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Manuel García-Izquierdo, reelegido presidente de la
Confederación Española de Comercio
Madrid, 25 de noviembre de 2014.- La Asamblea General Electoral de la Confederación
Española de Comercio (CEC) celebrada hoy ha respaldado mayoritariamente la candidatura a la
Presidencia de la Organización presentada por Manuel García-Izquierdo Parralo, quien asume
desde este momento el que es su segundo mandato presidencial por un período de cuatro años,
en un contexto socioeconómico complejo y con grandes retos por delante que debe abordar el
comercio de proximidad para mejorar su competitividad y hacer frente a los nuevos hábitos del
consumidor.
La candidatura de Manuel García-Izquierdo -la única presentada en este proceso, avalada por el
80% de los vocales- ha sido ratificada por unanimidad de la Asamblea General. GarcíaIzquierdo consolida así la confianza que ya le otorgara este órgano en el año 2011.
En su intervención de clausura, el recién reelegido presidente de la Confederación Española de
Comercio ha puesto en valor la unidad y cohesión en torno al proyecto colectivo que representa,
“fundamental para apoyar y estar al lado de nuestros comerciantes en el proceso de
adaptación al cambio de paradigma provocado por la crisis económica y el uso intensivo y
extensivo de las TIC del nuevo consumidor, requisito imprescindible para un comercio de
proximidad competitivo, creativo e innovador”.
Asimismo, Manuel García-Izquierdo ha reivindicado una Organización, si cabe, más
transparente, representativa y participativa, “tenemos que dar ejemplo y adaptarnos a las
nuevas demandas. Hoy más que nunca, debemos apostar por organizaciones empresariales
rigurosas y responsables, que defiendan el interés general de autónomos y pymes y que
recuperen el crédito de la opinión pública. Se lo debemos a los miles de empresarios y
empresarias honestas. Vamos a portar nuestro granito de arena a este gran objetivo común
de la representación colectiva empresarial”, aseguró en su exposición el presidente de la
Confederación Española de Comercio.
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La CEC, es la organización empresarial más representativa del comercio español:
→ 99% de las empresas de comercio minorista
→ 26% de los autónomos del país
→ Más de 1.200.000 puestos de trabajo
→ Alrededor del 10% del PIB nacional
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