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CEC informa
Firmamos un convenio con Banco Sabadell
Recientemente hemos firmado un importante convenio
de colaboración con Banco Sabadell, que pone a disposición de todos los asociados instrumentos pioneros
para la financiación del comercio, que es desde hace ya
cinco años, uno de los principales problemas que afronta nuestro sector. Nuestro presidente y la subdirectora
general de la entidad, Blanca Montero, pusieron en
valor algunas de las novedosas herramientas como la
‘póliza de crédito vinculada a TPV’, en la que Banco
Sabadell calcula el importe de la misma en base a la
facturación registrada en el TPV, o las condiciones
Manuel García-Izquierdo y la subdirectora gral. Banco
ventajosas en las tasas por el pago con tarjeta para los
Sabadell, Blanca Montero, en el momento de la firma
comercios que instalen su TPV. “Con este convenio
intentamos facilitar a autónomos y empresarios comerciales la tan necesaria financiación, aquella que
nos permita seguir desarrollando nuestra actividad comercial”, explica nuestro presidente.
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Nuestro presidente, invitado por COERCAN (Federación de Comercio de Cantabria) acudió el pasado 24
de abril a la ciudad de Santander para apoyar a la organización miembro en sus reivindicaciones frente a
la petición de declaración de Santander como Zona de Gran Afluencia Turística, lo que se traduciría en
una liberalización de horarios comerciales. “Coincidimos
plenamente con COERCAN. Llevamos muchos años apostando por mantener el equilibrio entre los distintos formatos comerciales. La liberalización de horarios lo rompería, causando un grave perjuicio para el pequeño comercio además acabaría con la conciliación de la vida
laboral y familiar. No se vende más por abrir más horas”,
explicó nuestro presidente en rueda de prensa. Además,
mantuvo reuniones con el presidente de Cantabria,
Ignacio Diego y con el alcalde de Santander, Íñigo de la
Manuel García-Izquierdo y Miguel Ángel Cuerno
Serna; así como la atención a diferentes medios para
en un momento de la rueda de prensa
trasladar nuestros argumentos a la opinión pública.
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Entrevista con
Alfonso Luengo,
Director Gerente

“Los agentes sociales mantendrán un papel
protagonista en el diseño y desarrollo de las
iniciativas”

Fundación Tripartita

ALFONSO LUENGO ÁLVAREZ-SANTULLANO
Licenciado en derecho, máster en función
pública directiva y funcionario de carrera del
cuerpo superior de administradores civiles
del estado, en el que ha cursado desde 1992
una larga trayectoria de desempeño de
puestos directivos, entre otros: Director
General de Infraestructuras Deportivas del
Consejo Superior de Deportes, Director de
Recursos Humanos del Instituto Cervantes,
Gerente del Museo Nacional centro de arte
“Reina Sofía” y Secretario General del INIA.
Alfonso Luengo en su despacho en Madrid

PREGUNTA CEC (PR): ¿Cuál es el futuro de
los Planes de Formación Sectoriales?

la calidad y la confianza en nuestro capital
humano.

los recursos de formación en la próxima
convocatoria?

RESPUESTA ALFONSO LUENGO (R): Los
sectores de actividad juegan un importante papel referencial en el ámbito de la
formación para el empleo por su capacidad para promover la dinamización de las
empresas y de los trabajadores en favor
de la competitividad. El papel aglutinador
de las necesidades formativas de cada
sector que cumplen sus integrantes a
través de la negociación colectiva es necesario para conformar un mapa de competencias que permita identificar las necesidades de cualificación de los trabajadores
sector a sector y trazar los itinerarios de
formación que estos necesitan para su
mejor adaptación al mercado laboral.

Creo, además, que existe un cierto consenso en la necesidad de profundizar en la
detección de las necesidades formativas
reales para reforzar la formación de las
empresas y trabajadores, anticipando una
formación de calidad, menos estandarizada y que sirva de referencia para mejorar
ese tipo de competitividad empresarial
que favorece el mantenimiento de los
puestos de trabajo en cada ámbito. De
nada servirá la formación si no revierte en
una mejor cualificación de los trabajadores
y en una mejor adaptación de estos y las
empresas a las necesidades de los sectores
productivos.

R: No puedo manifestar pronósticos sobre
las decisiones que finalmente se adopten
sobre el diseño y planificación del subsistema. Sin embargo, puedo suponer razonablemente que los agentes sociales mantendrán un papel protagonista en el diseño y desarrollo de las iniciativas y, asimismo, que se mantendrán las pautas indicadas por las reformas del año anterior,
vistos los efectos positivos que han tenido
la concurrencia directa de los centros y, en
su caso, de las propias empresas, en la
apertura y la eficiencia del subsistema, el
establecimiento de áreas prioritarias y la
atención a colectivos prioritarios con mayores necesidades de cualificación.

No se concibe por tanto una idea de formación para el empleo que no responda a
las necesidades y competencias de los
sectores productivos. Incluso la práctica
formativa en las empresas y la acreditación de la experiencia laboral debe-rían
ser dignas de promoción desde los ámbitos sectoriales para la mejora del prestigio,
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Por tanto, sea cual sea su futuro, la referencia de los sectores productivos siempre
se deberá tener en cuenta, a mi juicio,
para determinar dónde, para qué y con
qué finalidad se aplican los recursos destinados a la formación de los trabajadores.
PR: ¿Se va a mantener el papel de los
Agentes Sociales como beneficiarios de

PR: Cómo valora las sentencias del Tribunal
Constitucional y en qué pueden afectar a la
Formación Continua
R: Son seis las sentencias que ha emitido el
Tribunal Constitucional sobre diferentes
aspectos de la regulación de la formación
para el empleo durante el presente año,
todas ellas referidas a conflictos de competencia planteados en su día por varias Comunidades Autónomas por su disconformidad
con la normativa de formación para el empleo previa a la que está actualmente en
vigor. Todas las Sentencias aclaran y vienen a
concluir en lo mismo; es decir, que la formación para el empleo se sitúa en el ámbito de
las relaciones laborales y que, por lo tanto,
esta es materia de regulación exclusiva del
Estado. En este sentido, mi valoración es muy
positiva porque las Sentencias vienen a confirmar que las cosas se están haciendo conforme al reparto competencial de la norma
Suprema.

bien participando institucionalmente en
actividades o elevando propuestas a organismos competentes, en el ámbito educativo y
en el de empleo.
Como entidad colaboradora del Servicio
Público de Empleo Estatal, la Fundación está
preparada para asumir el papel de apoyo que
se le otorgue en relación con la acreditación
de la formación profesional porque cuenta
con profesionales que conocen con detalle
los procesos de evaluación y acreditación y
que pueden orientar la labor que los sectores

Es verdad que en formación de oferta la
asignación de recursos al sector por convocatoria ha disminuido en relación con el año
anterior algo más del 50%, pasando de 30,7 a
14,4 millones de euros, en la misma proporción que han disminuido en el conjunto del
subsistema de formación para el empleo, y
ello nos anima a buscar fórmulas de eficiencia para que, con recursos limitados, se puedan seguir ofreciendo oportunidades de
cualificación a un importante volumen de
trabajadores.••

Aunque no es la primera vez que el Tribunal
Constitucional se pronuncia sobre las competencias en el marco del subsistema de formación para el empleo, en estas últimas el Tribunal resuelve y aclara los aspectos compe-

“Las sentencias del Tribunal Constitucional vienen a concluir que la formación para el empleo se sitúa en el ámbito de las relaciones laborales y es de
regulación exclusiva del Estado”

tenciales en esta materia y zanja de manera
clara la conformidad de las iniciativas estatales y de la propia Fundación Tripartita al
marco constitucional. Estos pronunciamientos, por tanto, nos permitirán seguir avanzando en el desarrollo del subsistema de
formación para el empleo en un marco de
mayor seguridad jurídica.
PR: ¿Qué papel y ayuda puede significar
para los Agentes Sociales la Fundación Tripartita en el ámbito de las acreditaciones
profesionales?
R: La Fundación Tripartita no tiene entre sus
funciones la acreditación de competencias
profesionales, corresponde a las administraciones públicas competentes. Aún así, hemos
impulsado en los últimos años actuaciones
sectoriales orientadas al reconocimiento de
la experiencia y la acreditación profesional,
bien a través de la iniciativa de acciones de
apoyo y acompañamiento a la formación o

emprendan en relación con esta función.
PR: Qué opina de los recursos dedicados al
sector del Comercio en los últimos años
R: El sector en su conjunto ha evolucionado
muy positivamente en la formación de demanda, que es la que realizan las empresas
para sus empleados, porque cada vez son
más las que participan en este sistema. En el
último año son ya más de 118 mil las empresas que han formado a más de 585 mil participantes, muy por encima de años anteriores. En cuanto a recursos, las empresas del
sector han dispuesto de un crédito para
formación de más de 118 millones de euros.
La incidencia de esta iniciativa en las empresas más pequeñas ha sido muy importante,
especialmente entre las de 1 a 5 empleados
con un 69,17% de participación. Por Comunidades Autónomas, son Madrid, Cataluña,
Andalucía y la Comunidad Valenciana las que
mayor volumen de empresas y participantes
registran.

En 2012 fueron más de 118.000 las empresas que
formaron a más de 585.000 participantes
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Primera jornada de trabajo como ‘agentes
colaboradores’ del ICO

Las entidades bancarias
nacionalizadas niegan 8 de
cada 10 créditos

El 7 de mayo celebramos la primera reunión de trabajo conjunta con el Instituto de Crédito Oficial
para poner en marcha de manera inmediata los mecanismos necesarios que nos permitan difundir activamente y ofrecer un asesoramiento eficaz de las nuevas líneas de crédito ICO 2013 que,
consideramos, pueden representar una buena oportunidad para satisfacer las necesidades de
financiación de nuestros comerciantes, que tanto lo necesitan y que no siempre acceden a ellas,
en ocasiones por desconocimiento o falta de información. En esta jornada de trabajo pudimos
contar con las explicaciones y asesoramiento de la jefa de servicio de la Subdirección General de
Fomento y Modernización del Comercio, Elena Gordo; la jefa del área de Atención al Cliente del
ICO, Carmen Varela y su compañero, José Montes.

Según el Informe de Estabilidad
Financiara publicado por el Banco de
España, la caída del crédito a empresas y familias, del 10,6% en 2012,
tiene nombres y apellidos: la banca
nacionalizada (Bankia, NovaGalicia,
CatalunyaCaixa y Banco Valencia),

Afrontamos uno de los principales problemas de nuestro sector desde hace ya cinco años, la
financiación. Es por ello que desde la CEC nos hemos implicado directamente en este proceso,
ofreciendo a nuestros asociados las herramientas necesarias para que, en última instancia, podamos trabajar codo con codo con los comerciantes en cada territorio, asesorarles en la elección de
la mejor línea que se adapte a sus necesidades y orientarle en el proceso de solicitud del préstamo a la entidad financiera. Para lograrlo, resulta imprescindible vuestra colaboración. Por ello,
queremos agradecer sinceramente vuestra participación en esta reunión.

que lejos de utilizar los recursos
recibidos para prestarlos, deniega 8
de cada 10 créditos. El principal
destino de los fondos sería el crédito
a las administraciones y la compra de
deuda pública, que se dispararon en
2012. Un hecho que también se
produce en el resto de entidades
financieras “saneadas”, aunque de
forma menos acentuada.
Desde nuestra organización venimos
instando al Gobierno a que realice las
acciones oportunas para que el crédito vuelva a fluir, llegando a consumidores y comerciantes. Entre otras
medidas, proponemos que se instrumenten nuevas líneas de financiación, especialmente a través de la

Participantes en la reunión con el ICO

banca nacionalizada. Una idea que
nuestro presidente tuvo ocasión de
exponer personalmente al ministro

Otras ayudas y subvenciones en vigor para
autónomos y pymes

de Economía, Luis de Guindos.

VISA

rebajará

un

60%

sus

comisiones para no ser multada
por la Comisión Europea

Comunidad
Ayuda

VISA ha anunciado que aplicará una reducción de las comisiones interbancarias hasta
situarlas en un 0,3% del valor de la transacción, con el fin de librarse de una multa por
prácticas restrictivas de la competencia.
Además, cambiará sus reglas para facilitar
la competencia transfronteriza. El Ejecutivo
comunitario cree que esto se traducirá en

Beneficiario

comisiones más bajas para los comerciantes y beneficiará a consumidores
Esta rebaja será aplicable en compras
transfronterizas y en compras nacionales
en 10 países europeos entre los que no se

Plazo

encuentra España, por el distinto régimen
de implantación de VISA en nuestro país a
través de los Sistemas de Medio de Pago.

Organismo

Cantabria

Navarra

Andalucía

Galicia

Ayudas para fo- Ayudas para la mejora Incentivos para el Ayudas para revitamento de empleo de la competitividad fomento de la inno- lizar el comercio de
de empresas comer- vación y el desarrollo proximidad y poen el sector de la
ciales minoristas
empresarial (2008tenciar una red
distribución comer2013)
gallega de mercacial
dos de abastos
excelentes
Pequeñas empre- Empresas comerciales
minoristas
sas comerciales
minoristas y de
servicios complementarios, con
plantilla de menos
de 20 empleados.
16/10/2013

17/07/2013

Empresas sector
industrial y servicios
de apoyo, especialmente pymes; asociaciones de empresas y fundaciones

Ayuntamientos.

30/06/2013

08/06/2013

Dpto. Cultura, Turis- Cnj. Economía, InnoCnj. Innovación,
mo
y Relaciones Insti- vación, Ciencia y
Industria, Turismo
tucionales
Empleo
y Comercio
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Fuente: www.ayudas.net, portal europeo de información y gestión de ayudas y subvenciones

Cnj. Economía e
Industria

Encuentro con periodistas en la Agencia EFE
El pasado 23 de abril, nuestro presidente, Manuel García-Izquierdo, el
Vicepresidente y tesorero, Pedro Campo, y nuestro secretario general, José Guerrero, acudieron a las instalaciones de la Agencia EFE,
invitados por la redacción de Economía, dirigida por Carmen del Portillo y acompañada por el subdirector Carlos Serrano-Conde y la redactora Ana Tuñas, para celebrar un encuentro en el que poder analizar y
compartir extensamente cuál es la situación actual del sector. Retos presentes y futuros, principales dificultades que afrontamos, los distritos de negocio o BID, negociación colectiva, la crisis de
consumo y acciones emprendidas de modernización y dinamización del comercio fueron algunos
de los temas que se abordaron
en la reunión. Una gran ocasión
para compartir de manera
directa nuestros argumentos
con los responsables de trasladarlos a la opinión pública. Una
visita que finalizó con una entrevista a nuestro presidente,
que contó con una importante
repercusión pública posterior.
A la izda., Carmen del Portillo y Ana Tuñas, directora y redactora de
Economía de EFE respectivamente. A la dcha. la delegación CEC

Renovamos en Cataluña el
pacto para reducir el uso
de bolsas de plástico
El sector comercial y el Govern de la
Generalitat renovamos este pacto de
carácter totalmente voluntario que
ha permitido reducir un 45% el consumo de bolsas de plástico de un solo
uso desde 2007, lo que supone un
descenso de un kg en el consumo de
plástico por persona y año con efectos importantes a nivel económico y
medioambiental.
Junto a la Generalitat, las entidades
firmantes son: la CEC, la Confederación de Comerç de Catalunya, la
Asociación de Cadenas Españolas de
Supermercados, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribu-

La CEC, con la campaña “Marcas tu futuro”

Consulta más información
www.marcastufuturo.com

Un año más, con motivo del Día Mundial de la Propiedad Industrial,
hemos querido colaborar con ANDEMA (Asociación Nacional para la
Defensa de la Marca) en la difusión de una campaña informativa
para poner en valor el impacto que tienen las marcas en nuestra
economía y sociedad. Para ello, se han aportado algunos datos
como que las marcas generan más de seis millones de puestos de
trabajo, un 33% del total del empleo en España; o, que aportan
cerca de un 40% del PIB nacional; o, que invierten 4.100 millones
de euros en Investigación y Desarrollo.

ción, Pimec Comerç, el Consejo de
Empresas Distribuidoras de Alimentación de Catalunya y la Asociación
Española de Fabricantes de Bolsas de
Plástico.

Reunión con Mercasa
para mostrar nuestra
preocupación ante su
proyecto franquiciador

Tras el anuncio de la empresa pública

Renovamos el convenio con el MAGRAMA

Mercasa de la intención de crear una
línea de negocio de franquicia de
alimentos frescos en todo el territo-

En este mes hemos procedido a renovar el convenio de cooperación con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el objetivo de contribuir al óptimo desarrollo del sector
agroalimentario y fomentar las relaciones entre todos los agentes de la cadena agroalimentaria,
dotando de una mayor participación a la pequeña y mediana empresa comercial en este ámbito.
Para ello, las principales líneas de actuación están encaminadas a mejorar la información de los
consumidores sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria, así como a ofrecer una mayor
transparencia al mercado y mejorar la información a consumidores y empresarios sobre el comportamiento del consumo alimentario. Trabajaremos y cooperaremos desde la comunicación,
información y sensibilización para lograr alcanzar estas metas.
Asimismo, se abordará el estudio y análisis de la normativa vigente, considerando el adecuado
equilibrio de las cargas que supone su implementación para todos los agentes implicados, y en
especial para el comercio minorista.

rio

n ac i on a l ,

d e no m i n ad a

‘Mercafresh’, quisimos conocer de
primera mano el proyecto así como
trasladar nuestra inquietud y preocupación a los responsables de Mercasa
por cómo pueda afectar este proyecto con los intereses del pequeño y
mediano comercio de alimentación
fresca. Para ello, una delegación de la
CEC, encabezada por miembros de la
Comisión de Alimentación, mantuvo
una reunión en la que pudimos conocer con más detalle el proyecto y
trasladar nuestros argumentos y
preocupación sobre éste.
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Novedades desde Europa

Novedades legislativas y más…
Protección de las transacciones comerciales a distancia

❶

España,

por

segundo

mes

consecutivo, sufre la caída de ventas
del comercio minorista más acusada
de la UE
… en términos interanuales, con un
desceso del 10,5%, seguida de
Eslovenia (-7,7%) y Portugal (-5,9%) El
volumen del comercio minorista en la
eurozona cayó un 0,1% en marzo
respecto al mes anterior. En España,
el volumen de ventas bajó un 1%
respecto al mes de febrero.

❷ El BEI concede 500 millones a
España

El 19 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el informe
sobre la reforma de la Ley de Consumidores y Usuarios
para mejorar la protección en todas las transacciones a
distancia, de este modo se adapta a nuestra normativa
una Directiva comunitaria sobre los derechos de los
Consumidores. El principal objetivo, según ha informado
el Gobierno, es reforzar la seguridad jurídica, tanto del
consumidor como del empresario que formalizan transacciones a distancia, así como evitar
situaciones de desprotección del consumidor. En este sentido, figuran en el anteproyecto medidas para evitar las llamadas “cargas encubiertas”, de modo que el consumidor debe ser plenamente consciente al realizar un pedido por internet, de todas las obligaciones de pago. Asimismo, se establecen nuevas reglas para eliminar los cargos adicionales, por ejemplo, en los casos
de líneas telefónicas de estos servicios, de modo que no pueden suponer coste superior a las
tarifas básicas. Además, los empresarios no podrán facturar al consumidor cargos por el uso de
determinados medios de pago que superen el coste al que tienen que hacer frente ellos.

… para pymes. El ICO ha señalado
que esta línea de financiación será
completada por otros 500 millones

Informe CNC sobre la Cadena Alimentaria

que aportará el organismo público
español y se destinará a financiar
proyectos localizados en España.
Los

fondos

principalmente

se
para

destinarán
financiar

inversión a medio y largo plazo de las
empresas y sus necesidades de
liquidez en condiciones favorables a
bajo interés.

La Comisión Nacional de la Competencia ha emitido un segundo informe en el que se pronuncia
acerca de las cuestiones planteadas por el MAGRAMA relativas al Proyecto de Ley de medidas
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que fue aprobado recientemente por
el Consejo de Ministros. Así, concluye que fijar un precio mínimo, directa o indirectamente,
incluso en casos en los que “existan indicios de abuso de posición de dominio” no es compatible con la garantía de la competencia efectiva ni con las normativas europeas, y añade que,
“estos mecanismos empeorarían el funcionamiento de la cadena alimentaria y tendrían un
efecto negativo sobre los consumidores”.

Ley de Emprendedores
❸ El Banco Central Europeo estudia
medidas para que el crédito llegue a
las pymes
… una idea que encuentra la oposición de Alemania y que, sin embargo,
empieza a ser una obsesión para una
mayoría de responsables económicos
europeos. Un debate, el del crédito a
las pymes, que se encuentra aún en
una etapa muy inicial, pero que
cuenta ya con posibles acciones,
como la compra por parte del BCE de
activos financieros a la banca, propuesta por Italia. Se trata de un giro
importante en el discurso mantenido
hasta ahora por el BCE y que abre la
puerta a la esperanza para más del
80% del tejido empresarial europeo.
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Tras más de un año de espera, el ansiado anteproyecto de Ley de Emprendedores se somete a
aprobación, previsiblemente, en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Un anteproyecto
que se ha visto paralizado un tiempo por la crisis económica que atravesamos y que se ha reformulado bajo el nombre de “Ley de apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización”, viéndose mitigadas algunas de sus más importantes aspiraciones, sobre todo en materia fiscal, y
acogiendo, algunas otras, fruto del devenir de los acontecimientos de este último año.
A la espera de conocer el nuevo texto normativo, se esperan nuevas medidas que permitan
avanzar en la simplificación administrativa para facilitar la apertura exprés de nuevas empresas
en 24 horas y a coste reducido, creando a su vez, nuevas formas jurídicas como el Emprendedor
de Responsabilidad Limitada o la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, que tienen como
objetivo hacer más atractivo a los emprendedores la apertura de nuevos negocios. Precisamente con esta intención, la nueva normativa contemplará reducciones en las cotizaciones sociales,
incentivos para accionistas y para la reinversión de beneficios, especialmente en I+D, al tiempo
que fomentará la “segunda oportunidad”, abordando el problema de la deuda de las pymes
con modificaciones de la Ley Concursal y mecanismos de acceso a la financiación a través de un
nuevo mercado de renta fija para pymes.
Asimismo, se espera que esta Ley incluya también el cambio del criterio de devengo por el de
cobro en el IVA, aunque con ciertas restricciones.

El sector en cifras...
Crece el número de autónomos
Los afiliados autónomos del comercio minorista han subido en lo que va de año en 2.085 personas más. Prácticamente todas las comunidades autónomas han registrado aumentos. (Fuente

3 citas a las que no
puedes faltar
1

Para participar...

Dirección General de Comercio)

Congreso e-Pyme, organizado por

El comercio minorista sigue invirtiendo

Fundetec y en el que también colaboramos desde la CEC, se celebrará el

En 2012 se realizaron más de 20.000 operaciones en las líneas de crédito al pequeño comercio
ICO: 13.226 operaciones en la línea de liquidez y 8.222 operaciones en la línea de inversión, con
una inversión total de 1.827 millones de euros. En 2013 se han realizado ya 2.800 operaciones,
con una inversión total de 123 millones de euros. (Fuente D. Gral. Comercio)

próximo 5 de junio en el Hotel NH La
Habana, en Madrid. Una ocasión para
analizar la situación de la pyme en
relación a las TIC y se expondrán
casos de éxito y soluciones eficaces

Ventas en el comercio minorista

para ser más competitivas y eficaces.
Habrá además, talleres, mesas redon-

En marzo las ventas sufrieron una caída del -10,9%. Los pequeños y medianos formatos comerciales fueron los más castigados, -14,1% empresas unilocalizadas y -12,7% pequeñas cadenas. Se
agudiza la caída del ‘Equipamiento personal’ (-14%) y el ‘Equipamiento del hogar’ (-15,6%) se
consolida como el sector más castigado por la crisis. (Fuente INE, ICM)

das y asesoramiento personalizado
entre otras actividades.
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Para reconocer...

Confianza del consumidor
El esfuerzo de las pymes, ese es el

La confianza del consumidor alcanza los 56,7 puntos, subiendo más de cuatro puntos y medio
con respecto a marzo. Se debe a una mejor percepción por parte del consumidor de la situación
actual (+2,7 puntos) y de las expectativas (+6,4 puntos), destacando el aumento de la confianza
sobre la evolución futura de la situación económica del país (+9 puntos) (Fuente CIS, ICC)

objetivo de los Premios Pyme de
Expansión que, junto a IFEMA, convocan la novena edición de estos
galardones. Las candidatas tienen
que tener mayoría de capital espa-

IPC

ñol, menos de 250 empleados y
facturación inferior a 50 millones de

EL IPC del mes de abril se sitúa en el 1,4%, lo que supone un descenso de un punto respecto a
marzo, que alcanzó el 2,4%. Continúa en abril la senda de caída en los precios iniciada en febrero
y que viene marcada principalmente por los precios de electricidad y carburantes. (Fuente INE)

euros. La innovación tecnológica, la
creación de empleo o la RSC son
algunas de las categorías que serán
premiadas. El plazo para presentar

¿Sabías que…
Según el Banco Mundial la burocracia en España alarga hasta nueve
meses la apertura de una empresa, situándonos junto a países como
Zambia.
El número de cadenas franquiciadoras que operan en España ha crecido en 93 enseñas más en 2012, con un total de 1.040 (836 nacionales)

candidaturas termina a finales de
mayo.
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Para profundizar...

“Tecnomarketing”, el congreso de
márketing y estrategia comercial que
organiza AECOC y que en celebra esta
edición los días 29 y 30 de mayo en

3 de cada 4 usuarios que consultan información online sobre ofertas y
tiendas de su entorno, tienen intención de visitarla y un 71% confirma haberlo
hecho durante los 7 días siguientes. De estos, un 85% compra algún producto.

Madrid. Esta segunda edición, distinguirá las mejores estrategias conjuntas (fabricante-distribuidor) destina-

Los hábitos de los consumidores evolucionan hacia un consumidor “multicanal”.
Cada vez más compras se realizan a través del móvil y se comparten en redes
sociales.
El número de parados que capitalizaron su prestación para hacerse autónomos
ascendió a 7.587 en febrero, lo que supone un 10,4% más que en el mismo mes
de 2012. En los dos primeros meses del año suman 15.310 personas.

das a atender más eficientemente al
consumidor, a través de acciones de
comunicación y márketing en todo el
proceso de compra.
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Cuéntanos tus ideas e
iniciativas
Se constituye la mesa de
diálogo social sobre el futuro de la Formación Profesional para el Empleo

El pasado 9 de mayo se constituyó la
mesa de diálogo social sobre el futuro de la Formación Profesional para
el Empleo. Dicha mesa está presidida
por la secretaria de Estado, Engracia
Hidalgo, e integrada por representantes de la administración y los Agentes
Sociales.
Se

reunirá

periódicamente

para

negociar un nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo, así
como la próxima convocatoria de
Planes de Oferta Estatal 2013, que
podría ser publicada en el mes de
julio.
En la reunión celebrada, se acordó
también crear un grupo de trabajo
tripartito, compuesto por la abogacía

Una buena idea

comunicacion@confespacomercio.es

 Fauca traslada a pymes marroquíes el modelo comercial de
Canarias
Nuestros organización miembro
Fauca (Federación de Áreas Urbanas
de Canarias) se trasladaron el pasado
27 de abril a la región de Tiznit, en
Marruecos, para explicar a los empresarios marroquíes cómo se gestionan
las zonas comerciales abiertas. Fue la
primera de una serie de jornadas –la
próxima está previsto que se celebre
en Sidi-Ifni– se incluyen dentro del
El Secretario Gral. de FAUCA, Abbas Moujir Hegeige, el Vicepte.
de la Comuna de Tiznit y la Delegada en Marruecos de PROEXproyecto Adecot Plus, que financia al
CA, Elvira Butler , en la inauguración de la Jornada
75% la Unión Europea con fondos
FEDER. Se trata de un proyecto que
pretende relanzar la actividad comercial de la región y la internacionalización de las empresas
canarias, muchas de las cuales han mostrado su interés por instalarse en la zona. A la jornada
acudieron empresarios, técnicos y representantes de la administración. “Se les explica no sólo
cómo gestionar estas zonas, sino también la necesidad de reformar sus locales, las actividades de
dinamización necesarias para que la actividad comercial fluya por las calles, así como la necesidad
de constituir asociaciones multisectoriales”, explica Moujir. A partir de ahora, serán varios representantes municipales y empresarios los que viajarán a Canarias para conocer in situ cómo funcionan las zonas comerciales abiertas en las Islas.

del estado y los abogados de las
organizaciones, para consensuar una
interpretación del contenido y efectos de las sentencias del Tribunal
Constitucional.
Algunos de los temas que fueron
tratados en la reunión de forma
extensa por las organizaciones, fueron la financiación, el desarrollo de la
formación en las Comunidades Autónomas y algunos elementos pendientes de desarrollo como el Registro
Estatal de Centros, el plan de apoyo a
Pymes y el sistema integrado de
información y orientación profesio-

 Shopping2Barcelona
La Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya ha creado y financiado íntegramente la
aplicación para móvil Shopping2Barcelona (www.shopping2barcelona.com) que nace en respuesta
a las solicitudes de los comercios asociados. Se trata de una aplicación que permite localizar los
mejores establecimientos a tu alrededor, a la vez que te guía por los lugares más atractivos para
disfrutar de la ciudad. Shopping2Barcelona es una aplicación móvil sencilla, creada para promocionar el comercio de proximidad y que ofrece a los comerciantes, de manera totalmente gratuita,
la posibilidad de ganar visibilidad. Además, ofrece un servicio “premium” para aquellas tiendas
que quieran hacer aún más visibles sus ofertas comerciales y, por una cuota anual de 30 euros, son
destacadas en la aplicación. Desde su puesta en funcionamiento se han ido incorporando un gran
número de tiendas, incluidos algunos ejes comerciales de Barcelona no asociados al Agrupament,
así como comercios de otras trece ciudades que, al conocer la herramienta, quisieron formar parte
de ella. Una aplicación que busca atender asimismo las necesidades turísticas de la ciudad, por lo
que toda la información se encuentra disponible en cuatro idiomas.

nal.

Nace ‘Bizkaia Market’
Desde CECOBI (Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia)
han puesto en marcha esta plataforma de comercio electrónico, con
el que pone a disposición del comercio de Bizkaia un nuevo canal de
ventas por internet que pretende favorecer la expansión e internacionalización de la actividad comercial del territorio a través de la red.

La próxima convocatoria de Planes de Oferta
Estatal 2013 podría ser publicada en julio
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La plataforma incluye distintos "escaparates" con novedades, promociones, rebajas, etc. Entre otros beneficios que los comercios pueden
obtener con esta iniciativa, se encuentra la posibilidad de que el
comercio disponga de un canal de ventas complementario al tradicional con un coste menor, que le permita realizar campañas comerciales de manera colectiva y tener un mayor número de "impactos
publicitarios" a través de la difusión en la red.
Una nueva plataforma que mejora la competitividad del comercio de proximidad y repercute en
beneficio del consumidor, que tiene a su disposición un gran centro comercial virtual.

El altavoz territorial...
Europa Press
Ayudas de la Junta de Andalucía para las pymes comerciales
La Junta destina 4,68 millones a impulso de competitividad en
pymes comerciales y la creación de empleo en el sector. Unas
ayudas que pretenden atender las dos principales demandas
sociales del sector, que son la supervivencia de las pymes y la
creación y mantenimiento de un empleo estable, cualificado y de
calidad.
Las nuevas subvenciones del Gobierno andaluz, tienen como
propósito "promover la modernización del pequeño y mediano
comercio al objeto de incrementar la productividad y competitividad del sector mediante incrementos reales de la producción y
no por la vía de la contracción de la ocupación", según explica la
directora general de Comercio, María del Carmen Cantero.

Queremos conocer todas aquellas informaciones o noticias territoriales
que consideres interesantes. Cada mes iremos “extractando” algunas de
ellas. Envíanos las tuyas a comunicacion@confespacomercio.es

El Periódico de Aragón
Plan de Choque para el comercio aragonés
La Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón
(Cemca) presentó ayer al consejero de Industria, Arturo Aliaga,
un plan de choque que permita dar respuesta "inmediata" a los
actuales
problemas
que
atraviesa
el
sector.
El plan incluye un programa de financiación para las pymes
comerciales en activo. Para ello, CEMCA solicita habilitar una
línea de avales de bajo coste entre el Gobierno de Aragón,
Avalia y el ICO durante los próximos tres años. Asimismo, proponen un programa de activación del consumo privado. Recoge
además un programa de mantenimiento de puestos de trabajo
en las empresas de comercio con actividad. Para ello solicitan
partidas presupuestarias para establecer planes formativos o
contemplar bonificaciones y reducciones en el IRPF.

20 minutos
La Verdad de Murcia
‘Comerci-ON’ tratará de incentivar el consumo
El Ayuntamiento de Beniel se ha propuesto
reactivar el consumo. Está trabajando en una
campaña dirigida a los comercios, que bajo el
nombre de 'Comerci-ON' pondrá en marcha
acciones de marketing y una serie de actividades dirigidas a vecinos del municipio y de otras
localidades próximas de la Comarca Oriental. La
Concejalía de Comercio pondrá en marcha esta
campaña, dentro del proyecto 'Emplea Beniel',
con la organización de desfiles de moda y una
noche dedicada a las compras con descuentos.
También editará un catálogo de ofertas, incluso
prevé rodar un corto para promocionar los
comercios.

El comercio del centro de Valladolid espera "con los brazos
abiertos" a los clientes en su 'Shopping Night' del día 24
La Asociación de Comerciantes Distrito I de Valladolid y la
Federación de Comercio y Servicios de Valladolid (Fecosva)
desarrollarán la tercera edición de la 'Shopping night', en la
que un total de 47 tiendas esperará "con los brazos abiertos" a
los clientes y turistas con actividades complementarias.
La iniciativa ha sido presentada este jueves en el Ayuntamiento
de Valladolid y coincidirá con la celebración en la ciudad del
Festival de Teatro y Artes de Calle (TAC), por lo que se espera
que ambas acciones puedan potenciarse de manera conjunta.
Se trata de una iniciativa con buena aceptación en el sector ya
que "se involucran en los actos" y "no cuesta nada animar a los
comerciantes, sino que llaman para preguntar las fechas",
según Fecosva. Una nueva imagen de la campaña, con una gran
figura con las iniciales de 'Shopping Night' en las fachadas
funcionará como identificador.

La CEC, como organización empresarial más
representativa del pequeño y mediano
comercio español da cabida a:



99% de las empresas comerciales



25% de los autónomos del país



Alrededor del 10% del PIB nacional

Tu opinión cuenta
Queremos escucharte, conocer tus ideas y opiniones
‘CEC Informa’ lo hacemos entre todos. Escríbenos a:
comunicacion@confespacomercio.es
Encuéntranos también en:

@CEC_Comercio

facebook.com/confespacomercio

