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CEC informa
Comparecencia en el Congreso de los
Diputados ante la Comisió n de Igualdad
El pasado 26 de febrero, nuestro presidente, Manuel GarcíaIzquierdo, compareció
ante la Subcomisión
para el estudio de la
racionalización de los
horarios comerciales,
la conciliación de la
vida personal, familiar
y laboral y la corresponsabilidad, enmarcada en la comisión de
Igualdad. En sede
El presidente de la CEC, Manuel García-Izquierdo, junto a las diputadas de la subcomisión,
parlamentaria, explicó
(de izda. a dcha.) Mª Paz Lago, Susana Ros, Carmen Quintanilla y Carmen Rodríguez
y detalló las múlples
diﬁcultades a las que el empresario de un pequeño y mediano comercio ha de hacer frente para poder
disfrutar también de su derecho a la conciliación. En nuestro sector, en una inmensa mayoría, el comerciante es la empresa, es decir, es quien abre cada mañana, aende a los clientes, negocia con proveedores, etc. por lo que gesonar adecuadamente su empo se convierte en pieza clave de su día a día. Sin
embargo, en este camino hacia la conciliación, Manuel García-Izquierdo explicó que uno de los elementos que más lo pone en riesgo es la liberalización de horarios comerciales: “Somos un sector con una
tasa de ocupación femenina de más del 60%. Son muchas las empresarias comerciantes. Y todos, hombres y mujeres comerciantes tenemos derecho a la conciliación. Abrir más horas no signiﬁca vender más,
máxime con el consumo totalmente estancado y una tasa de desempleo del 26%, pero sí signiﬁca perder
calidad de vida para las personas que tenemos que ponernos detrás de un mostrador; porque los pequeños y medianos comercios no podemos afrontar nuevas contrataciones para abrir más días y somos
nosotros los que asumimos ese esfuerzo. Además, se rompe el equilibrio existente hasta ahora entre
formatos y no existe ni demanda social ni de consumidores”. Además, aportó información sobre la regulación del resto de países europeos e iniciavas como el ‘Free Sundays’, concluyendo: “converger con
Europa en esta materia pasa por regular los horarios comerciales para poder conciliar”.

Contenido
Comparecencia en el Congreso de
los Diputados .............................. 1
La crisis de consumo arrastra al
comercio..................................... 2
Nueva web de la CEC .................. 2
Encuentro con periodistas .......... 3
Novedades legislavas ............... 3
Proyecto RD accesibilidad........... 3
Plan de Es!mulo Económico....... 4
Criterio de caja en el IVA ............ 4
Metrología.................................. 4
Modelo de ordenanza marco de
recogida de residuos .................. 4
El sector en cifras ....................... 5
Tres citas .................................... 5
Una Buena idea .......................... 6
Ayudas para autónomos y pymes,
Linea Innovación CDTI ................ 6
El altavoz territorial .................... 7

Estamos inalizando
nuestra nueva pá gina web
Estamos trabajando en una nueva
página web que ofrezca un mejor
servicio a los asociados pero también

La crisis de consumo arrastra al comercio
Avanzábamos en el número anterior cuál era la situación real del consumo en España y sus consecuencias para pequeños y medianos comerciantes. Una crisis de consumo que comienza a
consolidarse peligrosamente como tendencia. Se trata ya de un problema estructural y no coyuntural, que exige de la intervención inmediata del Gobierno, si queremos romper el círculo vicioso
en el que se encuentra atascado, para que la economía vuelva a ﬂuir.

a todo aquel que quiera acercarse a
nosotros y conocer un poco más
sobre lo que hacemos y a quienes
representamos, a través de esta
ventana. Con un diseño mucho más
atracvo y sobre todo, con una navegación intuiva y sencilla.
Una página cargada de contenido
propio; que tendrá acceso directo a
nuestros canales de parcipación en
las redes sociales (twiBer, facebook,
linkedIn) nocias de interés para el
sector publicadas en los medios de
comunicación; con monográﬁcos
explicavos sobre temas concretos
de elaboración propia; con la legislación que nos afecta y regula la acvidad del pequeño y mediano comercio; calendario de acvidades; información del área de comunicación y
su acvidad codiana, como notas de
prensa, comunicados, redes sociales,
etc; enlaces a las webs de referencia
para nuestro sector; y, en deﬁniva,
un desarrollo que iremos construyendo entre todos.
Asimismo, contaremos con una nueva herramienta de trabajo que facili-

Son ya cinco años de crisis económica.
Un empo en el que se ha producido una
paulana reducción de la renta disponible de los hogares, situándola bajo mínimos. Según los datos del Instuto Nacional de Estadísca, un 21% de españoles
se encuentra por debajo del umbral de la
pobreza. Asimismo, según los datos
publicados recientemente por el CIS, el
46,5% de los consumidores aﬁrma llegar justos a ﬁn de mes y más de la mitad (55,3%) reconoce
que su situación es peor que hace seis meses, señalando como principal causa la disminución del
ingreso familiar (35,6%). Estas cifras enen su reﬂejo directo en el descenso connuado del consumo, hasta llegar a la situación de estancamiento actual, arrastrando así a miles de comercios al
cierre y con ellos a miles de trabajadores al paro.

“Cerca de 33.000 personas han abandonado su
ac;vidad laboral y professional en el comercio en lo
que va de año”

El comercio se encuentra en una situación límite. A la espera de conocer los datos oﬁciales de
2012, desde 2008 son ya 300.000 comercios los que se han visto obligados a echar el cierre. Y a
pesar de ello, hasta ahora hemos sido uno de los sectores clave en el mantenimiento del empleo,
con una tasa de ocupación del -0,6% en 2012, una de las más bajas en comparación con otros
sectores y formatos comerciales.
Sin embargo, esta semana se han conocido nuevos datos que marcan un punto de inﬂexión en
este sendo para el comercio minorista. Cambia la tendencia: se destruye empleo por encima de
otros sectores, con 29.880 aﬁliados menos en el régimen general de la seguridad social en lo que
va de año. Además, se vuelven a destruir empresarios comerciantes, con 2.791 aﬁliados menos al
RETA, es decir, autónomos con capacidad de generar nuevos puestos de trabajo que cesan en el
desempeño profesional. Cerca de 33.000 personas que han abandonado su acvidad laboral en
el comercio en los dos primeros meses del año. Un dato que viene a corroborar la gravedad de la
situación límite en la que se encuentra el sector y de la que hemos venido advirendo en numerosos foros.

tará nuestra comunicación y colaboración, la intranet.

Es urgente que se pongan en marcha medidas efecvas de apoyo, es!mulos ﬁscales para el consumo, que ayuden a los ciudadanos a consumir y a los comercios a mantener la acvidad y los
empleos. Son muchas las propuestas que hemos trasladado al Gobierno en diferentes momentos para ayudar a los pequeños y medianos comercios a salir adelante (rebaja de módulos del
IRPF al sector comercial, reducir el po imposivo del recargo de equivalencia y/o establecerlo
como optavo en vez de obligatorio, beneﬁcios ﬁscales en el IBI, rebaja de las cozaciones a la
Seguridad Social, instrumentar nuevas líneas de ﬁnanciación, especialmente a través de la banca
nacionalizada, etc.) pero a día de hoy,
ninguna de estas han visto la luz.

“El pequeño y mediano

Imagen de la futura página web
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Afrontamos un presente y futuro incierto.
comercio no puede
No ayuda tampoco a aminorar la incersoportar ni una sola sudumbre anuncios como la recomendación
que ha hecho esta semana la Comisión
bida imposi;va más.
Europea al Gobierno de España para que
Estamos en una situaplique una nueva subida del IVA. Una
ación límite”
medida a la que hemos mostrado públicamente nuestro ﬁrme rechazo desde el
primer instante. El pequeño y mediano comercio no puede afrontar ni una sola subida imposiva
más. Ni el comercio, ni los consumidores, que en este empo se han visto obligados a modiﬁcar
sus hábitos de consumo hacia un consumo de subsistencia, con unas consecuencias terribles
para los comercios y sus trabajadores.

Encuentro de trabajo con periodistas de los
principales medios y agencias de comunicació n
El pasado 19 de febrero y aprovechando la inminente celebración del Debate del Estado de la
Nación, el presidente de la CEC, Manuel García-Izquierdo, los Vicepresidentes Pedro Campo y
Manuel Muñoz, así como los máximos representantes de ANDIMAC, FECE y CECOMU, mantuvieron un desayuno de trabajo con los periodistas de los principales medios de comunicación económicos y agencias de nocias, con el objevo de comparr y analizar en primera persona la
situación real del consumo en España y del pequeño y mediano comercio, muy especialmente de
los sectores del mueble, electrodoméscos y cerámicas y materiales de construcción. Una oportunidad única para explicar de manera directa a los principales responsables de redactar las
nocias del sector, la representavidad de la CEC, la importancia del sector como pilar básico de
la economía en el mantenimiento del empleo y los problemas a los que nos enfrentamos en el
presente y futuro.

Proyecto Real Decreto
Accesibilidad
Se encuentra en proyecto un Real
Decreto por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y ulización de los bienes y servicios a disposición del público, que viene a dar
cumplimiento de la normava legal y
existente, sobre todo a lo establecido
en la Disposición Adicional 6ª de la

Uno de los asuntos más tratados fue el
profundo estancamiento del consumo en
España, que está arrastrando al comercio
y la necesidad de aplicar de manera urgente es!mulos ﬁscales al consumo.
Asimismo, Antonio Ballester, Víctor Graﬁà y César Domínguez, representantes de
tres subsectores que englobarían al
“equipamiento del hogar”, el sector más
casgado por la crisis, pudieron exponer
claramente cuál es la situación por la que
atraviesan y algunas posibles soluciones,
que entre otras, pasarían por impulsar
Imagen de un momento del desayuno con periodistas
desde el Gobierno de manera decidida,
nuevos ‘planes renove’ que fomenten y faciliten el consumo de este equipamiento (cerámicas y
materiales de construcción, muebles y electrodoméscos), tal y como se ha hecho con otros
sectores como el del automóvil (plan PIVE y PIMA AIRE)
Los periodistas que parciparon en el encuentro, que tuvo lugar en un pequeño comercio de
Madrid, expresaron su interés y agradecimiento por este formato, que supuso un importante
ejercicio de explicación y transparencia de la CEC.

Ley 51/2003, que concede al gobierno un plazo de dos años (agosto
de 2013) para aprobar estas condiciones básicas y que tendrá implicaciones para los comerciantes.
Resulta loable el objevo del proyecto de RD, al querer arcular medidas
de acción y lucha contra la no discriminación y accesibilidad, para lo que
se arculan unas condiciones básicas
que se consideran inexcusables para
garanzar los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.
Sin embargo, la nueva normava va
mucho más allá, trasladando sobre
todo a las pymes comerciales la
carga económica y administrava
que conlleva el cumplimiento de las
exigencias recogidas en este proyecto, que vienen a agravar aún más la

Novedades legislativas…

situación en la que se encuentran las
pymes comerciales de nuestro país

Propuesta de mejora de la cadena alimentaria
El pasado 8 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuyo principal objevo es reducir los desequilibrios en las relaciones entre los diferentes operadores de la cadena de valor. El proyecto presentado se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los disntos agentes de la cadena alimentaria.
Para nuestro sector, lo más relevante de este proyecto de ley es la obligación de formalizar por
escrito los contratos alimentarios en determinados casos, dependiendo del importe y de la
situación de desequilibrio. No obstante, esta obligación no afectará a las relaciones comerciales
de los operadores que realicen transacciones connuadas o periódicas por importe inferior a
2500 euros. Además, tampoco tendrán la obligación de suscribir estos contratos cuando el pago
se realice al contado, aunque sí será necesario documentar dicha relación a través de factura.

actualmente.
Es por ello, que la CEC conjuntamente con ANGED, ASEDAS y FIAB, entre
otros, y a través de CEOE, ha elaborado alegaciones en las que se maniﬁesta la inoportunidad de regulación
de estas medidas y la desproporcionalidad de las mismas ya que, sobre
todo el sector del comercio minorista, se ve especialmente perjudicado
al tener que soportar un gran impacto, asumiendo gran parte de los
costes derivados de esta normava,

Con la información que se ha hecho pública del proyecto, sí podemos avanzar que todo apunta
a que han sido tenidas en cuenta las aportaciones que en su momento realizamos desde la CEC
con vuestra colaboración, considerando así al pequeño y mediano comercio de alimentación,
que se verá mínimamente afectado por esta obligación de formalizar los contratos por escrito
puesto que el volumen de sus transacciones suele ser inferior al límite de 2500€ establecido y
en el que también predomina el pago al contado en todas sus modalidades. No obstante, haremos un seguimiento del trámite parlamentario para intentar que al menos se mantenga en los
términos en que ha sido aprobado en Consejo de Ministros y no afecte los intereses de pequeño
y medianos comercio de alimentación.

solicitando por el contrario el favorecimiento por parte de la Administración General de Estado de Códigos de
Buenas Práccas que permitan a
estos sectores adherirse a los mismos
en el momento más adecuado.
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La CEC presenta propuestas al anteproyecto de ley
de metrologı́a

Como bien sabes, se ha aprobado
recientemente un anteproyecto de
ley de metrología que afecta de
manera muy importante a una gran
parte de nuestro sector comercial,
muy especialmente al sector de la
alimentación.
Por este movo, desde nuestra orga-

Plan de Estı́mulo Econó mico y Apoyo al
Emprendedor
El presidente del Gobierno anunció en el Debate del Estado de la Nación un “Plan de Es!mulo Económico y Apoyo al Emprendedor”, del que se han aprobado algunas medidas en
Consejo de Ministros, como la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Asimismo,
se han aprobado medidas de lucha contra la morosidad, como el establecimiento de un
plazo de pago de treinta días para todas las operaciones privadas ampliable hasta los
sesenta días, y se establece una mayor penalización, atendiendo así a las direcvas europeas. Asimismo se abre una segunda fase del Plan de Pago a Proveedores, con más de
2.600 millones de euros. En este Plan también se contempla la estrategia de ﬁnanciación
a pymes por las endades bancarias nacionalizadas (10.000 millones de euros)
Estamos a la espera de que se apruebe la tan ansiada Ley de Emprendedores, prevista
para ﬁnales de mes y que incluirá medidas como “el emprendedor de responsabilidad
limitada orientadas a establecer un “patrimonio inembargable” para autónomos, que
hasta ahora responden con su vivienda habitual ante un fracaso.

nización hemos realizado una serie
de alegaciones a dicho anteproyecto
de ley de metrología, donde solicita-

Aplicació n del criterio de caja en el IVA

mos la posibilidad del Autocontrol
por parte de los establecimientos
comerciales de alimentación en base
a su legislación especíﬁca, eliminándose la veriﬁcación periódica o subsidiariamente se amplíen los plazos de
Control metrológico del estado para
los instrumentos de pesaje no automáco en fase de servicio en este
po de establecimientos.
Asimismo, y en el caso de que no se
elimine esta obligación, como debería hacer el Estado español en aras a
adaptarse al nuevo enfoque de la
Direcva 2006/123/UE que, al menos, se amplíen los plazos de Control
metrológico del estado para los

Dentro del “Plan de Es!mulo Económico y Apoyo al Emprendedor”, una de las medidas
“estrella” para autónomos y pymes que más debate ha suscitado en los úlmos días y que
aún no ha sido aprobada es la aplicación del criterio de caja en el IVA para PYMES, que les
permiría no tener que ingresar el IVA hasta que cobren la factura.
Se trata de una medida que puede favorecer a pymes y autónomos que traten con la
administración o con otras empresas ulizando el pago aplazado. No obstante, para muchas pequeñas y medianas empresas del sector comercio, en las que predomina el pago al
contado y donde el recargo de equivalencia es obligatorio para los autónomos comerciantes, los efectos serán limitados. Además, según el mencionado plan no podrán aplicar este
criterio de caja los empresarios que tributen a través de módulos, dejando a un lado a
importantes acvidades comerciales.
Para conseguir impacto suﬁciente y beneﬁciar al sector comercio, sería necesario trabajar
en la disminución de la presión ﬁscal a nuestros comerciantes, empezando por abordar
deﬁnivamente una reducción del recargo de equivalencia, puesto que con la reciente
subida del IVA, se ha incrementado este gravamen perjudicando directamente al pequeño
comerciante.

instrumentos de pesaje no automáco, no debiendo ﬁjarse veriﬁcaciones
por debajo de los cinco años.
Hemos solicitado también la supresión de los registros de instrumentos

A la espera de conocer el texto íntegro de la norma y realizar una valoración deﬁniva,
creemos que se trata de una medida que llega con cierto retraso, pues ya estaba contemplada en el programa electoral del Pardo Popular y no la hemos conocido hasta ahora y
que, además, no entrará en vigor hasta enero de 2014, por lo que habrá que esperar cerca
de otro año para su aplicación.

de pesaje no automácos, considerando que dicho Registro u otros que
puedan exisr en otras CCAA resultan
innecesarios e incrementen la carga
administrava para los poseedores

Modelo de ordenanza marco de recogida
de residuos

de estos instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automáco.
Y, por úlmo, hemos requerido la
revisión del incremento del importe
de las sanciones respecto a la regulación anterior modiﬁcándose el régimen de sanciones del Anteproyecto
de Ley de Metrología.
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Desde la Federación Española de Municipios y con el ﬁn de adaptar las ordenanzas municipales de nuestras corporaciones locales a la nueva ley de Residuos y Suelos Contaminados, se ha promovido un modelo de ordenanza marco de recogida de residuos para que
sea asumida por los más de 8.000 Ayuntamientos existentes en nuestro país.
Un modelo que ha generado cierta inquietud dentro de nuestras organizaciones, al diferenciarse entre la recogida de residuos doméscos y comerciales, que podría conllevar
una mayor carga para nuestros comercios.
En tal sendo, vamos a mantener reuniones con los responsables de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP, con el ﬁn de descartar ningún perjuicio de carácter ﬁscal y económico para nuestro sector como consecuencia de esta nueva ordenanza marco .

El sector en cifras...
El PIB cierra 2012 con caídas por la contracción de la demanda nacional

Los publicados del PIB correspondientes al cuarto trimestre de 2012 reﬂejan una variación trimestral del -0,8% e interanual del -1,9%, conﬁrmando que la economía española acelera su decrecimiento anual, como consecuencia de una mayor contracción de la demanda nacional.

3 citas a las que no
puedes faltar
1

Para participar...

En términos anuales, el gasto en consumo ﬁnal de los hogares experimenta un descenso del -3%,
como consecuencia del empeoramiento de todos los grupos de consumo, especialmente en los
casos de bienes duraderos y de servicios. Esta evolución es consistente con la evolución de la
conﬁanza de los consumidores. La rama de comercio, transporte y hostelería cae en términos
interanuales un -2,1% en el cuarto trimestre de 2012; en términos de empleo, el número de
puestos equivalentes a empo completo en esta rama pierde un -5,1%.

La Comisión Europea, a través de la

Del lado de las rentas, la remuneración de los asalariados empeora su decrecimiento alcanzando
en el úlmo trimestre de 2012 una variación interanual del -8,5%. (Fuente INE)

ciantes para procesar los pagos que

consultora DeloiBe, ha promovido un
estudio sobre la ulización de los
diferentes medios de pago en el
sector del comercio minorista y los
costes en que incurren los comer-

se realizan en sus establecimientos.
Para ello, se está llevando a cabo una

La conﬁanza del consumidor pierde cinco puntos en febrero

encuesta, dirigida a comerciantes
acvos en la venta y prestación de

En febrero, se ha producido un retroceso en la conﬁanza del consumidor de cinco puntos tras los
avances que se registraron en el mes de enero, situándose en 50,7 puntos. Los descensos más
signiﬁcavos se producen en la valoración sobre la situación económica actual (-7 puntos) y
futura (-6,8 puntos). La valoración de las expectavas también disminuye rompiéndose la senda
de crecimiento de los úlmos meses y donde la opinión sobre la evolución futura del empleo es
la más afectada (-9,2 puntos), cuando este componente había logrado avances en los meses
anteriores. La situación económica de los hogares resulta asimismo preocupante, casi la mitad de
los consumidores (el 46,5%) aﬁrma llegar justos a ﬁn de mes. (Fuente ICC. CIS)
Ventas comercio minorista UE
Las ventas del comercio minorista aumentaron un 1,2 % en enero en los países del euro con
respecto al mes anterior, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) subieron un 0,9%
(para España no hay datos disponibles).

servicios y como representantes han
invitado a la CEC y a sus asociados a
parcipar. Puedes ampliar esta información en la Circular nº 14 donde se
adjunta el enlace para poder parcipar.
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Para aprender...

El M. de Industria, Energía y Turismo,
a través de Red.es y en el marco del
Programa Vendes en internet? pone a
disposición de autónomos y Pymes
un servicio de asesoramiento perso-

Los aumentos más signiﬁcavos se observaron en Portugal y Rumanía (4,2 % cada uno), así como
en Bélgica y Alemania (3,1 %), mientras que las mayores caídas fueron las de Dinamarca (2,0 %),
Malta (1,6 %) y Finlandia (1,2 %). Por sectores, el de la alimentación, las bebidas y el tabaco progresó un 0,8 % tanto en la zona del euro como en el conjunto de lo Veinsiete, mientras que el
no alimentario creció respecvamente un 2,0 % y un 1,7 %. (Fuente Eurostat)

nalizado en comercio electrónico. Las
empresas interesadas en abrir o
mejorar su canal de comercialización
online podrán disfrutar de apoyo
experto en talleres generales y otros

Las aﬁliaciones a la seguridad social descienden

especíﬁcos. Pídenos el calendario en
secretaria@confespacomercio.es

Los datos de aﬁliaciones a la seguridad social del mes de febrero correspondientes al sector
comercio apuntan a una destrucción por encima de otros sectores (-29.880 aﬁliados en el régimen general de la seguridad social y -2.791autónomos comerciantes en el RETA).
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Para leer...

“Derecho de la regu-

En lo que respecta al comercio minorista, éste pierde en febrero un total de 24777 aﬁliados lo
que ahonda en la situación límite en la que se encuentra el sector comercio. En el mes de febrero
el número de aﬁliados al régimen general se situó en 1198459 aﬁliados mientras que el número
de autónomos aﬁliados al RETA fue de 526351. (Fuente Ministerio de Empleo)

lación

económica.

Comercio
dos

Inte-rior”,

tomos

cuya

edición ha dirigido el

IPC adelantado

profesor Manuel Rebollo, y que recogen la normava y legislación vigente

El indicador adelantado del IPC esma su variación anual en el 2,7% en el mes de febrero. En
caso de conﬁrmarse, supondría el mantenimiento de su tasa anual, coincidiendo con el dato del
mes de enero. (Fuente IPC adelantado. INE)

de interés para nuestro sector.
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Ayudas para autó nomos y Pymes: Lı́nea
Directa de Innovació n
CDTI
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial pone en marcha y
gesona directamente un instrumento ﬁnanciero denominado “Línea
Directa de Innovación”, coﬁnanciado

Una buena idea...
Este es el espacio para todas las buenas ideas, iniciavas o propuestas creavas e innovadoras que
nos hagas llegar. En deﬁniva, un banco de buenas práccas del que todos podamos aprender.
Esperamos tus proyectos o los de aquellos comercios de tu zona de inﬂuencia que hayan llamado
tu atención, cuéntanoslo. Háznoslos llegar a comunicacion@confespacomercio.es y las publicaremos para comparrlas.

→ Comercyl, una herramienta que aglunará la oferta online de
5.000 comercios

con Fondos Estructurales de la Unión
Europea. Esta línea de ﬁnanciación
pretende apoyar proyectos empresariales que impliquen la incorporación
y adaptación de tecnologías novedosas a nivel sectorial y que supongan
la mejora de la compevidad de la
empresa.
Asimismo, ﬁnanciará actuaciones de
adaptación tecnológica para introducirse en nuevos mercados, como por
ejemplo, el comercio electrónico (ecommerce) para nuestros pequeños
y medianos comercios, como un
segundo escenario de venta en paralelo a nuestros locales de proximidad.

Nuestros compañeros de Conferco están impulsando una plataforma de servicios para el
comercio de Caslla y León, que pretende
aglunar en un único portal en internet la
oferta de 5.000 pequeños establecimientos de
toda la comunidad, con el objevo de captar a
200.000 clientes de forma segmentada. Una
herramienta que incluye servicios de comercio electrónico, tarjetas de ﬁdelización y aplicaciones
para disposivos móviles, apuesta por las redes sociales y ofrece una plataforma de formación
connua y de cooperación entre empresas para aprovechar sinergias.
Prevén que esta iniciava esté operava a ﬁnales de marzo. Se trata de un proyecto que pretende
dar respuestas individuales a cada comercio para que diseñe sus propias estrategias de venta
dentro de un proyecto de actuación colecva. Una herramienta para afrontar conjuntamente
retos para el comercio de proximidad como el e-commerce.
Desde aquí damos la enhorabuena a Conferco por una buena idea y les deseamos suerte para el
desarrollo deﬁnivo.

Pueden beneﬁciarse de esta ayuda
todo po de empresas, independientemente de su tamaño y podrán

→ “Yo compro en las Fuentes, ¿y tú?”

ﬁnanciar hasta el 75% del presupuesto.
Esta línea de ﬁnanciación ya está
abierta y podrás realizar la solicitud
en la aplicación online de proyectos
(hBps://sede.cd.gob.es/)
Más información en www.cd.es

Bajo este lema la Asociación de Vecinos del barrio zaragozano pone en marcha una campaña en
apoyo al comercio de proximidad. La mayoría de establecimientos cuenta en sus escaparates con
los carteles que ha repardo la asociación con el eslogan de la iniciava, que pretende llamar la
atención de todos los vecinos del barrio, incenvando el consumo en estos establecimientos y
consolidando a su vez un modelo de ciudad que deﬁenden: con barrios vivos, dinámicos, alegres y
con un “comercio humano que genera empleos que gozan de estabilidad con remuneraciones
dignas y, a jornada completa”. “Esos escaparates vacíos y apagados y con las persianas abajo
suponen una degradación y depreciación de la zona, algo contra lo que estamos dispuestos a luchar”, aseguran desde la Asociación. “Defendemos un modelo de ciudad que proteja a los barrios
frente a las grandes superﬁcies”, explican.
Gracias por iniciavas como esta. Puedes visitarles en www.avvlasfuentes.org.

→ VI Edición premios Rediseña tu Comercio y I Edición premio
Emprendedores de CECA
El próximo 18 de marzo, en Sevilla, nuestros compañeros de CECA celebran, con la colaboración de
La Caixa, una nueva edición de estos premios al diseño aplicado a la estrategia comercial, y la
primera edición de “Premios al Emprendimiento”. El objevo de estos premios, es promover el
espíritu emprendedor e incenvar el uso del diseño y la innovación comercial como instrumentos
de desarrollo, compevidad y modernización del pequeño comercio.
Cartel informa;vo de los premios “Rediseña
tu Comercio” y “Emprendedores” de CECA
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Esta edición ha contado con 360 candidaturas y se entregarán 10 estatuillas y 6.000 euros en
premios distribuidos entre las siguientes modalidades: premio a la imagen interior del pequeño
comercio; a la imagen exterior (escaparasmo); a las nuevas implantaciones de I+D+i aplicadas al
pequeño comercio; al Comercio Agrupado y premio al mejor proyecto emprendedor.

El altavoz territorial...
FEC-Soria
FEC-Soria convoca un curso sobre Social Media 2.0
El curso está desnado a profesionales del sector comercio, con
una duración de 210 horas lecvas. Una iniciava que pretende
mejorar los conocimientos y capacidades de los comerciantes y
sus trabajadores, en empos de crisis, en todo lo relacionado
con internet y las herramientas que proporcionan las redes
sociales.

La Razón
Botella convierte Centro en zona “tax free” para emprendedores
La alcaldesa de Madrid anunció que todas las industrias culturales y creavas del centro de la capital, así como todas las nuevas
empresas que se creen en la ciudad tendrán importantes exenciones ﬁscales: boniﬁcación en los impuestos de circulación, de
construcciones y obras, de paso de vehículos y de la tasa de
basuras. Asimismo, se reintegrarán las cuotas de autónomos a
los promotores de estas empresas, independientemente de su
edad. Esta iniciava, denominada “Madrid Tax Free” va acompañada del anuncio de apertura de tres nuevos viveros de empresas, para las que se buscará acuerdo con compañías iberoamericanas para favorecer la internacionalización de las pymes. Además, se creará la ventanilla única online para la creación de una
empresa y se eliminarán algunos trámites.

Queremos conocer todas aquellas informaciones o no;cias territoriales
que consideres interesantes. Cada mes iremos “extractando” brevemente algunas de ellas. Envíanos las tuyas a comunicacion@confespacomercio.es

ABC Cas)lla La Mancha
“Comercia” la feria que salva al comercio de Albacete
El pasado 1 de marzo se inauguró esta feria que, según la Federación Provincial de Comercio, “es la feria que más ayuda al
pequeño y mediano comercio de la ciudad, pues permite salvar
la temporada”. Una feria del stock impulsada por el Ayuntamiento de Albacete y que, durante todo un ﬁn de semana ofrece ar!culos diversos de los comercios de proximidad de la ciudad, con descuentos de hasta el 70 por ciento.

La Vanguardia
La Generalitat recurrirá al Tribunal Cons)tucional la norma de
comercio española
El Govern de la Generalitat presentará un recurso de inconstucionalidad contra el real decreto ley de 2012 que liberaliza
los horarios comerciales por invasión de competencias. A ﬁnales de la pasada legislatura, la Generalitat aprobó un decreto
sobre horarios comerciales para proteger sus competencias. El
conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig ha señalado que "no
hay voluntad de diálogo" por parte del Gobierno y ha insisdo
en que la Generalitat quiere preservar el actual modelo comercial catalán para mantener un equilibrio entre formatos y operadores, y ha puesto como ejemplo que solo el 10 % de las
peciones de licencia han sido denegadas en los úlmos años.

Federación Empresarial Segoviana
FES organiza una jornada )tulada “Control de Ges)ón: imprescindible para sobrevivir en )empos de crisis”
El pasado 26 de febrero, el departamento de innovación de FES
celebró una jornada, sin coste alguno para los parcipantes,
sobre control de gesón empresarial. Una charla con una duración aproximada de una hora en la que los expertos aportaron
claves sobre el Control de Gesón en las empresas, fundamentalmente, pymes y autónomos.

La CEC, como organización empresarial más
representa;va 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 opinió n cuenta
Queremos escucharte, conocer tus ideas y opiniones
‘CEC Informa’ lo hacemos entre todos. Escríbenos a:
comunicacion@confespacomercio.es
Encuéntranos también en:

@CEC_Comercio

