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EDITORIAL

Se respira un clima de in-
certidumbre e inestabili-
dad en el comercio. Un 
escenario inflacionista, 
de problemas logísticos 
y de guerra lastra la inci-
piente recuperación de 
un  sector que todavía 
arrastra las deudas de la 
crisis del coronavirus.

La situación debería ser 
de positivimo por la pau-
latina reactivación de la 
demanda, pero, lejos 
de ello, crece la preocu-
pación por el futuro . Se 
trata de una incertidum-
bre cuyo fin se desco-
noce y que puede verse 
agravada por las restric-
ciones económicas y las 
sanciones en respuesta a 
la invasión de Ucrania. 

El bloqueo económico 
tendrá y está teniendo 
ya repercusiones, como 
estamos pudiendo com-
probar. La guerra puede 
afectar a diferentes pro-
cesos de fabricación e 
incluso cortar o desviar 
rutas comerciales, lo que 

puede repercutir en el 
encarecimiento adicional 
de algunos productos. 

Además, la experiencia 
nos dice que cualquier 
hecho negativo afecta al 
consumo. Si se extiende 
el temor, se tenderá al 
ahorro; si se enquista la 
inflación, se contraerá el 
consumo. Se trata de un 
factor de distorsión más 
que se suma a los mu-
chos obstáculos que día 
a día tratamos de supe-
rar. 

Seguiremos trabajado 
incansables. Mientras 
tanto, y en un contexto 
como el actual, solicita-
mos a la Administración 
que no se produzan in-
crementos en la carga 
impositiva, la burocra-
cia o la normativa para 
nuestro sector, que solo 
supondría poner palos - 
otro más - a la rueda de 
la recuperación.

e
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“Tenemos   ante   no-
sotros   la oportunidad  
para   aunar   sinergias,   
sumar   apoyos   y   bus-
car   alianzas   para   
conseguir   mayores lo-
gros”

a Asamblea Elec-
toral de Confe-

deración Española de 
Comercio (CEC)   ha   de-
signado   ayer   a   Rafael   
Torres   como   nuevo   
presidente   de   la   or-
ganización. 

La  candidatura de Torres 
ha recibido el respaldo 
de casi el 80% de las or-
ganizaciones miembro 
para un mandato que se 
prolongará durante los 
próximos cuatro años. 

Torres, que ya ocupaba 
desde julio el cargo de 
presidente tras la renun-
cia de Pedro Campo a la

presidencia de la enti-
dad, se ha dirigido a la 
Asamblea para  agrade-
cer  el apoyo  con que  
ha contado e incidir en 
los aspectos más impor-
tantes de la que será su 
línea de trabajo al frente 
de la patronal del co-
mercio. 

“Soy un convencido de 
las ventajas del asocia-
cionismo comercial y, 
sobre todo, de lo impor-
tante que somos para 
este país las pymes, mi-
cropymes y autónomos 
de comercio. Nuestro 
sector representa el 10.7 
% del PIB y un 4,9% del 
Valor Añadido Bruto” ha 
señalado.

El nuevo presidente 
ha hecho hincapié en 
los importantes desa-
fíos que debe abordar 
el sector comercial   “y   
que   toman   todavía   

más   relevancia   por   la   
situación   económica   
en   la   que   nos encon-
tramos”. 

En este punto Torres ha 
hecho referencia, entre 
otros aspectos, al   es-
cenario inflacionista con 
“cuellos de botella en 
el comercio global por 
la crisis energética, au-
mento del precio de las 
materias primas y de los 
alimentos”, a la “ pérdi-
da de poder  adquisitivo  
de las familias , que algu-
nos expertos han cifrado 
ya en 11.000 millones de 
euros en 2021” y a “unas 
cuentas públicas que re-
presentan el  mayor dé-
ficit de la UE por el im-
pacto de la crisis ”. 

En   cuanto   a   las   lí-
neas   de   trabajo   inmi-
nentes   a   abordar   por   
la   CEC   como   organi-
zación   más representa-

tiva   del   comercio,   To-
rres   ha   destacado   la   
reforma   laboral   y   la   
situación   de   los autó-
nomos del comercio,  l a 
digitalización y la norma-
tiva que afecta de forma 
directa al sector como 
la ley de residuos y las 
APIES. 

Por último, el presidente 
de CEC, ha manifestado 
su voluntad de intensifi-
car la interlocución di-
recta   con   la   Adminis-
tración   Pública   y   la   
organizaciones,  “ tene-
mos   ante   nosotros   la
oportunidad  para   aunar   
sinergias,   sumar   apo-
yos   y   buscar   alianzas   
para   conseguir   mayo-
res logros y utilizar esa 
capacidad resiliente  que 
siempre nos ha caracteri-
zado como sector. 

Puedes leer la nota de 
prensa completa aquí. 

L

e
RAFAEL TORRES PROCLAMADO
PRESIDENTE DE CEC

https://cec-comercio.org/wp-content/uploads/2022/03/NdP_Rafael-Torres-nuevo-presidente-electo.pdf
https://cec-comercio.org/wp-content/uploads/2022/03/NdP_Rafael-Torres-nuevo-presidente-electo.pdf
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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE FRANQUICIADORES
SE ADHIERE A LA CEC

a  Associación Es-
pañola de Fran-

quiciadores (AEF) ha 
pasado a formar parte, 
como miembro de ple-
no derecho, de la Con-
federación Española de 
Comercio, después de 
que la Junta Directiva 
de CEC aprobase el pa-
sado 26 de enero su so-
licitud de ingreso en la 
organización.

Uno de los motivos de 
esta alianza entre la AEF 
y la CEC, organización 
empresarial para la  
defensa, representación 
 y fomento de  los inte-
reses del comercio ur-
bano  y deproximidad, 

se debe a sus compro-
misos y valores afines, 
claves para brindarse 
mutuo apoyo en un 
contexto de reactivación 
económica para el 
comercio. 

La AEF pasa por tanto 
a formar parte d e  l a s  
11 confederaciones y 31 
federaciones de ámbito 
autonómico y provincial, 
tanto de autónomos 
como de la pequeña y 
mediana empresa 

LOS DESCUENTOS
PERMANENTES 
DINAMITAN LAS REBAJAS 

 comercial, que integran  
la CEC.   

Puedes leer la nota de 
prensa completa aquí. 

L a patronal del co-
mercio advierte una 

campaña de rebajas irre-
gular y por debajo de las 
previsiones. 

Tras un inicio de campa-
ña en el que se percibió 
un leve ascenso de la ro-
tación de clientes, las si-
guientes semanas mues-
tran una cifra de negocio 
similar  a la de una sema-
na ordinaria. 

Para la CEC este no es 
el único motivo que ha 
desinflado la temporada 
de rebajas, que ha ido 
perdiendo su impacto 
progresivamente desde 
su liberalización en 2012, 

lo que ha dado lugar a 
una sucesión ininterrum-
pida de ofertas a lo largo 
de todo el año que per-
judica a las tipologías  
de comercio más peque-
ño que,  con márgenes 
cada vez más estrechos, 
pierden competitividad 
 frente a las  grandes 
superficies. 

En este sentido, la CEC 
considera oportuno re-
cuperar los  periodos 
tradicionales de rebajas. 

Puedes leer la nota de 
prensa completa aquí. 

L

https://cec-comercio.org/wp-content/uploads/2022/02/NdeP.-La-AEF-se-adhiere-a-la-Confederacion-Espanola-de-Comercio.pdf
https://cec-comercio.org/wp-content/uploads/2022/02/NdeP.-La-AEF-se-adhiere-a-la-Confederacion-Espanola-de-Comercio.pdf
https://cec-comercio.org/wp-content/uploads/2022/02/NP_Omicron-y-los-decuentos-permanentes-dina-mitan-las-rebajas-y-la-campana-de-Navidad.pdf
https://cec-comercio.org/wp-content/uploads/2022/02/NP_Omicron-y-los-decuentos-permanentes-dina-mitan-las-rebajas-y-la-campana-de-Navidad.pdf
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ACERCAR BIG DATA AL COMERCIO MINORISTA

a CEC continúa 
trabajando con el 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
en el lanzamiento de 
una plataforma para la 
transformación digital 
de entornos comercia-
les destinada al peque-
ño comercio.

El objetivo es la imple-
mentación y difusión de 
una plataforma basada 
en una solución Big y 
Smart Data cuto obje-
tivo será la creación, 
modelización y catego-
rización de un nuevo 
modelo de gestión y 
venta de entornos co-
merciales. 

La actividad comercial 
se enfrenta a cambios 
estrucuteales profundos 
con el principal reto de 
acomodarse a los nue-
vos hábitos de compra 
de los consumidores, así 
como a nuevos canales 

de distribución y comu-
nicación. 

A través de esta herra-
mienta, además de me-
jorar la gestión, dinami-
zación y lso programas 
de atracción y fideliza-

ción de clientes de las 
áreas comerciales, se 
ofrecerán también be-
neficios tantos a agentes 
económicos como a las 
Administraciones Públi-
cas. 

EL PROYECTO DE CEC CON EL MINISTERIO

“COMERCIO EN CIFRAS”
NUEVO INFORME CEC

a CEC elabora 
para sus organiza-

ciones miembro un nue-
vo informe, “El comercio  
en cifras”, un resumen 
de carácter mensual con 
la evolución del sector 
del comercio a lo argo 
del mes. 

Entre los contenidos, el 
informe incluye datos 
relativos al Índice de Co-
mercio Minorista, Con-
fianza del Consumidor, 
Afiliaciones a la Seguri-
dad Social, información 

sobre ERTEs en el sector 
y comercio electrónico. 

Este informe viene a 
complementar las circu-
lares que, de manera ha-
bitual, se envían desde 
CEC en el momento de 
la publicación por el or-
ganismo correspondien-
te. 

CEC invita a sus asocia-
dos a hacer llegar peti-
ciones y/o sugerencias 
que pudieran enriquecer  
el estudio y resultar de 
interés. 

L

L
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LA CEC PRESENTE EN LOS PREMIOS DE
DIGITALIZACIÓN MEAT ATTRACTION 

 l secretario Gene-
ral de CEc, Julián 

Ruiz, será el encargado 
de dar la bienvenida en 
los primeros premios a 
la digitalización, a nivel 
nacional, para el sector 
del comercio especiali-
zado de la carne y sus 
derivados que organiza 
por el centro de for-
mación EDUCARNE el 
miércoles, 9 de marzo. 

Una oportunidad para 
elogiar y aprender de 
las innovaciones más 
exitosas del sector y 
que tendrá lugar en el 
marco de Meat Attrac-
tion, la feria del sector 
cárnico que se celebra-
rá los días 8 a 10 de 
marzo en IFEMA.

Se premiarán tres cate-
gorías: mejor estrategia 
en redes sociales, me-

jor e-commerce y mejor 
proyecto de digitaliza-
ción en el establecimien-
to. Con la celebración 
posteriormente de una 
mesa redonda con los 
ganadores.

Además, el 8 de marzo,  
coincidiendo con el ‘Día 
Internacional de la Mu-
jer’, EDUCARNE celebra 

el III Encuentro de Muje-
res en el Sector Cárnico, 
una actividad imprescin-
dible que, además de 
continuar poniendo en 
valor la figura femenina 
en un sector mayorita-
riamente masculino, este 
año tratará sobre su fa-
ceta como emprendedo-
ras.

En esta convocatoria 
también se celebrarán 
diversos concursos como 
el de ‘mejor carnicero 
joven’ o ‘mejor hambur-
guesa artesana’.

E

• VALOR ADICIONAL PARA TUS CLIENTES
• MÁS TRÁFICO Y VISIBILIDAD PARA TU COMERCIO
• INGRESOS EXTRA

CONVIERTETE EN PARCELSHOP DE GLS,  
NUESTRO EQUIPO RESOLVERÁ TODAS TUS DUDAS: 

902 64 65 86 | cec-glsparcelshop@gls-spain.es
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CEC EN LOS MEDIOS

ENTREVISTA A RAFAEL TORRES EN EL CANAL 24 
HORAS DE TVE

nma Lobo entrevis-
ta a Rafael Torres, 

presidente de CEC, en el 
Canal 24h de Rtve para 
conocer la afectación de 
la inflación en el sector 
del comercio. 

Torres ha explicado que 
el sector se encuentra 
en un escenario compli-
cado y ya está sufriendo 

repercusiones en la subi-
da de los costes de los 
precios de los produc-
tos, de las materias pri-
mas, del transporte y de 
los costes energéticos y 
también en los salarios, 
los convenios colectivos 
y los alquileres 

Puedes ver la entrevista 
completa aquí.

ENTREVISTA A RAFAEL 
TORRES EN FINANCIAL 
FOOD

El número de empre-
sas activas en el co-
mercio minorista en 
2020 eran 8.200 me-
nos que en 2019. 

afael Torres, presi-
dente de la Con-

federación Española 
de Comercio (CEC), 
asegura que, aunque 
parece que la actividad 
comercial se recupera, 
habrá que esperar a los 
repuntes de contagios 
o la fuerte evolución al 
alza que están experi-
mentando los precios 
de los productos para 
superar los niveles pre-
vios al Covid-19, ya que 
hasta ahora “seguimos 

sin alcanzar los niveles 
prepandemia”.

Así, en una entrevista 
para la revista de enero 
de Financial Food, To-
rres ha asegurado que el 
impacto de la pandemia 
no ha afectado a todos 
los segmentos del co-
mercio por igual. 

Los que registraron peo-
res datos de facturación 
durante el año 2020 
se están recuperando 
actualmente, mientras 
que los que se vieron 
favorecidos por la crisis 
sanitaria, ahora están re-
gistrando caídas con res-
pecto al año anterior.

No obstante, desde la 
CEC quieren ser “op-
timistas”, a pesar de 

que “la inflación sobre 
el consumo y el aumen-
to de los sobrecostes a 
los que están haciendo 
frente los autónomos y 
pymes del sector (factu-
ra de la luz, subida del 
precio de combustibles 
y de las materias primas) 
preocupa especialmente 
si esta tendencia se va a 

mantener en el primer 
semestre el año, como 
parece apuntar, lo que 
supondría mayores difi-
cultades para el sector 
en el camino de la recu-
peración en el próximo 
año”.

Puedes leer la entrevista 
completa aquí. 

“

I

R

https://www.rtve.es/play/videos/la-economia/15-02-22/6374529/
https://www.rtve.es/play/videos/la-economia/15-02-22/6374529/
https://financialfood.es/wp-content/uploads/2021/12/FinancialFood-2022-Enero.pdf
https://financialfood.es/wp-content/uploads/2021/12/FinancialFood-2022-Enero.pdf
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ACTUALIDAD DEL SECTOR

EXTENSIÓN DE LOS ERTES POR COVID 

S e extienden hasta 
el 31 de marzo de 

forma automática los 
ERTES regulados por el 
Real Decreto-Ley 
18/2021, de 28 de sep-
tiembre, vigentes a 24 
de marzo de 2022, si 
bien con cambios en la 
cuantía de las exonera-
ciones en las cotizacio-
nes sociales que serán 
del 90% en los casos de 
ERTE por impedimento 
y del 60% en empresas 
que acogidas a un ERTE 
COVID desarrollen pro-
cesos de formación y 
del 30% (empresas de 
menos de 10 trabajado-
res) y del 20% (empre-
sas de 10 o más trabaja-
dores) para aquellos 
supuestos en los que no 
se pongan a disposición 
de los trabajadores ac-
ciones formativas.

Durante el próximo 
mes, las empresas po-
drán adaptarse a los 
mecanismos permanen-

tes de flexibilidad inter-
na previstos en la refor-
ma laboral aprobada el 
pasado mes de diciem-
bre, concretamente en el 
artículo 47 (expedientes 
temporales de empleo) 
y 47 bis del Estatuto de 
los Trabajadores (Meca-
nismo de flexibilidad y 
estabilización del em-
pleo – Mecanismo RED).

Este mes de transición 
servirá, por tanto, para 
dar respuesta a la peti-
ción de activación del 
Mecanismo RED. 

Dicho Mecanismo RED 
en su modalidad sectorial 
incluye exoneraciones 
del 40%, condicionadas 
a la puesta a disposición 
de las personas trabaja-
doras de acciones for-
mativas a través de cual-
quiera de los tipos de 
formación previstos en la 
Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio, de las Cua-
lificaciones y de la For-
mación Profesional y en 
la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que 
se regula el sistema de 
formación profesional, 

o a través de cualquier 
otro sistema de forma-
ción acreditada.

A nivel de empresa 
existen dos opciones al 
margen de dicho Meca-
nismo: ERTE por fuerza 
mayor, si existen restric-
ciones al desarrollo de la 
actividad (con un 90% de 
exoneración) y  ERTE por 
causas económicas, téc-
nicas, organizativas o de 
producción (ETOP), con 
un 20% de exoneración 
si van acompañados de 
acciones formativas.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

l Consejo de Minis-
tros ha aprobado un 

Real Decreto Ley “por el 
que se adoptan medidas 
para proteger a los tra-
bajadores autónomos, a 
la vez que se prorrogan 
otras adoptadas con 
anterioridad, como los 
ERTE y las medidas para 
hacer frente a situacio-

nes de vulnerabilidad 
social y económica”.

En lo que respecta a las 
medidas para la protec-
ción de los trabajadores 
autónomos, la decisión 
es mantener “hasta el 30 
de junio de 2022 la pres-
tación extraordinaria por 
cese de actividad para 

trabajadores autónomos 
afectados por la suspen-
sión de la actividad”, 
además de prorrogar 
“hasta el mes de junio 
las exenciones de coti-
zación para aquellos que 
hayan percibido alguna 
prestación por cese de 
actividad”.

Sobre las medidas relati-
vas a la defensa del em-
pleo,se  ha aprobado la 
prórroga automática de 
los ERTE Covid hasta el 
31 de marzo de 2022. 

E
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ACTUALIDAD DEL SECTOR

COMERCIO Y HOSTELERÍA LOS SECTORES CON 
MÁS AUTÓNOMOS ACOGIDOS AL CESE DE 
ACTIVIDAD EN FEBRERO

ebrero culminó con 
108.000 autónomos 
beneficiarios de al-

guna de la modalida-
des de la prestación por 
cese de actividad. Una 
cifra que, si bien es me-
nor a la que se registró 
en enero -donde hubo 
110.000 beneficiarios-, 
refleja que muchos tra-
bajadores por cuenta 
propia aún están lejos 

de recuperar los niveles 
de ingresos que expe-
rimentaban antes de la 
pandemia. 

Los últimos datos de la 
Seguridad Social seña-
lan que los sectores del 
comercio y la hostele-
ría concentran la mayor 
cantidad de profesiona-
les acogidos a la presta-
ción del Gobierno.

Tal y como refleja la Ad-
ministración en un co-
municado, más de la 
mitad de estas ayudas 
fueron concedidas a au-
tónomos cuyas activida-
des pertenecen a la res-
tauración y el comercio. 

Concretamente, un 
28,34% de la prestación 
se destinó a comercian-
tes y el 14,35% a dueños 

de negocios de hostele-
ría. Algo que no es de 
extrañar, puesto que, 
como ya reflejaron los 
últimos datos del paro, 
estos dos sectores en-
cabezaban la pérdida de 
autónomos: el comerció 
perdió 5.195 trabajado-
res por cuenta propia y 
la hostelería 2.475 profe-
sionales. 

F

EL IPC SE ALZA AL 7,4%, SU TASA

L a inflación continúa 
desbocada. Si el 

pasado mes de enero 
escaló el 6,1%, en fe-
brero de 2022 el incre-
mento de la tasa anual 
estimada del IPC es del 
7,4%, de acuerdo con 
los datos avanzados 
presentados este lunes 
por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Se 
trata del nivel más alto 
de los últimos 33 años, 
desde julio de 1989.
Este indicador supon-
dría un aumento de 
más de un punto en su 
tasa anual, y en febrero 
se encadena la deci-
mocuarta tasa positiva 
interanual consecutiva 
del Índice de Precios de 
Consumo (IPC), lo que 
se debe principalmen-
te a una subida gene-
ralizada en la mayoría 

de sus componentes. 
Entre ellos, cabe des-
tacar el incremento de 
los alimentos y bebidas 
no alcohólicas; el de los 
carburantes y combus-
tibles, así como el com-
portamiento de los pre-
cios de la electricidad, 
que este mes disminuye-
ron pero menos que en 
febrero de 2021.

Por su parte, Estadística 
incorpora el avance de 

la tasa de variación anual 
estimada de la inflación 
subyacente (sin alimen-
tos no elaborados ni 
productos energéticos), 
la cuál también aumenta 
con fuerza seis décimas, 
hasta el 3%, con lo que 
se sitúa más de cuatro 
puntos por debajo de la 
tasa del IPC general.

Respecto al mes anterior, 
los precios de consumo 
registraron en febrero un 

incremento del 0,6% res-
pecto a enero, mientras 
que el mes anterior se 
registró un descenso del 
0,4%, según el indicador 
adelantado del IPC. La 
tasa de variación anual 
estimada del IPCA se si-
túa en el 7,5%, más de 
un punto superior a la re-
gistrada el mes anterior. 
Por su parte, la variación 
mensual estimada del 
IPCA es del 0,7%.

MÁS ALTA EN 33 AÑOS
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Más de 150 estableci-
mientos de toda la ciu-
dad y de sectores muy 
variados participan en 
esta campaña que se 
celebrará los días 3, 4 y 
5 de marzo de tienda en 
tienda. 

Esta campaña pondrá 
fin a la temporada de 
rebajas de invierno y su-

pone una gran oportu-
nidad para comercian-
tes y clientes.

La novedad de este 
2022 será que es la pri-
mera vez que no se ce-
lebra en la Feria de Va-
lladolid y se hace en las 
propias tiendas.

Tras el gran éxito de la 
quinta convocatoria, la 
Fundación Bertelsmann 
junto con la Fundación 
CEOE organizan este 
año 2022 el VI Premio 
Alianza para la FP Dual 
para reconocer el com-
promiso con la Forma-
ción Profesional Dual en 

España y otorgar visibili-
dad a las buenas prácti-
cas realizadas, así como 
a sus actores involucra-
dos. 

El periodo de presen-
tación de candidaturas 
dura hasta el próximo 
día 7 de marzo.

3,4 y 5 DE MARZO | FERIA 
DEL STOCK DE VALLADOLID

7 DE MARZO | VI PREMIO 
ALIANZA FP DUAL

El presidente de CEC, 
Rafael Torres, partici-
participará  el próximo 
10 de marzo a las 16:30 
en el “Café de la AEF”, 
el. 

Se trata de un coloquio 
organizado por La Aso-
ciación Española de 
Franquiciadores, y que 

podrá seguirse de for-
ma online. 

Desde CEC publicaráe-
mos en los canales de 
comunicación habitua-
les toda la información 
ampliada y enlace a las 
plataformas para aque-
llos interesados en se-
guir la entrevista.

10 DE MARZO | CAFÉ AEF 
CON RAFAEL TORRES
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UNA BUENA IDEA

#CUESTIÓN DE VENDING
a Asociación Na-
cional Española 

de Distribuidores Auto-
máticos (Aneda) ha lan-
zado la nueva campaña 
#cuest iondevending 
para “aportar más luz so-
bre estas grandes com-
pañeras que siempre es-
tán ahí para todos, para 
que los consumidores 
no solo vean la máquina, 
sino todo lo que hay de-
trás de ellas: empresas 
con grandes profesiona-

les que hacen posible 
que podamos disfrutar 
de lo que nos ofrecen”, 
explican en la organiza-
ción.
La campaña cuenta con 
un nuevo espacio web, 
donde se ofrecen histo-
rias de usuarios del ser-
vicio de vending y qué 
empresas y acciones hay 
detrás para que sean po-
sibles.

L

ECOS E IBERDROLA FIRMAN UN CONVENIO PARA 
BENEFICIAR AL COMERCIO ZARAGOZANO  

frecer unos pre-
cios competitivos 

a los comerciantes para 
reducir su factura eléc-
trica. Ese es, entre otros, 
el objetivo del acuerdo 
firmado este jueves por 
la Federación de Em-
presarios de Comercio y 
Servicios de Zaragoza y 

Provincia (ECOS) e Iber-
drola. 

Este paquete de des-
cuentos va a aportar a 
cada asociado de ECOS 
un 5% de descuento en 
el término de potencia 
fijo en luz y gas durante 
12 meses. Asimismo, los 
comerciantes tendrán 

asesoramiento gratuito 
para la optimización de 
sus consumos, con el fin 
de obtener una reduc-
ción económica en sus 
facturas de energía eléc-
trica.

La finalidad de este con-
venio es definir un trata-
miento diferencial para 

los comerciantes y em-
presas de servicios de 
ECOS conforme a la si-
tuación de los mercados 
energéticos, optimizan-
do las actuaciones res-
pecto a la regulación ac-
tual y a las características 
específicas de consumo 

“BONO BONITO”, PARA AYUDAR A LOS 
COMERCIOS DE LA PALMA

a Consejería de Tu-
rismo del Gobier-

no de Canarias pondrá 
en marcha a partir del 
mes de marzo el Bono 
Bonito para potenciar el 
consumo en los comer-
cios palmeros, principal-
mente en los municipios 
afectados y que cuen-

ta con una inversión de 
1.240.000 euros.
El Bono Bonito será por 
un importe de 60 euros, 
la mitad subvencionado 
por el Gobierno de Ca-
narias y el resto por el 
usuario del bono, y su 
adquisición se realizará 
a través de la Federa-

ción de Comercio, Ocio 
y Servicios (FAUCA).  

El objetivo es que pue-
dan adherirse el mayor 
número de comercios 
posibles para intentar 
ayudar lo máximo a la 
isla

L

O

https://cuestiondevending.com

