e incluso generar empleo por encima de formatos 

comerciales mucho mayores que el nuestro, todo, por salir adelante, a pesar de acumular más de 

siete años remando contracorriente, haciendo frente al estancamiento del consumo. 

En un momento en el que todas las miradas están puestas en la recuperación del empleo y dada 

la respuesta positiva de nuestro sector, esperamos para 2015 una actitud similar de las Adminis-

traciones Públicas. Confiamos que van a reaccionar a este esfuerzo de los más pequeños con una 

profunda revisión e impulso de las políticas del sector y así lo vamos a demandar. Es el momento 

de políticas activas que reactiven el consumo y con ello a nuestro sector.   

 

El Banco de España vuelve a señalar al comercio 
como freno a la iniciativa empresarial 
 

El Banco de España ha publicado un informe titulado “La regulación en el mercado de productos 

en España, según los datos de la OCDE”, en el que de nuevo señala al comercio minorista como 

un sector que supuestamente estaría obstaculizando la iniciativa empresarial en España, por 

tener “un marco regulatorio más restrictivo que el de los principales países europeos”. Es más, 

según el informe los malos datos se deben, sobre todo, a una elevada regulación del horario de 

apertura de los establecimientos. Apunta así, una vez más, hacia uno de los sectores económicos  

más vivos, un sector “refugio”, en cuanto a creación de nuevas empresas y que mejores muestras 

está dando en el empleo, especialmente los formatos más pequeños, desde que estallara la crisis 

económica, y, sin embargo, omite las enormes dificultades existentes en el acceso al crédito 

bancario como el que es uno de los mayores obstáculos para la iniciativa empresarial, siendo el 

Banco de España el supervisor del sistema bancario.  
 

Bruselas cuestiona el impuesto autonómico a 
grandes superficies 
 
La institución europea ha remitido una comunicación al Gobierno en la que le advierte de que 

considera que las exenciones que contienen estos impuestos para determinados comercios no 

están justificadas y podrían ser consideradas como “ayudas estatales incompatibles”. Se trata de 

una “evaluación preliminar” y no tendría consecuencias si España suprime o modifica dichos 

impuestos. 

En un momento en el que todas las miradas están puestas en la 
recuperación del empleo y dada la respuesta positiva de nuestro 

sector, esperamos para 2015 una actitud similar de las                  
Administraciones Públicas para con el comercio 



Impulso decisivo a la competitividad del comercio 
Gracias al Plan diseñado por Banco Santander y la Confederación 

Otras ayudas y subvenciones en vigor para            
autónomos y pymes 

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

 

Pedimos que no se elimine 

el incentivo para mantener 

el empleo de autónomos y 

pymes 

El incentivo al empleo para autóno-

mos y pymes creado en 2009, que 

establecía la reducción del 20% de los 

rendimientos empresariales para 

autónomos y pymes que creen o 

mantengan empleo, ha desaparecido 

del texto aprobado en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado 

de 2015. Siendo así, en diciembre, 

previo a su aprobación, desde la 

Confederación Española de Comercio 

reivindicamos el mantenimiento de 

esta medida, al menos durante el año 

2015, hasta conocer y analizar la 

evolución real del consumo y su 

posible reactivación. 

Se trata de un duro golpe fiscal para 

autónomos y pymes con plantillas de 

hasta 25 empleados, precisamente 

en un momento económico clave, 

que pone en riesgo miles de puestos 

de trabajo e incluso la viabilidad de 

muchas microempresas. Cuanto 

mayor sea la base imponible del 

autónomo, mayor impacto tendrá la 

supresión de esta medida.   

 

El ICO concede 21.469 

millones de euros, la ma-

yor cantidad distribuida 

en su historia 

3 

Enrique García Candelas, director general y res-

ponsable de Santander España, y Manuel García-

Izquierdo, presidente de nuestra organización, 

firmaron el pasado 16 de diciembre un convenio 

de colaboración que pone en marcha un comple-

to Plan de Impulso al Comercio, que incluye una 

línea de 1.000 millones de euros para financiar al 

comercio. 

Este Plan es una respuesta sólida e innovadora a 

las necesidades del comercio de proximidad y 

recoge instrumentos de financiación para el 

comercio pioneros en nuestro país, para mejorar 

el acceso a la liquidez del pequeño y mediano 

comercio, como la posibilidad de contratar 

un TPV de manera gratuita para los primeros 

6.000€ facturados, sin tener que pagar, por tanto, las comisiones de descuento por el pago con 

tarjeta; o, el Anticipo Comercio, que adelanta al comerciante durante 6 meses la facturación de su 

TPV con un coste sólo de un 2,5%. 

El Plan consta de un segundo eje, la digitalización, para mejorar de la competitividad del comercio 

de proximidad, con herramientas como Yaap, un programa flexible y sencillo con un coste muy 

reducido que permite al pequeño comercio incorporarse a las nuevas tecnologías. Un gran escapa-

rate virtual en el que confluyen comercios y clientes, que facilita la creación, comunicación de 

ofertas y promociones y su localización por el cliente a través de entornos web y móvil que les 

acerquen a los establecimientos. O, Conecta tu Pyme, un servicio mediante el que expertos cons-

truyen al pequeño comercio su página web y/o tienda online a su gusto, ofreciéndole asesoramien-

to personalizado y soporte técnico integral. Un servicio gratuito durante los 6 primeros meses para 

clientes de Banco Santander. A partir del séptimo mes seguirá siendo gratuito si el cliente mantie-

ne vinculación con el banco, si no, el coste es de 30€/mes. El tercer eje del Plan de Impulso al Co-

mercio es el empleo, con un programa Becas Santander de Prácticas en Pymes. 

Comunidad C. Valenciana Cataluña/Ayto. 

L´Arboç  

Andalucía España 

Ayuda Plan Renove de 

ventanas 2015 

Ayudas para el 

inicio de activida-

des económicas 

dentro de un local 

comercial vacío  

Plan de apoyo a la 

incorporación de las 

TIC en las pymes 

Línea ICO Comercio 

Interior 2014-2015 

Beneficiario Personas físicas 

propietarias,     

usufructuarias o 

arrendatarias de 

vivienda, comercios 

y empresas        

instaladoras  

Personas físicas y 

jurídicas que   

inicien una          

actividad en un 

local  

Pymes (incluyendo 

microempresas y 

autónomos) 

Entidades locales, de 

derecho público y/o 

empresas púb.     

dependientes de 

aquellas, asociaciones 

de pymes              

comerciales, cámaras 

de comercio y pymes 

de comercio 

Plazo 30/06/2015  31/01/2015  31/12/2015  14/12/2015 o hasta 

agotamiento fondos 

Organismo Instituto Valenciano 

de Competitividad 

Empresarial  

Ayuntamiento de 

L´Arboç 

Consejo Andaluz de 

Cámaras de          

Comercio, Industria y 

Navegación  

Mº Economía y    

Competitividad 

El ICO ha concedido préstamos por 

importe de 21.469 millones de euros 

en 2014, que han permitido financiar 

casi 300.000 proyectos de inversión 

y/o necesidades de liquidez. Supone 

un incremento del 54,63% en présta-

mos respecto a 2013 y prácticamente 

dobla la cantidad distribuida en 2012. 

Estas cifras representan un récord 

histórico tanto en el volumen de 

préstamos concedidos, como en el 

número de operaciones formalizadas, 

en los más de 20 años de historia de 

las Líneas ICO. Las microempresas y  

autónomos han sido los principales 

receptores de los préstamos ICO, con 

el 62% de los préstamos dispuestos.  

Nuestro presidente, Manuel García-Izquierdo, y, Enri-

que García Candelas, director general de Santander 

España en el momento de la firma 



El comercio afronta expectante el inicio de año 
,  

Arranca en enero la          

factura electrónica 

Las facturas emitidas a partir del 15 

de enero de 2015 por los proveedo-

res de bienes y/o servicios de las 

Administraciones Públicas deberán 

ser electrónicas y podrán ser presen-

tadas en el Punto General de Entrada 

habilitado a tales efectos. Se prevé 

que se puedan excluir reglamentaria-

mente las facturas de importe infe-

rior a 5.000 euros. La obligación de 

emitir facturas electrónicas alcanza 

también a las denominadas empresas 

de servicios “de especial trascenden-

cia económica”. Se trata de servicios 

a consumidores finales, incluido el 

comercio al por menor, cuando 

hayan contratado con sus clientes 

por medios electrónicos. 

 

Se celebra el Foro           

Internacional de            

Contenidos Digitales 

En la primera semana de diciembre 

tuvo lugar FICOD, Foro Internacional 

de Contenidos Digitales, inaugurado 

el día 2 por el ministro de Industria, 

Energía y Turismo, José Manuel Soria, 

acompañado por el secretario de 

Estado de Telecomunicaciones, 

Víctor Calvo-Sotelo, y, por el director 

de Red.es, César Miralles. 

En el marco de este evento, asistimos 

a una conferencia de Nick Bilton, 

especialista de la materia y columnis-

ta en The New York Times, sobre el 

pasado, presente y futuro de la tec-

nología, las novedades que están 

surgiendo en el mercado en conteni-

dos digitales y cómo nos afecta a 

nuestra vida cotidiana.  
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Según los primeros sondeos, todo apunta a que 

tanto la campaña de Navidad como la de Reyes 

habrían cumplido las expectativas del sector en 

términos de ventas, con ligeras alzas que en 

algunos subsectores habrían alcanzado hasta un 

2% de crecimiento como media respecto a los 

resultados del año anterior. Unos resultados 

que, si bien son positivos y apuntan un cambio 

de tendencia, sí es cierto que siguen siendo muy 

débiles. A esto hay que añadir que, probable-

mente, las ventas se han visto impulsadas por el 

efecto del esfuerzo de los comerciantes que han adelantado descuentos en Navidad y Reyes de 

hasta el 30% en determinados productos y/o gamas -especialmente en subsectores como el textil y 

calzado- en un intento por animar el consumo, dado el actual contexto socioeconómico. 

 

Se confirma, no obstante, una tendencia positiva del consumo -aún tibia-, que nos ha permitido 

cerrar el año con cierto optimismo, el necesario para afrontar las rebajas de invierno que, a pesar 

de la liberalización de estos períodos aprobada en 2012, comenzaron para una mayoría de comer-

cios el 7 de enero, pues nadie duda de los beneficios de este tradicional arranque, ya que el consu-

midor tiene la certeza de que a partir de ese día podrá encontrar los mismos productos pero a 

precios más ventajosos. Un hecho éste que se refleja en las importantes campañas publicitarias 

que siguen realizando la mayoría de grandes superficies comerciales de nuestro país para anunciar 

sus rebajas a partir del 7 de enero, aun siendo estas las promotoras de la medida. 

Este año, nuestros comerciantes esperan una leve mejoría en los resultados de ventas en reba-

jas respecto al año anterior, a pesar de la dilución progresiva del efecto de las campañas de reba-

jas desde que se aprobara la normativa que liberalizó estos períodos, que en esta ocasión se esti-

ma apenas dure entre 10 y 15 días. A pesar de ello, nuestros están haciendo un nuevo esfuerzo 

ofreciendo descuentos que parten desde el 30 y hasta el 50 por ciento y que podrían llegar en una 

segunda fase incluso hasta el 75% en determinados productos. 

Digitalización de las Pymes 
 
 

Bajo este título, el pasado 11 de diciembre, 

Unidad Editorial desarrolló una Jornada con 

la que colaboramos desde nuestra Organiza-

ción y de la que Antonio Ballester, presiden-

te de la Comisión de Innovación y Nuevas 

Tecnologías, fue el presidente y moderador. 

En un contexto en el que el comercio 

electrónico va poco a poco haciéndose hue-

co, cuya facturación creció un 15% en 2013, 

sustentado por un mercado de casi 17 millo-

nes de potenciales clientes que acceden 

diariamente a Internet, resulta imprescindible conocer qué aspectos clave debe tener en cuenta 

una PYME para que el cliente compre en su web. Este fue el eje central de la Jornada, de la mano 

de los mejores profesionales del sector que trataron de manera práctica y didáctica temas como: 

desarrollar y elegir la mejor plataforma on line para nuestro negocio, saber qué medio de pago es 

el que más nos conviene, aspectos legales para nuestra nueva tienda virtual o las mejores estrate-

gias de marketing para poder crecer en muy poco tiempo. 

 Imagen de un momento de la inauguración 

Nuestros comerciantes esperan una leve mejoría 
de las ventas en rebajas, a pesar de la               

disminución progresiva de su impacto, que se 
estima sea de tan solo 10-15 días para este año 

Un momento de la Jornada con Antonio Ballester 

presidiendo la mesa 
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 Novedades desde Europa 

  

❶ Importantes avances en el 

Reglamento Europeo 

… que limita las tasas interbancarias. 

El 18 de diciembre la Presidencia 

italiana, el Parlamento y la Comisión 

europeas alcanzaron un acuerdo 

sobre varios aspectos del  , siendo de 

gran relevancia el tope máximo de 5 

céntimos de euro para las operacio-

nes con tarjeta de débito 

(anteriormente eran siete) Asimismo, 

se reducido el plazo de transición 

hasta la entrada en vigor de estos 

límites a tan solo seis meses, por lo 

que, si se aprobara en breve este 

texto, los límites a las tasas interban-

carias podrían ser de obligado cum-

plimiento en otoño de 2015. 

❷ Kenneth Bengtsson, nuevo presi-

dente 

… de Eurocommerce, elegido por la 

Asamblea General de la organización. 

Siendo así, Bengtsson tomará pose-

sión de esta responsabilidad en 

marzo de 2015, para liderar un man-

dato de tres años de duración.  

En esta Asamblea se han adoptado 

también algunos cambios estructura-

les, como la puesta en marcha de un 

Consejo de Administración como 

órgano único y principal responsable 

de la mayor parte de las decisiones 

de la organización. 

❸ Crecen las ventas del comercio 

minorista en noviembre en la euro-

zona  

… un 0,6% y un 0,8 en el conjunto de 

la Unión Europea respecto al mes de 

anterior (+0,6%), según publica Eu-

rostat. En términos interanuales, las 

ventas avanzaron un 1,5% en la 

eurozona y un 2,6% en la UE. 

España registró ese mes un incre-

mento del 1% frente a octubre y un 

2,1% respecto al mismo mes del año 

anterior. 

Este avance se debió al alza del 1,4 % 

tanto en las ventas del sector no 

alimentario como en las de los carbu-

rantes, y a una subida del 0,5 % de las 

de la alimentación, bebidas y tabaco. 

 

Desde el 1 de enero las compañías que vendan bienes por internet deberán aplicar el IVA del 

país de destino, tras entrar en vigor una nueva normativa europea. Dicha directiva, conocida 

como “tasa Amazon”, encarecerá especialmente libros digitales, aunque afecta también a apli-

caciones móviles, juegos, música o servicios de alojamiento web, entre otros bienes.  

Novedades legislativas y más… 

Los proveedores de servicios de pago deberán informar al Banco de España de las tasas de 

descuento y de intercambio efectivamente aplicadas que, con carácter general, remitirán infor-

mación trimestralmente que se publicará en la web del Banco de España (señalando a cada 

entidad proveedora de servicios de pago). 

IVA del país comprador para comercio online 

Tasas de intercambio y descuento 

Sentencias destacadas 

El Tribunal Supremo se pro-

nuncia sobre la vigencia de 

un convenio de empresa y el 

mantenimiento de condicio-

nes laborales tras la reforma 

laboral de 2012  

El Pleno de la Sala de lo Social 

del Tribunal Supremo ha 

establecido que las condicio-

nes pactadas en el contrato 

de trabajo desde el momento 

mismo de su constitución 

tienen naturaleza jurídica 

contractual aunque haya 

expirado la vigencia del con-

venio colectivo de referencia, 

pudiendo en su caso ser mo-

dificadas si concurren circuns-

tancias económicas, técnicas, 

organizativas o productivas, 

según establece el Estatuto 

de los Trabajadores y ello sin 

perjuicio de que continúe la 

obligación de negociar un 

nuevo convenio. Es la primera 

vez que el Tribunal Supremo 

se pronuncia al respecto. 

El Juzgado de lo Social nº 1 

de Toledo declara improce-

dente el período de prueba 

de un año de la reforma 

laboral 

Asegura que no es razonable 

entender necesario un perio-

do de un año -que establece 

el contrato de trabajo por 

tiempo indefinido de apoyo a 

emprendedores- para deter-

minados puestos de trabajo. 

“Un periodo de prueba de tal 

duración vulnera la Carta 

Social Europea de 1961”. 

Recuerda también que un 

pronunciamiento anterior de 

la UE -Decisión de 23 de mayo 

de 2012, que tiene valor de 

jurisprudencia- para un caso 

idéntico relativo a Grecia ya 

sentó, por unanimidad, que 

no se podía considerar "en 

ningún caso como razonable 

un periodo de prueba de un 

año". Y es más, asegura que 

contraviene la legislación 

nacional en materia de con-

tratación temporal porque 

contradice el Estatuto de los 

Trabajadores, que "siempre 

exige una causa para la con-

t r a t a c i ó n  t e m p o r a l " . 

 

El Tribunal Supremo abre la 

posibilidad de  inspeccionar a 

una sociedad disuelta y liqui-

dada 

Ha admitido la posibilidad de 

iniciar actuaciones de com-

probación e investigación de 

las obligaciones tributarias de 

una sociedad disuelta y liqui-

dada años después de haber-

se producido tal circunstan-

cia. 

En vigor la Ley de Transparencia 

El 10 de diciembre entró en vigor la Ley 19/2013,de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno, de la cual se derivan una serie de obligaciones para las 

organizaciones empresariales en lo relativo a la publicación de determinado tipo de informa-

ción organizativa, que deberá ser ofrecida a través de las páginas web.  

Pago con tarjeta deudas con la Seguridad Social 

Se ha publicado en el BOE la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la 

que se autoriza la utilización de tarjetas como medio de pago de las deudas con la Seguridad 

Social en vía voluntaria no ingresada dentro del plazo reglamentario, de las deudas en vía eje-

cutiva y de las deudas que hayan sido objeto de reclamación de deuda.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-se-pronuncia-sobre-la-vigencia-de-un-convenio-de-empresa-y-el-mantenimiento-de-condiciones-laborales-tras-la-reforma-laboral-de-2012
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-se-pronuncia-sobre-la-vigencia-de-un-convenio-de-empresa-y-el-mantenimiento-de-condiciones-laborales-tras-la-reforma-laboral-de-2012
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El sector en cifras... 

 
La confianza del consumidor en diciembre se sitúa en 90,6 puntos, 7 puntos por encima del dato 

de noviembre. Un incremento que se refleja en el ascenso de +8,4 puntos de las expectativas, así 

como la mejora de la valoración de la situación actual (+5,6 puntos). De esta forma, recupera  en 

diciembre el terreno perdido en los últimos meses y termina 2014 alcanzando el máximo anual. 

(Fuente CIS) 

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

-1, seis décimas por debajo de la registrada en el mes noviembre (-0,4%). (Fuente INE) 

 
El Comercio Minorista cuenta con 1.807.729 afiliados, de los cuales 1.258.530 lo están en el 

Régimen General y 549.199 afiliados son autónomos. En diciembre se suman 27.647 afiliados, de 

los cuales 25.551 pertenecen al Régimen General y 2.096 son autónomos. Existen 35.006 afilia-

dos más en el comercio minorista que en el mismo mes del año anterior. (Ministerio de Empleo) 

 

 

 

En noviembre las ventas crecieron un 0,5% respecto al mismo mes de 2013. El empleo registra 

una mejora del 0,9% (1,9% en empresas unilocalizadas). Por tipo de productos, las ventas caye-

ron en ‘Alimentación’ (-1,6%), mientras crecieron en ‘Equipamiento del Hogar’ (+4,7%); ’Otros 

Bienes’ (+0,2%), y, ‘Equipamiento Personal’ (+0,3%) respecto al mismo mes de 2013. (Fuente INE)  
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ICC 

Sólo uno de cada diez españoles ha adquirido juguetes vía 

online de cara al 6 de enero, mientras que un porcentaje 

similar ha utilizado la red para buscar los regalos deseados 

       por los más pequeños, aunque su compra es todavía física 

       (Nielsen) 

Uno de cada dos pequeños comercios españoles acepta el 

pago electrónico (el 52,4%), lo que supone un incremento 

del 9,6% respecto a 2011 (Mastercard) 

España se sitúa en la segunda posición en el ranking euro-

peo por número de hurtos, sólo por detrás de Finlandia, y 

ocupa el quinto puesto a nivel mundial (Barómetro Mundial 

        del Hurto en la Distribución 2013-2014) 

España es el país donde más se ha reducido la cuota de la Marca del Distribuidor 

(MDD), con un descenso de 0,7 puntos en valor y 1,2 puntos en unidades (IRI) 

 

 

 

  

3 citas a las que no 
puedes faltar 

 

1 Para asistir... 

35º edición de la Feria Internacional 

de Turismo 2015 (FITUR), del 28 de 

enero al 1 de febrero, en la Feria de 

Madrid (IFEMA). El evento de refe-

rencia para el sector del turismo, que 

acogió la visita de 217.780 participan-

tes en la última edición, con 600 

jornadas técnicas y conferencias  y 

9.083 empresas expositoras de 165 

países y regiones. El próximo 15 de 

enero se conocerán los detalles de 

esta feria. 

2 Para participar... 

MOMAD Metrópolis, Salón Interna-

cional del Textil, Calzado y Comple-

mentos, cuya celebración tendrá 

lugar entre los días 8 y 10 de febrero  

en la Feria de Madrid (IFEMA). Este 

Salón, a un mes de su celebración, 

cuenta ya con 100 firmas nuevas 

participantes del sector de la confec-

ción, lo que supone un 10% más de 

marcas y superficie ocupada respecto 

a la edición anterior. 

 

 3 
Para avanzar... 

Jornada de Centros Comerciales Abier-

tos. La organización miembro de CEC, 

Confederación Empresarial de Comer-

cio de Andalucía (CECA), organiza esta 

Jornada con el objetivo de analizar la 

situación actual de la fórmula comer-

cial, plantear líneas de actuación futu-

ras y fomentar la consolidación del 

formato.  

Tendrá lugar en Málaga, de 9.30 a 

13:30 horas, en la sede de la Empresa 

pública para la gestión del turismo y 

del deporte de Andalucía (C/ Compañ-

ía, nº 40).  

¿Sabías que… 

IPC 

Afiliaciones a la Seguridad Social 

ICM 
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Una buena idea 

 CECOVAL celebra la sexta edición de la Shopening Night con 

el mayor índice de comercios participantes 

El 4 de diciembre Valencia pudo dis-

frutar de su Gran Noche de las Com-

pras gracias a la organización miem-

bro CECOVAL (Confederación de Em-

presarios del Comercio Valenciano). 

En esta sexta convocatoria cabe des-

tacar la alta participación de comer-

cios, lo que representa un incremento 

en el número de acciones, que se 

desarrollaron a lo largo de toda la 

noche, dotando a la ciudad de un 

ambiente lúdico y festivo. La ciudad se 

engalanó para acoger este evento 

comercial, social y de ocio, cuyo obje-

tivo es dinamizar el centro neurálgico 

de compras. Desde las 20 horas hasta 

medianoche, el público pudo disfrutar 

de una noche especial, que dada la proximidad de la campaña navideña tuvo una buena ocasión 

para realizar las primeras compras del mes de diciembre. Esta edición ha contado con un amplio 

respaldo institucional, acudiendo al acto de presentación el conseller de Economía, Máximo Buch, 

y, la alcaldesa de Valencia, Ritá Barberá. Asimismo, el president de la Generalitat Valenciana, Al-

berto Fabra, acudió a la inauguración de la Valencia Shopening Night. 

 

 Productores y comerciantes locales suman esfuerzos 

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Cataluña (ASAJA) y nuestra organización miem-

bro CCC, Confederación de Comercio de Cataluña, han firmado recientemente un convenio de 

colaboración para promover la iniciativa "Km 0, hecho al lado de casa" (www.km- 0.cat), una 

marca creada por el ASAJA para promocionar la compra y el consumo de productos agrícolas y 

ganaderos de proximidad, producidos en Cataluña. La iniciativa, que se basa en proyectos simila-

res de éxito hechos en el Reino Unido, en Francia o en Italia, se estructura en tres grandes ejes. Un 

primer eje sobre la necesidad de concienciar del papel de la agricultura y de la ganadería en la 

defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático; un segundo eje, que apoya a los 

productores locales para facilitarles el acceso a los canales de distribución, y un tercer eje para dar 

respuesta a las preferencias 

de los consumidores finales, 

cada vez más concienciados 

e informados sobre la im-

portancia de la nutrición y 

de la seguridad alimentaria. 

Los productos etiquetados 

con "km 0, hecho al lado de 

casa" permiten a los consu-

midores identificar su proce-

dencia y tener la garantía de 

proximidad y la trazabilidad. 

Pere Llorens ha afirmado 

que "esta es una alianza en 

la que todos ganamos, ya 

que comprando decidimos 

quien trabaja". Asimismo, 

también ha destacado que 

"con esta apuesta juntamos 

nuestra campaña 'Tenderos 

por el país' con Km 0". 

Cuéntanos tus ideas e 

iniciativas 
comunicacion@cec-comercio.es 

De izda. A dcha., Máximo Buch, conseller de Economía Comunitat 

Valenciana, Rita Barberá, alcaldesa de Valencia e Isabel Cosme, 

presidenta de Cecoval y vicepta. CEC 

I Foro “Hablemos de       

Comercio” de AESCO 

La Asociación de Empresarios Sal-

mantinos de Comercio, AESCO, inte-

grada en CEC a través de CONFERCO, 

ha puesto en marcha una iniciativa 

que pretende animar al debate y la 

reflexión en torno a nuestro comer-

cio. El 15 de enero, a las 09:00 horas, 

ha tenido lugar en el Parador de 

Salamanca el primer Foro “Hablemos 

de Comercio”, que ha contado con la 

ponencia de Luis Tudanca, secretario 

general del PSOE en Castilla y León. El 

acto, que ha tenido una gran acogida 

de público, ha tenido una repercu-

sión importante en medios de comu-

nicación. 

El pequeño comercio se 

suma al Black Friday  

El comercio de proximidad español se 

ha apuntado este año con fuerza al 

“Black Friday” el pasado 28 de no-

viembre, en un intento de animar el 

consumo de cara a la campaña de 

Navidad. El “Black Friday” o Viernes 

Negro es el mayor día de ventas en 

Estados Unidos, aunque aquí se ha 

adaptado, pues muchos estableci-

mientos prolongaron las ofertas 

durante varias jornadas. Este año 

aumenta el número de comercios 

que se apuntaron a esta celebración, 

que en ejercicios anteriores pasó 

prácticamente desapercibido. Hasta 

150 comercio de Santa Cruz de Tene-

rife, 355 en Logroño, 144 en Pamplo-

na, Bilbao, León, y, en Soria, todo el 

centro comercial abierto Soria cen-

tro, incluida la restauración.   

El convenio ha sido firmado por la presidenta de ASAJA, Rosa Pruna, por el 

presidente de la CCC, Pere Llorens, y los presidentes de los gremios y asocia-

ciones, que han estado acompañados por el gerente del Instituto Municipal 

de Mercados, Jordi Tostadas; por el director general de Comercio de la 

Generalitat de Catalunya, Josep M. Recasens, y por el secretario general de 

CCC, Miguel Ángel Fraile 



El altavoz territorial 

La CEC, como organización empresarial más 

representativa del pequeño y mediano 

comercio español da cabida a: 

 99% de las empresas comerciales 

 26% de los autónomos del país 

 Alrededor del 10% del PIB nacional 

Tu opinión cuenta 
Queremos escucharte, conocer tus ideas y opiniones 

‘CEC Informa’ lo hacemos entre todos. Escríbenos a:      

comunicacion@cec-comercio.es 

Encuéntranos también en: 

 

 

Queremos conocer todas aquellas informaciones o noticias territoriales 

que consideres interesantes para nuestro sector. Cada mes iremos 

“extractando” algunas de ellas. Envíanos las tuyas a                               

comunicacion@confespacomercio.es  

 

 @CEC_Comercio 

facebook.com/confespacomercio 

Alto Aragón 

Mención especial para Huesca en el Premio Nacional de Comer-

cio Interior 

La Asociación de Comercio y Servicios de Huesca fue galardona-

da con un accésit al Premio Nacional de Comercio Interior por 

convertirse en el último año en "un importante motor económi-

co y referente en su promoción de los servicios y la restauración" 

en Huesca. El premio se lo concedió el Ministerio de Economía y 

Competitividad en la modalidad de "Centros Comerciales Abier-

tos”. El actual presidente de los comerciantes, Alfonso Piedrafi-

ta, no se esperaba este guiño del Ministerio. “Estamos realmen-

te agradecidos por hacer recibido este premio, que tampoco 

sabíamos cuando iban a publicar, por lo que ha sido una sorpre-

sa, aunque no sea muy importante”. Sobre la evolución del am-

biente comercial de la ciudad reconoció que “se esta producien-

do un cambio fuerte desde que impulsamos el centro comercial 

abierto”. 

Ideal 

Finaliza el estudio del comercio en el Gran Eje con el fin de 

ayudar a sus establecimientos 

La Federación Empresarial Jienense de Comercio y Servicios, 

Comercio Jaén, ha finaliza la primera fase del proyecto de cons-

titución del Centro Comercial Abierto del Gran Eje, con la reco-

pilación de datos de la oferta comercial existente. Desde el 

pasado mes de noviembre, personal de la organización ha reali-

zado el trabajo de campo, «con la colaboración e interés de los 

comerciantes» de la zona. Esta primera fase ha consistido en la 

elaboración del mapa comercial existente para, con los datos 

obtenidos, realizar el estudio de la oferta analizando los comer-

cios desde un punto de vista individual y en conjunto, según 

informó Comercio Jaén. «De este modo, podremos conocer las 

debilidades y fortalezas existentes y determinar la capacidad de 

los comercios de la zona, no solo para dar respuesta a una 

demanda individualmente sino de forma conjunta”, añadió.  

El Comercio 

Subvención para la FAC para un portal web 

La Junta de Gobierno del pasado 30 de diciem-

bre aprobó por unanimidad la concesión de una 

subvención a la Federación Asturiana de Comer-

cio (FAC) por importe de 30.955 euros para el 

desarrollo de «un portal comercial urbano vir-

tual para Oviedo» y el acceso gratuito para 150 

establecimientos al portal. El objetivo de estos 

proyectos es aumentar la visibilidad, las marcas 

y los productos de los comercios y negocios de 

proximidad en la ciudad a través de un portal 

comercial para potenciar las ventas. Estas inicia-

tivas se presentaron dentro del Plan de Comer-

cio acordado entre el ayuntamiento y las asocia-

ciones que busca «una mayor competitividad y 

viabilidad de los pequeños y medianos comer-

cios». 

Heraldo de Aragón 

Escaparates de concurso 

Por segundo año consecutivo, Heraldo de Aragón , con  

la colaboración de Federación de Empresarios de Comercio 

de Aragón (CEMCA) y el Consejo Aragonés de Cámaras 

de Comercio, organiza la segunda edición de su concurso de 

escaparates navideños. 

El objetivo de este certamen es descubrir y premiar a los esca-

parates de Navidad mejor decorados de los establecimientos 

comerciales de Aragón. Se han presentado unos 80 comercios 

de todos los rincones de Aragón, que aspiran a conseguir un 

primer premio de 6.000 euros. Todas las fotografías están 

colgadas en nuestra web y los lectores pueden seleccionar sus 

favoritas. El jueves 17 de enero tendrá lugar la gala de entrega 

de los premios. 

www.cec-comercio.es 


