
MEMORIA DE ACTIVIDADES
2020

INFORME ANUAL

Confederación Española de Comercio



COMERCIO, VOCACIÓN DE SERVICIO
Y EJEMPLO PARA LA SOCIEDAD

GRACIAS



ÍNDICE

CARTA DEL PRESIDENTE
  
  
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
La organización
Organigrama
Junta directiva
Organizaciones miembro
Nombramientos

BALANCE DEL AÑO     
 
Un año marcado por el Covid19
Informe de coyuntura
Defensa del modelo de comercio
Opinión pública

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
El comercio en la agenda política e institucional
La formación: clave para la actividad del sector
Al servicio de nuestras entidades miembro
Abordamos retos inminentes para el comercio
Actividad interna
Convenios 
Comunicación

04
06

13

18



CARTA DEL 
PRESIDENTE
Pedro Campo Iglesias



Un año más, presentamos la Me-
moria de Actividades de nuestra 
organización, en la podréis en-
contrar un resumen del trabajo 
desarrollado durante el ejercicio 
y que, sin duda, es el exponente 
de la representatividad y defensa 
del colectivo que representamos.

Sin embargo, esta no será una 
memoria más, porque el pasado 
año no fue, en ningún aspecto, 
un año mas. 2020 será recorda-
do por el mundo entero como el 
año de la Covid-19. Un pandemia 
que puso contra las cuerdas a la 
sociedad global y que solo en Es-
paña robó más de 70.000 vidas y 
nos sumió en una crisis social, sa-
nitaria y económica sin preceden-
tes en nuestra historia reciente. 

En el plano económico, el sector 
del comercio fue – y sigue sien-
do – uno de los sectores más gol-
peados. De un día para otro nos 
vimos obligados a cerrar las puer-
tas de nuestros negocios; primero 
durante 15 días, periodo que se 
fue prorrogando hasta alcanzar 
los tres meses y en las olas poste-
riores, durante más de un año, en 
el que hemos tenido que seguir 
adelante con estrictas restriccio-
nes a la actividad y a la movilidad.
Pese a este difícil escenario, el 
comercio de proximidad ha de-
mostrado un comportamiento y 
vocación de servicio ejemplares.

Desde el sector se han hecho 
grandes esfuerzos por garanti-
zar el abastecimiento y ofrecer 
las máximas garantías de segu-

ridad, lo que ha tenido su refle-
jo en el reconocimiento de los 
consumidores. Nada nuevo. El 
pequeño comercio siempre ha 
trabajado por aportar valor aña-
dido; lo ha hecho ahora, duran-
te esta crisis, y lo hacía antes. 

Por ello desde la Confedera-
ción Española de Comercio, 
como máximo representante del 
sector nos hemos exigido, más 
que nunca, un gran esfuerzo a 
la hora de visibilizar la enorme 
trascendencia que tiene, y, por 
ende, la importancia de prote-
gerlo en un momento de máxima 
vulnerabilidad como el actual. 

Por las circunstancias excep-
cionales que hemos enfrentado, 
desde la CEC hemos sido cons-
cientes de la necesidad - casi 
obligación - de transmitir una 
imagen de unidad, para poder 
poner en valor y reforzar nues-
tras reivindicaciones en la ges-
tión de la pandemia, así como 
nuestra participación en la toma 
de decisiones que nos afecten.

Hemos trabajado intensamente 
para seguir afianzando nuestra 
solidez, nuestra credibilidad y 
nuestra capacidad de actuación 
y diría que, al menos en gran par-
te, lo hemos conseguido; hemos 
sido en este complicado año el 
referente institucional del comer-
cio minorista y su portavoz de re-
ferencia ante la opinión pública. 

Para lograrlo, ha sido impres-
cindible el esfuerzo y la implica-

ción de nuestras organizaciones 
miembro, de sus equipos técni-
cos y directivos, a los que quie-
ro agradecer su trabajo diario, 
aportando lo mejor de sí mismos.

Agradecimiento que debo hacer 
extensivo a los integrantes de los 
órganos de Gobierno de CEC, 
por su generosidad para con los 
intereses del comercio de proxi-
midad y al Comité de Secretarios 
técnicos, encabezado por el nue-
vo Secretario General de CEC, 
Julián Ruiz, por su dedicación en 
tiempo, trabajo y compromiso.

Por último, quiero transmitiros un 
mensaje de ánimo y fortaleza. El 
desafío no es fácil, pero no po-
demos frenarnos ahora. Es enco-
miable el esfuerzo de adaptación 
que están llevando a los comer-
ciantes para salir adelante, aún 
teniendo todos los factores en 
contra. Por ello, no podemos de-
fraudar a los miles profesionales 
que afrontan cada día con valen-
tía su tarea diaria y que esperan 
que sus representantes estén a 
la altura de las circunstancias. 

Cuento con todos y cada uno de 
vosotros y vosotras para afron-
tar reto y, de igual modo, desde 
estás líneas os reitero mi com-
promiso con el comercio y con 
la Confederación y me pongo a 
vuestra disposición para lo que 
necesitéis. Un fuerte abrazo. 

Pedro Campo Iglesias
Presidente de la Confederación Española de Comercio
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ESTRUCTURA DE 
LA ORGANIZACIÓN
2020



La Confederación Española de 
Comercio integra a 9 confede-
raciones y 25 federaciones de 
ámbito autonómico y provincial 
de empresas y empresarios; así 
́como 8 organizaciones secto-
riales de ámbito nacional, repre-
sentando en su conjunto a más de 
430.000 comerciantes. 

Nuestra organización es miembro 
de pleno derecho de la Confede-
ración Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa (CEPYME), or-
ganización más representativa de 
las pymes en España; y de la Con-
federación Española de Organi-
zaciones Empresariales (CEOE), 
ostentando una vicepresidencia 
en CEPYME, así como en la Comi-
sión de Competitividad, Comercio 
y Consumo de CEOE (C4). 

Igualmente, la CEC goza además 
de una amplia presencia institu-
cional en diversos organismos, 
comisiones y grupos de trabajo 
vinculados con el sector comercio. 
La amplia y probada experiencia 
de la que dispone nuestra organi-
zación, su gran representatividad 
y carácter estratégico, convierten 
a la Confederación Española de 
Comercio en una entidad con una 
fuerte capacidad de influencia en 
el sector. Asimismo, su estructura 
organizativa le permite hacer fluir 
la información con gran eficacia 
hacia todos sus agentes, tanto a 

nivel territorial como a nivel sec-
torial. 

Además, la totalidad de los más 
de 250 convenios colectivos de 
ámbito provincial, autonómico y 
nacional que se negocian en Es-
paña son firmados por las orga-
nizaciones integradas en la CEC, 
siendo la organización que repre-
senta al sector en los Planes Na-
cionales de Formación Continua y 
en el diálogo social con las orga-
nizaciones sindicales del sector. 

Misión
• Defender los intereses de los 
comerciantes autónomos, de la 
pequeña y mediana empresa de 
comercio y del comercio en gene-
ral. 

• Servir como órgano de unión y 
coordinación de las organizacio-
nes miembro, fomentando la uni-
dad empresarial y representando 
a los asociados.

• Postular un modelo económico 
en el que la empresa comercial 
tenga los medios necesarios para 
desempeñar el importante papel 
económico y social que le corres-
ponde. 
• Atender las necesidades de in-
formación, formación, investiga-
ción y perfeccionamiento de las 

empresas comerciales, estudian-
do y divulgando cuantos temas 
promuevan su potenciación..

• Desarrollar el diálogo con los 
poderes públicos sobre aquellas 
materias económicas y sociales 
que incidan en la actividad em-
presarial comercial, así como par-
ticipar en el proceso de adopción 
de medidas que afecten al sector. 

• Colaborar para que se instituyan 
los canales de comercialización 
más adecuados entre el producto 
de origen y el consumidor. 

• Cooperar con Administración 
pública y sindicatos de trabajado-
res con el fin de conseguir un cre-
cimiento basado en la paz social. 

• Canalizar la participación de la 
empresa comercial en los órga-
nos de conciliación, negociación 
o arbitraje que puedan condicio-
nar su futuro.

Visión
Ser reconocido como el referente 
del sector comercial, como una 
entidad que defiende y reivindica 
los intereses de la empresa co-
mercial en España. Que la CEC-
sea reconocida como la organiza-
ción que defiende y promociona 
los interés económicos y sociales 
del sector comercial en España.

LA ORGANIZACIÓN
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Valores
Compromiso
Con el comercio de proximidad, 
con nuestras ciudades, con los 
consumidores y con nuestro tiem-
po. Compromiso con el servicio 
al consumidor, donde la calidad 
sea una constante. Compromiso 
con los empresaios y empresarias 
del comercio, con su presente y 
futuro, con su capacitación y cua-
lificación.

Honestidad
Ofreciendo una información fluida 
y transparente. Aplicando el senti-
do común y la lógica a la operati-
va diaria.

Respondabilidad
Responsables para con todos 
nuestros interlocutores y por todo 
lo que representamos. Responsa-
bilidad ante el presente y futuro 
de nuestro sector.

Esfuerzo y dedicación
En todos nuestros proyectos y 
para alcanzar todos los objetivos 
propuestos. Fundamentales en 
las tareas de informar, formar y 
representar al comercio de proxi-
midad. 

Gestión del talento e 
innovación
Aprovechando y potenciando los 
recursos humanos disponibles. 
Apostando por la implementación 
de nuevas tecnologías para mejo-
rar nuestra eficacia y eficiencia.

PRESIDENTE

D. Pedro Campo Iglesias

VICEPRESIDENTES

D. Rodolfo Bernad Alaiz 
Confederación de Empresarios de 
Comercio de Aragón (CEMCA).
D. Carlos Rodríguez Marcos 
Confederación Española de Detallis-
tas de la Carne (CEDECARNE)
D. José María Seijas López 
Federación Gallega de Comercio
D. Rafael Torres García 
Confederació de Comerç d´Alacant, 
Castelló i València (Confecomerç CV)
D. Joan Guillen 
Consell de Gremis De Comerç, Ser-
veis I Turisme De Barcelona
Dña. Rosario Sanz. 
Federación de Comercio de Burgos

SECRETARIO GENERAL
Julián Ruiz Gutiérrez

EQUIPO TÉCNICO

Dpto. Secretaría General
Manoly Hernández Esteban
Dpto. Administración
Mario Sánchez Martínez
Dpto. Formación
Beatriz Andrade Gil
Dpto. Comunicación
Raquel Manrique López

COMITÉ EJECUTIVO

D. Rodolfo Bernad Alaiz. 
Confederación de Empresarios de 
Comercio de Aragón (CEMCA). 
D. Emilio Pérez Caicoya. - 
Federación Asturiana de Comercio 
(FAC). 
D. Miguel Ángel Cuerno Estébanez. 
Federación de Comercio de Canta-
bria (COERCAN). 
Dña. Lorena Gutiérrez Franco. 
Confederación de Comercio Castilla 
la Mancha. 
Dña. Rosario Sanz Martínez. 
Confederación de Comercio de Cas-
tilla y León (CONFERCO). 

D. Mateo Cunill.
Confederación Balear de Comercio 
(CBC). 
D. Joan Guillen. 
Consell de Gremis de Comerç Ser-
veis i Turisme de Barcelona. 
D. José María Seijas López. Federa-
ción Gallega de Comercio. 
D. Fernando Cortezón.
Federación de Empresarios de Co-
mercio de la Rioja. 
D. Jon Aspuru. 
Confederación Vasca de Comercio. 
(EUSKOMER). 
D. Armando Rodríguez. 
Confederación de Comercio de Ma-
drid (COCEM). 
D. Rafael Torres García. Confedera-
ció de Comerç d´Alacant, Castelló i 
València (Confecomerç CV).
D. Jaume Rullan Castañer. Asocia-
ción Nacional de Distribuidores de 
Cerámica y Material de Construcción 
(ANDIMAC) .
D. Carlos Rodríguez Marcos. Confe-
deración Española de Detallistas de 
la Carne (CEDECARNE).
D. Carlos Moreno-Figueroa.  Fede-
ración Española de Comerciantes de 
Electrodomésticos (FECE).
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Junta directiva
Barañano Franco, Sandra
Molinero Redín, Sebastián
Beascoechea Gual, Inés
Cajuso Barbazán, Vicente
Ripoll Seguí, Joan 
Escribano Blanco, Ángel
Evangelio Saiz, Pedro José
García Cáceres, León Javier
González Laina, Antonio
Gutiérrez Franco, Lorena
Lozano Tendero, José
Maldonado Martín, Alberto
Ramírez Sánchez, Luis
Romero Robles, Margarita
Ávila De Zarate, Borja
Barroso Gómez, Amparo
Beltrán López, José Luis
Cinos Marín, Mª Ángeles
Cosme Rodríguez, Isabel
Gutiérrez Alguacil, Pedro
Rodrigo Carreras, Ligia
Torres García, Rafael
Vaello Campos, Rafael 
Vicente Muñoz, Baltasar
Benajes Lafuente, Sergio
Bernad Alaiz, Rodolfo
Gracia Forcen, Vicente
Llop Resano, Víctor
Prado Ladomega, José Juan
Pueyo González, José Antonio
Rodríguez Marcos, Carlos
Sánchez Ruiz, María 
Aparicio Jiménez, Santiago
Crespo Andrés, Benjamín
Balsa Carrasco, María
Díez González, Álvaro 
Esbec Hernández, José María
Martín Martín, Nieves
Martínez Pérez, Alfredo
Sanz Martínez, Mª Rosario
Arramberri Elizburu, Ana
Aspuru Oribe, Jon Andoni 
Campo Iglesias, Pedro
Martínez Poyo, José Ramón

Asociación Nacional De Distribuidores De Cerámica y Materiales De Construcción
Asociación Nacional De Distribuidores De Cerámica y Materiales De Construcción
Confederación Balear De Comercio
Confederación Balear De Comercio
Confederación Balear De Comercio
Confederación De Comercio Castilla-La Mancha
Confederación De Comercio Castilla-La Mancha
Confederación De Comercio Castilla-La Mancha
Confederación De Comercio Castilla-La Mancha
Confederación De Comercio Castilla-La Mancha
Confederación De Comercio Castilla-La Mancha
Confederación De Comercio Castilla-La Mancha
Confederación De Comercio Castilla-La Mancha
Confederación De Comercio Castilla-La Mancha
Confederación De Empresarios Del Comercio Valenciano
Confederación De Empresarios Del Comercio Valenciano
Confederación De Empresarios Del Comercio Valenciano
Confederación De Empresarios Del Comercio Valenciano
Confederación De Empresarios Del Comercio Valenciano
Confederación De Empresarios Del Comercio Valenciano
Confederación De Empresarios Del Comercio Valenciano
Confederación De Empresarios Del Comercio Valenciano
Confederación De Empresarios Del Comercio Valenciano
Confederación De Empresarios Del Comercio Valenciano
Confederación De Empresarios De Comercio De Aragón
Confederación De Empresarios De Comercio De Aragón
Confederación De Empresarios De Comercio De Aragón
Confederación De Empresarios De Comercio De Aragón
Confederación De Empresarios De Comercio De Aragón
Confederación De Empresarios De Comercio De Aragón
Confederación Española De Detallistas De La Carne
Confederación Española De Detallistas De La Carne
Confederación Regional De Comercio De Castilla Y León
Confederación Regional De Comercio De Castilla Y León
Confederación Regional De Comercio De Castilla Y León
Confederación Regional De Comercio De Castilla Y León
Confederación Regional De Comercio De Castilla Y León
Confederación Regional De Comercio De Castilla Y León
Confederación Regional De Comercio De Castilla Y León
Confederación Vasca De Comercio
Confederación Vasca De Comercio
Confederación Vasca De Comercio
Confederación Vasca De Comercio
Confederación Vasca De Comercio
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Monasterio Hernández, Antonio
Parro García, Edurne 
Ruiz Gutiérrez, Julián
Valmaseda Mocoroa, Maite
Guillén, Joan
Cayón Caballero, Gonzalo
Cuerno Estébanez, Miguel Ángel
Blanco Canga, Ignacio M.
Huelga Fernández, Mª Magdalena
Pérez Caicoya, Emilio
Plasencia García, Fernando
Martín Hernández, Ana Krysten
Mougir Hegeige, Abbas
Cortezón Fernández, Fernando
Alutiz Hernando, Adelaida
Pérez Dorao, Marta
Moreno - Figueroa, Carlos
Agromayor Vázquez, Miguel
Fernández Díaz, Luis Serafín
García Braga, Carmen María 
Gómez Varcárcel, Beatriz 
Gómez Villar, Aurelio 
Montes Tejido, Ana
Pérez López, José Luis
Reija Ferreiro, Manuela 
Seijas López, José María
Otal Montasell, Álvaro
Costa Arguelaguet
Carabante, Yolanda
Rubio Fluitas, Raúl

Confederación Vasca De Comercio
Confederación Vasca De Comercio
Confederación Vasca De Comercio
Confederación Vasca de Comercio
Consell De Gremis De Comerç, Serveis I Turisme De Barcelona
Federación de Comercio de Cantabria
Federación de Comercio de Cantabria
Federación Asturiana De Comercio
Federación Asturiana De Comercio
Federación Asturiana De Comercio
Federación De Áreas Urbanas De Canarias
Federación De Áreas Urbanas De Canarias
Federación De Áreas Urbanas De Canarias
Federación De Asociaciones De Concesionarios De Automoción
Federación De Empresarios De Comercio De La Rioja
Federación De Empresarios De Comercio De La Rioja
Federación Española De Comerciantes De Electrodomésticos
Federación Española De Comerciantes De Electrodomésticos
Federación Gallega De Comercio
Federación Gallega De Comercio
Federación Gallega De Comercio
Federación Gallega De Comercio
Federación Gallega De Comercio
Federación Gallega De Comercio
Federación Gallega De Comercio
Federación Gallega De Comercio
ANCECO
ANCECO
ANEDA
ANDEDA
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Organizaciones territoriales
ANDALUCÍA
Federación Provincial de Comercio de Granada

ARAGÓN
Confederación de Empresarios de Comercio de 
Aragón (CEMCA)
Federación de empresarios de comercio y servicios 
de Zaragoza y Provincia (ECOS)
Asociación Interempresarial Provincial de Comercio 
de Teruel 
Federación de Empresarios de Comercio y Servi-
cios de la provincia de Huesca (FECOS)

ASTURIAS
Federación Asturiana de Comercio (FAC)

BALEARES
Confederación Balear de Comercio (CBC)

CANTABRIA
Federación del Comercio de Cantabria (COER-
CAN)

CANARIAS
Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAU-
CA)

CASTILLA LA MANCHA
Confederación de Comercio de Castilla la Man-
cha (CECAM)
Federación de Comercio de Albacete (FEDA)
Asociación Provincial del Comercio de Cuenca
Federación de Asociaciones de Pymes y Autóno-
mos del Comercio de la Provincia de Guadalajara 
(FEDECO GUADALAJARA)
Federación Empresarial Toledana (FEDETO)

CASTILLA Y LEÓN
Federación Leonesa de Empresarios (FELE)
Federación de Empresarios de Comercio de Soria  
(FEC SORIA)
Agrupación Vallisoletana de Empresarios de Co-
mercio (AVADECO)
Federación de Empresarios de Comercio de Bur-
gos (FEC BURGOS)
Asociación de Empresarios Salmantinos de Comer-
cio (AESCO)

 CATALUÑA
Consell de Gremis de Comerç Serveis i Turisme 
de Barcelona 

GALICIA
Federación Galega de Comercio (FGC)
Federación de Entidades Empresariales de Comer-
cio de la Provincia de A Coruña

EUSKADI
Confederación Vasca de Comercio (EUSKOMER)
Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia 
(CECOBI)
Federación Mercantil de Gipuzkoa (FMG)
Federación Alavesa de Comercio y Servicios

LA RIOJA
Federación de Empresarios de Comercio de La 
Rioja (FER)

COMUNIDAD VALENCIANA
Confederació de Comerç d´Alacant, Castelló i 
València (Confecomerç CV)

Organizaciones sectoriales
ANDIMAC: Asociación Nacional de Distribuidores 
de Cerámica y Materiales de la Construcción

FECE: Federación Española de Comerciantes de 
Electrodomésticos

CEDECARNE: Confederación Española de Deta-
llistas de la Carne

ANCECO: Asociación Nacional de Centrales de 
Compra y Servicios

ANEDA: Asociación Nacional Española de Distri-
buidores Automáticos

ORGANIZACIONES
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En el mes de noviembre de 2020, 
Rosario Sanz, fue nombrada vice-
presidenta de la Confederación 
Española de Comercio (CEC). 
Sanz, que además ostenta el car-
go de vicepresidenta de la Fede-
ración de Comercio de Burgos 
(FEC), tiene una amplia experien-
cia en la presentación y defesa 
del comercio. 

Ha ocupado también el cargo de 
presidenta en la Confederación 
de Comercio de Castilla y León 
(Conferco) hasta el presente año.

Su nombramiento supone un va-
lor añadido para la Confederación 
Española de Comercio, a través 

de su participación en el desarro-
llo de la nueva estrategia del sec-
tor para los próximos años que 

serán decisivos para el comercio 
independiente.

NOMBRAMIENTO SECRETARIO GENERAL
Julián Ruiz Gutiérrez fue nombra-
do el 1 de octubre de 2020 secre-
tario general de la Confederación 
Española de Comercio (CEC).

Licenciado en Ciencias Empre-
sariales y en Ciencias Actuaria-
les Financieras, su formación se 
complementa con un Máster en 
Dirección de Empresas. La acti-
vidad profesional de Julián Ruiz 
ha estado vinculada a diferentes 
sectores. 

No obstante, tras 14 años al fren-
te de la Secretaría General de 
CECOBI, cargo que actualmente 
ocupa, su experiencia viene de-
terminada por su vinculación a la 
defensa de los intereses del co-

mercio local, así como a las rela-
ciones institucionales. 
Su capacidad de liderazgo y tra-
bajo en equipo complementan el 

profundo conocimiento de Ruiz 
tanto del sector del comercio 
como de su tejido asociativo.

NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTA
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UN AÑO 
MARCADO
POR EL COVID
2020 ha sido un año marcado por 
la Covid19, una pandemia que 
nos sumío en una crisis global 
sin precedentes, a nivel sanitaria, 
pero también social y económico.

En cuanto a este último, el sector 
del comercio ha sido uno de los 
sectores más golpeados por la 
pandemia; muchos subsectores 
registraron en 2020 caídas de 
facturación superiores al 40%, lo 
que obligó a miles de estableci-
mientos a cerrar sus puertas de-
finitivamente y puso en peligro la 
supervivencia de todo un formato 
comercial.

Sin embargo, esta crisis tam-
bién ha puesto de manifiesto 
la importancia del comercio de 
proximidad. Una cuestión de se-
guridad, unida a la limitación de 
movimientos y la necesidad de 
evitar largas colas, ha provocado 
que muchos consumidores hayan 
elegido, e incluso descubierto, el 
comercio de su entorno durante el 

estado de alarma. Y, a diferencia 
de otros países con un modelo 
comercial difetente, en España 
no se produjeron problemas de 
abastecimiento, incluso en los 
días mas complicados del estado 
de alarma.

INFORME DE 
COYUNTURA
Confianza del 
consumidor
La confianza de los consumidores 
cobra un papel muy importante en 
la reactivación de la demanda. El 
contexto de incertidumbre marca-
do por la Covid19 ha provocado 
un desplome del Indicador de la 
Confianza del Consumidor de 
29,4 puntos de media en 2020 
respecto a 2019, hasta situarse 
en mínimos desde 2012.

En concreto el indicador de con-
fianza del consumidor registró 
en 2020 un promedio de 59,9 
puntos, por debajo de todas las 
cifras obtenidas desde el año 
2012. Así, el dato de 2020 supera 
en diez puntos el mínimo de 2012 
y se sitúa 43 puntos por debajo 

de los máximos alcanzados en 
2015 y 2017.

Este desplome de la confianza re-
gistrado en el año en que se inició 
la pandemia del coronavirus es 
resultado, sobre todo, del hundi-
miento en casi 43 puntos de la 
valoración de los ciudadanos 
sobre la situación actual, pero 
también de sus menores expec-
tativas, ya que éstas se redujeron 
en 2020 en casi 16 puntos res-
pecto a la media de 2019.

Así, el índice de expectativas pro-
medió 79,8 puntos en 2020, cifra 
que se encuentra más de 34 pun-
tos por debajo del máximo de su 
serie, alcanzado en 2015, mien-
tras que el indicador de situación 
actual registró una media de 40,1 
puntos el año pasado, 55,5 pun-
tos menos que en 2017, cuando 
llegó a sus valores máximos.

El descenso de las expectativas 
de los ciudadanos en 2020 es re-
sultado de la peor valoración que, 
respecto a 2019, realizaron sobre 
la evolución futura de la economía 
(-21,6 puntos), del empleo (-13,7 
puntos) y de la situación de los 
hogares (-12,3 puntos).
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Consumo de los 
hogares
La tasa de ahorro de los hogares 
españoles se situó en 2020 en el 
14,8% de su renta disponible, 
8,5 puntos por encima de la de 
2019 y la más alta de toda la 
serie, iniciada en 1999.

Las limitaciones de movilidad, el 
confinamiento domiciliario y las 
restricciones de aforos llevaron 
a los hogares a ahorrar 108.844 
millones de euros (un 126,6% 
más) a pesar del descenso de 
su renta disponible un 3,3%, y re-
ducirse su gasto en consumo un 
12%, hasta los 628.198 millones, 
según los datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 

Comercio 
electronico
El ecommerce mantiene un año 
más su tendencia al alza. La fac-
turación del comercio electróni-
co en España ha aumentado en 
el tercer trimestre de 2020 (el 
último periodo del que hay da-
tos al cierre de esta memoria) 
un 2,5% interanual hasta alcanzar 
los 12.801 millones de euros, se-
gún los últimos datos de comercio 
electrónico disponibles en el por-
tal de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. 

Los sectores de actividad con 
mayores ingresos han sido las 
prendas de vesti, con el 7,5% de 
la facturación total; las agencias 
de viajes y operadores turísticos 
con el 5,3% y los juegos de azar 
y apuestas, en tercer lugar, con el 
4,4%.

Atendiendo al número de transac-
ciones, en el tercer trimestre de 
2020 se han registrado más de 

258 millones de transacciones, un 
22,9% más. Los juegos de azar y 
apuestas lideraron el ranking de 
compraventas (6,6%).

En cuanto a la segmentación geo-
gráfica, las webs de comercio 
electrónico en España se han 
llevado el 45,5% de los ingresos 
en el tercer trimestre de 2020. El 
54,6% restante se corresponde 
con compras con origen en Es-
paña hechas a webs de comercio 
electrónico en el exterior. 

El saldo neto exterior (la diferen-
cia entre lo que se compra desde 
el extranjero a sitios webs espa-
ñoles y lo que se compra desde 
España al extranjero) arroja un 
déficit de 5.416  millones de eu-
ros. 
Los ingresos de comercio electró-
nico dentro de España (compras 
hechas en España a webs espa-
ñolas) han aumentado un 12,2% 
interanual hasta los 4.244 millo-
nes de euros. 

Lideran la facturación dentro de 
España, la administración públi-
ca, impuestos y seguridad social 
(9,7%), seguido de los hipermer-
cados, supermercados y tiendas 
de alimentación (6,6%).

Evolución del empleo

El comercio minorista registraba 
en diciembre de 2020 un total de 
1.855.998 afiliados a la seguridad 
social, de los cuales 503.068 eran 
autónomos y 1.352.930 pertene-
cían al Régimen General. Esto 
supone 67.574 empleos menos 
que el mismo mes de 2019.

Se observan ligeros repuntes de 
empleo en el sector coincidieron 
con los habituales incrementos en 
las contrataciones propias de la 
época estival y navideña.  perio-
dos en los que tradicionalmente 
suele aumentar la actividad co-
mercial. La mayor caída de em-
pleo se corresponde con el mes 
de abril (1.805.375 afiliados), 
coincidiendo con el primer mes 
tras tras el decreto de estado de 
alarma, en el que solo permane-
ció abierto el comercio esencial.  

Evolución de ventas
El comercio minorista cerró 2020 
con un descenso de las ventas 
del -0,6% interanual, tras 6 años 
consecutivos al alza, el conjunto 
del año 2020 registra una caída 
de las ventas del 7,1% en la serie 
corregida a fectos estacionales y 

VOLUMEN DE NEGOCIO DE COMERCIO
ELECTRONICO SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE

Gráfico: CEC. Datos: CNMC

Desde España con el exterior
54.5%

Dentro de España
33.2%

Desde el exterior de España
12.3%
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de calendario y un 6,8% en la se-
rie original.

La especial situación vivida en 
2020 debido a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 ha 
provocado que la evolución de 
los diferentes productos que for-
man parte de este indicador haya 
sido diferente entre si y distinta en 
los diferentes periodos del año.

Durante los meses en los que se 
suspendió la apertura al público 
de los locales y establecimientos 
minoristas no esenciales se pro-
dujo una disminución importante 
de las ventas de todos ellos, a ex-
cepción de los productos alimen-
ticios, que mostraron incluso un 
incremento de ventas en el mes 
de marzo. Equipo personal fue el 
que presentó un mayor descenso 
en esos meses. 

Con la desescalada y la llegada 
de la nueva normalidad se obser-
vó una recuperación generaliza-
da, si bien esta recuperación no 
fue igual para todos los produc-
tos. 

Así, mientras Equipo Personal y 
Estaciones de Servicio tuvieron un 
nivel de ventas inferior al del año 
anterior, Equipo del Hogar incre-
mentó sus ventas por encima del 

nivel alcanzado en 2019 durante 
el segundo semestre. En el con-
junto del año 2020, Equipo per-
sonal (−27,6%) y Estaciones de 
Servicio (−18,8%) son los produc-
tos que más disminuyen, mientras 
que el Equipo del Hogar (−2,4%) 
es el que presenta un menor des-
censo. 

Por su parte, Alimentación es el 
único que incrementa sus ventas, 
con una tasa del 0,3% respecto a 
2019.

Evolución de 
precios
La inflación anual estimada del 
IPC en diciembre de 2020 es del 
–0,5%, de acuerdo con el
indicador adelantado elaborado 
por el INE.

Este indicador supone un aumen-
to de tres décimas en su tasa 
anual, ya que en el mes de no-
viembre esta variación fue
del –0,8%.

En este comportamiento desta-
ca la subida de los precios de la 
electricidad, que bajaron el año 
pasado. También influye que los 
precios de los carburantes y com-
bustibles se incrementan más de 
lo que lo hicieron en 2019. 

Autómos
El número de autónomos traba-
jadores del sector comercio as-
cendía a diciembre de 2020 a 
769.105 personas en el conjunto 
del país de un total de 3.177.372, 
es decir el comercio supone el 
24,2% del total.

DEFENSA DEL 
MODELO DE 
COMERCIO
Defendemos la importancia de 
otorgar al comercio el recono-
cimiento de sector estratégico, 
dándole la importancia y relevan-
cia que merece a nivel social, po-
lítico y económico.

El comercio es un sector estraté-
gico para la economía españo-
la, no solo por la dimensión y el 
empleo que genera, sino porque 
en él se están manifestando los 
grandes cambios que están su-
cediendo en la economía global. 

De hecho, el comercio es un sec-
tor en continua transformación. En 
este nuevo escenario, la especia-
lización, la innovación, la orien-
tación a las necesidades de los 
consumidores y las nuevas tecno-
logías juegan un papel fundamen-
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tal, condicionando su capacidad 
de supervivencia y crecimiento a 
medio y largo plazo. 

Además, la dimensión económica 
de un sector de actividad no se 
debe medir únicamente en fun-
ción del valor de su producción 
o del valor añadido que genera. 
Existen otros aspectos que han 
de tenerse en cuenta y, sin duda, 
uno de los principales es el papel 
que desempeña dentro del tejido 
productivo de una economía, es 
decir, cómo afecta su actividad al 
resto de los sectores, el conocido 
“efecto arrastre. 

• Según los registros de afiliación 
a la Seguridad Social, en el año 
2018 el conjunto del comer-
cio daba empleo a 3,2 millones 
de personas, lo que supone el 
17,1% del total de afiliados a la 
Seguridad Social. El comercio es 
el principal sector de la economía 
en términos de empleo, según la 
afiliación a la Seguridad Social. 

• En el comercio, el empleo por 
cuenta propia tiene mayor peso, 
en términos relativos, que en 
el conjunto de la economía. En 
2018, el 23,8% de los ocupa-
dos en este sector lo eran por 
cuenta propia (esta cifra llegó a 
rozar el 30% en el año 2013), fren-

te al 16% para el conjunto de la 
economía. Además, el 7,8% de 
los ocupados en el comercio son 
empleadores y el 15,2% son em-
presarios sin asalariados o traba-
jadores independientes. 

•  Durante la crisis anterior, el em-
pleo asalariado en el comercio 
mostró una tendencia decrecien-
te, mientras que el empleo por 
cuenta propia mostró un cre-
cimiento superior al 2% entre 
2011 y 2013, por lo que se deduce 
que este tipo de empleo se perfiló 
como una salida profesional para 
muchos trabajadores ante un es-
cenario económico muy desfavo-
rable. 

• En función del tipo de contrato, 
se puede afirmar que, según la 
EPA, el 77,5% de los asalariados 
en comercio tenía un contra-
to indefinido en 2018, mientras 
que la media de la economía era 
un 73,2%. Por lo tanto, el comer-
cio se caracteriza por ofrecer una 
estabilidad laboral mayor que la 
economía en su conjunto.

Además, el efecto arrastre del 
sector comercio sobre el resto 
de la economía es también rele-
vante y muy variado, destacando 
los efectos indirectos que genera 
sobre sectores tan heterogéneos 

como el energético, la construc-
ción, el transporte terrestre, los 
servicios de almacenamiento, los 
servicios financieros, las activida-
des inmobiliarias, los servicios de 
seguridad y administrativos, los 
productos alimenticios, o los ser-
vicios de publicidad y estudios de 
mercado.

OPINIÓN
PÚBLICA
2020 ha sido un año en el que 
CEC ha ganado gran notorie-
dad y presencia en medios de 
comunicación. Como máximos 
representantes del comercio de 
proximidad, hemos sido la voz de 
referencia del sector a lo largo del 
año, trasladando a los medios las 
reivindicaciones y necesidades 
del comercio, como uno de los 
sectores económicos más gol-
peados por la Covid19. 

Hemos continuado trabajando 
intensamente en la generación 
de contenido, especialmente re-
forzando las apariciones de los 
portavoces de CEC en medios de 
comunicación pero también en 
los  canales digitales como nues-
tra web y redes sociales.
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ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS



Spain Retail
Congress 2020
Los días 17, 18 y 19 de noviem-
bre de 2020 tuvo lugar Spain 
Retail Congress 2020 (SRC20), 
la 5ª edición del congreso anual 
de la Confederación Española de 
Comercio (CEC) en un formato hí-
brido online y offline. Spain Retail 
Congress (anteriormente bajo la 
denominación Madrid Retail Con-
gress) es un evento profesional 
consolidado como evento de refe-
rencia del sector retail en nuestro 
país. 

De esta forma, se ha converti-
do en un espacio de encuentro 
para las empresas y profesio-
nales del sector, y foro de trans-
ferencia de conocimiento de las 
distintas áreas y facetas del co-
mercio minorista, donde compar-
tir experiencias de la mano de los 
mejores expertos, analizando los 
cambios que la era digital está in-

troduciendo en el sector y en 
los consumidores. 

En esta quinta edición, el con-
tenido del programa ha tenido 
como eje principal atender y 
entender a un nuevo perfil de 
consumidor: conocer las estra-
tegias de la nueva era retail para 
responder a las necesidades y 
expectativas del consumidor y 
adelantarse a los cambios que se 
pueden producir en el entorno, el 
mercado y factores incontrolables 
como ha sido la pandemia de la 
COVID19.

Como consecuencia de la crisis 
sanitaria actual, las dos primeras 
jornadas de Spain Retail Con-
gress se siguieron en formato 
100% virtual a través de una pla-
taforma que permitió a los par-
ticipantes vivir una experiencia 
real del congreso, acceder a 
todas las ponencias e interactuar 
con el resto de asistentes y par-
ticipantes del evento a través de 
un avatar personalizado. El espa-
cio virtual contaba con dos audi-

torios paralelos para acoger las 
sesiones plenarias, una zona de 
networking y una zona de stands 
virtuales.

La ponencia inaugural corrió a 
cargo de Xiana Mendez, Secre-
taria de Estado de comercio y 
fue clausurado por la Ministra 
De Industria, Comercio y Tu-
rismo, Reyes Maroto. Además, 
SRC20 contó con las entidades 
Adyen, Klarna, Mediapost, Bizum, 
El Corte Inglés, GLS, HMY, Open 
Bravo, Sabadell y Schafer Taktic 
como entidades patrocinadoras 
y Ecoembes y el Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo como 
entidades colaboradoras.

Digitalización: reto y 
oportunidad para el 
comercio
El 5 de marzo la CEC junto a 
AENKOMER organizaron en Vito-
ria la Jornada "Digitalización, reto 
y oportunidad para el comercio" e 
en la que se dieron cita mñas de 
60 comerciantes. 

EVENTOS CEC
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La presentación del acto corrió 
a cargo de Edurne Parro, direc-
tora gerente de la Federación ala-
vesa. 

A continuación, Marta Ríos, Di-
rectora Regional de Vizcaya Oes-
te, Álava y Cantabria; Elena Ji-
ménez, Directora de Segmento 
Empresas y Dulce Iturri, Directo-
ra de TPV y e-Comerce de Ban-
co Sabadell dieron comienzo al 
turno de ponencias hablando so-
bre asesoramiento y financiación 
a comercios. Continuó Concha 
Olivera, Manager de Zentrada&-
Somoscompra España con una 
ponencia sobre compras al por 
mayor en un mundo digitalizado. 

Por último, Gabriel Di Lodovico, 
ParcelShop Manager en GLS 
abordó en su ponencia cómo in-
troducir clientes en mi punto de 
venta. La jornada fue clausura 
como Pedro Campo, presidente 
de CEC.
 

CAMPAÑAS
"Ven a tu mercado"
En 2020 la CEC volvió a colabo-
rar en la campaña de promoción 
de la actividad comercial en los 
Mercados Municipales durante 
la Navidad, “Ven a tu mercado”, 
que organiza  El Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, 
a través de la Secretaría de Es-
tado de Comercio. Una campaña 
que pretende apoyar el trabajo y 
el servicio de los más de 1.000 
Mercados Municipales de Espa-
ña, determinantes para acercar a 
los consumidores la mejor oferta 
de alimentos frescos y de calidad.

La campaña se viene realizando 
desde 2012, con la colaboración 

de la CEC, además de Mercasa, 
las Cámaras de Comercio y en 
2020 también con la nueva aso-
ciación Mercados Tradicionales 
de España, además de las Comu-
nidades Autónomas y los Ayunta-
mientos, colaboración a la que, 
en esta edición, se suma la aso-
ciación Mercados Tradicionales 
de España.

En un año tan excepcional, el 
mensaje de la campaña fue “A 
tu lado, como siempre. A tu lado, 
más que nunca”. 

OTROS 
EVENTOS
En 2020, la CEC ha sido invitada 
a participar en diversas jornadas 
y webinars formativos.

Cumbre de CEOE
La Confederación Española de 
Comercio participó el 22 de junio 
en la sexta jornada de la cum-
bre empresarial organizada por 
CEOE, en la que los líderes de di-
ferentes sectores presentaron sus 
propuestas para la reconstruc-
ción económica de España.  El 
presidente de CEC, Pedro Cam-
po, destacó la importancia del 
comercio como sector estratégico 

para la economía española.
Entre las conclusiones que ex-
trajeron de este encuentro en 
relación al sector del comercio 
destacan la reclamación de no 
endurecer la carga impositiva a 
empresas e impulsar la inversión 
y la creación de empleo para fa-
vorecer la reactivación del país.

El sector también considera ne-
cesario planes de reactivación 
del consumo, un marco fiscal más 
favorable y un marco laboral flexi-
ble. Por último, garantizar la uni-
dad de mercado y la libertad de 
empresa, como claves para crear 
un clima propicio a la creación y 
el fortalecimiento de las empre-
sas. 

Webinar Cámara de 
Comercio de Brasil - 
España
Para conocer la situación del sec-
tor comercial en Brasil y España y 
la situación del comercio, uno de 
los sectores más golpeados por 
la crisis de la Covid19, la Cáma-
ra de Brasil organizó el 4 de junio 
el seminario “El sector comercial 
en brasil y España” donde el ac-
tual Secretario General de CEC, 
Julián Ruiz, expuso las pro-
puestas y reivindicaciones de la 
organización para la reativación 
del sector a corto y medio plazo.
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En el webinar, que se desarrolló 
en formato virtual, también partici-
paron J. Claude Silberfeld, Direc-
tor Internacional de Fecomércio 
SP y David Sánchez, Presidente 
de Comertia, para ofrecer una vi-
sión panorámica del sector y sus 
perspectivas de cara a la nueva 
era pospandemia.
 
“Acelera con Ebay” 
El 9 de septiembre el presidente 
de CEC, Pedro Campo, participó 
en el programa de formación y 
recursos organizado por Cepy-
me junto a Ebay para ayudar a 
las pymes españolas y a los autó-
nomos a impulsar el ecommerce 
y la exportación como vía para el 
crecimiento de su negocio. 

El presidente de CEC fue el en-
cargado de abrir el programa con 
un ponencia inaugural sobre 
el nuevo contexto global y sus 
consecuencias en los modelos 
de comercio. Campo abordó el 
impacto de la crisis sanitaria en 
las pymes, en los distintos secto-
res comerciales así como en las 
plataformas digitales y presentó 
los objetivos y desarrollo de la for-
mación que se desarrolló durante 
varios días. 
. 
“Adaptar la pyme a 
una crisis más 
larga"
El 10 de noviembre la Confede-
ración Empresarial de Pequeña y 
Mediana Empresa (CEPYME), ce-
lebró la jornada “Adaptar la pyme 
a una crisis más larga” con el ob-
jetivo de lanzar a las pequeñas y 
medianas empresas un mensaje 
de responsabilidad en su gestión 
interna. 

Las pymes se enfrentaron a la se-

gunda ola en peores condiciones, 
más debilitadas por los efectos de 
la primera ola, más endeudadas y 
con sus recursos más mermados, 
lo que afectó de una manera muy 
preocupante a su capacidad de 
resistencia y supervivencia. Re-
flexionar sobre los retos a medio 
plazo fue el objetivo de este en-
cuentro. 

El presidente de CEC, Pedro 
Campo, realizó en su ponencia 
una radiografía detalla de la si-
tuación del sector del comercio, 
niveles de facturación, confianza 
de los consumidores y medidas 
para la recuperación a corto y 
medio plazo. 

“Un pacto digital 
para reconstruir me-
jor nuestras socie-
dad y economía pre-
pandemia”
El Vicepresidente de la Confede-
ración Española de Comercio y 
Presidente de Confecomerç, Ra-
fael Torres, participó el 15 de di-
ciembre en la Webinar "Un Pac-
to Digital para reconstruir mejor 
nuestras sociedades y econo-
mía pospandemia" organizada 
por la Asociación Valenciana de 
Consumidores y Usuarios (AVA-

CU) y la Confederación de Con-
sumidores y Usuarios.

Durante su intervención, Torres 
explicó la oportunidad que supo-
ne la digitalización en el marco de 
la recuperación del sector y el pa-
pel determinante que tendrá para 
competir en el nuevo escenario 
pospandemia.

"El comercio y la 
restauración ante 
los rebrotes"
La Sociedad Técnica de Tramita-
ción (STT), Empresa Colaborado-
ra Del Colegio de Aparejadores 
de Madrid, organizó el 3 de di-
ciembre una jornada virtual sobre 
la supervivencia del comercio y 
del sector de la restauración en la 
Comunidad de Madrid ante la ac-
tual pandemia en la que participó 
el Secretario General de CEC, 
Julián Ruiz.

Junto a Paula Nevado López, 
secretaria general de Marcas 
de Restauración, y de Alfonso 
Sebastián, vicepresidente de la 
Asociación Española de Retail, 
el Secretario de CEC mantuvo un 
debate-coloquio bajo el título de 
la convocatoria, “El comercio y 
la restauración ante los rebrotes: 
claves de supervivencia”. 
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ESTUDIOS E
INFORMES

I Y II Encuesta Covid
La CEC realizó en los meses de 
abril y mayo la I y II Encuesta de 
comercio – COVID19”. Ambos 
estudios se desarrollaron con el 
fin de hacer un seguimiento ex-
haustivo de las necesidades, 
preocupaciones y expectativas 
del comercio de proximidad, en 
un momento especialmente com-
plicado derivado de la crisis sa-
nitaria del coronavirus. De las en-
cuestas se obtuvieron importantes 
conclusiones, fruto del esfuerzo y 
la coordinación con las organi-
zaciones provinciales y sectoria-
les asociadas, especialmente en 
el segundo sondeo en el que la 
muestra recogida alcanzó los 
1.875 participantes. 

La participación supuso un fiel re-
flejo del comercio de proximidad 
de nuestro país, ya que el 98,5% 
de los encuestados afirmó tener 
una plantilla menor a 50 trabaja-
dores y 90,3% regentaba 2 pun-
tos de venta o menos.

La encuesta recogió temas de re-
levancia como la negociación de 
los alquileres, la concesión de fi-
nanciación, los ERTEs y la puesta 
en marcha de canales de venta a 
distancia.

Guía de buenas 
prácticas para los 
establecimientos del 
sector comercial
La CEC colaboró con la Secre-
taria de Estado de Comercio y el 
Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo en la elaboración de la 
“Guía de buenas prácticas para 
los establecimientos del sector 
comercial” publicada en marzo 
para dar respuesta a las inquietu-
des y dudas generadas en el sec-

tor comercial ante la crisis de la 
Covid19. Este manual pretendía 
ayudar a adoptar las medidas 
más adecuadas para garantizar 
la seguridad del personal y del 
cliente teniendo en cuenta las 
instrucciones y recomendaciones 
elaboradas por el Ministerio de 
Sanidad. 

Se trata de un compendio de re-

comendaciones en continua ac-
tualización y de fácil comprensión, 
así como amplio en su ámbito de 
aplicación.

 Desde CEC se solicitó a las or-
ganizaciones máxima difusión, 
concienciación, responsabilidad 
y solidaridad tanto del personal 
como de los consumidores. 

Guía de comercio 
seguro 

Un año más, en 2020, la 
CEC colaboró con la Policía 
Nacional en la elaboración 
de la Guía de Comercio Se-
guro que publica cada año 
en el marco del Plan de Co-
mercio Seguro que viene 
desarrollando desde 2013. 
Esta Guía, en la que tam-
bién participa la Secretaria 
de Estado de Comercio, 
tiene como objetivo mejo-
rar la seguridad del sector 
comercial español, desde 
la corresponsabilidad de to-

das las organizaciones públicas y 
privadas implicadas. 

Incluye medidas de capacitación, 
información y formación dirigidas 
a mejorar las condiciones de se-
guridad de los establecimientos 
y de los servicios que proporcio-
nan, ofreciendo asimismo herra-
mientas digitales para la gestión 
de la ciberseguridad.
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PRESENCIA
INSTITUCIONAL
Reunión con SS.MM 
los Reyes

El 22 de mayo la CEC mantuvo 
una videoconferencia con Sus 
Majestades los Reyes, para tras-
ladarles la preocupación del sec-
tor del comercio de proximidad 
ante el difícil momento que atra-
vesaba el comercio por las con-
secuencias de la pandemia del 
COVID-19, tanto en ese momento, 
como a corto y medio plazo.
 
En la videoconferencia estuvieron 
presentes Pedro Campo, presi-
dente de la CEC, y Gerardo Cuer-
va, presidente de CEPYME, como 
organización que integra a la CEC 
y que ha querido poner en valor la 
importancia de este sector en la 
economía española. Don Felipe y 
Doña Letizia trasmitieron a ambos 
su compromiso con el pequeño 
comercio, así como un mensaje 
de reconocimiento y ánimo

Pedro Campo trasladó a los Re-
yes la necesidad de adoptar un 
conjunto de medidas de estímulo 
para reactivar la demanda. 

En este sentido, la CEC hizo hin-
capié en la importancia de realizar 

campañas de concienciación en 
grandes medios, de la que sean 
participes y puedan trasladar al 
conjunto del sector y sus consu-
midores de cara a concienciar de 
la compra en pequeños estableci-

mientos para garantizar su super-
vivencia así como la creación de 
un tique de compra subvenciona-
do dirigido a este tipo de estable-
cimientos, planes de fidelización 
comercial municipal, ajustes del 
IVA, planes renove de electrodo-
mésticos, etc. 

Por otra parte, la CEC transmi-
tió a Don Felipe y Doña Letizia 
la necesidad de un plan econó-
mico de acompañamiento du-
rante el reinicio de la actividad, 
al fin flexibilizar los ERTES por 
fuerza mayor y causas objetivas 
y la prestación extraordinaria por 
cese de actividad, de modo que 

las empresas puedan modular 
sus recursos al grado de activi-
dad en cada fase. Por último, la 
CEC ha manifestó a Sus Majesta-
des los Reyes su compromiso en 
el camino para superar esta crisis.

Comisión de Indus-
tria, Comercio y Tu-
rismo
El presidente de la Confederación 
Española de Comercio (CEC), Pe-
dro Campo, participó  en la Mesa 
de la Comisión de Industria, Co-
mercio y Turismo, celebrada el 
6 de junio en el Congreso de los 
Diputados.

Durante su intervención, Campo 
presentó un análisis detallado 
realizado por la CEC sobre el es-
cenario actual del pequeño co-
mercio tras la crisis del Covid, sus 
previsiones a corto y medio plazo, 
así como un conjunto de veintiséis 
propuestas encaminadas a la me-
jora de su situación.

Entre las medidas solicitada des-
tacan las  medidas de apoyo fis-
cal y financiero que garanticen 
la liquidez a las empresas, las 
pymes y autónomos del sector 
o garantizar las mismas normas 
de funcionamiento para todos los 
operadores.
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Reunión con la 
Ministra de 
Comercio
La Junta Directiva de CEC mantu-
vo el 22 de mayo una reunión por 
vía telemática con la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, para trasladarle la 
situación del sector y las perspec-
tivas a corto y medio plazo.

La CEC transmitió a la ministra las 
principales  problemáticas del co-
mercio minorista, tanto en el mo-
mento actual por la crisis sanitaria 
derivada del COVID19, como pre-
viamente. 

Además se expusieron propues-
tas concretas para reactivar el 
comercio, dinamizar la demanda 
y dotar a los negocios de la nece-
saria liquidez.

Por su parte, Maroto comunicó a 
la CEC su intención de estable-
cer con la confederación un ca-

nal  continuo de comunicación 
para hacer un seguimiento de la 
evolución del comercio minorista 
y hacerla participe de las medi-
das que sean de interés o afecten 
al sector.  

Comisión paritaria 
sectorial del 
comercio
La CEC es miembro de la Co-
misión Paritaria Sectorial desde 
1998 y en 2020 ha continuado 
realizando las funciones propias 
de estas comisiones, formando 
parte de la estructura organizati-
va del sistema de formación para 
el empleo como órgano de parti-
cipación.

Esta comisión se crea en el marco 
de la negociación colectiva sec-
torial estatal, a través de los con-
venios colectivos o acuerdos con-
cretos en materia de formación. 
Gestionada por la Fundación Tri-
partita para la Formación en el 

Empleo, trabajamos en ella con el 
fin de potenciar la profesionalidad 
y especialización de los trabaja-
dores, así como de aumentar la 
competitividad de las empresas 
a través de la formación profesio-
nal.

A lo largo de 2020, se ha trabaja-
do en la formación de las estruc-
turas paritarias sectoriales, con la 
finalidad de establecer definitiva-
mente la de comercio en 2021, 
que viene a sustituir a la comisión 
paritaria sectorial.

Comisiones CEOE
Durante 2020 se ha seguido tra-
bajando en las comisiones inter-
nas con el objeto de avanzar en el 
desarrollo de aquellos temas de 
especial interés para el comercio 
de proximidad.
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Estructuras 
paritarias 
sectoriales
A lo largo de 2020 la CEC ha es-
tado trabajando en el diseño y 
elaboración de un nuevo mapa 
sectorial de la formación para el 
empleo que definirán las Nuevas 
Estructuras Paritarias Sectoriales 
(EPS). 

En el caso de la estructura pari-
taria sectorial denominada de Co-
mercio y Marketing, estaría com-
puesta por:

• Comercio
• Delegaciones Comerciales 

del Ente Público Empresarial 
Loterías y apuestas del Estado

• Promoción, degustación, mer-
chandising y distribución de 
muestras.

• Administraciones de Lotería

Las actividades a realizar por 
nuestra EPS son, entre otras:

• Analizar la evolución y tenden-
cias del sector.

• Describir la actividad formati-
va.

• Determinar las ocupaciones y 
competencias.

• Establecer las necesidades 
formativas.

• Proponer la elaboración o ac-
tualización de los programas 

formativos.
• Determinar los objetivos estra-

tégicos y elaborar el plan de 
referencia sectorial.

Certificados de
 profesinalidad

Los Certificados de Profesionali-
dad son un título oficial que emi-
te el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), válido en todo el 
territorio estatal y que acredita a 
un trabajador en una cualificación 
profesional incluida en el Catálo-
go Nacional de las Cualificacio-
nes Profesionales. 

La CEC es poseedora de distin-
tos certificados en la modalidad 
de teleformación, para los que ha 
sido acreditada:

• Actividades Auxiliares de Co-
mercio

• Actividades de Venta
• Gestión Comercial de Ventas
• Actividades auxiliares de al-

macén
• Creación y gestión de micro 

empresas

Formación 
impartida en 2020
En el año 2020, se han ejecutado 
en modalidad teleformación va-
rios planes formativos, abarcando 

un amplio espectro de las nece-
sidades de formación del sector 
comercio:  

• Plan Estatal de Autónomos.
• Planes de tecnologías de la in-

formación 
• Dos Planes estatales de ocu-

pados.
• Plan de Negociación Colecti-

va.

Se han puesto en marcha un to-
tal de 400 cursos repartidos entre 
28.190 horas de formación. desti-
nadas a las empresas del media-
no y pequeño comercio, para una 
mejor adaptación del profesional 
al mercado laboral. 

Se ha continuado con la oferta de 
cursos relacionados con Tecno-
logías de la Información y de la 
Comunicación (TICs) y digitaliza-
ción como: desarrollo web para 
comercio electrónico, blog para la 
comunicación en negocios, Inter-
net avanzado, marketing online, 
analítica web, gestión de comu-
nidades virtuales y formación en 
redes sociales. 

Cursos de edición como Autocad 
y Autocad 3D, diseño web, Adobe 
Photoshop, diseño grafico, y de 
ofimática como los cursos de apli-
caciones de gestión, facturación y 
firma digital forman también, entre 
otros, parte de oferta formativa.

FORMACIÓN: CLAVE PARA LA 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

25



Transparencia, eficacia y uti-
lidad son los pilares sobre 
la CEC asienta su trabajo 
para con las organizaciones. 

En 2019 hemos mantenido nuestro 
compromiso con esas premisas, 
ofreciendo a las organizaciones 
una estructura que les permita 
plasmas y canalizar sus necesi-

dades y reivindicaciones.
Se ha continuado impulsan-
do una comunicación inter-
na fluida y constante para 
hacer llegar a las organi-
zaciones todos los asun-
tos técnicos, normativos, 
jurídicos y de actualidad 

que puedan resultar de interés 
a través de circulares informati-
vas, mails y boletines mensuales. 

Se ha reforzado el diálogo y ca-
lendario de encuentros con 
las organizaciones miembro y 
se han puesto a disposición de 
estas canales de comunicación 

directos para hacer llegar a las 
administraciones con las que 
mantenemos interlocución sus 
demandas y reivindicaciones.

Seguimos ofreciendo espacios 
de información en nuestro boletín 
mensual “CEC informa” para dar 
a conocer las campañas y buenas 
prácticas de nuestras organiza-
ciones. Concebimos así este bo-
letín como una herramienta para 
dar difusión a aquellas iniciativas 
y acciones comerciales que en-
grandecen y prestigian la labor de 
a Confederación en su conjunto.

AL SERVICIO 
DE NUESTRAS 
ENTIDADES

ABORDAMOS RETOS 
INMINENTES PARA EL 
COMERCIO
Durante 2020 la CEC ha continua-
do reivindicando muchas de las 
medidas sobre las que venía pro-
nunciándose en años anteriores, 
al considerarlas fundamentales 
para la defensa del comercio. 

Así mismo, ha defendido la im-
plantación de nuevas medidas de 
protección nacidas de una situa-
ción sin precedentes como es la 
pandemia de la Covid19 y con el 
objetivo de paliar su impacto so-
bre el sector del comercio. 

Entre las reivindicaciones lleva-
das a cabo por la CEC en 2020 
destacan: 

Reivindicaciones en 
el ámbito fiscal
Adoptar de forma inmediata un 
conjunto de medidas de apoyo 
fiscal y financiero, que garanti-
cen la liquidez a las empresas, 
empresarios y pequeñas y media-
nas empresas del sector comer-
cio afectados, para hacer frente a 
sus obligaciones, sin necesidad 
de aportar garantías y sin que se 
devenguen intereses de demora, 
y facilitar la deducibilidad de los 
gastos ocasionados por inversio-
nes en EPIs y donaciones solida-
rias. 

Extender el aplazamiento del 
pago de la deuda tributaria y 
suspensión del pago de tribu-
tos y bonificaciones fiscales en 
el IVA, IRPF o las cotizaciones a 
la Seguridad Social en aquellos 
subsectores comerciales y em-
presas más golpeadas por el des-
censo de la actividad y, en parti-
cular, la supresión de impuestos. 

Reducción drástica del recargo 
de equivalencia, al menos hasta 
el 0,5%, como medida para equi-
librar las desigualdades del pe-
queño comercio.

Tratamiento fiscal y garantía del 
consumidor del Comercio Elec-
trónico. Muchos operadores on-
line no cumplen con la normativa 
fiscal ni la garantía al consumidor 
a la que está sujeto el comercio 
físico. 
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Es necesario garantizar las mis-
mas normas de funcionamiento 
para todos los operadores de co-
mercio con independencia de que 
el canal de venta sea off u online

Reivindicaciones de 
índole laboral
Desde CEC solicitó posibilitar los 
trámites de nuevos ERTEs en 
función a la evolución y fases 
del desconfinamiento, con crite-
rios objetivos y posteriormente su 
prorroga en reiteradas ocasiones, 
hasta que se logre una reactiva-
ción del consumo. 

Asegurar las condiciones sani-
tarias y de higiene en el entorno 
de trabajo garantizando el abas-
tecimiento de EPIs a los comercios 
tras el levantamiento del estado 
de alarma (guantes, mascarillas, 
test-COVID-19, termómetros), así 
como facilitar la realización prio-
ritaria de test rápidos en todos los 
subsectores que lo soliciten. 

Garantizar la seguridad del con-
sumidor mediante el control de 
la trazabilidad y el cumplimiento 
de la normativa higiénico-sanita-
ria en la venta de productos agro-
alimentarios. 

Potenciar e incentivar la digita-
lización del sector comercio, no 

sólo como canal para la venta on-
line sino orientado a la implemen-
tación de herramientas de gestión 
empresarial. Especialmente orien-
tado a las micropymes. 

Fomentar el relevo generacio-
nal en las pymes de comercio y 
facilitar la transferencia a empren-
dedores, mediante políticas efec-
tivas y eficaces de apoyo al em-
prendimiento en nuestro sector. 

Formación y gestión
empresarial
Fomentar la formación profe-
sional reglada y el desarrollo 
de planes formativos de oferta 
específicos para el sector de co-
mercio, contando con las organi-
zaciones más representativas del 
sector, al igual que se hace con 
otras ramas de la actividad eco-
nómica, con el fin de adaptarla a 
las necesidades reales del tejido 
empresarial. 

Promoción de la formación dual 
como una alternativa reconocida 
internacionalmente para la forma-
ción de profesionales. Su carac-
terística más importante es la par-
ticipación de las empresas en el 
desarrollo laboral de los jóvenes, 
de tal modo que la formación se 
divide en dos áreas de aprendiza-
je, el aula y la empresa.

Además se trata de un modelo 
que permite adaptar la formación 
a los perfiles más especializados 
y demandados por las empresas 
de los diversos subsectores que 
conforman el sector comercio.

Reivindicaciones de 
índole económica
Diseñar, de forma coordinada con 
el sector y sus responsables de 
seguridad, un plan de seguridad 
ad hoc en los establecimientos 
comerciales, así como Modificar 
el Código Penal y Ley de Enjuicia-
miento Criminal para corregir los 
errores en la interpretación juris-
prudencial de la última reforma 
(2015) y permitir volver a la efica-
cia que se había conseguido en la 
misma en la lucha contra el hurto 
multirreincidente, reduciendo el 
enorme impacto social, económi-
co y sobre los servicios públicos 
que este tipo de delitos está oca-
sionando. 

Costes energéticos. Propone-
mos revisión de tarifas energéti-
cas del comercio que se ajusten 
a las posibilidades de pequeñas y 
medianas empresas de comercio. 

Establecer la máxima coordina-
ción entre todas las Administra-
ciones y Cuerpos de Seguridad 
del Estado ante la lucha contra el 
fraude y las falsificaciones.  In-
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crementar las medidas de control 
en aduanas y puertos y los medios 
para luchar contra la falsificación 
y venta ilegal de productos y su 
posterior comercialización. 

El comercio, que es uno de los 
principales agentes que contribu-
ye, con el pago de sus impuestos, 
al impulso y promoción de nues-
tras áreas urbanas, convive a dia-
rio con la competencia desleal en 
todas sus formas, que no fomenta 
la economía local y que ocupan 
las grandes vías comerciales re-
percutiendo negativamente en la 
venta de los comercios.

Campañas de 
concienciación
Impulsar campañas que incenti-
ven el consumo con el fin de di-
namizar la actividad comercial en 
el comercio de proximidad, como 
medida que ayude a los comer-
ciantes a recuperar parte de las 
pérdidas producidas por el CO-
VID-19 y mejorar la capacidad de 
gastos a las personas consumi-
doras través de tickets de compra 
subvencionados para la adquisi-
ción de bienes y servicio en el co-
mercio de la proximidad. 

Diseñar e impulsar campañas 
específicas orientadas a la reac-
tivación del consumo en subsec-
tores de comercio especialmente 

afectados por el cese de activi-
dad, como electrodomésticos, 
mobiliarios, etc., en línea con los 
planes renove impulsados para el 
sector del automóvil. 

Medidas legislativas 
paliativas
Problemática arrendaticia. Se 
han solicitado tanto aquellas me-
didas de carácter urgente por 
su afectación, tanto al periodo 
de cierre como al de crisis post 
COVID-19, como otras de mayor 
calado y que afectarían al medio 
plazo. 

• La introducción de un meca-
nismo de arbitraje sobre las 
diferencias entre partes que 
cuestionase la equidad de 
las cláusulas más gravosas y 
perjudiciales para el arrenda-
tario aportaría equilibrio a la 
relación, toda vez que podría 
corregir tanto abusos como 
acciones que pusiesen en 
riesgo la continuidad de las 
empresas. 

• Elaboración de una Ley de 
Arrendamientos Comercia-
les.

Modelo tradicional de rebajas. 
En 2020 hemos continuado pro-
nunciándonos sobre la necesidad 
de volver al modelo de rebajas 
tradicional tanto en nuestras co-

municaciones como en nuestra 
interlocución con las Administra-
ciones públicas solicitando una 
regularización del concepto que 
permita recuperar el impacto po-
sitivo de las mismas y el objetivo 
con el que fueron creadas: dar 
salida, a precios competitivos, al 
stock acumulado

Además CEC manifestó su recha-
zo a disposición del BOE publica-
da en mayo por la que se preten-
día impedir a los establecimientos 
“anunciar ni llevar a cabo accio-
nes comerciales que puedan 
dar lugar a aglomeraciones de 
público, tanto dentro del estable-
cimiento comercial como en sus 
inmediaciones” y por la que que-
darían vetadas las rebajas en las 
tiendas físicas. 
Para la CEC, fundamentar esta 
medida, que finalmente fue anula-
da, en el hecho de evitar posibles 
aglomeraciones carecía de senti-
do cuando ya había establecidas 
limitaciones de aforo en los loca-
les comerciales para las distintas 
fases, encaminadas a garantizar 
la seguridad de comerciantes y 
consumidores

Contar con la participación de 
la Confederación Española de 
Comercio para la toma de deci-
siones que afecten al sector co-
mercio, así como en las diferentes 
iniciativas y/o planes dirigidos al 
sector de comercio interior.
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Órganos de 
Gobierno
Los órganos de gobierno de nues-
tra Confederación han celebrado 
reuniones periódicas a lo largo 
del 2019, en las que se analizó la 
situación del sector, así como el 
posicionamiento y las actuacio-
nes de la CEC. 

En concreto, y dada la situación 
generada por la pandemia, y la 
imposibilidad de realizar reunio-
nes presenciales, se han realiza-
do a través de videoconferencia 
reuniones conjuntas mensuales 
de Comité Ejecutivo y Junta Di-
rectiva y una Asamblea General 
Ordinaria.

Asistencia técnica
Como garantes del correcto de-
sarrollo y efectividad de las orga-
nizaciones miembro, hemos pres-
tado apoyo técnico e informativo 
a todas las asociaciones que así 
lo han requerido. 

Trabajamos intensamente para 
hacer llegar a las organizaciones 
cualquier información de interés 
sobre proyectos normativos que, 

impulsados desde las Administra-
ciones públicas de ámbito nacio-
nal o local, pudiesen condicionar 
el futuro de nuestro sector.

Del mismo modo, se ha informado 
regularmente sobre cualquier ac-
tividad relevante llevada a cabo 
por las la Confederación Españo-
la de Organizaciones Empresa-
riales CEOE y la Confederación 
Española de Pequeña y Mediana 
Empresa CEPYME, de las que 
CEC es miembro de pleno dere-
cho, así como de los actos y pu-
blicaciones de pudiesen resultar 
de  interés para nuestro sector. 

Para ello, se han empleado los 
canales internos habituales, como 
las 38 Circulares Informativas y 
las más de 150 comunicaciones 
que se han enviado vía email a las 
organizaciones miembro o los 10 
boletines ‘CEC Informa’ con el 
resumen de la actividad mensual.

Durante 2020 hemos seguido 
reforzando la coordinación y la 
colaboración entre las distintas 
organizaciones miembro, fomen-
tando el trabajo en equipo, las 
sinergias y la cohesión entre los 
comerciantes de distintas regio-
nes y sectores. 

Diálogo con los 
agentes sociales
Hemos mantenido una relación 
fluida y permanente tanto con 
CEOE y CEPYME, como con las 
principales organizaciones sec-
toriales y los representantes de 
otros formatos comerciales, como 
por ejemplo ANGED o AECOC. 

Hemos participado en los grupos 
de trabajo y los temas más rele-
vantes para el sector, como pue-
dan ser la negociación de los con-
venios colectivos, el desarrollo de 
guías empresariales o la alianza 
estratégica en temas de cualquier 
naturaleza que afecten al sector.

Trabajo con las 
organizaciones 
miembro
En 2019 hemos coordinado la 
agenda de encuentros y la acti-
vidad conjunta de nuestras orga-
nizaciones miembro, prestando 
apoyo a las demandas traslada-
das por éstas. Asimismo, hemos 
dado apoyo y visibilidad a todos 
aquellos proyectos de interés 
para el conjunto de la organiza-
ción y del sector del comercio.

ACTIVIDAD INTERNA
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Mantenemos permanente colabo-
ración con las Administraciones 
Públicas, destacando la relación 
existente durante 2020 con el 
Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo y la Secretaria de 
Estado de Comercio. Además, 
mantenemos una estrecha co-
laboración con el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, mediante el que llevamos 
a cabo acciones encaminadas al 
desarrollo del sector agroalimen-
tario a través de nuestra participa-
ción en el Observatorio de la Ca-
dena Alimentaria y en el Consejo 
Asesor de la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentaria.

Continúa un año más el convenio 
con el Instituto de Crédito Oficial 
que nos reconoce como ‘agente 
colaborador’ de la entidad, desti-
nado a agilizar y aumentar la difu-
sión de las líneas de crédito y de 
financiación que se encuentren 
activas, así como el acuerdo de 
colaboración con la Cámara de 
Comercio de España enfocado a 
mejorar la competitividad del sec-
tor del comercio.

Continuó vigente hasta el mes de 
septiembre el convenio con Zen-
trada a través de Somoscompra, 
la mayor plataforma online para 
compras al por mayor en Europa. 
Prosigue también en 
2020 nuestra colabo-
ración con Grupo Fe-
mxa con el fin de me-
jorar la formación de 
los comerciantes; con 
ANDEMA (Asocia-
ción Nacional para la 
Defensa de la Marca) 
por lo que se refiere a 
la lucha contra la fal-
sificación de produc-

tos; con  ECOEMBES  en temas 
medioambientales; con la Agen-
cia de Residuos de Cataluña 
para el “pacto por la bolsa”; y con 
la Plataforma por la Sostenibilidad 
de los Envases para concienciar 
y sensibilizar a la población sobre 
el ciclo de vida de los envases y 
embalajes.

Mantenemos, así mismo, nuestro 
convenio con el proveedor de 
paquetería y transporte urgen-
te GLS Spain. A través de este 
acuerdo de colaboración se pres-
ta apoyo a los comerciantes afilia-
dos para convertir sus estableci-
mientos en puntos de recogida y 
entrega de paquetes. 

La red de ParcelShops de GLS 
Spain que cuenta ahora con más 
de 5.500 puntos distribuidos en 
todo el país, está destinada al pú-
blico en general y conecta el co-
mercio tradicional con el eCom-
merce, lo que aporta beneficios a 
las partes implicadas. 

Convenio con Banco
Sabadell
En febrero de 2020 establecimos 
un Convenio de Colaboración con 
Banco Sabadell con el objetivo es 
ofrecer a los socios de CEC una 
oferta global de productos y 
servicios financieros, especial-
mente diseñados por la entidad 

bancaria, en unas condiciones 
preferentes y adaptadas a la sin-
gularidad de este colectivo.

El acuerdo, rubricado el mes de 
febrero por Pedro Campo, Presi-
dente de la CEC y Blanca Mon-
tero Corominas, subdirectora 
General y Directora de Negocios 
Institucionales de Banco Sabade-
ll, va dirigido especialmente a los 
autónomos y pequeñas empresas 
dedicadas al comercio minorista 
afiliados a la Confederación.

Esta firma se enmarca dentro del 
compromiso de Banco Sabade-
ll, de estar con el comercio de 
proximidad y proporcionarle so-
luciones adaptadas a sus nece-
sidades, y complementa su oferta 
de valor a través de esta iniciativa 
con la CEC.

Cecotec
La CEC firmó en el mes de junio 
un acuerdo de colaboración con 
Cecotec para ayudar al comer-
cio de proximidad a conseguir 
la máxima seguridad en sus 
establecimientos en el contexto 
de la crisis sanitaria derivada del 
covid-19.

Entre estas soluciones eficientes, 
se encuentra ‘Conga Apolo’. Este 
tipo de soluciones, acompaña-
das necesariamente del resto de 

medidas de seguridad 
indicadas por el Ministe-
rio de Sanidad, contribu-
yen a que los comercios 
puedan desarrollar su 
actividad con las mejores 
condiciones de seguri-
dad para comerciantes y 
clientes, ayudando a con-
tender la pandemia y a 
reactivar la economía del 
sector.

CONVENIOS
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COMUNICACIÓN
2020 ha sido un año de tran-
sición en el departamento co-
municación, tras la incorpo-
ración de Raquel Manrique 
como nueva responsable de 
esta área a principios de año. 

Ha sido además un año de gran 
exposición mediática para CEC; 
ante una situación inesperada 
y sin precedentes como la Co-
vid, el papel de confederación 

como principal representante de 
los intereses del sector, también 
ante los medios de comunicación 
y  la opinión pública, ha resul-
tado más relevante que nunca. 

Se  ha trabajado y potenciado la 
labor de comunicación, ponien-
do el foco en maximizar la difu-
sión de nuestras reclamaciones 
como uno de los sectores más 
golpeados por la pandemia, 

además de las acciones empren-
didas por la propia organización. 

La CEC tenido así, una gran no-
toriedad en los medios de co-
municación que han buscando 
nuestra opinión y posicionamien-
to sobre diversos temas, espe-
cialmente los vinculados con la 
afectación de la pandemia en el 
sector y la gestión de la misma. 

Ejes de trabajo

Atención a medios

Se ha realizado una intensa labor por parte de portavoces de CEC y del departa-
mento de comunicación, para atender todas y cada una de las peticiones de los 
medios, que alcanzaron un volumen especialmente importante durante los prime-
ros meses del estado de alarma.

Página web

Se ha estrenado la nueva web corporativa de la CEC con una imagen más renova-
da, visual, transparente y con una mayor usabilidad. Se ha mantenido actualizada 
de forma constante, con las noticias más destacadas tanto de la propia organiza-
ción como del sector en general.

Comunicación digital

Desde la CEC hemos dado visibilidad a nuestros comerciantes en sus distintas 
iniciativas y campañas, difusión que ha demostrado ser sumamente efectiva en 
términos de repercusión y notoriedad, y que han servido para cohesionar el con-
junto de la organización.
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Algunos resultados

Los medios de comunicación nos 
han tenido en cuenta durante 
2020 como portavoces de refe-
rencia del sector lo que se ha tra-
ducido en apariciones constantes 
medios de comunicación impre-
sos y digitales de carácter gene-
ralista y económicos de ámbito 
nacional, así como las principales 
cabeceras regionales.  

Entre los medios de comunicación 
que reprodujeron nuestras actua-
ciones durante 2020 encontramos 
Agencia EFE, Europa Press, Reu-
ters, Colpisa, Servimedia, RTVE, 

La Sexta, Cuatro, Tele 
5, Negocios TV, Cade-
na Ser, La Cope, Ges-
tiona Radio, Interecono-
mía, RNE, Onda Cero, 
El País, El Mundo, ABC, 
La Razón, Huffington 
Post, Expansión, 
El Economista, Cinco 
Días, La Vanguardia, El 
País, Revista Empren-
dedores, Capital, eldiario.es, Info-
Retail, Ecommerce News, Voz Po-
puli, Diario Financiero, Economía 
Digital, Diario Montañés, Alerta, 
El Heraldo de Aragón, El Correo, 

Diario Aragonés, El Norte de Cas-
tilla, La Tribuna, Las Provincias, El 
Levante,Ideal, el Periódico, Autó-
nomos y Emprendedores..

Notoriedad en redes

Presencia en medios

Durante 2018 se ha reforzado la comunicación online, aprovechando el potencial de estos canales para 
difundir las reivindicaciones y acciones del comercio de proximidad a multitud de comerciantes, traba-
jando en la difusión y viralización de nuestros contenidos utilizando como herramienta las redes sociales.

Personas alcanzadas Me gusta

Impresiones

82.572
65.583
85.322

818
1.060
1.230

Seguidores

233.100
218.200
235.900

1.718
1.845 
2.280 

2018
2019
2020

2018
2019
2020
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Nueva web

En noviembre de 2020 y coincidiendo con la cele-
bración de Spain Retail Congress, lanzamos la nue-
va web de CEC. 

Con la nueva interfaz, mucho más visual, tiene una 
diseño más moderno y renovado y cuenta con una 
mejor usabilidad. Más allá de la imagen, para la 

nueva web se ha realizado una reestructuración de 
las secciones y de los contenidos, a fin de facilitar 
el acceso a todos los recursos de la página. La nue-
va página está a disposición de las organizaciones 
miembro, como plataforma de difusión de su activi-
dad y de cuantos temas consideren de interés.

Campañas de comunicación
En diciembre pusimos en marcha, en colaboración 
con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y 
la Secretaria de Estado de Comercio, la campaña 
navideña “Cerca de los que nos importan”.

Esta iniciativa buscaba, por un lado, la dinamización 
del consumo ante la campaña de Navidad 2020 – 
2021, decisiva para la continuidad de muchos ne-
gocios del sector, y por otro, la sensibilización de 
los consumidores respecto a la repercusión de la 
decisión de compra en el comercio de proximidad.

A través de un vídeo, la patronal del comercio invi-
taba a reflexionar sobre la importancia del comercio 
minorista para la economía  y para el desarrollo y la 
cohesión social de los pueblos y ciudades. 

La campaña estuvo activa hasta el 9 de enero en re-
des sociales y contó con un vídeo de sensibilización 
y cartelería física para los comercios.

Seguimiento comunicativo
Desde el departamento de comu-
nicación de la CEC se realiza dia-
riamente un resumen de prensa 

con las noticias más relevantes 
para el sector, así como las notas 
de prensa emitidas por la CEC, 

así como aquellas otras que 
hablen de la CEC o de alguna de 
sus organizaciones miembro.

Materiales informativos 
Se han elaborado y trasladado 
a los medios de comunicación 
38 notas de prensa, diferentes 

piezas informativas de contex-
tualización para atender a peti-
ciones concretas de periodistas 

y 10 ejemplares del boletín CEC 
Informa.
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