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CEC informa
Participamos en la presentación de la tarjeta
‘contactless’ en Burgos
Septiembre comenzó con
la implantación del pionero modo de pago sin
contacto (contactless) en
Burgos, gracias a la iniciativa de La Caixa, que lanza
este nuevo modelo pensaEl presidente, Manuel García-Izquierdo, junto a los vicepresidentes y el
do especialmente para
secretario general en un momento de la reunión
compras inferiores a 20
euros. Se trata de una
tarjeta que no exige su
inserción física en el datáfono ni teclear el código
PIN y cuya tecnología ya
está instalada en 1.400
comercios de la provincia.
Nuestro presidente intervino en el acto de presentación
En la presentación participaron el director territorial de La Caixa, José Manuel Bilbao, el secretario de Estado de Comercio, Jaime
García-Legaz y nuestro presidente, Manuel García-Izquierdo, que puso de manifiesto el esfuerzo que
está realizando el pequeño comercio con la incorporación de nuevas tecnologías y formas de pago, para
facilitar aún más la experiencia de compra a los consumidores.

Experiencia piloto ‘el Comercio en tus manos’
Desde el 5 de octubre y hasta el día 15 del mismo mes se celebra en Zaragoza la experiencia piloto de
una campaña para la dinamización del consumo, la revitalización del comercio ciudad y el fomento del
pago con tarjeta, que hemos organizado desde la CEC y que se enmarca dentro de una estrategia más
amplia del ‘Observatorio de Pagos con Tarjeta Electrónica’, del que somos miembro junto a la Dirección
General de Comercio Interior, ANGED, Banco de España y los Sistemas de Medio de Pago. Dependiendo
de los resultados, esta iniciativa podría extenderse a otras 20 zonas comerciales de toda España. La
campaña consistirá en la de entrega de un vale descuento del 10% para una próxima compra, a canjear
en los siguientes 10 días, para aquellos consumidores que hayan pagado con tarjeta sus compras el día
5 en los establecimientos adheridos.
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Impacto en nuestro sector
del nuevo impuesto a los
gases fluorados
A finales del mes de junio, el Consejo
de Ministros aprobó un Proyecto de
Ley por el que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental, en el que se
incluye la puesta en marcha de un
nuevo impuesto que gravará a los
gases fluorados, que entrará en vigor
el 1 de enero de 2014. Estos gases se
utilizan en todos los sistemas de
refrigeración y climatización usados
en nuestro país.
Desde ese momento, hemos venido
trabajando

tanto

desde

nuestra

organización, como en el marco de la
CEOE y además conjuntamente con
otras organizaciones empresariales

Tiempos de suma de esfuerzos y
colaboración
Como ya avanzáramos en números anteriores, venimos participando y trabajando desde nuestra organización en el diseño e implementación de una estrategia conjunta que engloba a las entidades más representativas del comercio, la industria de la alimentación
y bebidas, el turismo y la hostelería (CEC, ANGED,
ACES, ASEDAS, FEHR, FEHRCAREM, FIAB, Cooperativas
Agroalimentarias y AECOC) con el objetivo de trasladar
al Gobierno con mayor fuerza y desde la unidad, nuestro criterio frente a una posible nueva subida del IVA o
la creación de nuevos impuestos, como de hecho ha
ocurrido con el impuesto a los gases fluorados, que entrará en vigor en enero de 2014.
Es esencial que el Gobierno entienda lo prioritario de no penalizar más la actividad empresarial.
Llevamos años soportando las graves dificultades ocasionadas por la crisis económica y la consecuente pérdida de confianza de la ciudadanía y aún así, estamos demostrando una gran fortaleza
en algo tan importante para el país como es el mantenimiento del empleo. La actividad política
no puede añadir más incertidumbre y dificultad al contexto socioeconómico actual. En este sentido, estamos siguiendo con gran interés y preocupación, la reforma integral del sistema tributario
que prepara el gobierno y su comité de expertos, que se prevé esté lista para el mes de febrero
de 2014.

afectadas (CEC, ANGED, ACES y ASEDAS), para tratar de eliminar este
impuesto de la agenda del Ejecutivo
o modificarlo sustancialmente.
En este último ámbito, hemos desarrollado un Informe del impacto
económico real de esta medida en
nuestros

sectores

representados,

para dárselo a conocer al Gobierno.
En él se confirma que el impacto
directo sobre las empresas sería de
varios cientos de millones de euros
(decenas de millones de euros/año
para las grandes empresas, cientos
de miles para las de tamaño mediano
y unos 200 euros/año para los establecimientos más pequeños, como
por

ejemplo

las

pescaderías/

carnicerías con un autónomo al
frente).
Hemos presentado alegaciones al
proyecto, que se encuentra actualmente en la Cámara Alta, pidiendo
expresamente que el pequeño comercio quede excluido del ámbito de
aplicación de este nuevo impuesto.
Las empresas minoristas de alimentación en España ocupan a más de
500.000 empleados y suponen más
de 30.000 puntos de venta de alimentación con necesidades de mantener sus productos en temperatura
regulada.
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Hay que mejorar la recaudación de los impuestos ya existentes,
no crear otros nuevos que penalicen doblemente a empresas y
ciudadanos
Nuestro sector ya ha sufrido las consecuencias de la última subida del IVA: incremento de costes,
merma de los márgenes comerciales por asumir la subida y no repercutirla en el precio final al
consumidor y, sobre todo, mayor caída del consumo. Si de verdad queremos favorecer el comienzo de la recuperación no se puede plantear un nuevo incremento de la presión fiscal. Nuestro
sector no puede hacer frente a nuevas subidas impositivas o incluso a la creación de nuevos impuestos. De hecho, ni comerciantes ni consumidores podrían soportarlo.
Vamos a ofrecer alternativas al Gobierno que permitan mejorar la recaudación y que no penalicen la actividad de las empresas, que son las que actualmente están sosteniendo la economía y el
empleo. Debe ser prioritario incrementar el esfuerzo en la inspección ante el fraude fiscal, para
mejorar la recaudación de los impuestos ya existentes y no acudiendo a la creación de otros
nuevos. Este mes conocíamos un informe de Bruselas que calcula que el Gobierno pierde por
mala gestión 16.000 millones de euros al año de recaudación a través del IVA. Son estos los frentes a los que debe acudir el Gobierno, donde el comité de expertos debe centrar sus esfuerzos.
Queremos aportar ideas al debate que ha abierto el Gobierno, queremos poder transmitir la
importancia de no grabar más los bienes básicos de consumo para dar un respiro a los consumidores y a las empresas de los sectores a los que representamos, que en las peores circunstancias,
estamos manteniendo juntas, más de tres millones y medio de empleos.

Hemos solicitado una

Queremos ayudar al Gobierno a tomar decisioreunión con el
nes con la mejor información, con una informaministro de Hacienda
ción completa. En esta línea, hemos solicitado
para trasladarle
una reunión con el ministro de Hacienda,
nuestras
propuestas a
Cristóbal Montoro, para expresarle nuestra
la reforma del sistema
preocupación e ideas alternativas al incremento
de la presión fiscal, ofreciéndole además datos,
tributario
no solo de nuestros sectores y nuestras empresas, sino de los posibles efectos de una hipotética subida del IVA o de la reclasificación de productos dentro de los tipos ya existentes, para lo
que, como ya informamos, hemos encargado la elaboración de un Estudio económico que estará
finalizado en unos días.

Visita institucional del
presidente al Concello de
A Coruña

El presidente de nuestra organiza-

El departamento de Formación obtiene la
certificación de Calidad ISO 9001
Recientemente, el departamento de Formación de
nuestra
organización
obtuvo el certificado de
Calidad ISO 9001, emitido
por la entidad OCA Instituto de Certificación,
S.L.U. En la imagen, el
secretario general de CEC,
José Guerrero, recibe de
manos del director general de la entidad certificadora, Pedro Climent, el
certificado de Gestión de
la Calidad de la CEC.

ción, Manuel García-Izquierdo, realizó una visita institucional al Concello
de A Coruña donde, acompañado por
el presidente de la Federación Galega

Visita al centro de innovación i3com

de Comercio, José María Seijas, y de

Nuestro presidente, Manuel GarcíaIzquierdo, acompañó al secretario de
Estado de Comercio, Jaime GarcíaLegaz, en su visita al centro de innovación comercial i3com impulsado por la
organización miembro FEC Burgos
(Federación de Empresarios del Comercio de Burgos) donde pudieron conocer, entre otros, los avances tecnológicos desarrollados en el pago con el
teléfono móvil.

la Federación de Comercio de A
Coruña, Miguel Agromayor, tuvo
ocasión de mantener diversas reuniones con las autoridades de la zona en
materia de comercio, como el alcalde, Carlos Negreira, y la concejala de
Comercio, Mª Luisa Cid. Una buena
ocasión para debatir sobre la situación de nuestro comercio y plantear
las demandas del sector.

Otras ayudas y subvenciones en vigor para
autónomos y pymes
Los autónomos tendrán que declarar
‘online’ IVA e IRPF a partir del 1 de

Comunidad

La Rioja

Ceuta

Cantabria

enero de 2014
La Agencia Tributaria está desarrollando
una nueva vía de presentación telemática
de autoliquidaciones y declaraciones
informativas basada en un sistema de
firma electrónica (PIN 24 horas) y destinada especialmente a los autónomos,
que no podrán recurrir al viejo sistema
del papel a partir de enero de 2014.
Según los cálculos de la Agencia Tributaria, actualmente hay unos 2,5 millones de
este tipo de contribuyentes, aunque sólo
230.000 siguen recurriendo al papel y al
relleno manual del mismo a la hora de
presentar sus autoliquidaciones.

Ayudas para fomento de empleo en el
sector de la distribución comercial

Implantación, innovación y financiación
pymes comerciales,
circulante, centros
comerciales abiertos,
acondicionamiento
locales, etc.
Beneficiario Pymes comercio al Pequeñas empresas y Pequeñas empresas Aytos., entidades de
microempresas, exis- comerciales mino- derecho público y/o
por menor.
tentes o de nueva ristas y de servicios empresas públicas
Además podrán
creación, ya sean complementarios al dependientes de
beneficiarse asopersonas físicas o
comercio
aquellas, asociaciociaciones de rejurídicas.
nes
de pymes comerpresentación
ciales, cámaras oficiales de comercio y
pymes comercio.
31/10/2013
16/10/2013
15/10/2013
Plazo
31/10/2013
Ayuda

Organismo
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Ayudas al plan Ayudas a proyectos de
para la competiti- desarrollo e innovación empresarial
vidad del comercio minorista

Fondo de Ayuda al
Comercio Interior

Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja (ADER)

Cnj. Economía y EmCnj. Innovación, Línea ICO Comercio
pleo
Industria, Turismo y Interior 2013-2014
Comercio

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

RECUERDA, LÍNEAS DE
FINANCIACIÓN
ABIERTAS:

LÍNEA ICO COMERCIO INTERIOR
2013-2014


Plazo abierto hasta el 15 de octubre de 2013



Inversiones en territorio nacional por un valor mínimo de 30.000
euros



Entidades adscritas: Banco Sabadell, BBVA, Unicaja, Cajamar y
Banco Mare Nostrum, Banca March, C.A. Ontinyent, Banco Caja
Tres, C. R. Central, Banco Castilla La Mancha, Caja de Ingenieros,
Banco Cooperativo, Caja Rural Castilla La Mancha, Caja Rural
Córdoba, Banco Pastor S.A., Caja Rural de Asturias, Banco Popular, Caja Rural de Burgos, Caja Rural de Soria, Banesto, Caja Rural
de Granada, Bankia, Caja Rural de Jaén, Bankinter, Caja Rural de
Teruel, Bantierra nueva Caja Rural de Aragón, Caja Rural de Zamora, Caja Rural Sur, Banca Pueyo, Banco Caixa Geral, Banco
Caja España de Inversiones.

LÍNEA ICO COMERCIO MINORISTA 2013


Plazo abierto hasta el 16 de diciembre de 2013



El importe máximo por cliente y año es de 50.000 euros



Puedes consultar el listado completo de entidades de crédito
adscritas en www.ico.es

Para más información visita nuestra web (www.confespacomercio.es) o
llama al teléfono gratuito del ICO
900 121 121
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"Objetivo 2014: Encarando la recta final de la
SEPA”
Como hemos ido informando en comunicaciones internas previas, el próximo 1 de febrero de
2014 entrará en vigor SEPA (Zona Única de Pago en Euros) que permitirá que todos los agentes
económicos (particulares, empresas, etc.) realicen sus pagos, tanto nacionales como internacionales, en euros y en las mismas condiciones e idénticos derechos y obligaciones, con independencia del lugar en que nos encontremos. SEPA supone una nueva forma de realizar y recibir pagos.
Después de esta fecha, las transacciones en los viejos formatos no serán procesados por el banco,
por lo que el pequeño y mediano comercio debe también estar preparado para este momento.
Los instrumentos de pago incluidos en SEPA son: las transferencias, adeudos directos y los pagos
con tarjeta.
En este sentido, y en el marco del Observatorio para la Migración al SEPA en el que participamos,
se han diseñado unas jornadas informativas que se celebrarán por todo el territorio, que permitan difundir entre organizaciones empresariales y el personal técnico del área implicada, las ventajas que va a suponer la entrada en vigor del SEPA, así como todos los cambios y adaptaciones
necesarias que van a tener que cumplir tanto los proveedores de servicios de pago, como las
empresas. Se están enviando las invitaciones correspondientes a las organizaciones, no obstante,
publicamos el calendario previsto para el mes de octubre.

mar
1 Barcelona

Aprovechando el acto de presentación de la tarjeta sin contacto puesta
en marcha por la Caixa, celebrado en
Burgos y del que informamos en
portada, el secretario de Estado de
Comercio, Jaime García-Legaz quiso
poner de manifiesto la voluntad del
Gobierno para estar a la cabeza en la
aplicación “cuanto antes” del Reglamento que prepara Europa para
limitar las cantidades que podrán
cobrar las entidades financieras en
concepto de comisión por el pago
con tarjeta electrónica.

octubre 2013
lun

Acelerar la normativa europea que limitará las comisiones por el pago con
tarjeta

En ese mismo escenario, nuestro

mié

jue

2 Gijón

vie

3 Santander

4

sáb
5

dom
6

presidente, Manuel García-Izquierdo,
insistió en el pago excesivo que están
asumiendo

actualmente

nuestros

comerciantes por el pago con tarjeta,

7

8 Bilbao

9

14

15 A Coruña 16 Vigo

10 Málaga y
Murcia

11

12

13

17 Valencia

18 Valladolid

19

20

siendo estas comisiones de las más
altas de Europa, por lo que ha pedido
una vez más a las entidades financieras y al Gobierno que tomen medidas
para corregir esta situación.

21

22

23

24

28 Sevilla

29

30 Tenerife

31 P. Mallorca

Guía europea para el
etiquetado en alimentos

25

26

27

Juntos a favor de las
buenas prácticas
Se ha presentado en Bruselas esta iniciativa
de siete asociaciones de la cadena alimentaria de la UE -entre las que se encuentra EuroCommerce- con el objetivo de promover
unas relaciones comerciales justas dentro de
la cadena alimentaria.

FoodDrinkEurope y EuroCommerce han
publicado una guía online para facilitar el
entendimiento entre productores y minoristas europeos en relación con las exigencias de la UE en temas de etiquetado, que
entrarán en vigor a finales de año.
La guía incluye, además, un apartado de
“Preguntas y Respuestas”, incluyendo el
texto que fue aprobado por los Estados
Miembros y la Comisión Europea en enero
de 2013.

En 2011, los promotores acordaron una serie
de Principios de Buenas Prácticas, incluyendo
un listado de ejemplos de prácticas justas e
injustas en las relaciones comerciales verticales, que fueron bienvenidos por el Foro de
Alto Nivel para la Mejora del Funcionamiento
de la Cadena Alimentaria de la Comisión
Europea y, posteriormente, se aprobó en
enero de 2013 un marco voluntario para su
implementación y cumplimiento.

En este sentido, la Confederación
Española de Comercio (CEC) y la
Asociación Nacional

de

Grandes

Empresas de la Distribución (ANGED)
han presentado de manera conjunta
sus alegaciones a la propuesta de
reglamento sobre las tasas de intercambio por el pago con tarjeta. En
ellas, solicitan que se elimine el
período de transición establecido
para la entrada en vigor del reglamento para operaciones nacionales
(pasando de 22 meses a 2 meses) y la
supresión definitiva de la tasa que se
aplica en las operaciones basadas en
tarjeta de débito.
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Novedades legislativas y más…
Novedades desde Europa

Ley de Transparencia en el Senado
❶ España, el segundo país de la UE
donde

más

suben

las

ventas

minoristas en agosto
… (un 3,8%) respecto al mes anterior.
Sin

embargo,

en

términos

interanuales, España se posiciona
como el país en el que más caen las
ventas (-6%) seguido de Eslovenia (-

El Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno continúa
el trámite parlamentario, encontrándose actualmente en el Senado, donde se están analizando
las enmiendas presentadas, que serán sometidas a debate y aprobación. Hay que recordar que
en este tiempo de tramitación, este proyecto de Ley vio ampliado su ámbito de aplicación,
incluyendo a las organizaciones empresariales como sujetos obligados a publicar determinado
tipo de información organizativa y económica. En este sentido, estamos estudiando el texto
para proponer la fórmula más adecuada.

2,8%) y Dinamarca. Hay que tener en
cuenta que en el mes de agosto de
2012, en España se produjo un efecto
“acopio”

en

los

consumidores,

debido al anuncio de la entrada en
vigor del alza del IVA en septiembre,
lo que incrementó las ventas.

Nuevo informe CNC sobre la ley de cadena alimentaria
La Comisión Nacional de la Competencia ha hecho público un nuevo informe en el que se posiciona en contra de las modificaciones introducidas mediante enmiendas en la Ley de la Cadena
Alimentaria referidas a la creación de la figura de la mediación en el precio de los contratos
alimentarios.

En términos interanuales, las ventas
de alimentos, bebidas y tabaco bajaron un 0,7% en la zona euro. En el
segmento no alimentario, el comer-

Enmiendas a proyectos de Ley en trámite
parlamentario

cio minorista cayó un 0,5% en los
países de la moneda única. (Eurostat)

❷ Memorandum de Entendimiento
sobre Desarrollo Urbano y Territorial
en la UE
… acordado por organizaciones empresariales de comercio de países
como Francia, Bélgica, Italia y Austria,
así como por nuestra organización.
Los principales objetivos son:

Que se integre el desarrollo urbano y territorial en las políticas de
recuperación socio-económica.

Sensibilizar sobre la necesidad de
una política de desarrollo urbano y

Se han enviado a la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados las
enmiendas al Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación, elaboradas por la CEC con las aportaciones hechas por nuestras organizaciones
miembro, en las que, entre otras cuestiones, se aborda la restricción producida sobre el derecho de libre asociación.
De igual modo, se han enviado las correspondientes alegaciones al Proyecto de Ley de Garantía
de Unidad de Mercado, también en proceso de trámite parlamentario, donde entre otras cuestiones, solicitamos que se dé cabida a las organizaciones representantes del comercio en los
foros de participación creados para la implementación de la Ley.
Asimismo, se han elaborado y presentado enmiendas de manera conjunta con ANGED
(Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) a la propuesta de reglamento elaborada por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago con tarjeta, en las que solicitamos que se elimine el período de transición establecido para la entrada en vigor del reglamento para operaciones nacionales (pasando de 22 meses a 2 meses) y la supresión definitiva de la tasa que se aplica en las operaciones basadas en
tarjeta de débito.

territorial.

Alcanzar

recursos

financieros

suficientes en el nuevo periodo de
los Fondos Estructurales 2014-2020.

Actuar a nivel nacional a favor de
la aprobación de legislación relativa
al desarrollo de las ciudades.

Concienciar sobre lo esencial de la

Certificados de Profesionalidad
El Consejo de Ministros del 2 de agosto de 2013 aprobó diecinueve Reales Decretos por los que
se establecen 82 certificados de profesionalidad, en distintos niveles de cualificación. En la
familia profesional de Comercio y Marketing se han aprobado seis certificados: Actividades de
gestión del pequeño comercio (Nivel 2); Tráfico de viajeros por carretera (Nivel 3); Gestión
comercial y financiera del transporte por carretera (Nivel 3); Asistencia a la investigación de
mercados (Nivel 3); Gestión de marketing y comunicación (Nivel 3); Gestión comercial inmobiliaria (Nivel 3) .

revitalización de áreas urbanas
también para la mejora de la calidad de vida, de la seguridad pública

Entra en vigor la Ley de Emprendedores

y del medio ambiente.
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Tras su publicación en el BOE el pasado 28 de septiembre, ya está en vigor la Ley de Apoyo a los
Emprendedores y su Internacionalización, sobre la que hemos ido informando puntualmente.

El sector en cifras...
Índice de Confianza del Consumidor
El indicador del mes de septiembre se sitúa se sitúa en 69,8 puntos (1,2 puntos por encima del
dato del mes anterior), dando continuidad a la tendencia al alza registrada en los últimos meses.
Este incremento se debe fundamentalmente al crecimiento de las expectativas de futuro 1,7
puntos respecto al mes anterior. (Fuente CIS)

3 citas a las que no
puedes faltar
1

Para participar...

Día de la pyme de Comercio. Queremos recordar que Eurocommerce
organiza la segunda edición de este

ICM

evento el próximo 21 de octubre en

Caen las ventas un 4,2% en el mes de agosto (respecto al mismo mes del año anterior y dos puntos y medio por debajo de la tasa registrada en julio (-1,7%). La tasa interanual de ocupación en
agosto se sitúa en el -1,9%, dos décimas inferior a la registrada en julio (-1,7%) (Fuente INE)

Bruselas, con motivo de la celebración del V Aniversario del Acta de la
Pequeña Empresa. Se analizarán los
progresos alcanzados en estos cinco

Afiliaciones a la Seguridad Social

años desde la aprobación del Acta, se
tratarán aspectos claves como la

En el mes de septiembre el comercio minorista cuenta con 1.765.054 afiliados a la Seguridad
Social, de los cuáles 1.228.227 están afiliados al Régimen General y 536.827 afiliados son autónomos. En este mes, se pierden 25.028 afiliados, de los cuales 24.686 pertenecían al Régimen General y 234 eran autónomos. (Fuente Ministerio de Empleo)

innovación y se estudiará el papel de
las PYMEs en la cadena de suministros.

2

DIRCE

Para leer...

“Integridad y buen Gobierno” de

En 2012 el comercio minorista ha perdió 61.960 empresas. El número de empresas creadas en el
mismo período fue de 54.995 empresas, con un saldo neto de -6.965 comercios, siendo éste uno
de los sectores donde más empresas cesaron su actividad en 2012, después de la Construcción.

Henk Bruning en colaboración con
Carlos Boró. Publicado por ADAMS,
este libro trata sobre la tarea de
recuperar el “placer del trabajo bien
hecho”, empleando el buen gobierno

¿Sabías que…

y la integridad como dos componentes imprescindibles para cualquier
administración y organización.

Uno de cada dos consumidores en España compra ropa
por Internet (Rakuten)

Máximo histórico para el comercio electrónico en España
con 2.882 millones de euros el primer trimestre de 2013
(+15,1%) (InfoRetail)

3

Para asistir...

“Evento Anual del Foro del Comercio
Minorista

2013.

Empaquetado y

Desechos”, un evento que celebrará
en Bruselas el próximo 17 de octubre

El 40% de los consumidores españoles pagaría más por
productos de empresas con Responsabilidad Social Corporativa (Nielsen)

y que este año centrará el debate en
las tres ‘R’ de la gestión de los desechos – reducir, reutilizar y reciclar – en
relación a diferentes flujos de dese-

El ICO presta 2.334 millones de euros a autónomos y pymes en julio, el importe
más alto en tres años (Europa Press)

chos, incluyendo los desechos alimentarios, así como el papel que puede
jugar el empaquetado a la hora de

Industria apoya con 10 millones de euros el asesoramiento a pymes en comercio
electrónico (El Economista)

alcanzar esos objetivos. Puedes registrarte en http://euconf.eu/retail2013/
en/registration/index.html

Cada pequeño comercio pierde 3.250 euros al año por hurtos (Tyco Integrated Fire &
Security)
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Cuéntanos tus ideas e
iniciativas
comunicacion@confespacomercio.es

Una buena idea

Madrid Tax-Free
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella,
ha presentado una iniciativa según la
cual el Ayuntamiento reembolsará a
emprendedores y pymes determinadas tasas e impuestos. Este nuevo
incentivo tributario será aplicable a
las empresas constituidas desde
enero de 2011 y las que se abran
hasta 2015.
El Ayuntamiento de Madrid devolverá el importe de cinco impuestos con carácter retroactivo. 40.000
emprendedores van a poder ahorrarse unos 1.200 euros cada uno si han
constituido su empresa desde enero
de 2011 o piensan hacerlo hasta
2015.
Las 2 líneas de ayudas que componen
“Madrid Tax-Free” consisten, por un
lado, en la devolución y/o reintegro
de una serie de gastos (tributos
municipales y precios privados abonados por las empresas por la gestión
de licencias urbanísticas a las entidades colaboradoras en la gestión de
licencias urbanísticas), a las Micro,
Pequeñas o Medianas Empresas
creadas y/o constituidas a partir del

 Fedecarne en la Primera Edición del Foro de Activación del
Primer Empleo
Una de las apuestas más importantes
de la organización miembro Fedecarne
(Federación Madrileña de Detallistas
de la Carne) es dotar al sector de un
relevo generacional, el cual será posible en la medida que los jóvenes conozcan esta profesión, la consideren y
se interesen en trabajar en un oficio
tradicional que ofrece una profesión de
futuro. En este sentido, Fedecarne ha
participado en la Primera Edición del
Foro de Activación del Primer Empleo.
El stand de FEDECARNE recibió muchas visitas y consultas de

Miles de jóvenes se han acercado a su
jóvenes interesados en conocer la profesión
stand, mostrando gran interés en conocer y trabajar en el sector. Una ocasión que ha supuesto una excelente oportunidad, dado que de
forma directa y cercana han podido transmitir a potenciales carniceros-charcuteros, las bondades
de la profesión, su potencial y la importancia que tiene la capacitación para la incorporación al
sector. José Moya, director gerente de Fedecarne, en entrevistas concedidas a diferentes medios
ha querido dejar constancia en todo momento de la importancia que la formación tendrá en el
proceso de este relevo generacional.
Los jóvenes asistentes al acto pudieron obtener una visión más amplia de lo que la profesión exige
y ofrece, erradicando falsos mitos e incidiendo en el potencial de la profesión y en su futuro a
través de nuevas fórmulas empresariales como el obrador y la profesionalización del carnicerocharcutero a través de una formación regulada y armonizada, que influirá directamente en su
imagen y reputación. Fedecarne da por cumplido con éxito su objetivo: que muchos jóvenes se
interesen por la profesión y que la consideren una opción interesante para su futuro profesional.

día 1 de enero de 2011, y, por otro,
en la devolución de determinados
tributos municipales a los titulares de
la concesión del servicio público de
los

mercados

públicos

(concesionarios) y a los usuarios de
los locales comerciales integrados en
los mercados municipales.
El 15 de octubre acaba el plazo para
solicitar el reembolso de los gastos
fiscales en los ejercicios 2011, 2012 y
hasta septiembre de 2013. Más de 4
millones de euros tiene previsto
devolver el Ayuntamiento de Madrid
a los nuevos emprendedores que lo
soliciten gracias a esta medida.
Ana Botella ha anunciado además la
aprobación en breve de una Ordenanza de Estímulo Económico y
Apoyo a las Pymes que profundizará
en la simplificación administrativa,
que quiere extender a "todos los
órganos administrativos".
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 El comercio de Zaragoza sobre la pasarela
El comercio
de la ciudad
de Zaragoza
ha presentado sobre la
pasarela sus
mejores propuestas
de
moda para los
meses venideros. Unos 600
invitados han
conocido de primera mano las últimas tendencias para hombre, mujer y niños en el desfile que ha
contado con la participación de 16 comercios y que organiza anualmente la organización miembro
ECOS (Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza).
Por cuarto año consecutivo, y en el marco del antiguo Casino Mercantil, actual sede de Bantierra,
se ha desarrollado un evento ya consolidado dentro de la agenda comercial de la ciudad y con el
que se pretende convertir a Zaragoza en una ciudad puntera y de vanguardia en lo que a moda se
refiere, según ha explicado el presidente de ECOS, José Antonio Pueyo.
La iniciativa también pretende restablecer el gusto por comprar en temporada que, en palabras de
Pueyo, “es lo mismo que ir a la moda y llevar las últimas tendencias”. “Queremos convertir a
Zaragoza en una ciudad glamurosa con unas pasarelas de mucha calidad”, ha destacado.
El vídeo del desfile está disponible en la página web de ECOS (www.ecos.es)

El altavoz territorial de ideas...
Diario Córdoba
La Federación Comercio Córdoba creará una oficina para promover la apertura de negocios
Una iniciativa que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento
y que pretende ayudar a buscar la financiación y generar bolsas
de empleo y de traspaso de locales.
Se trata de una de las ideas plasmadas en el Plan de quince
medidas urgentes contra la crisis que padece el comercio de
cercanía de la Federación. Esta oficina, a la que han bautizado
como CerEmprende, pretende impulsar la apertura de nuevos
negocios en Córdoba. Entre sus fines estará el asesoramiento a
todos los niveles y la inserción laboral, pero, además, uno de sus
cometidos será la búsqueda de financiación para poner en marcha un proyecto comercial. Otra tarea encomendada al personal
de esta oficina será la de crear una bolsa de traspaso de locales
comerciales y negocios y otra de empleo que plasme la oferta y
la demanda existente y que estará vinculada a la Agencia de
Colocación.

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

El periodic.com
El Ayuntamiento de Manises premia la fidelidad al comercio
local
El Ayuntamiento de Manises ha querido premiar la fidelidad de
los clientes al comercio local, regalando cómodos y ecológicos
carros de la compra, cuya entrega han realizado, en la plaza de
la Iglesia, el alcalde de Manises, Francisco Izquierdo, y el concejal de Comercio, Empleo y Empresa, José Bustamante. Aquellos
ciudadanos que han hecho sus compras en los establecimientos
de alimentación del municipio y han entregado sus vales de la
compra para justificarlo, han recibido este práctico regalo,
gracias a la iniciativa puesta en marcha por el Consistorio local,
a través de su Concejalía de Comercio y su Agencia para el
Fomento de Innovación Comercial (AFIC). Una nueva campaña
cuyo objetivo es el fomento de la compra de alimentos en las
tiendas locales y los mercados municipales.

ABC

Europa Press

Ayudas a comercio rural de Diputación de
Guadalajara benefician a 176 locales

Torrent apuesta por el parking gratuito para fomentar el
comercio local

Un total de 176 comercios de pequeños municipios de la provincia de Guadalajara se beneficiarán del programa de ayudas al comercio rural
de la Diputación, dotado con 100.000 euros y
cuyo objetivo es mantener y consolidar las
tiendas, comercios y pequeños bares en pueblos con menos de 300 habitantes.

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Delegación de Desarrollo Económico y Social, en apoyo al comercio local y evitar la
fuga de compras, ha puesto en marcha una campaña de aparcamiento gratuito y a precio reducido en el parking de la Avenida al Vedat. se ofrecerá una hora de aparcamiento gratuito a
los clientes por la compra en los comercios locales. A partir de
una hora, el cliente pagará un precio máximo de 1’65€ el día.

Este programa, que cumple su sexta edición,
forma parte de la línea de trabajo del equipo de
gobierno de la Diputación de apoyo a iniciativas
que contribuyen a mantener población y empleo en el medio rural.

Para poner en marcha la campaña, el compromiso de los comerciantes es a adquirir como mínimo 100 tickets, ofrecerlos a
sus clientes y dar a conocer el servicio de aparcamiento gratuito durante una hora.

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



99% de las empresas comerciales



26% de los autónomos del país



Alrededor del 10% del PIB nacional

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

@CEC_Comercio

facebook.com/confespacomercio

