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Manuel García-Izquierdo Parralo
Presidente Confederación Española de Comercio

Queridos amigos y amigas
Llevamos muchos años achacando la
bajada de las ventas a la gran crisis económica que no conseguimos dejar del
todo atrás, y los indicadores de 2018
vienen a confirmar lo mismo: la cifra de
comerciantes que tienen que echar el
cierre a sus negocios sigue aumentando, y el horizonte se torna cada día más
oscuro.
Amigos y amigas, el cambio no es que
vaya a venir: es que ya está aquí. Estamos viviendo una auténtica revolución
comercial que no estamos asimilando al
ritmo que se produce, y no estamos siendo capaces de atajarla de la manera que
nos gustaría. Asumirlo y reconocerlo es
el primer paso para afrontar los siguientes años con garantías para nuestro pequeño y mediano comercio.
El cambio llegó hace tiempo, pero el optimismo de nuestros comerciantes sigue
intacto, así como nuestra capacidad de
sacrificio y el ir poco a poco adaptándonos a las demandas de los consumidores: de los de siempre y de los que se
van incorporando de la mano de nuevos
modelos de consumo. Somos conscientes de esta evolución, pero sabemos que
individualmente no es posible encontrar
una solución contundente. Cada uno de
nuestros comercios no es una gran empresa de distribución; no pueden tomar
iniciativas por separado y, como suele
decirse, “hacer la guerra por su cuenta”;
no tienen capacidad para crear un nuevo
modelo y enfocar el futuro con total independencia.

Los comerciantes no podemos generar
el cambio de manera aislada. Debemos
estar unidos; para bien o para mal jugamos el partido en el mismo bando,
somos un verdadero equipo y tenemos
que jugar todo para todos. Tenemos
que ser un equipo en nuestro barrio, en
nuestra ciudad, en nuestras provincias y
comunidades y en el conjunto del país.
Y sobre todo, tenemos que ser capaces
de despertar ese sentimiento de unidad
entre nuestros Ayuntamientos, Diputaciones, Administraciones Autonómicas y
Gobierno Central. Es esencial que todos
ellos jueguen también en nuestro mismo
equipo.
Desde nuestras organizaciones debemos concienciar a todas las Administraciones de que no solamente somos
importantes cuando hay compromisos
electorales o intereses de gobierno de
por medio. Somos importantes porque
somos básicos en nuestra economía
en número de autónomos, en creación
de empleo, en negociación colectiva.
Somos importantes porque sin los comercios, nuestros barrios, pueblos y
ciudades estarían peor iluminados y más
inseguros, y perderían la vida de sus vecinos y turistas paseando por las calles
comerciales. Estamos para atender las
necesidades de nuestros paisanos. Estamos, también, para evitar el despoblamiento de muchos pueblos, ya que los
comerciantes son los últimos en abandonar el barco para que sus vecinos no
se queden sin suministros básicos.

modelo y a los nuevos hábitos de consumo tenemos que hacerla entre todos.
En este partido, las Administraciones, los
comerciantes y las organizaciones empresariales estamos en el mismo equipo,
por lo que el cambio de mentalidad de
todos ellos, de todos nosotros, es básico,
y el entendimiento entre todos los jugadores es, hoy más que nunca, imprescindible.
Los comerciantes somos optimistas por
naturaleza; mil veces nos hemos visto
obligados a reinventarnos, a innovar, a
salir de nuestra zona de confort. Por eso,
estos próximos meses deben ser los de
poner los cimientos del comercio del
futuro, y lo hacemos de la única manera
que sabemos hacerlo: con ilusión.
No quisiera despedirme sin antes daros
las gracias de todo corazón por el esfuerzo diario y el compromiso de todos los
que creéis en la grandeza del pequeño y
mediano comercio.
Gracias a nuestras organizaciones y a
sus empleados y directivos. Gracias al
equipo y a los integrantes de los órganos
de Gobierno de la CEC. Gracias a los empresarios y trabajadores del comercio de
proximidad. Gracias a todos por acompañarnos este 2018.
Ahora, tenemos por delante un período
complicado pero apasionante, así que
os tiendo mi mano y la de todos los que
conformamos la CEC para hacerlo como
mejor sabemos: juntos.

No olvidemos por tanto que esta adaptación que hay que hacer sí o sí al nuevo
5
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Inestabilidad
política

tuvo una primera reunión de la Mesa del
Intrusismo y del Observatorio de Comercio 4.0, que sin embargo no tuvieron
continuidad.

El año tuvo una clara inflexión política en
el mes de junio, cuando Pedro Sánchez
se convirtió en presidente del Gobierno
tras ganar la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy.

Por último, destacar que también hemos
trabajado en transmitir las inquietudes y
retos del sector a la secretaria de Estado
de Comercio, Xiana Méndez, así como a
José Luis Kaiser, director de Política Comercial y Competitividad, garantizando
así la representatividad del comercio de
proximidad y dándole visibilidad a las reivindicaciones de nuestras organizaciones miembro.

Un cambio de signo político que generó
una incertidumbre e inestabilidad política, que terminó teniendo su reflejo en la
economía, con una ralentización evidente del consumo hacia el final del año.

Cambio de
interlocutores
Pese a la inestabilidad política, durante 2018 hemos mantenido y reforzado
nuestra interlocución con la Administración pública en todos los foros y grupos
de trabajo activos, especialmente tras la
llegada del PSOE al Gobierno y con el
consecuente cambio de interlocutores.
La nueva ministra
de Industria, Comercio y Turismo
desde el mes de
junio, Reyes Maroto, ha sido durante
2018 una interlocutora empática y
muy conocedora de
las inquietudes del
pequeño y mediano
comercio. Tras una
extensa reunión en
la sede del ministerio en octubre de
2018, la ministra
se comprometió a
poner en marcha un Observatorio para
tratar el tema de la liberalización de las
rebajas en 2012 y estudiar posibles soluciones. Un espacio que, sin embargo,
quedó en el aire con la convocatoria de
elecciones generales para abril de 2019,
y no se llegó a convocar. Sí que se man-

Defensa del
modelo de
comercio
El sector ha experimentado un leve crecimiento de las ventas en 2018, muy
lejos de los incrementos de años anteriores. No se puede atribuir esta ralentización a una única causa, sino que se

debe a un conjunto de factores: el auge
del comercio electrónico, el desequilibrio
entre distintos formatos comerciales y el
cambio de hábitos del consumidor nos
reafirman en seguir reivindicando los derechos del comercio a todos los niveles
y frente a todos los interlocutores posibles, reforzando la visibilidad mediática
de nuestra organización y estableciendo
nuevas alianzas estratégicas con agentes sociales y formaciones políticas.

Normativa y
legislación
En 2018 hemos llevado a cabo un importante trabajo de seguimiento, análisis,
generación de enmiendas e interlocución permanente con las Administraciones públicas. Esto nos ha permitido introducir nuestros argumentos en aquellos
temas que podrían afectar a nuestro
sector, garantizando una mejora de los
mismos.

En 2018 hemos mantenido
y reforzado nuestra
interlocución con las distintas
Administraciones Públicas
7
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Asociaciones
Un año más, hemos mantenido una estrecha colaboración con nuestras organizaciones miembro, manteniendo con
ellas canales de comunicación abiertos
y una estructura transparente y eficaz
mediante la que pudieran plasmar sus
inquietudes y reivindicaciones.

MRC18:
el congreso
por y para el
comercio de
proximidad
Madrid Retail Congress, el espacio en el
que damos respuesta a los interrogantes
que se plantean al comercio, se ha consolidado en 2018 como el mayor punto
de encuentro del comercio minorista en
España. Nuestro Congreso, organizado junto con COCEM y D/A Retail, es el
foro en el que analizamos la situación del

8

sector, estudiando las nuevas tendencias
y acercando a nuestros comerciantes
las herramientas que faciliten la resolución de los grandes retos a los que se
enfrentan, como son la brecha digital, la
irrupción de las nuevas tecnologías y los
nuevos hábitos de consumo, entre otros.
En la edición de 2018, además, contamos con el apoyo y la presencia de la
ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en lo que supuso un
importante punto de inflexión para el
Congreso y una mayor repercusión
mediática.

Opinión
Pública
Durante 2018 hemos mantenido el
esfuerzo y dedicación en el mantenimiento de la notoriedad de nuestra
organización ante la opinión pública,
poniendo además especial énfasis en
la presencia digital de la CEC a través
de distintos canales.

El consumo
se ralentiza
Distintos organismos nacionales y europeos (el FME, la OCDE o el Banco de
España, entre otros) lo habían advertido
todo el año, y las previsiones se cumplieron: el consumo de los hogares entró en
una suave ralentización en 2018, situándose en el 2,4%, una décima menos que
en 2017.

Según los datos
de distintos
organismos
nacionales e
internacionales,
el consumo
en España se
ralentizó durante
2018

CEC es la
organización más
representativa del
comercio urbano y
de proximidad

2018

ESTRUCTURA
ORGANIZACIÓN
Da cabida a
más de 1.500
organizaciones
sectoriales y
territoriales
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LA ORGANIZACIÓN
Nuestra organización integra a 19 confederaciones y 49 federaciones de ámbito
autonómico y provincial de autónomos
y empresarios; así como organizaciones sectoriales de ámbito nacional, representando en su conjunto a cerca de
450.000 comerciantes.
La Confederación Española de Comercio es miembro de pleno derecho de la
Confederación Española de la Pequeña
y Mediana Empresa (CEPYME), organización más representativa de las pymes
en España; y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE). Igualmente, la CEC goza además de una amplia presencia institucional en diversos organismos, comisiones
y grupos de trabajo vinculados con el
sector comercio.
La amplia y probada experiencia de la
que dispone nuestra organización, su
gran representatividad y carácter estratégico, convierten a la Confederación
Española de Comercio en una entidad
con una fuerte capacidad de influencia
en el sector. Asimismo, su estructura
organizativa le permite hacer fluir la información con gran eficacia hacia todos
sus agentes, tanto a nivel territorial como
a nivel sectorial.
Además, la totalidad de los más de 250
convenios colectivos de ámbito provincial, autonómico y nacional que se negocian en España son firmados por las
organizaciones integradas en la CEC,
siendo por ello la organización que representa al sector en los Planes Nacionales de Formación Continua y en el
10

diálogo social con las organizaciones
sindicales del sector.

cuados entre el producto de origen y el
consumidor.

Qué hacemos

- Cooperar con la Administración pública
y los sindicatos de trabajadores con el fin
de conseguir un crecimiento basado en
la paz social.

- Actuar en defensa de los intereses de
los comerciantes autónomos, de la pequeña y mediana empresa de comercio
y del comercio en general.
- Servir como órgano de unión y coordinación de las organizaciones miembro,
fomentando la unidad empresarial y
representando a los asociados ante los
órganos de consulta en los términos que
prevea la correspondiente legislación.
- Postular un modelo económico en el
que la empresa comercial tenga los medios necesarios para desempeñar el importante papel económico y social que le
corresponde.
- Atender las necesidades de información, formación, investigación y perfeccionamiento de las empresas comerciales, estudiando y divulgando cuantos
temas puedan promover la potenciación
de la empresa de comercio.
- Desarrollar el diálogo con los poderes
públicos sobre aquellas materias económicas y sociales que incidan en la actividad empresarial comercial, así como
participar en el proceso de adopción de
medidas que afecten a los empresarios
del sector comercio.
- Colaborar para que se instituyan los
canales de comercialización más ade-

- Canalizar la participación de la empresa
comercial en los órganos de conciliación,
negociación o arbitraje que puedan condicionar su futuro, tanto a nivel nacional
como internacional.

Confederación Española de Comercio | Informe 2018

Nuestros
valores
Compromiso
Con el comercio de proximidad, con
nuestras ciudades, con los consumidores
y con nuestro tiempo. Compromiso con
el servicio al consumidor encaminado
hacia la excelencia, donde la calidad sea
una constante. Compromiso con nuestros comerciantes, con su presente y futuro, con su capacitación y cualificación.

Honestidad

Esfuerzo y Dedicación

Ofreciendo una información fluida y
transparente. Aplicando el sentido común y la lógica a la operativa diaria.

En todos nuestros proyectos y para alcanzar todos los objetivos propuestos.
Fundamentales en las tareas de informar, formar y representar al comercio de
proximidad.

Responsabilidad
Responsables para con todos nuestros
interlocutores y por todo lo que representamos. Responsabilidad ante el presente y futuro de nuestro sector. Exigentes y críticos con nosotros mismos, lo que
nos ha permitido avanzar cada día en los
más de 30 años de trayectoria de la CEC.

Gestión del Talento e Innovación
Aprovechando y potenciando los recursos humanos disponibles. Apostando por
la implementación de nuevas tecnologías
para mejorar nuestra eficacia y eficiencia.

ORGANIGRAMA
Una organización creada por y para los comerciantes
PRESIDENTE:
Manuel García-Izquierdo Parralo

Comunicación:
Rocío Rodríguez Miralles

VICEPRESIDENTES:

COMITÉ EJECUTIVO:

Pedro Campo Iglesias

Andalucía

José María Seijas López

Rafael Bados Moreno

Manuel Muñoz Macías

Aragón

Rodolfo Bernad Alaiz

Rodolfo Bernad Alaiz

Isabel Cosme Rodríguez
Luis Pacheco Torres
Alberto Arranz Llorente
Joan Estapé i Mir (hasta marzo 2018)

Asturias
Emilio Pérez Caicoya
Cantabria
Miguel Ángel Cuerno

SECRETARIO GENERAL:

Castilla y La Mancha

José Guerrero Huesca

Lorena Gutiérrez Franco

EQUIPO TÉCNICO:
Secretaría General:
Manoly Hernández Esteban

Administración:
Mario Sánchez Martínez

Formación:
Beatriz Andrade Gil
Belén Sanz Martín

Castilla y León
Juan Manuel Muñoz Macías
Extremadura
Enrique Barrasa Aponte
Galicia
José María Seijas López

Madrid
Luis Pacheco Torres
Murcia
Pedro Fernández Duque
Navarra
Jesús Lorenzo Morales
País Vasco
Pedro Campo Iglesias
Valencia
Isabel Cosme Rodríguez
ANDIMAC
Jaume Rullan
CEDECARNE
Joan Estapé i Mir (hasta marzo 2018)
Carlos Rodríguez Marcos
ASENDIS
Alberto Arranz Llorente
FECE
José Prat Jiménez

La Rioja
Fernando Cortezón Fernandez
11
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Organigrama aprobado en la Asamblea General de junio de 2018

Junta directiva
Lliso Martín
Zarzuela Garrido
Ripoll Orts
García Nebreda
Molinero Redin
Barañano Franco
Arranz Llorente
Rodríguez Marcos
Sánchez Ruíz
Beascoechea Gual
Ripoll Segui
Cajuso Barbazán
Sanz Cezón
Lozano Tendero
Señorans Rodríguez
Romero Robles
García Cáceres
Evangelio Saiz
Escribano Blanco
González Laina
Gutiérrez Franco
Maldonado Martín
Aparicio Jiménez
Casado De Pablos
Checa Domínguez
Crespo Andrés
Del Hoyo Gómez
Díaz González
Esbec Hernández
Hernández Mata
Marfull Robledo
Martín Martín
Martínez Pérez
Muñoz Macias
Sánchez Hernández
Sanz Martínez
Alfaro Moreno
Asensio Mendoza
Corazón Martínez
García Sanz
González Puente
Hernanz De Antonio
Martín Manzanares
Méndez Corral
Muñoz Benito
Pacheco Torres
Rodríguez Ocaña
Sánchez De Alarcos Gallego
Vallejo García
Vega-Penichet Arrarte
Bernad Alaiz
Benajes Lafuente
García Forcen
Llop Resano
Prado Ladomega
Pueyo Gónzalez
Torres García
Beltrán López

12

Gabriel
Olga
Alejandro
Víctor
Sebastián
Sandra
Alberto
Carlos
María
Inés
Joan
Vicente
Javier
José
Ángel
Margarita
León Javier
Pedro José
Ángel
Antonio
María Lorena
Alberto
Santiago
Juan Francisco
Emilio
Benjamín
Luis
Álvaro
José María
Ángel
Javier
Nieves
Alfredo
Juan Manuel
Ándres
Mª Rosario
Hilario
José Antonio
Francisco
Juan José
Gonzalo
Rosa Mª
José Miguel
Óscar
Antonio
Luis
Armando
Marcelo
Julio
Eduardo
Rodolfo
Ignacio
Vicente
Víctor
José Juan
José Antonio
Rafael
José Luis

AEFI
AEFI
AEVECAR
AEVECAR
ANDIMAC
ANDIMAC
ASENDIS
CEDECARNE
CEDECARNE
Confederación Balear de Comercio
Confederación Balear de Comercio
Confederación Balear de Comercio
Confederación Comercio del Mueble
Confederación de Comercio de Castilla la Mancha
Confederación de Comercio de Castilla la Mancha
Confederación de Comercio de Castilla la Mancha
Confederación de Comercio de Castilla la Mancha
Confederación de Comercio de Castilla la Mancha
Confederación de Comercio de Castilla la Mancha
Confederación de Comercio de Castilla la Mancha
Confederación de Comercio de Castilla la Mancha
Confederación de Comercio de Castilla la Mancha
Confederación de Comercio de Castilla León
Confederación de Comercio de Castilla León
Confederación de Comercio de Castilla León
Confederación de Comercio de Castilla León
Confederación de Comercio de Castilla León
Confederación de Comercio de Castilla León
Confederación de Comercio de Castilla León
Confederación de Comercio de Castilla León
Confederación de Comercio de Castilla León
Confederación de Comercio de Castilla León
Confederación de Comercio de Castilla León
Confederación de Comercio de Castilla León
Confederación de Comercio de Castilla León
Confederación de Comercio de Castilla León
Confederación de Comercio de Madrid
Confederación de Comercio de Madrid
Confederación de Comercio de Madrid
Confederación de Comercio de Madrid
Confederación de Comercio de Madrid
Confederación de Comercio de Madrid
Confederación de Comercio de Madrid
Confederación de Comercio de Madrid
Confederación de Comercio de Madrid
Confederación de Comercio de Madrid
Confederación de Comercio de Madrid
Confederación de Comercio de Madrid
Confederación de Comercio de Madrid
Confederación de Comercio de Madrid
Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón
Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón
Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón
Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón
Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón
Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón
Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano
Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano
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Cinos Marín
Rodrigo Carreras
Cosme Rodríguez
Gutiérrez Alguacil
Ávila De Zarate
Vaello Campos
Vicente Muñoz
Barroso Gómez
González Rodríguez
Abad
Escamez Martín
Gil Serra
Bados Moreno
Alcaide
Castillo Olmo
Moreno Lhome
García Carrasco
Romero Matute
Gemio Gallego
Vizcaíno Gómez
Ruíz Mozas
Delgado Machuca
Gil
Bejarano
Martínez Franco
García Izquierdo Parralo
Pérez Lozano
Guerrero Huesca
Raya Comas
Saez Malpica
De Peralta Hurtado
Garrido Vera
Reino Amador
Donnay
Asperu Oribe
Parro García
Campo Iglesias
Monasterio Hernández
Ruíz Gutiérrez
Valmaseda Mocoroa
Aramberri Elizburu
Martínez Poyo
Roura Calls
Vives Soto
Pérez Caicoya
Blanco Canga
Huelga Fernández
Mougir Hegeige
Martín Hernández
Cuerno Estebanez
Cayón Caballero
Cortezón Fernández
Ruíz Bacaicoa
Prat Jiménez
Pérez Dorao
Seijas López
Fernández Díaz
Pérez López
Reija Ferreiro
Agromayor Vázquez
Montes Teijido
Gómez Villar
Gómez Valcarcel
García Braga
Moreno Peromingo
Aguado

Mª Angeles
Ligia
Isabel
Pedro
Borja
Rafael
Baltasar
Amparo
Tomas
José
Luis
Encarna
Rafael
Alfonso
María
Pedro
Fernando
Carmen
Antonio
Juan Carlos
Lucas
Carmen
Enrique
Carlos
Prudencio
Manuel
Fernando
José
Miguel
Francisca
Ramón
José Antonio
José María
Miguel
Jon Andoni
Edurne
Pedro
Antonio
Julián
Maite
Ana
José Ramón
Jaume
Blas
Emilio
Ignacio M.
María Magdalena
Abbas
Ana Krysten
Miguel Angel
Gonzalo
Fernando
David
José
Marta
José María
Luis Serafín
José Luis
Manuela
Miguel
Ana María
Aurelio
Beatriz
Carmen María
Noemi
Arturo

Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano
Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano
Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano
Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano
Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano
Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano
Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano
Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Confederación Extremeña de Comercio
Confederación Extremeña de Comercio
Confederación Extremeña de Comercio
Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme Cataluña
Euskomer
Euskomer
Euskomer
Euskomer
Euskomer
Euskomer
Euskomer
Euskomer
Faconauto
Faconauto
Federación Asturiana de Comercio
Federación Asturiana de Comercio
Federación Asturiana de Comercio
Federación de Áreas Urbanas de Canarias
Federación de Áreas Urbanas de Canarias
Federación de Comercio de Cantabria
Federación de Comercio de Cantabria
Federación Empresarios de la Rioja
Federación Empresarios de la Rioja
Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos
Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos
Federación Gallega de Comercio
Federación Gallega de Comercio
Federación Gallega de Comercio
Federación Gallega de Comercio
Federación Gallega de Comercio
Federación Gallega de Comercio
Federación Gallega de Comercio
Federación Gallega de Comercio
Federación Gallega de Comercio
SFA- Spanish Fur Association
SFA- Spanish Fur Association
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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)

BALEARES
Confederación Balear de Comercio (CBC)

CANTABRIA
Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN)

CANARIAS
Federación de Áreas Urbanas de Canarias

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)

Nuestra organización integra
a 19 confederaciones y 49
federaciones de ámbito
autonómico y provincial,
así como organizaciones
sectoriales de ámbito nacional

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)

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 pro-

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)

EXTREMADURA

vincia de Huesca (FECOS)

Confederación Extremeña de Comercio (CONFECO)

ASTURIAS

de Badajoz (FECOBA)

Federación Asturiana de Comercio (FAC)

Federación de Comercio, Servicios e Industria de la Provincia

GALICIA
Federación Galega de Comercio (FGC)
Federación de Entidades Empresariales de Comercio de la Provincia de A Coruña
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Federación de Comercio de Lugo

EUSKADI

Federación de Comercio de Ourense

Confederación Vasca de Comercio (EUSKOMER)

Federación de Empresarios de Baixo Miño e Provincia de Pon-

Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia (CECOBI)

tevedra

Federación Mercantil de Gipuzkoa (FMG)

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

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

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)

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
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
SFA
Asociación Española de Peleteros. Spanish Fur Association
15
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2018

EJES DE
TRABAJO
PRIORITARIOS
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EL COMERCIO EN LA
AGENDA POLÍTICA
E INSTITUCIONAL
Durante 2018 hemos asistido a una ralentización del consumo que ha influido
mes a mes en las ventas del comercio
minorista. Así, se ha consolidado una
tendencia preocupante: aunque el conjunto del comercio ha reflejado un leve
crecimiento en las ventas del 0,8%, según refleja el Índice del Comercio Minorista, los datos alertan de resultados desiguales según los formatos comerciales,
siendo este aumento más contenido en
el caso de las empresas unilocalizadas.
A pesar de ello, nuestro comercio ha
demostrado una vez más que es uno
de los pilares fundamentales de nuestra
economía, siendo uno de los mayores
generadores de empleo y manteniendo
intactos sus valores de calidad y cercanía.
Unos valores que en 2018 hemos defendido incansablemente ante la Administración pública y los agentes sociales, en
todos los foros y canales de interlocución
posibles, reivindicando las demandas de
nuestras organizaciones y del comercio
en general.

Aprobada la
eliminación del
importe mínimo
para el ‘tax free’
En los Presupuestos Generales del Estado de 2018, aprobados en el mes de junio, se aprobó finalmente la eliminación
del importe mínimo para la devolución
del IVA en las compras de los turistas extracomunitarios. La aprobación de esta
medida responde a una propuesta de la
CEC, realizando una intensa campaña
en la que hablamos con todos los grupos
parlamentarios, y especialmente con el
Gobierno del Partido Popular.
Desde la Confederación queremos destacar nuestra satisfacción, y recordamos
que esta medida tendrá (y está teniendo
ya) un impacto enormemente positivo en
el pequeño y mediano comercio.
En un momento de gran dificultad para el
sector, es importante contar con el apoyo de este tipo de medidas, que añaden
competitividad al comercio y a los productos nacionales, y ayudan a posicio-

narnos como referentes en turismo de
compras.
Esta propuesta ya ha comenzado a dar
sus primeros frutos, aumentando la rentabilidad de nuestro turismo, reforzando
el binomio comercio-turismo e incentivando un mayor gasto por parte de los
turistas extracomunitarios, que tienen un
alto poder adquisitivo y más propensión
a las compras que los europeos.

Los turistas de fuera de la UE gastan en
compras en España algo más de 2.000
millones. De ellos, más de 470 millones
no alcanzaban el mínimo por compra de
90,15 euros para la devolución del IVA.
Desde que este límite se quitara de forma efectiva, la Agencia Tributaria ha perdido una recaudación que el pequeño y
mediano comercio, basándose en ese
dato, convierte en beneficios y mantenimiento de empleos. En concreto, los
ingresos provenientes de este segmento
que, pese al boom turístico en España,
se despeñaban un 10,5% desde finales
de 2017, han logrado frenar su caída a
partir de julio hasta un -6%; asimismo, la
emisión de formularios de devolución del
impuesto crecía un 38% entre agosto y
octubre.

Esta medida
ya está teniendo
un impacto positivo
en el pequeño
y mediano comercio

17
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Rechazo del
actual modelo de
rebajas
Durante todo el año 2018, hemos reiterado en nuestras comunicaciones, así
como en nuestra interlocución con las
Administraciones Públicas, nuestro rechazo frontal al actual modelo de rebajas, en el que, desde la liberalización de
2012, no hay unos períodos definidos y
regulados en los que los comercios deban ofrecer sus productos a un menor
precio, sino que pueden hacerlo durante
todo el año, sin ningún tipo de restricción.
En nuestra opinión, esta desregulación
ha originado un absoluto descontrol, tanto en el comerciante como en el consumidor, pero sobre todo ha originado el fin
del objetivo con el que se crearon las rebajas: dar salida, a precios competitivos,
al stock de temporada no vendido.
Para hacer frente a estos descuentos
y promociones constantes, como es el
caso del Black Friday, el comerciante tiene que rebajar sus márgenes, algo que
el comercio de proximidad no siempre
puede permitirse y que tiene como principal consecuencia el cierre de miles de
comercios.
Además, debemos destacar que este
tipo de campañas han tenido como consecuencia este 2018 la práctica desapa-

rición de la campaña de Navidad y Reyes,
ya que muchos consumidores optan por
adelantar sus compras a estas jornadas.

Puesta en
marcha de
SOMOSCOMPRA
En octubre de 2018 la Confederación
Española de Comercio junto con Zentrada, la mayor plataforma online de compras B2B en Europa, pusieron en marcha
en España el portal SOMOSCOMPRA,
con el objetivo de facilitar a los comerciantes minoristas las compras a proveedores europeos a través de Internet y dar
así un paso adelante en la digitalización y
competitividad del sector.

Desde SOMOSCOMPRA los comerciantes pueden acceder a una gama
que supera los 450.000 productos,
a través de más de 500 proveedores
en ocho países europeos. Al contrario
que otras plataformas B2B, SOMOSCOMPRA solo trabaja con mercancías
de proveedores ubicados en el marco
de la Unión Europea, lo cual reduce
los tiempos de entrega y asegura que
todos los productos cumplen con la
regulación y los estándares europeos.

La inscripción en SOMOSCOMPRA
para cualquier comprador profesional es
gratuita pero, además, los comerciantes
que formen parte de alguna organización adscrita a la CEC se benefician de
acceso PREMIUM gratuito, con ventajas
adicionales.

Participación
en eventos de
referencia del
sector
Consolidación de Madrid
Retail Congress
Con el lema “La Hora del Nuevo Retail”, la cuarta edición de Madrid Retail
Congress se celebró los días 27 y 28 de
noviembre y contó con un total de 738
asistentes. MRC contó con un completísimo programa de contenidos y un alto
nivel de los expertos, tanto en el auditorio

como en la sala Retail Tech. En total, más
de 50 ponentes y expertos pasaron por
el escenario de Madrid Retail Congress.
Además, esta edición tuvo con un amplio respaldo tanto institucional como del
sector privado, con empresas del sector
y de actividades directa o indirectamente relacionadas con el retail que colaboraron, participaron y/o patrocinaron el
evento, sumando el apoyo del Gobierno Central, la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Madrid y el respaldo de
Casa Real, siendo S.M el Rey D. Felipe VI
el presidente del Comité de Honor. En
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cuanto a la zona de exposición comercial, en la edición de 2018 fueron 19 las
empresas expositoras, con soluciones
muy novedosas, interesantes y de utilidad para el sector.
El elemento diferenciador de este congreso respecto a otros de temática similar es que está diseñado, ejecutado e
impulsado por el propio sector comercial; en concreto por la representación
empresarial nacional (Confederación
Española de Comercio) y de la Comunidad de Madrid (COCEM, integrada a su
vez en la primera) así como por un grupo
editorial especializado en retail (D/A Retail, empresa perteneciente a Ediciones y
Estudios).

Este año, Madrid
Retail Congress
tuvo una amplia
presencia
institucional,
con la presencia
destacada de
la Ministra
de Industria,
Comercio y
Turismo

En esta cuarta edición, el contenido del
programa tuvo como eje central los cambios que está experimentando el sector,
así como las tendencias en auge y soluciones innovadoras en el ámbito del comercio minorista. La evolución que está
experimentando el comercio minorista
es imparable, especialmente en cuanto
a digitalización y uso de nuevas herramientas. La necesidad de adaptación
del comercio –sea cual sea su tamaño-,
para mantener su competitividad ante
las nuevas expectativas del consumidor
digital, y esta evolución debe abarcar to-

dos los aspectos de la empresa y debe
implicar a todos sus miembros.
Xiana Méndez, Secretaria de Estado de
Comercio, fue la encargada de inaugurar
oficialmente el Congreso en su primera
jornada, en un acto al que asistieron también el presidente de COCEM, Luis Pacheco; la Directora General de Comercio
y Consumo de la Comunidad de Madrid,
María José Pérez-Cejuela; la Directora
General de Comercio y Emprendimiento
del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Díaz de Villegas; el Director de Negocios de Banco Santander, Francisco
Rubio Seara; y el Director de D/A Retail,
Jaime de Haro.
Además, el segundo día del Congreso
contamos con la asistencia e intervención de la ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto, en una muestra
más de su apoyo al comercio minorista.
Durante su intervención, la ministra reconoció que gran parte del sector no está
dando el salto a la digitalización al ritmo
adecuado, especialmente en el caso de
las pymes de comercio, dejando claro
que el papel de su ministerio es el de impulsar y equilibrar el sector.
Como actividad paralela a Madrid Retail
Congress, la tarde del 27 de noviembre
se realizó un año más el Visual Tour, un
taller de escaparatismo organizado en
colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid. La ruta recorrió algunos de
los establecimientos más relevantes del
Barrio de Salamanca de Madrid, estando
los participantes acompañados en todo
momento por escaparatistas expertos.
Desde el punto de vista mediático el balance también ha sido positivo. El Congreso ha despertado el interés de medios de comunicación de gran relevancia
con repercusión nacional y territorial,
generándose más de 130 impactos en
prensa, así como una amplia presencia
en redes sociales.

Participación OMEXPO
La Confederación Española de Comercio fue, el 26 de abril, la encargada de

organizar una de las jornadas de ponencias de SHOP, el primer salón en nuestro
país especializado en dar respuesta a las
necesidades de la experiencia ‘phygital’
en retail, un espacio integrado en la feria
OMExpo.
Un plantel de expertos en distintos campos del retail y transformación digital
nos transmitieron sus casos de éxito de
forma dinámica y sencilla. En concreto,
contamos con la presencia de directivos del Mercado de Vallehermoso, perfecto ejemplo de modernización de un
mercado tradicional; conocimos el caso

de éxito de Verdecora, líder en la venta
online de un producto tan tradicional y
delicado como las plantas y flores. El director general de Tipsa hizo un repaso a
los actuales retos logísticos; el director
de Muroexe nos contó el caso de éxito
de la empresa de calzado que empezó
con ventas exclusivamente a través de
Internet, aunque más tarde comenzaron
a abrir tiendas físicas; Nico Bour, fundador y CEO de Uvinum explicó las particularidades de la venta online de vino; los
directivos de Shopery contaron cómo
puede el pequeño y mediano comercio
vender a través de marketplaces, y por
último el CEO de Masaltos habló del éxito de su empresa.

Otros eventos
Durante 2018, la Confederación Española de Comercio ha sido colaboradora
destacada en otros muchos eventos,
ayudando en su difusión y apareciendo
como partners en todos sus materiales y
actividades promocionales. Resaltamos
19
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Eshow, DES (Digital Business World
Congress), o el Mobile World Congress,
entre otros.

Estudio sobre
riesgos laborales
En el mes de julio de 2018, la CEC comenzó a realizar la acción ES2017-0078:
ESTUDIO SOBRE LA SOBRECARGA
DE LOS MIEMBROS INFERIORES Y
DEL SISTEMA MOTOR EN POSICIONES DE BIPEDESTACION EN EL SECTOR COMERCIO, subvencionada por la
Fundación Estatal para la Prevención de
Riesgos Laborales.
En concreto, la acción consiste en la elaboración de una guía práctica que ayude
a la prevención de lesiones osteomusculares, enfermedades derivadas de tras-

cras que se utilicen para productos envasados pueden cobrarse a 5 céntimos,
las de entre 15 y más de 50 micras, 15
céntimos, y para aquellas bolsas de 50 o
más micras, pero que tienen al menos un
50% de plástico
reciclado, pero
inferior al 70%,
recomiendan cobrar 10 céntimos
de euros por bolsa.

como fotofragmentable, termofragmentable e hidrofragmentable). Y se obligará
a que las bolsas de 50 micras o más de
espesor contengan al menos un 50 por
ciento de plástico reciclado.

Esta medida es
clave porque se
estima que permitirá reducir el
uso de bolsas de
plástico que se
seguían dando
gratuitamente en

El Gobierno
vincula la venta
a pérdidas a la
competencia
desleal

tornos musculoesqueléticos y potenciar
y promover los hábitos saludables en el
entorno laboral del sector comercio.

Nueva normativa
sobre el cobro de
bolsas plástico
Tras meses de incertidumbre y confusión entre los comerciantes, el Gobierno
aprobó en el mes de mayo el Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico, por el que pasó a ser obligatorio su cobro en los establecimientos.
El proyecto incluye en su primer anexo
unos precios orientativos para el cobro
de las bolsas. Así, las de menos de 15 mi-
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el pequeño comercio. Y es que se calcula
que las bolsas ligeras tienen un uso medio de 12 minutos, pero tardan entre 100
y 400 años en degradarse, mientras que
la de papel tarda en degradarse entre
dos y cinco meses.
El proyecto va más allá. Y es que a medida que pasen los años la normativa se
irá endureciendo con un objetivo: que en
2021 España consuma cero bolsas de
plástico que no sean compostables. Así,
desde el 1 de enero de 2020 estará prohibida la entrega de bolsas de plástico
fragmentable, que son aquellas fabricadas con materiales plásticos que incluyen
aditivos que catalizan la fragmentación
del material plástico en microfragmentos (ya sean de plástico oxofragmentable

El Consejo de Ministros ha aprobado un
Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes
para el Impulso de la Competitividad
Económica en la Industria y Comercio.
En esta nueva normativa se recoge la
modificación del artículo de la Ley de Comercio Minorista que regulaba la venta a
pérdidas y que declaró nulo el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (UE), en
una sentencia de 2017. La nueva normativa prohíbe ese tipo de ventas, en el caso
de determinadas prácticas, si se consideran desleales.
En concreto, se detalla que las ventas
con pérdida se reputarán desleales en
los siguientes casos:
a) Cuando sea susceptible de inducir
a error a los consumidores acerca del
nivel de precios de otros productos o
servicios del mismo establecimiento.
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b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un
establecimiento ajeno.
c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del
mercado.
d) Cuando forme parte de una práctica
comercial que contenga información
falsa sobre el precio o su modo de fijación, o sobre la existencia de una ventaja específica con respecto al mismo,
que induzca o pueda inducir a error al
consumidor medio y le haya hecho tomar la decisión de realizar una compra
que, de otro modo, no hubiera realizado.
En opinión de la CEC, esta vinculación a
cuatro supuestos de competencia desleal complica mucho los procesos para
detectar a los infractores. Así, ahora habrá que demostrar que se trata en efecto de un caso de competencia desleal,
mientras que antes bastaba con probar
que el precio de venta al público era inferior al precio de compra, a través de la
factura.

Semana del
Comercio:
proyecto piloto
CEC en Zaragoza
La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) fue la elegida por la CEC para
llevar a cabo en la capital aragonesa una
experiencia piloto a nivel nacional, con el
apoyo del Banco Santander. Se trata de
la Semana del Comercio, que se cele-

bró del 8 al 17 de noviembre, con la que,
a través de diferentes acciones, se pretendía reivindicar el comercio de proximidad, especialmente los establecimientos comerciales, que aparte de generar
en el consumidor diversas opciones de
experiencias de compra, aportan a la ciudad una fisonomía propia haciendo las
calles más amables y atractivas.
La Semana del Comercio culminó el 24
de noviembre con la celebración también en Zaragoza del I Día Nacional del
Comercio, en el que participaron más de
500 establecimientos zaragozanos.

Colaboraciones
Ministerio
Concurso Ideas
Tecnológicas
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en colaboración con la Federación
Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y el Banco Santander, puso en
marcha en 2018 el I ‘Concurso de Ideas

parte del jurado que eligió a los ganadores del concurso.

Ven a tu mercado en
Navidad
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, volvió a poner en marcha en 2018 una campaña promocional
para impulsar las visitas y las ventas en
los Mercados Municipales españoles durante la Navidad.
La campaña, denominada ‘Vive tu mercado, vive tu ciudad’, tiene como objetivo
llamar la atención de la sociedad hacia
los servicios y ofertas de los mercados.
Un año más, esta campaña ha contado
con la colaboración de Mercasa, las Cámaras de Comercio y la Confederación
Española de Comercio, además de las
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Tecnológicas para el Comercio Minorista’, con el objetivo de apoyar al pequeño
comercio y frenar su desaparición, generando soluciones innovadoras y abordando el reto de la transformación digital.
En concreto, el concurso premió las tres
mejores ideas de modernización de los
negocios comerciales, formando la CEC

El proyecto también quiere reforzar la
imagen de Mercados en Red, dirigido
a los gestores y comerciantes, para incentivar el uso de soluciones digitales
en sus comercios, así como impulsar la
utilización de redes sociales y otras plataformas virtuales para darse a conocer
a la sociedad.

Estudio relevo
generacional
Junto con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la CEC realizó en 2018
un estudio sobre la realidad del relevo
generacional, con el fin de proponer la
realización de un plan estratégico de
este importante asunto.
21

Informe 2018 | Confederación Española de Comercio

Una de las principales conclusiones de
este estudio es que sólo el 27,7% de los
comercios encuestados tiene un proyecto de relevo generacional para su negocio, mientras que el 72,3% no ve futuro
para la continuidad de la empresa, al menos, actualmente.
Asimismo, el 35,8% de los comercios
participantes en este estudio, manifiestan que no tienen identificado un sucesor
interesado para el relevo generacional
de su negocio, bien porque los hijos han
realizado otros estudios y desarrollan
otra profesión, o bien porque el negocio
es poco atractivo, entre otras causas.
No obstante, parte de estos comercios
sí serían viables en el futuro en base a su
“rentabilidad y solvencia”, pero la dificultad para la continuidad de la empresa se
centraría en cómo localizar al sucesor/a.

puesta y se expusieron las vías analizadas para permitir la introducción de esta
figura en nuestro ordenamiento jurídico.

EN CLAVE
EUROPEA

Colaboración
AECOC

Grupo Europeo para
la revitalización de los
centros urbanos

CEC y Aecoc, contra el
desperdicio alimentario
En abril de 2018, la feria Alimentaria
(Barcelona) fue el escenario escogido
para exponer las conclusiones de las
mesas de trabajo contra el desperdicio
alimentario, una iniciativa impulsada
por AECOC y en la que ha participado
la CEC. Entre los acuerdos alcanzados,
destaca el de llevar a cabo anualmente
en los principales puntos de venta de
todo el país la “Semana contra el desperdicio alimentario”.

El informe plantea una serie de medidas
necesarias para poner solución a este
problema, recomendando la realización
de un Plan Estratégico para el fomento y desarrollo del Relevo Generacional en las pymes de comercio minorista.

En el mes de junio de 2018 se conformó
en Bruselas un grupo de trabajo formado
por asociaciones de comercio de 11 países europeos, con el objetivo de trabajar
en un proyecto de Libro Blanco Europeo, que permita alcanzar un intenso debate para la dinamización y renovación
de los centros urbanos europeos, y del
importante papel en ellos del comercio
minorista.
La CEC ha asistido a las reuniones de
este foro, y entre las aportaciones realizadas por la Confederación cabe destacar que el futuro documento pudiera

Los BID, a debate
En el mes de febrero de 2018, desde la
CEC participamos en una reunión técnica convocada por el director general
de Comercio, Antonio García Rebollar,
en la que se presentó al Ministerio una
Propuesta normativa para la implantación del modelo BID (Bussines Improvement Districts) en España, elaborado por
Helena Villarejo (Profesora de Derecho
Administrativo de la Universidad de Valladolid) y Mª Luisa Andreu (Profesora
de Derecho Financiero en la Universitat
de Girona).
Dicha propuesta tiene como objetivo
ofrecer un marco normativo que pueda
dar cobertura a un modelo de colaboración entre el sector público y el privado
para la promoción económica y la dinamización de los entornos urbanos comerciales.
Durante la reunión se presentaron las
líneas principales recogidas en la pro22

La acción contempla vestir todos los
puntos de venta con la imagen del proyecto para realizar acciones de sensibilización e información al consumidor.
Además, se acordó realizar una “Guía de
Buenas prácticas de la Distribución contra el desperdicio alimentario”, en la que
se incluirán y compartirán los aprendizajes de la Distribución a través de programas formativos dirigidos especialmente
a Pymes y en el que las empresas de distribución participarán activamente.

recoger un modelo de base (a nivel europeo) de partenariado público-privado,
que luego pudiera ser extrapolado por
los países miembros, sirviendo así de
base para poder desarrollar BIDs o modelos similares en los países que aún tienen trabas legales en sus mecanismos.

PRESENCIA
INSTITUCIONAL
Observatorio Comercio 4.0
En el mes de diciembre de 2018 se
constituyó el Observatorio de Comercio
4.0, que nace como un grupo de trabajo,
diálogo y análisis del sector comercial en
su proceso de digitalización, con la presencia y participación como miembro
plenario de la Confederación Española
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de Comercio. El Observatorio se constituirá en cuatro grupos de trabajo, siendo
parte la CEC de todos ellos: Regulación,
Ayudas, Formación, y un cuarto grupo que
se ocupará de datos estadísticos y métricas.

que permita abordar de forma conjunta
el problema de la venta ilegal de productos falsificados, un fenómeno transversal
que va mucho más allá de la ordenación
comercial”.

Como Confederación, desde la CEC
apostamos, entre otras, por tres cuestiones prioritarias:

Con la constitución de este grupo de trabajo, el Gobierno cumple el compromiso
de establecer un marco de coordinación
que dé respuesta a la preocupación por
la venta de productos sin garantías y a las
demandas del sector del pequeño y mediano comercio de proximidad.

- Favorecer el establecimiento de una
red de información y asesoramiento
a pymes comerciales en la incorporación y desarrollo de las TIC en los comercios, especialmente en materia de
ecommerce.

Observatorio de la
distribución comercial
Agrupa al conjunto de Administraciones
a distintos niveles (central, autonómica y
local), a expertos en el ámbito del comercio interior y la distribución comercial, y a
representantes de las principales entidades e instituciones del sector.

- Impulsar un canal abierto de intercambio de información y buenas prácticas en ecommerce.
- Crear itinerarios formativos en TIC
específicamente diseñados para pymes comerciales, que aumenten la
capacitación de los comerciantes en
la utilización de las nuevas tecnologías
en sus negocios, adecuándolos a sus
necesidades.

Mesa contra
el Intrusismo
También en el mes de diciembre de
2018, la Confederación Española de Comercio participó en la constitución de la
Mesa contra el Intrusismo, un grupo de
trabajo cuyo objetivo es la coordinación
de los sectores público y privado para
el estudio, propuesta y ejecución de las
actuaciones destinadas a prevenir y eliminar las conductas vulneradoras de los
derechos de propiedad industrial.
Según afirmó la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la
Mesa contra el Intrusismo tiene el propósito de ser “un foro de debate, comunicación e intercambio de experiencias,

Comisión paritaria
sectorial de comercio
La Confederación Española de Comercio, que es miembro de la Comisión
Paritaria Sectorial desde 1998, ha continuado realizando en el ejercicio 2018 las
funciones propias de estas comisiones,
formando parte de la estructura organizativa del sistema de formación para el
empleo como órgano de participación
por parte de la organización empresarial.
Se crea en el marco de la negociación
colectiva sectorial estatal, a través de los
convenios colectivos o acuerdos concretos en materia de formación. Gestionada
por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, trabajamos en ella
con el fin de fortalecer la profesionalidad
de los trabajadores y aumentar la competitividad de las empresas a través de
la formación profesional para el empleo.
Entre sus funciones cabe destacar: Mediar en las discrepancias entre la dirección de la empresa y representación legal de los trabajadores. Fijar los criterios
orientativos y las prioridades generales
de la oferta formativa sectorial. Participar en actividades, estudios o investigaciones sectoriales y realizar propuestas

relativas al sistema nacional de cualificaciones y formación profesional y a los
centros de referencia nacional de sus
respectivos ámbitos. Conocer la formación profesional para el empleo que se
realice en sus sectores y elaborar una
memoria anual.

Observatorio de pago
con tarjeta electrónica
Continuamos trabajando para fomentar
el empleo de la tarjeta electrónica como
medio de pago, así como para avanzar en
el acuerdo para la reducción de las tasas
que soportan nuestros comerciantes por
el uso de la tarjeta.

Observatorio para la
migración a SEPA Banco de España
Mantenemos 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.

Comisión de Comercio
de Cámara España
El turismo de compras y la digitalización
se han convertido en las dos grandes
prioridades de la Comisión de Comercio
de la Cámara de Comercio de España,
de la que somos miembros. Así, se han
definido las líneas de actuación de cara
a los próximos años, dedicando especial
atención a este segmento turístico por su
capacidad para impulsar el comercio.
Por otro lado, la digitalización conlleva un
auténtico cambio de modelo en el sector
comercial, al que deben adaptarse tanto
las grandes empresas como las pymes. Se
trata de dos objetivos ampliamente compartidos por los miembros de la Comisión.

Comisiones CEOE
Durante 2018, la CEC ha sido invitada a
asistir a las últimas reuniones de las distintas comisiones de trabajo de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales.
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LA FORMACIÓN,
CLAVE PARA LA
COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR
La Confederación Española de Comercio colabora desde su constitución con la
Administración Pública y, particularmente, con el Servicio Público de Empleo,
para dar respuesta a las necesidades formativas de las empresas del comercio de
proximidad y aumentar de esta forma su
competitividad, tal y como hemos hecho
durante 2018 a través de los diferentes
planes de formación ejecutados por la
CEC.

definido las Nuevas Estructuras Paritarias Sectoriales (EPS) .

Por otra parte, somos conscientes de
que nuestro sector no es ajeno al contexto de digitalización y profunda transformación digital en el que estamos inmersos, y el devenir del comercio en los
próximos años dependerá en gran parte
de cómo es capaz de adaptarse y de formar adecuadamente a los profesionales
del sector.

Una vez aprobado el citado mapa, la Fundación Estatal para el Empleo ha organizado sesiones orientativas para facilitar a
las organizaciones representativas responsables de su constitución, como es
la Confederación Española de Comercio,
los pasos a seguir en la constitución de
esta estructura paritaria sectorial denominada de COMERCIO Y MARKETING:

Con ese objetivo en mente, en 2018
nuestra organización ha hecho especial
énfasis en aquellas líneas y planes que se
enfocasen en las principales carencias
formativas del sector, como por ejemplo
la asimilación y correcto uso de las tecnologías emergentes o la cualificación
profesional de los jóvenes.

Compuesta por:
- Comercio

El departamento de formación ha trabajado en 2018 en las siguientes líneas de
actuación:

Estructuras
paritarias
sectoriales
Una vez aprobado el Nuevo mapa sectorial de la formación para el empleo, se
han
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El mapa sectorial aprobado por el Consejo General del Sistema Nacional de
Empleo ordena en 23 las EPS que agrupan a 143 subsectores.
Estas estructuras Paritarias agrupan a
sectores afines conforme al nuevo mapa
sectorial del que ya hablamos en la memoria pasada.

- Determinar los objetivos estratégicos
y elaborar el plan de referencia sectorial.
Estas EPS marcarán el camino en cuanto a necesidades formativas, tipos de
acciones formativas, colectivos y todo lo
relativo a la formación para el empleo de
cada uno de sus respectivos sectores de
referencia.
Tal y como se han configurado estas EPS,
la Confederación Española de Comercio
tendrá una representatividad mayoritaria
ya que viene determinada por población
ocupada, y en 2019 se trabajará en la
convocatoria de las organizaciones representativas, constitución definitiva de
la EPS, reglamento de funcionamiento y
actividades a realizar.

Certificado de calidad
ISO 9001:2015
La CEC se encuentra certificada desde el
año 2014, siendo su alcance del sistema
de gestión de calidad “Desarrollo, gestión y ejecución de proyectos y planes
formativos: Formación continua, formación ocupacional y formación privada.

- Delegaciones Comerciales del Ente
Público Empresarial Loterías y apuestas del Estado
- Promoción, degustación, merchandising y distribución de muestras.
- Administraciones de Loterías.
Las actividades a realizar por nuestra
EPS son, entre otras:
- Analizar la evolución y tendencias del
sector.
- Describir la actividad formativa.
- Determinar las ocupaciones y competencias.
- Establecer las necesidades formativas.
- Proponer la elaboración o actualización de los programas formativos.

En Julio de 2018 la Confederación Española de Comercio se Certifica en el
sistema de calidad según la nueva norma
UNE-EN ISO9001:2015, adaptándose a
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los cambios que trae esta norma, a destacar la incorporación de la gestión del
riesgo.

Certificados
de profesionalidad
Los Certificados de Profesionalidad son
un título oficial que emite el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), válido
en todo el territorio estatal y que acredita a un trabajador en una cualificación
profesional incluida dentro del Catálogo
Nacional de las Cualificaciones Profesionales. La CEC es poseedora de distintos
certificados en la modalidad de teleformación, para los que hemos sido acreditados:
- Actividades Auxiliares de Comercio
- Actividades de Venta
- Gestión Comercial de Ventas
- Actividades auxiliares de almacén
- Creación y gestión de micro empresas

Planes de
transformación digital
La Confederación Española de Comercio se presentó en 2018 a la convocatoria estatal por la que se aprueba la concesión, de subvenciones públicas para la
ejecución de programas de formación,
para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con
los cambios tecnológicos y la transformación digital.
Al cierre de esta memoria, hemos recibido resoluciones provisionales para la
ejecución de diferentes Acciones Formativas en cuatro proyectos. Estamos a
la espera de las resoluciones definitivas.

Ejecución acciones
formativas planes 2016
Debido al retraso en la aprobación de
la convocatoria de planes de formación
2016, las acciones formativas, comienzan a ejecutarse en 2018 unos 19 grupos de 8 Acciones formativas.

Formación dual
en el comercio
Un modelo clave para el sector
La Formación Profesional Dual es una alternativa reconocida internacionalmente
para la formación de profesionales. Su
característica más importante es la participación de las empresas en el desarrollo
laboral de los jóvenes, de tal modo que
la formación se divide en dos áreas de
aprendizaje, el aula y la empresa.
En este modelo metodológico la temática del aula y la formación en la empresa
se alternan sistemáticamente, garantizando la adquisición de conocimientos
prácticos por parte de los alumnos y
ofreciendo a las empresarios empleados
que se ajusten a sus necesidades y les
ayuden a innovar y a reinventarse.
En un plano teórico, los beneficios de la
formación dual se concretan en los siguientes impactos:
-Mejor preparación, mejor desarrollo

profesional y mejor socialización en la
empresa.
-Mayor posibilidad de acceso al trabajo y de prorrogar la duración de la experiencia laboral.
-Mayor autonomía de los alumnos
gracias a un contacto temprano con el
mundo laboral.
-Mayores ventajas para las empresas,
las cuales tienen acceso a profesionales preparados.

Apuesta por la
Formación Dual
Tras el acuerdo al que se llegó en 2017
con la Alianza para la Formación Profesional Dual, durante 2018 se han iniciado
acciones conjuntamente con ANDIMAC
y el IES Clara del Rey, desarrollando un
proyecto de formación que facilite la inserción laboral en el sector de los materiales de construcción, preparando para
los próximos años un perfil muy especializado que cubra las demandas actuales
del sector.

AL SERVICIO
DE NUESTRAS
ENTIDADES MIEMBRO
Durante el año 2018 hemos mantenido
nuestro compromiso por ofrecer a las
organizaciones miembro una estructura
transparente, eficaz y útil que les permita plasmar sus inquietudes y reivindicaciones.
En primer lugar, se ha seguido impulsado
la labor informativa interna sobre todos
aquellos asuntos técnicos, normativos,
jurídicos y de actualidad que pudieran
resultar de interés para nuestras organizaciones, incrementando la difusión de
circulares, mails informativos y boletines.
También se ha reforzado la agenda de
encuentros y actividad conjunta con
organizaciones miembro, lo que se ha
traducido en un apoyo directo a las de-

mandas, reivindicaciones y proyectos de
nuestros asociados.
En paralelo, desde la CEC se han apoyado y visibilizado todos aquellos proyectos
puestos en marcha por nuestras organizaciones miembro, que fuesen de interés para el conjunto de la organización y
del sector.
Además, muchas las diferentes campañas y buenas prácticas de nuestras organizaciones han quedado recogidas en el
boletín interno ‘CEC Informa’, de periodicidad mensual, fomentando así la difusión de aquellas iniciativas comerciales
que engrandecen y prestigian la labor
de nuestra Confederación.
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ABORDAMOS RETOS
INMINENTES PARA
EL COMERCIO
Como viene haciendo desde su fundación, la Confederación Española de Comercio trabaja intensamente en la resolución de los grandes retos que nuestro
comercio debe afrontar en el actual panorama socio-político.
Un escenario marcado especialmente
por la irrupción de las nuevas tecnologías, la globalización del mercado y la
consolidación de un nuevo perfil de consumidor digital, sumamente informado y
crítico.

Digitalización
de las pymes
y brecha digital
El comercio minorista sigue situándose
como uno de los sectores más atrasados
en el uso de nuevas tecnologías, mostrando serias carencias para la incorporación de TIC básicas. Así, se observa
una gran brecha digital en dos aspectos:
tanto en comparación con otros sectores como, dentro del propio sector del
comercio, entre grandes empresas y
pequeños y medianos comercios. Por
tanto, la situación del sector comercial
merece establecer como prioridad acciones específicas destinadas a la sensibilización y concienciación sobre el uso
de TICs, especialmente entre los autónomos, pequeñas y medianas empresas
de comercio, con el objetivo de impulsar
su transformación digital.

Observatorio
de Comercio 4.0
Con el objetivo de reducir los desequilibrios y favorecer la digitalización de las
pymes de comercio, el Ministerio constituyó en diciembre de 2018 el Observatorio de Comercio 4.0, que nació como
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un grupo de trabajo, diálogo y análisis del
sector comercial en su proceso de digitalización, con la presencia y participación
como miembro plenario de la Confederación Española de Comercio, y de asociaciones como Anged, FEMP o ADigital,
entre otras.
Durante la reunión del Observatorio y en
la jornada posterior, se presentó el estudio de diagnóstico “La digitalización del
retail en España”, que aborda los puntos
de actuación prioritarios en el comercio
minorista.
Debido a la situación actual de inestabilidad e incertidumbre política, el Observatorio se encuentra paralizado, no
habiéndose convocado ninguna reunión
posterior. Desde la CEC consideramos
imprescindible la reactivación de este
foro para lograr mejorar la competitividad del sector y salvar del cierre a miles
de comercios.

Oficina
de Transformación
Digital (OTD)
En 2018, Red. es ha concedido una subvención a la Confederación Española de
Comercio para la apertura de una Oficina de Transformación Digital (OTD) en
Sevilla, que se ha puesto en marcha en

los primeros meses de 2019. Se trata de
un proyecto piloto, que podrá trasladarse
a otras comunidades en función del éxito
de la experiencia.
Desde la OTD se organizarán jornadas
de sensibilización dirigidas a pymes de
comercio sobre las oportunidades que
brinda la transformación digital; un total
de 48 eventos con los que, desde la CEC,
pretendemos concienciar al sector de la
necesidad de cambio.
Como fase previa a la apertura de la Oficina, en los últimos meses de 2018 se
organizaron una serie de entrevistas que
pusieron de manifiesto las necesidades
del sector y de nuestros asociados en el
entorno de la OTD.
La Oficina de Transformación Digital
cuenta con una página web desde donde se atienda al conjunto del territorio
andaluz y dar solución a sus inquietudes
digitales más importantes, además de un
espacio físico acondicionado para que
aquellas personas que lo deseen puedan
recibir asesoramiento y atención presencial.
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Apuesta
por el binomio
comercio-ciudad
Desde la CEC estamos convencidos de
la vigencia y los beneficios del comercio
de proximidad frente a otros modelos
comerciales. Un comercio que ofrece
calidad, cercanía, trato personalizado y
especialización como sus principales valores diferenciales.

Mismas reglas
del juego
Es necesario llevar a cabo, por parte de
las autoridades competentes, un mayor
control del cumplimiento de la legalidad
vigente en materia de comercio y consumo, laboral y fiscal, por parte de los grandes operadores de venta por Internet.

El pequeño y mediano comercio es,
además, una parte imprescindible de las
ciudades y pueblos en que se ubican,
dando vida a sus calles. En este sentido,
creemos necesario que desde las Administraciones se impulse un modelo de
gestión colectiva profesionalizado de las
áreas comerciales urbanas a través de la
colaboración público-privada, así como
un plan de Inversión en infraestructuras
de Comercio Urbano y la elaboración de
un Catálogo de Zonas y Ejes de Especial
Interés Económico, entre otras acciones.

El comercio de
proximidad ofrece
calidad, cercanía,
trato personalizado
y especialización

Reducir la presión
fiscal sobre
nuestro sector
El pequeño y mediano comercio, tanto
pymes como empresarios autónomos,
están sometidos a una presión fiscal muy
por encima de la media de la Unión Europea. Una situación que consideramos
inadmisible y abusiva, y que reclamamos
que se regule para llegar a un equilibrio
justo y que fomente la competitividad del
comercio minorista.

Competencia
desleal
La CEC viene denunciando desde
hace tiempo ciertas prácticas de competencia desleal, tanto en tiendas físicas como a través de medios digitales,
muy especialmente en lo relativo a las
prácticas comerciales de la banca. Una
situación que volvió a reproducirse en
2018, con la apertura por parte de Caixabank de una tienda dedicada a comercializar productos no financieros, principalmente electrodomésticos.
En este sentido, reclamamos a las autoridades competentes que aborden las
medidas pertinentes para revertir esta situación, en un momento especialmente
dramático para el comercio minorista en
España.

Lucha contra las
falsificaciones
Los datos lo confirman: la venta de artículos falsificados le cuestan cada año
al comercio cerca de 6.175 millones de
euros en pérdidas, un 9,3% del volumen
total de ventas, y afecta cada año a más
de 40.000 empleos, según los datos de
la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea).
La venta de falsificaciones supone poner
en circulación productos que no pasan
ningún tipo de controles de calidad y
seguridad, afectando seriamente los intereses y garantías de los consumidores.
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Durante 2018, junto con ANDEMA (Asociación para la Defensa de la Marca),
hemos reiterado ante la opinión pública
y ante las administraciones que la solución para terminar con la venta de falsificaciones pasa por una voluntad política
a todos los niveles, pero también por la
concienciación.
Creemos imprescindible incrementar las
medidas de control para luchar contra la
falsificación de productos y su posterior
comercialización, especialmente a través
de la venta ambulante ilegal, comprobando que cumplen con los requisitos
necesarios para el ejercicio de la actividad, y también en el canal online.

Top manta
En estrecha relación con el punto anterior, la venta ambulante ilegal ha estado
de plena actualidad en 2018, incrementándose el llamado ‘top manta’ en las
principales ciudades y puntos turísticos,
convirtiéndose en un problema que va
poco a poco cronificándose y que supone un grave perjuicio para el comercio de
proximidad.
En este sentido, nos hemos sentido escuchados por el Ministerio, que puso en
marcha la campaña institucional ‘Sé responsable con tus compras, hay mucho
en juego’, que se desarrolló en prensa,

radio y redes sociales, e invita al consumidor a realizar sus compras en tiendas
de proximidad que comercializan productos legales.
Además, el Ministerio ha puesto en marcha la “Mesa contra el Intrusismo”, un
grupo de trabajo cuyo objetivo es la coordinación de los sectores público y privado para el estudio, propuesta y ejecución
de las actuaciones destinadas a prevenir
y eliminar las conductas vulneradoras de
los derechos de propiedad industrial. En
este sentido, reclamamos la continuidad
de esta mesa de trabajo para encontrar
soluciones reales y poner coto al problema de la venta ambulante ilegal.

La CEC participa
desde diciembre
de 2018 en la
‘Mesa contra
el intrusismo’,
puesta en marcha
por el Ministerio
de Industria,
Comercio y
Turismo

Nuevas
reivindicaciones
De cara a los procesos electorales de
2019, hemos actualizado el documento
“25 medidas de futuro para el pequeño y
mediano comercio”, incluyendo medidas
innovadoras y ahondando en otras que
se han hecho más necesarias y urgentes
en el último año.
Por ejemplo, hemos incidido en la necesidad de reducir la presión fiscal sobre
nuestro sector, y asimismo realizar un
mayor control, por parte de las autoridades competentes, del cumplimiento de la

legalidad vigente en materia de comercio y consumo, laboral y fiscal, por parte
de los grandes operadores de venta por
Internet.
En medidas relativas a Comercio y Ciudad, creemos necesaria la adopción de
medidas que impulsen el alquiler de locales comerciales en el centro de las ciudades, con unas rentas que no resulten
prohibitivas para los pequeños empresarios de comercio.
En definitiva, desde la CEC seguimos
reclamando voluntad política para establecer un plan de ayuda urgente al
comercio, con un importante apoyo presupuestario, cuya puesta en marcha se
facilitaría con la declaración del comercio como sector estratégico de la economía española. Desde la Confederación consideramos que es fundamental
este reconocimiento, dándole por tanto
al sector la importancia y el reconocimiento que merece a nivel social, político
y económico.
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ACTIVIDAD INTERNA
Órganos
de gobierno
Durante el año 2018, los órganos de
gobierno de nuestra Confederación han
celebrado reuniones periódicas, en las
que se analizó la situación del sector, así
como el posicionamiento y las actuaciones de la CEC. En concreto, se llevaron
a cabo cinco reuniones del Comité Ejecutivo, cuatro Juntas Directivas y una
Asamblea General.

Asistencia técnica
En nuestro papel de garantes del correcto desarrollo y efectividad de las organizaciones miembro, hemos prestado
apoyo técnico e informativo a todas las
asociaciones que así lo han requerido.
Además, hemos reforzado la comunicación interna sobre aquellos proyectos
normativos que, impulsados desde las
Administraciones públicas de ámbito
nacional o local, pudiesen condicionar el
futuro de nuestro sector.
Asimismo, se ha informado regularmente sobre cualquier actividad relevante
que llevasen a cabo las organizaciones
empresariales CEOE y CEPYME, de las
que CEC es miembro de pleno derecho,
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 45 Circulares Informativas y las más
de 125 comunicaciones que se han enviado vía email, además de los 10 boletines ‘CEC Informa’ que se publicaron y
enviaron a nuestros asociados.
Además, durante 2018 se ha reforzado la
coordinación y la colaboración entre las
distintas organizaciones que integran la

CEC, fomentando así las sinergias y la
cohesión entre los comerciantes de distintas regiones y sectores.

Diálogo con los
agentes sociales
Hemos mantenido una relación fluida y
permanente tanto con CEOE y CEPYME, como con las principales organizaciones sectoriales y los representantes
de otros formatos comerciales, como
por ejemplo la asociación del gran comercio ANGED o AECOC.

comenzó en 2018 la ejecución del “Estudio sobre la sobrecarga de los miembros inferiores y del sistema motor en
posiciones de bipedestación en el sector
comercio”.
La acción consiste en la elaboración de
una guía práctica que ayude a la prevención de lesiones osteomusculares,
enfermedades derivadas de trastornos
musculoesqueléticos y potenciar y promover los hábitos saludables en el entorno laboral.

Fruto de este diálogo, hemos participado
en los grupos de trabajo y los temas más
relevantes para el sector, como puedan
ser la negociación de los convenios colectivos, el desarrollo de guías empresariales o la alianza estratégica en temas
que afectasen los intereses del sector en
su conjunto.

Trabajo con las
organizaciones
miembro
En 2018 hemos guiado la agenda de
encuentros y la actividad conjunta de
nuestras organizaciones miembro, dando apoyo a las demandas trasladadas
por éstas. Además, desde la CEC se ha
apoyado y visibilizado todos aquellos
proyectos del comercio de interés para
el conjunto de la organización y del sector.

Promovemos
la Prevención
de Riesgos
Laborales
La Confederación Española de Comercio, con la financiación de la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales,

Con este informe, desde la CEC buscamos ofrecer al comercio al por menor el
asesoramiento y las herramientas necesarias para mejorar su actividad empresarial en el ámbito de la Prevención de
Riesgos Laborales. Todo ello dirigido a
fomentar la aplicación de medidas preventivas en el ámbito laboral y la consecuente reducción de accidentes y enfermedades.
De esta forma, la CEC mantiene su compromiso por la actitud preventiva, entendida esta como la puesta en práctica
de hábitos saludables que mejoren la
calidad de vida y el clima laboral; lo que,
a su vez, reduce costes empresariales,
mejora la fidelización del trabajador y
evita posibles sanciones.
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CONVENIOS
Comisiones
de trabajo
Con el objetivo de avanzar en el
desarrollo de aquellos temas de especial interés para el comercio de
proximidad, en 2018 hemos mantenido la siguiente estructura de comisiones de trabajo:
Comisión de Disciplina
Comisión de Control
Presupuestario y Financiero
Comisión Seguimiento Plan
Estratégico
Comisión de Relaciones
Laborales
Comisión de Responsabilidad
Social Empresarial
Comisión de acuerdos de
colaboración con terceros
Comisión de Nuevas Tecnologías
e innovación
Comisión Energía, Medio
Ambiente y Sostenibilidad
Comisión de Formación
Comisión de Alimentación
Comisión de Legislación
Comisión de Comercio Ciudad
Comisión de Seguridad
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Mantenemos una estrecha y permanente colaboración con las Administraciones Públicas, destacando la relación
existente durante 2018 con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y
en particular con la Dirección General
de Comercio, formalizada a través de
un convenio de colaboración para tratar
asuntos y desarrollar medidas en distintos ámbitos (innovación, nuevas tecnologías, comercio/ ciudad, medios de pago,
etc.) que redundan en beneficio del sector comercio y, en especial, de nuestros
autónomos y pymes de comercio. Además, contamos con un convenio con, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mediante el que llevamos a
cabo acciones encaminadas al desarrollo
del sector agroalimentario.
Durante 2018 hemos firmado, asimismo,
nuevos e importantes convenios, encaminados todos ellos a mejorar la competitividad del sector.
Es el caso del convenio formalizado con
la multinacional alemana Zentrada, líder europeo en compras B2B a través

de Internet. A través de este acuerdo, en
el mes de octubre comenzó a operar en
España SOMOSCOMPRA, nuevo nombre de la empresa en España, fruto del
rediseño de su estrategia en nuestro país
mediante el que se materializó el acuerdo con la CEC.
Como complemento al acuerdo con
Zentrada, la CEC ha firmado también
un convenio con la empresa de logística GLS, ofreciendo tarifas competitivas
a los comerciantes y proveedores que
operen en SOMOSCOMPRA. Además,
este acuerdo ofrece también la posibilidad a los pequeños y medianos comercios a adherirse a la red de parcelshops
de GLS, convirtiéndose así en puntos
de entrega y recogida para el comercio
electrónico y ofreciendo por tanto un valor adicional al cliente en sus puntos de
venta físicos.
Además, en el mes de noviembre se
formalizó un convenio de colaboración
con CEPSA, mediante el que los comerciantes miembro de las asociaciones de la Confederación tienen acceso
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a interesantes descuentos en su factura
de luz y gas, además de la posibilidad de
actuar como prescriptores de la oferta de
CEPSA ante sus clientes.
Continúa también vigente el convenio
con el Instituto de Crédito Oficial que
nos reconoce como ‘agente colaborador’
de la entidad, encaminado a favorecer la
agilidad y difusión de las líneas de crédito
y de financiación que se encuentren activas; así como el acuerdo de colaboración
con la Cámara de Comercio de España con el fin de mejorar la competitividad
del sector, mediante la promoción de actuaciones de dinamización del comercio
urbano, la potenciación del turismo de
compras y la reducción de la brecha digital en el sector.

Mediante nuestro acuerdo
con GLS, los comerciantes y
proveedores de Somoscompra
disfrutan de tarifas
especiales, y los comercios
pueden adherirse a la red
de parcelshops del operador
logístico

Mantenemos asimismo nuestra colaboración con Grupo Femxa con el fin de
mejorar la formación de los comerciantes; con ANDEMA (Asociación Nacional
para la Defensa de la Marca) por lo que
se refiere a la lucha contra la falsificación
de productos; con ECOEMBES en temas medioambientales; con la Agencia
de Residuos de Cataluña para el “pacto por la bolsa”; y con la Plataforma
por la Sostenibilidad de los Envases
para sensibilizar a la sociedad sobre el
ciclo de vida de los envases y embalajes,
así como sobre su contribución social y
económica a la sociedad.
Mantenemos un convenio de colaboración con MERCASA para facilitar a las
organizaciones y comerciantes integrados en la cadena de la distribución comercial de alimentación 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 nuestra colaboración; y con BBVA y Banco
Sabadell, entidades que ofrecen condiciones de financiación ventajosas a
nuestros socios y nos apoyan en el desarrollo de iniciativas orientadas vinculadas

con el pequeño y mediano comercio. Por
último, somos colaboradores de VODAFONE, lo que nos permite disponer de
ofertas especiales para nuestros asociados.
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COMUNICACIÓN
Tras la transición del departamento de
comunicación en 2017, en 2018 se ha
seguido poniendo el foco en maximizar
la difusión de las acciones emprendidas
y el contacto con los comerciantes, ya
sea mediante los medios de comunicación, desde nuestra web corporativa y
perfiles en redes sociales, o directamen-

te con las organizaciones miembro vía
correo electrónico.
Estos cambios han permitido aumentar
la notoriedad de la CEC en los medios de
comunicación, teniéndonos los medios
presentes de forma continuada, buscando nuestra opinión y posicionamiento

sobre diversos temas, tanto de comercio
en particular como de la marcha de la
economía, en general.
Todo ello se ha traducido en una revaloración cualitativa y cuantitativa de nuestra comunicación.

Ejes de trabajo

Atención a medios

Página web

Internet

Durante todo el año se ha mantenido
y reforzado la relación con los medios
de comunicación, atendiendo a todas y
cada una de las peticiones hechas por
los periodistas, ya fuesen de ámbito nacional, internacional o regional, especializados o digitales.

La web corporativa de la CEC se ha mantenido actualizada de forma constante,
con las noticias más destacadas tanto
de la propia organización como del sector en general. Además, se han incluido
recursos como un acceso para Prensa a
todas las notas de prensa, informes, boletines, etc.

Desde la CEC hemos dado visibilidad a
nuestros comerciantes en sus distintas
iniciativas y campañas, difusión que ha
demostrado ser sumamente efectiva en
términos de repercusión y notoriedad, y
que han servido para cohesionar el conjunto de la organización.
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Algunos resultados de estos ejes
Presencia mediática
La presencia de nuestra organización en
los medios de comunicación ha experimentado un importante salto cuantitativo y cualitativo, con un incremento de
apariciones en los principales medios de
comunicación impresos de carácter generalista y económicos de ámbito nacional, así como las principales cabeceras
regionales.
En términos cuantitativos, hemos cerrado el año 2018 con un total de 1.364
apariciones en medios impresos y 5.396
en medios digitales, superando así las cifras de años anteriores.

En 2018 el volumen mediático de la
CEC experimentó un incremento anual
del 16% por lo que se refiere a la prensa escrita y del 11% en medios digitales,
reforzando así nuestra visibilidad, reputación y notoriedad.

En concreto, destacan los reportajes y
noticias con aportaciones de la CEC en
los principales periódicos de información
general, así como en los especializados
económicos; por ejemplo, 26 artículos

IMPRESOS

DIGITALES

776
1.167
1.364

Medios
de comunicación
que reprodujeron
nuestras
actuaciones

3.787
4.859
5.396

Reuters, Agencia EFE, Europa Press,
Colpisa, Servimedia, RTVE, La Sexta,
Cuatro, Tele 5, Cadena Ser, La Cope,
Gestiona Radio, Intereconomía, RNE,
Onda Cero, El País, El Mundo, ABC, La
Razón, Huffington Post, Expansión, El
Economista, Cinco Días, La Vanguardia,
El País, Revista Emprendedores, Capital,
eldiario.es, InfoRetail, Ecommerce News,

en El Economista, 13 en Expansión, 11
en Cinco Días, 11 artículos en El País, y
16 en ABC, entre otros.

2016
2017
2018

Voz Populi, Diario Financiero, Economía
Digital, Diario Montañés, Alerta, El Heraldo de Aragón, El Correo, Diario Aragonés, El Norte de Castilla, La Tribuna, Las
Provincias, El Levante, Ideal, el Periódico,
Deia…
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Notoriedad
en Redes Sociales
Durante 2018 se ha reforzado la comunicación online, aprovechando el potencial
de estos canales para difundir las reivindicaciones y acciones del comercio de
proximidad a multitud de comerciantes,
trabajando en la difusión y viralización
de nuestros contenidos utilizando como
herramienta las redes sociales.

Los temas que despertaron más interés
en los medios de comunicación
Rebajas y reivindicación

Reunión de la CEC

Madrid

del modelo tradicional

con la ministra Reyes Maroto

Retail Congress

Black Friday

Aprobación del tax free

Campaña de Navidad

Personas alcanzadas

Impresiones

68.985
71.723
82.572
Me gusta

119.830
122.300
233.100
Seguidores

430
596
818

1.259
1.452
1.718
Tuits

2016
2017
2018
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259
279
372

Hashtags
principales
#CEC
#comercio
#ecommerce
#MRC18
#rebajas
#BlackFriday
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Aumento
de visitas
a la página web
Los resultados de la nueva estrategia de
comunicación también han tenido su reflejo en el tráfico de nuestra web, incrementándose las visitas a la página en el
último trimestre del año en casi un 38%,
en comparación con el anterior trimestre
de actividad.

Las visitas provienen en
su mayoría de búsqueda
orgánica, aunque también
con un importante
porcentaje de Facebook
y Twitter.

Campañas
de comunicación
en momentos
puntuales
A finales de 2018 pusimos en marcha la
campaña gráfica “Nuestras REBAJAS.
Auténticas, originales, las de siempre”,
que fue compartida cientos de veces a
través de nuestras redes sociales, y muchos comercio utilizaron el cartel en sus
escaparates.
Esta campaña, además, logró tener una
importante repercusión para dar a conocer una de nuestras principales reivindicaciones: la vuelta a los períodos regulados de rebajas.
Muchos medios se hicieron eco de la
campaña y de las peticiones de la CEC;
entre ellos destacan TVE, Telemadrid, un
extenso debate de 30 minutos en el programa Más Vale Tarde, de la Sexta, o un

Web 2018
171.488 visitas
(vs 30.246 en 2017) +466%
45.141 usuarios (vs 9.326) +384%
Promedio de la visita 1 minutos y 16 segundos

El perfil más significativo
es de españoles de entre 18
y 34 años, no observándose
una diferencia significativa
en función de sexos.

Las páginas más vistas
de la web fueron ‘home’,
‘noticias web’, ‘asociados’,
‘comunicación’, ‘contacto’
y ‘formación’.

debate de media hora en el programa de
Julia Otero (Onda Cero), con la participación de dos representantes de la CEC.

Análisis
y seguimiento
comunicativo

Además de la campaña de rebajas, hemos aprovechado el impacto de las redes
sociales para lanzar campañas concretas
para el Día de la Mujer, Día de la Madre o
del Padre, Día del Consumidor, etc.

Desde el departamento de comunicación de la CEC se realiza diariamente el
resumen de prensa, que recoge la repercusión en los medios de las notas de
prensa emitidas desde la CEC, así como
aquellas otras que hablaban de la CEC
o de sus organizaciones miembro, y las
informaciones relevantes en materia de
actualidad económica, laboral y política
que pueden afectar a nuestro sector.

Materiales
informativos
Se han elaborado y trasladado a los
medios de comunicación 26 notas de
prensa, diferentes piezas informativas de
contextualización para atender peticiones concretas de periodistas, y 10 ejemplares del boletín CEC Informa.
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2018

EL COMERCIO
EN CIFRAS
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Consumo de los hogares
Si el año 2017 fue el de la recuperación
del Producto Interior Bruto (PIB) previo
a la crisis, en 2018 ha seguido habiendo crecimiento, pero menos; es decir,
se ha empezado a notar una leve ralentización. El PIB cerró el ejercicio con un
crecimiento en torno 2,5%, una tasa 5
décimas menor que la de el año anterior,
cuando fue del 3%.
Así, el producto interior bruto generado
por la economía española terminó el año
2018 en 1,2 billones de euros, gracias
en gran parte al impulso del consumo
interno, que aportó 2,7 puntos y eclipsó
el lastre de tres décimas de la demanda
externa.
Durante el conjunto de 2018, lo que tiró
de la economía fue el consumo de los
hogares, aunque en el cuarto trimestre
perdió algo de fuelle al avanzar el 0,5%
frente al 0,8% de los tres meses anterio-

El peso
del sector
comercio
El sector comercio (minorista y mayorista) se mantuvo como uno de los principales pilares de la economía española,
si bien en 2018 sufrió un retroceso con
respecto a años anteriores.
Según los datos que ofrece el Directorio
Central de Empresas (DIRCE), el año
2018 terminó con 6.998 empresas de
comercio activas menos que en 2017, lo
cual da una idea de la “debacle” que está
viviendo el sector y que supone la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Esta cifra es el resultado del balance entre las aperturas y cierres de negocios
este año, con resultados muy desiguales
según el tamaño de los establecimientos. De hecho, mientras que el número
de comercios con asalariados se mantiene estable o incluso crece levemente, los
negocios sin asalariados son los que más

res. Además, la inversión registró un descenso trimestral de dos décimas, frente
al avance del 0,8% del tercer trimestre y
del 3% del segundo.
En el ejercicio de 2018 el crédito al consumo creció en un 14,79%, una cifra casi
idéntica a la de 2017. Pese a las advertencias del Banco de España sobre el
fuerte crecimiento del crédito al consumo, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef)
considera que éste está todavía en niveles inferiores a los de 2009.
Para 2019 se prevé un crecimiento del
entorno del 2,2%, lo que implica seguir
con la ralentización, si bien el empuje
sigue estando por encima de las economías comparables.

están notando la difícil situación por la
que atraviesa el comercio minorista. En
concreto de 232.472 negocios sin asalariados en 2017, ahora existen 222.472
comercios, es decir: una pérdida de
10.000 negocios.
A pesar de este descenso, el comercio
engloba al 23% del tejido empresarial
español, que a su vez aporta alrededor
del 12% del PIB nacional.
Otra muestra del remarcable peso del
sector comercio sobre el conjunto de la
economía se encuentra en las cifras de
empleo. Según datos del Ministerio de
Empleo, el sector comercio a cierre de
2018, contaba con un total de 3.247.400
trabajadores afiliados a la seguridad social, de los cuales 789.355 eran autónomos.
Finalmente, en 2018 el sector comercio
ocupaba al 18% del total de afiliados a
la seguridad social y alrededor del 25%
del total de autónomos registrados en
España.

Confianza
del consumidor
La confianza de los consumidores cobra
un papel muy relevante en la reactivación
de la demanda y, por ello, de las ventas minoristas. Salvo algunos meses en valores
positivos, la confianza se ha desplomado
en 2018, y ha cerrado el año en 90,9 puntos, frente a los 102,5 en que cerró 2017 y
por debajo de la barrera de los 100 puntos
que marca el umbral entre una percepción positiva y negativa.
En relación con el mes de diciembre del
pasado año el retroceso es notable. El ICC
desciende desde diciembre del pasado
año 11,5 puntos, con una pérdida en términos absolutos para la valoración de la
situación actual de -9,4 puntos, mientras
que las expectativas ofrecen un descenso
mayor de -13,6 puntos.
La media anual de 2018 (98,3 puntos) sitúa los datos de este año 4,5 puntos por
debajo de los obtenidos en 2017 y 2015
que, de momento, son los máximos históricos de la serie. Por otra parte, la media
anual del ICC se sitúa en este año más de
3,4 puntos por encima del dato de 2016,
alrededor de 5 puntos por encima de la
media de los años anteriores a la crisis y
más de 48 puntos por encima de la media
de 2012 que supuso el punto más bajo de
toda la serie. Por su parte, la media anual
del índice de expectativas (105,2 puntos)
se encuentra 4,8 puntos por debajo de la
media de 2017 y 8,7 puntos por debajo
del dato de 2015 que también representa el máximo de su serie, mientras que la
media anual del índice de situación actual
(91,4 puntos) se sitúa 4,4 puntos por debajo de la media de 2017 que representa el máximo de su respectiva serie y 2,7
puntos por encima del dato de 2016.
Por otra parte, la distancia entre las expectativas y la situación actual (13,6 puntos)
es hoy muy similar a la observada en los
años previos a la crisis, alrededor de 14
puntos, mientras que todavía en el año
2015 el resultado del ICC se basaba en
mayor medida en las expectativas que en
la situación actual.
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Evolución
del empleo
en el comercio
minorista
El comercio minorista registraba en diciembre de 2018 un total de 1.915.502
afiliados a la seguridad social, de los cuales 519.358 eran autónomos (el 37,1%)
y 1.396.144 pertenecían al Régimen General.

Los repuntes de creación de empleo en
el sector coinciden con los habituales
incrementos en las contrataciones propias de la época estival (+40.915 en julio) y navideña (+24.597 en diciembre),
periodos en los que tradicionalmente
suele aumentar la actividad comercial. Al
igual que ocurriera en 2017, se observan
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.

El indicador de Ocupación del Índice de
Comercio Minorista revela que el sector
generó empleo de manera sostenida a lo
largo de todo el año, manteniendo una
tasa de mejora interanual del 1% (0,4%
empresas unilocalizadas). De hecho, el
comercio minorista sigue siendo uno de
los sectores que mejor se ha comportado en términos de empleo durante la
crisis.

Evolución Interanual Año 2018 Ocupación Comercio Minorista

Comercio
electrónico
El eCommerce sigue creciendo a un ritmo imparable en España, como indican
los datos de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC).
Tan solo durante el tercer trimestre de
2018 (el último periodo del que hay
datos a cierre de esta memoria) la facturación del eCommerce español logró
alcanzar los 10.116 millones de euros,
un nuevo récord en una facturación
trimestral, que representa un incremento del 29,9% interanual.
Teniendo en cuenta la imparable tendencia de crecimiento (con tasas interanuales superiores al 20%), es más
que previsible que en el global de 2018
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la facturación total haya superado los
40.000 millones de euros.
En cuanto a los sectores de actividad con
mayores ingresos en la facturación del
eCommerce español, destacan las agencias de viajes y operadores turísticos
(16,5% de facturación total), mientras
el transporte aéreo (10,1%) y los hoteles y alojamientos similares (5,5%) se
posicionan en el segundo y tercer lugar
respectivamente.
Durante el segundo trimestre de 2018 se
lograron registrar más de 170 millones
de transacciones, lo que representa un
incremento del 34,7%.
De acuerdo a la segmentación geográfica, el 52,7% de los ingresos del tercer
trimestre del 2018 se destinaron a sitios
web de comercio electrónico en España,

Fuente: INE

mientras que el 47,3% restante corresponde a compras con origen en España
realizadas a webs de eCommerce en el
exterior.
El saldo neto exterior, es decir, la diferencia entre lo que se compra desde el
extranjero a sitios webs españoles y lo
que se compra desde España hacia el
extranjero, arrojó un déficit de 2.863 millones de euros.
De hecho el 40,2% de las compraventas
se registraron en webs españolas, mientras que el 59,7% se han registrado en
webs del extranjero.
Los ingresos de eCommerce dentro de
España (compras hechas en España a
sitios web españoles) se han incrementado un 14,6% interanual, hasta llegar a
3.405 millones de euros.
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Evolución de
las ventas en
el comercio
minorista

En 2018, el comercio minorista presentó
un crecimiento medio de las ventas del
orden del 0,8%, cayendo ligeramente
con respecto al crecimiento del año anterior (+1,2%). Por modos de distribución, el pequeño y mediano comercio el
único formato que presenta tasas negativas (-0,7%), frente a los crecimientos

de pequeñas cadenas (+1%), grandes
cadenas (+2,4%) y grandes superficies
(+0,4%).
Las ventas cayeron todos los meses exceptuando junio, agosto y octubre, llamando la atención la profunda caída en
septiembre.
Fuente: INE

Evolución de los precios
El IPC cerró 2018 con un crecimiento
del 1,2%. Aunque la inflación interanual
prácticamente se redujo a la mitad en los
dos últimos meses del año (desde el 2,3
% de octubre), el cierre de 2018 en el
1,2 % supone una décima más respecto
al cierre de 2017 (1,1 %).
Igual que en 2017, la inflación media de
2018 es muy superior al dato de diciem-

bre, debido a que la rebaja de los carburantes se ha notado en el IPC al final del
año. Además, la subida se concentra en
bienes y servicios que lastran el poder
adquisitivo, con subidas muy superiores al alza de salarios o pensiones. Se
encarecieron las frutas (5%), legumbres y hortalizas (3,4%), gas doméstico
(11,5%), combustibles líquidos para

calefacción (10,9%), servicios postales
(12,2%), telefonía (3,9%) y seguros de
vivienda (3,5%) y salud (5,1%). Aunque
en los dos últimos meses del año el IPC
se ha quedado en casi la mitad, durante
siete meses se han registrado tasas superiores al 1,2 %.

Autónomos
El número de autónomos trabajadores del sector comercio ascendía a diciembre de 2018 a 789.355 personas
en el conjunto del país, de un total de
3.254.663 autónomos; es decir, los autónomos del sector comercio suponen
más del 24% del total.
Si nos fijamos en el comercio minorista
(grupo G47) el número de trabajadores
en régimen de autónomos sumaba a finales de 2018 un total de 519.358 personas.

Sin embargo, esta cifra supone la pérdida de 9.265
autónomos en el comercio
minorista respecto a 2017,
o lo que es lo mismo, 25
autónomos menos al día.
Cataluña, la región que
más comerciantes autónomos tiene, es también
la que más ha perdido a lo
largo del año 2018.
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