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La CEC firma un acuerdo con Banco 
Sabadell para ofrecer productos y servicios 

personalizados a sus asociados

La Confederación Española de 
Comercio (CEC) y Banco Sabadell 
han firmado un convenio de 
colaboración cuyo objeto es 
ofrecer a los socios de CEC una 
oferta global de productos y 
servicios financieros, especialmente 
diseñados por la entidad bancaria, 
en unas condiciones preferentes y 
adaptadas a la singularidad de este 
colectivo.

El acuerdo, que tiene un 
año de duración, va dirigido 
especialmente a los autónomos y 
pequeñas empresas dedicadas al 
comercio minorista afiliados a la 
confederación. Entre las condiciones 
ventajosas que contempla este 
convenio, destacan la oferta de 
productos de financiación no 

solo de la economía profesional 
y empresarial, sino también de la 
economía personal, pues el acuerdo 
es extensivo a empleados de los 
comercios y familiares de estos 
hasta el primer grado.

Algunos de los puntos más 
reseñables del convenio, según 
destacan desde Banco Sabadell, es 
una póliza de crédito en condiciones 
exclusivas, “con la que podrán 
disponer del importe que necesiten 
en función de sus necesidades de 
cada momento. El límite de esta 
póliza podrá ser fijado en función de 
la facturación del TPV que se tenga 
en la misma entidad y se vinculará 
a la cesión de ésta”.

Esta firma se enmarca dentro del 

compromiso de Banco Sabadell 
con el comercio de proximidad 
para proporcionarle “soluciones 
adaptadas a sus necesidades”, 
según señala la subdirectora 
general y directora de Negocios 
Institucionales de Banco Sabadell, 
Blanca Montero.

La CEC valora muy positivamente 
este acuerdo, que continúa con la 
línea de trabajo ya marcada por otros 
acuerdos anteriores con la entidad 
bancaria y pondrá a disposición de 
los asociados de la CEC múltiples 
herramientas y servicios de gran 
interés y utilidad para impulsar a 
las pymes, ya que la financiación 
es uno de los principales problemas 
que afrontan.
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SUMARIO“El comercio minorista no tiene ayudas para afrontar 
su reconversión”

El presidente de la CEC, 
Pedro Campo, asegura que, 
efectivamente, el incremento del 
SMI también afecta al pequeño 
comercio. La confederación, que 
agrupa a 19 confederaciones 
y 49 federaciones de ámbito 
autonómico y provincial 
de autónomos y pequeño y 
mediano comercio, así como 
organizaciones sectoriales de 
ámbito nacional, se alinea con las 
posiciones de la CEOE y Cepyme. 
“Estamos de acuerdo con estas 
organizaciones en que el SMI 
no tiene la misma incidencia 
en todas las comunidades 
autónomas porque hay realidades 
muy distintas y la incidencia de 
la medida variará en función del 
territorio”, señala Campo.

Subida del paro

Pedro Campo teme que, derivado 
precisamente de las “diferentes 
realidades” de cada Comunidad 
Autónoma , el aumento del SMI 
puede generar un incremento 
del desempleo y alerta de que 
este tipo de medidas, que en 
un principio resultan “muy 
populares”, pueden tener el 
efecto contrario.

Disparidad con el consumo

El presidente de la 
patronal del comercio 
español recuerda que, en 
prácticamente dos años, 
el salario mínimo acumula 
un incremento cercano 
al 40% e incide en que 
la actividad económica 
y el consumo no han 

crecido al mismo ritmo. Más 
bien al contrario, recuerda que 
la curva de descenso del paro se 
está ralentizando y que en otros 
sectores locomotora como la 
industria hay una desaceleración. 
“Las informaciones de este tipo 
resienten al consumidor. Su 
desconfianza ha aumentado y las 
entidades financieras ya señalaron 
el año pasado un incremento 
del ahorro. Hay, por lo tanto, 
una situación de incertidumbre”, 
sostiene.

Momento de reconversión

Campo valora que el comercio 
atraviesa “un momento de 
reconversión” como lo ha habido 
en la industria y en otros sectores, 
pero critica que el problema de 
la distribución minorista es que 
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“carece de las ayudas que han 
tenido otros nichos de actividad 
como la agricultura o la pesca 
y es el propio autónomo el que 
está apechugando con esta 
reconversión”. El empresario es 
consciente de que los hábitos de 
consumo están cambiando y de 
que existen nuevos formatos de 
distribución comercial, lo que 
implica “más comensales para la 
misma tarta”. “Esto no significa, 
en absoluto, que el pequeño 
y mediano comercio vaya a 
desaparecer –defiende- pero se va 
a redimensionar”. En este sentido, 
indica que la cifra española de 
comercios está sobredimensionada 
respecto a la media europea, es 
decir, hay más oferta que demanda.

Necesidad de adaptación

El presidente de la CEC urge a los 
comercios a adaptarse a la nueva 
realidad. “Hoy en día no se puede 
esperar a que el cliente entre por 
la puerta, hay que ser proactivo 
en marketing, formación, 
digitalización y tener también 
una tienda virtual que sirva como 
escaparate para fidelizar a nuestro 
entorno y también para llegar a 
nuevos clientes”, sugiere.

Entrevista a Pedro Campo, Presidente de la CEC, en la revista CMD Sport



CEC

Convierte tu comercio en Parcelshop de GLS

Ventajas para el comercio
• Ofrece tus clientes un valor adicional.
• Amplia la visibilidad y el tráfico en tu comercio.
• Ingresos extra por cada paquete que se envíe o reciba en el establecimiento.

Para convertirse en parcelshop GLS y beneficiarse de todas las ventajas, nuestros comercios pueden ponerse en contac-
to con el equipo de GLS para resolver sus dudas y comenzar el proceso de alta:

Teléfono: 902 64 65 86
cec-glsparcelshop@gls-spain.es
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SOMOSCOMPRA: así es la central de compras al por 
mayor más grande de Europa en cifras 

Cada vez es mayor el número de 
comercios que se beneficia de las 
ventajas de somoscompra.com, la 
plataforma online de compras al 
por mayor líder en Europa, y que 
desde noviembre de 2018 promue-
ven conjuntamente la multinacio-
nal alemana Zentrada y la Confe-
deración Española de Comercio 
(CEC)  Las siguientes cifras sirven 
para  conocer un poco más en pro-
fundidad esta plataforma. 

Zentrada en Europa 

Más de 500 proveedores mayoristas 
ofrecen en Somoscompra sus 
productos, conformando un 
catálogo de más de 400.000 
productos diferentes a disposición 
de los más de 450.000 comercios 
minoristas registrados. 

Cuenta con conexiones 
automatizadas de datos de  
productos y traducción de 

catálogos en 8 idiomas, además de 
un procesamiento de pago seguro 
en 3 modenas. 

Zentrada pone a disposición de los 
usuarios un servicio de atención 
al cliente y gestión de problemas 
con atención personal en 7 países, 
a través de sus oficinas y en 8 
idiomas. 

Cada mes: 

Al mes, la web recibe medio millón 
de visitas, 6 millones de clics y 
150.000 logins. 

Comerciantes en Somoscompra

En concreto, Somoscompra ya 
conecta de forma online a más 
de 33.000 minoristas españoles 
con acceso a proveedores de 
toda Europa. Por categorías, los 
productos que más adquieren 
son: Hogar y decoración, Juguetes, 
Moda y Accesorios, Artículos con 
licencias y Droguería y comética. 

Proyecto promovido por la CEC 
junto a Zentrada, si esás interesado 
en darte de alta y/o necesitas más 
información contacta con nosotros.

Entrevista a Pedro Campo, Presidente de la CEC, en la revista CMD Sport

https://www.somoscompra.com/
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SUMARIOMás horas de formación y nuevos cursos de la CEC 
para trabajadores y autónomos

La Confederación Española de 
Comercio continua con sus 
planes de formación estatal 
gratuitos  y amplia su oferta con 
más cursos y horas de formación. 

Estos cursos están dirigidos 
prioritariamente a trabajadores 
y autónomos ocupados (que 
estén cotizando a la Seguridad 
Social) en empresas o entidades 
pertenecientes a los siguientes 
sectores:

Comercio: Comercio (comercio 
textil, alimentación, estancos, 
floristerías, vehículos, etc), 
administraciones de loterías., 
intermediarios de comercio, 
promoción, degustación, 
merchandising y distribución de 
muestras.

Servicios a las empresas: 
Empresas de consultoría, 
estudios de mercado y opinión 
pública, empresas de ingeniería 
y oficinas de estudios técnicos, 
empresas de trabajo temporal, 
contact center, empresas de los 
servicios de prevención ajenos, 
investigación y desarrollo, 
gestión de la información y de la 
comunicación.

Otros servicios: Empleados de 
fincas urbanas, tintorerías y 
lavanderías, actividades del 

servicio doméstico, servicios 
funerarios y actividades 
relacionadas, seguridad privada, 
peluquería, institutos de belleza, 
gimnasios y similares, etc. 

Esta formación de oferta está 
100% subvencionada por el 
Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, por lo que no consume 
créditos de formación de las 
empresas y no supone coste alguno 
para los participantes, que pueden 
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formarse libremente sin necesidad 
de notificarlo a su empresa.

Los cursos a los que puedes 
inscribirte tienen un enfoque 
eminentemente práctico y están 
especialmente diseñados para 
actualizar tus conocimientos y 
dar respuesta a las necesidades 
actuales de tu sector profesional.

Consulta aquí todos los cursos. 

https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-trabajadores-autonomos-comercio-marketing-cec


España ha cerrado un año 
positivo respecto a 2018 con un 
crecimiento del 9% en las ventas 
a turistas extracomunitarios.

Nuestro país se coloca así como 
el segundo con mayor peso en 
este segmento de Europa, sólo 
superado por Italia, cuyas ventas 
a extranjeros aumentaron un 
11%,  y por delante de Francia, 
que sólo alcanzó el 6%, según 
datos extraídos del informe anual 
sobre el turismo de compras de 
Planet, empresa proveedora de 
servicios y tecnología de pagos 
internacionales.

Por nacionalidades, las cinco que 
más compraron en España el 
pasado año fueron los viajeros 
chinos, que acumularon el 26% 
de la cuota total de las ventas 
libres de impuestos entre todos los 
mercados emisores que vienen a 
España. Además, registró un ticket 
medio de 560 euros, un 7% más., 
aunque se sitúa a gran distancia 
del desembolso medio que hace 
el resto de Europa, donde alcanza 
los 733 euros.

El comprador ruso, que representa 
el 10% del total, frena su caída 
con respecto a años anteriores 
(0%) e incluso se prevé una ligera 
recuperación el próximo año. El 
tercer turista más relevante es el 

estadounidense, con un 
8% de cuota y el segundo 
ticket medio más alto del 
top 5 (593 euros).

Estados Unidos fue el 
segundo mercado con 
mayor crecimiento en 
ventas tax free, un 25%, 
por detrás de Corea del 

El turismo de compras crece un 9% en 
España 

El volumen de pago 
con tarjeta sigue 
batiendo récords

Tal y como indica el último informe 
del Banco de España disponible, en 
el periodo comprendido entre julio 
y septiembre de 2019, se efectuaron 
un total de 1.181,9 millones de 
operaciones de pago con tarjeta, lo 
que supone un 16% más respecto al 
mismo periodo del año anterior.

Teniendo en cuenta que el 
último trimestre de cada año es 
tradicionalmente el que más pagos 
con tarjeta registra, coincidiendo 
con las campañas de Navidad y el 
Black Friday, todo hace suponer 
que en 2019 este método de pago 
ha batido nuevamente récords, 
intensificando una tendencia ya 
registrada en 2018 cuando alcanzó 
su mejor cifra histórica.

Se ha reducido también el importe 
medio por operación, pasando de 
47 euros de media en 2002, a 36 
euros en 2019. Esta tendencia ha 
sido impulsada por el aumento de 
las terminales de punto de venta 
(TPV), que a cierre de septiembre 
alcanzaban los 1934 millones en todo 
el territorio; un acrecentamiento 
que ha venido acompañado en parte 
por el abaratamiento de las tarifas 
que los bancos aplican sobre los 
establecimientos que lo utilizan. La 
comisión media se situó en el tercer 
trimestre de 2019 en el 0,45%, lejos 
del 1,02% al que ascendía en 2007. 

NOTICIAS
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Sur, que registró un incremento 
del 33%, “acreditando su 
condición de mercado 
disruptivo y siendo una de las 
grandes oportunidades para 
el turismo en 2020”, según 
resalta el estudio. Este país se 
ha consolidado como el cuarto 
del top 5 que más compran 
en España, por encima de 
Argentina (+1%), quinto en esta 
clasificación.

Este aumento de visitantes 
se debe, en gran medida, a la 
eliminación del importe mínimo 
de compra como condición 
para la devolución del IVA a 
turistas extracomunitarios, que 
hasta hace un año estaba fijado 
en 90,15 euros. Una medida 
ha contribuido a aumentar la 
rentabilidad del turismo, y ha 
fomentado un incremento del 
gasto por parte de los viajeros 
extracomunitarios. 

Estas previsiones que se han 
visto respaldadas por el balance 
positivo de los primeros meses 
desde la eliminación del importe 
mínimo, cuando los pequeños 
comercios pudieron empezar a 
vender artículos de cualquier 
precio a los turistas de fuera de 
la Unión Europea, aumentando 
sus ventas de menos de 90 
euros. 



NOTICIAS

Desde Europa El comercio español sufre pérdidas 
millonarias por los robos

Según los datos más recientes 
de la Asociación de fabricantes 
y distribuidores (Aecoc) el coste 
de la sangría de los robos en 
el comercio alcanza los 1.800 
millones euros anuales en 
España (incluidos los fraudes por 
Internet) y los 49.000 millones 
de euros en toda Europa si se 
suman los costes de seguridad, 
según un informe de Crime & 
Tech que aumenta sensiblemente 
las pérdidas en el caso de España 
hasta los 3.645 millones de euros, 
situando al comercio minorista 
español como el más perjudicado 
entre los países de su entorno. 
Por detrás se sitúan Francia, 
Bélgica y Países Bajos. 

El veloz desarrollo del comercio 
electrónico también ha 
diversificado los métodos para 
cometer fraudes y comercializar 
artículos robados a través de 
plataformas virtuales. El fraude 
virtual se disparó un 46 % desde 
el 2018.

Para las empresas, el problema 
del hurto se centra en la 
actuación de profesionales y 

bandas organizadas. Incluso en 
los peores momentos de la crisis 
los hurtos no profesionales no 
suponen, por su incidencia, un 
problema para el sector, admite 
el director de la Asociación 
Española de Distribuidores de 
Autoservicio y Supermercados 
(Asedas), Ignacio García

El destino de los botines 
robados es muy heterogéneo, 
se venden, en muchos casos, 
de forma aparentemente 
legal en determinados tipos 
de establecimientos o en los 
llamados canales informales, por 
las calles e incluso en pisos.

Las pérdidas son equivalentes al 
0,8 % de la facturación anual, 
a la que habría que sumarle 
otro 0,6 % de gasto en medidas 
de seguridad. Un 22 % de las 
pérdidas se imputan a personal 
empleado frente al 59 % de los 
robos externos; el 19 % restante 
secatalogarlo como errores de 
gestión», es decir, mercancía que 
se pierde en el proceso de entrega 
o cuando no cuadra la caja.

El comercio online se duplica 
en una década en Europa 

El comercio online gana posiciones 
en Europa. El 53% de los habitantes 
de los veintiocho países de la Unión 
Europea realizó alguna transacción 
económica por Internet en el último 
año, según datos de la agencia 
estadística europea Eurostat.

La penetración del comercio onli-
ne en los hogares europeos se ha 
duplicado en la última década. Hace 
diez años, sólo el 28% de los ha-
bitantes de la región consumieron 
a través de Internet. Durante los 
últimos diez años, el online ha ido 
ganando posiciones gradualmente, 
hasta alcanzar el 35% en 2011, el 
45% en 2016 y el 50% en 2018.

Mesa negociadora entre UE y 
Reino Unido 

La primera ronda de contacto entre 
la UE y los británicos tendrá lugar 
el 2 de marzo en Bruselas y durará 
cuatro días. La siguiente, dos o tres 
semanas después, tendrá lugar en 
Londres. 

Las directrices ya son conocidas. La 
Unión Europea ofrece un pacto de 
libre comercio, sin cuotas ni arance-
les, a cambio de que Londres asuma 
los estándares europeos en materia 
de derechos laborales, protección 
del medio ambiente, ayudas de 
Estado o una fiscalidad armonizada. 
También impone otras dos condicio-
nes: el acceso libre a sus aguas de 
las pesquerías europeas y el respeto 
de la legislación del Tribunal de 
Justicia de la UE. 
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Comunidad Comunidat 
Valenciana Palma de Mayorca Galicia Cataluña

Ayuda

Fomento de la 
ocupación de 
personas con 

diversidad funcional o 
discapacidad

Modernización,  
insonorización 

e innovación de 
pequeñas empresas 

comerciales

Actuaciones en materia 
de ecoinnovación 

comercial

Modernización de las 
librerías

Beneficiario  Empresas en general

 Establecimientos 
comerciales, micro-
empresa y pequeñas
empresas comerciales

Personas físicas o 
jurídicas, comunidades 
de bienes o cualquier 
otro tipo de unidad 

económica

Empresas privadas que se 
dedican principalmente a 

la venta de libros

Plazo
Un mes desde la fecha 

de contratación 
15/06/2020 23/03/2020 10/03/2020

Organismo
Comunidat 
Valenciana

Ayuntamiento de 
Palma de Mayorca

Consellería de Economía, 
Empleo e Industria

Instituto Catalán de las 
Empresas Culturales

AYUDAS, INCENTIVOS Y SUBVENCIONES
EN VIGOR PARA AUTÓNOMOS Y PYMES

NOTICIAS

El empleo autónomo ha entrado 
en una fase de desaceleración, 
en sintonía con los principales 
indicadores económicos. 

Disminuye el tamaño de 
las empresas dirigidas por 
autónomos y el número de 
trabajadores que tienen a su 
cargo. Estos últimos recortaron 
empleo el pasado 2019 por 
primera vez desde 2011. Y, como 
consecuencia, los empleados 
que dependen de los autónomos 
bajaron un 1,1%, hasta situarse 
en 877.208, casi 10.000 menos 

que en 2018. 

El pasado ejercicio se redujo 
el número de autónomos 
empleadores en un 1,3%, de 
forma que el total de autónomos 
con algún asalariado a cargo se 
situó a cierre de año en 428.465, 
lo que supone una reducción de 
5.639 respecto a 2018. 

La pérdida de empleo 
afecta a todas las empresas, 
independiente de las 
plantillas, pero especialmente 
a las que tienen más de cinco 

Los autónomos recortan empleo 
por primera vez desde 2011

Los ‘Millennials’ compran 
sostenible

Según un estudio de Global Web 
Index, seis de cada diez jóvenes de 
entre 22 y 35 años están dispuestos a 
pagar más por productos sostenibles y 
ecológicos. Con un 61% de respuesta 
afirmativa, se trata de la franja de edad 
con mayor consciencia de todas las 
encuestadas, en lo que se atisba como 
un cambio de consciencia de consumo 
para las futuras generaciones. A 
esta voluntad de pagar más por un 
producto ecofriendly, les sigue la 
generación Z –de 16 a 21 años–, con 
un 58% ; la generación X –36 a 54 
años– con un 55% y los baby boomers 
–de 55 a 64 años–, con un 46%. 

Ya no solo se trata de vender 
productos etiquetados como 
ecológicos, los estudios de mercado 
más recientes confirman que las 
nuevas generaciones quieren saber 
dónde se fabrica el producto que 
compran, de dónde viene la materia 
prima y cuáles son las condiciones de 
su manufacturación.



BREVES

CITAS
¡NO PUEDES FALTAR!

EL SECTOR 
EN CIFRAS

Los autónomos de más de 65
años se  han duplicado en una 
década. El número de autónomos 
menores de 35 años se redujo un 
26,5% en los últimos diez años, 
hasta representartan solo el 14% 
del total, al mismo tiempo que se 
duplicó el colectivo de mayores de 
65 años y aumentó en más de un 
28% el demayores de 55 años.

En un momento en el que el 

consumidor busca más el disfrute 

como usuario que como propietario 

y los momentos de ocio son más 

cortos y espontáneos, y en el que 

la hiperconectividad nos convierte 

en consumidores constantes, el 

modelo de negocio de suscripción 

está siendo determinante. La sus-

cripción, surgida ya en el siglo XVII 

para determinadas publicaciones, 

permite a través de una venta úni-

ca un flujo de ingresos constante, 

reduce los costes de captación del 

cliente y garantiza la fidelidad

a la marca y al servicio. 

España está aprobada en digitaliza-

ción, pero por poco. Su inversión en 

pequeños negocios tecnológicos, 

la puesta en marcha y mejora de 

infraestructuras y el auge del co-

mercio electrónico ha permitido al 

país mantenerse en la media, tanto 

a nivel mundial como europeo, en 

materia de digitalización. Una po-

sición que, si bien no es mala, deja 

claro que todavía queda mucho por 

hacer en matria de digitalización. 

Jornada “Digitalización: reto y 
oportunidad para el comercio” 
de CEC y AENKOMER
Cuándo: 3 de marzo

Dónde: Vital Fundazioa Kulturunea. Calle 

Paz, 5 - 1ª planta (Vitoria-Gasteiz)

Qué: Jornada destinada a comerciantes 

y emprendedores en la que se abordarán 

aspectos sobr financiación, compra al por 

mayor a través de Internet y vías ara atraer 

clientes al punto de venta. Inscripción en 

administracion@aenkomer.com

ASLAN 2020. Teconología & Ne-
gocio
Cuándo: 10 y 11 de marzo

Dónde: Ifema (Madrid)

Qué:  El Congreso se celebra en el IFEMA 

Palacio de Congresos: un entorno profesio-

nal y dinámico en el que durante dos días 

podrá reunirse, actualizar conocimientos y 

debatir. Un gran ecosistema para impulsar 

la Transformación Digital en empresas y 

administraciones públicas.

Hostelco
Cuándo: 20 al 23 de abril 

Dónde: Barcelona

Qué: La feria Hostelco de la industria de 

servicio de alimentos reúne a empresas lí-

deres, una amplia gama de productos y ser-

vicios para hoteles, restaurantes y empre-

sas de catering bajo un mismo techo. Este 

evento es una buena oportunidad para que 

nuevas e innovadoras funciones para po-

nerse en contacto con expertos y cultivar 

contactos comerciales.
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ICM
La serie original del ICM a 

precios constantes registró en 

diciembre una variación inte-

ranual de las ventas del 1,9 % 

respecto a diciembre de 2018, 

lo que supone 1,1 puntos por 

debajo de la tasa del mes an-

terior. En el conjunto del año 

2019, las ventas aumentan en la 

serie original 2,4%.

IPC

La variación anual del IPC 

general en el mes de diciembre 

es del 0,8%, cuatro décimas 

superior a la registrada el mes 

anterior. (Fuente: INE)

ICC

El ICC del mes de enero se sitúa 

en 87,2 puntos, 9,4 puntos 

por encima del dato del mes 

anterior. De esta forma, el ICC 

empieza el año recuperando los 

valores que se observaban a

mediados de 2014.

Afiliados Seg. Social

Según los datos publicados por 

el Ministerio de Trabajo, Mi-

graciones y Seguridad Social, 

el número medio de afiliados 

a la Seguridad Social baja en 

-244.044 personas en enero 

respecto al mes anterior, si-

tuando la cifra actual de coti-

zantes en 19.164.494 personas.



UNA BUENA IDEA

‘Te vas a enamorar’: la campaña para 
promocionar el comercio local en San Valentín
Bajo el lema ‘Te vas a enamorar’, 
la Asociación de Empresarios 
Salmantinos del Comercio 
organizó en el día de San Valentín  
esta campaña para invitar  al 
comerciante a hacer un guiño al 
amor y conectar con sus clientes 
mostrándo su lado más humano 
y fortaleciendo su vínculo con él 
más allá del producto. 

El comerciante tiene ante sí una 
oportunidad para enamorar a sus 
clientes que ante esta fecha se 
muestran más receptivos y buscan 
la originalidad y la diferenciación. 
Por otro lado, con esta campaña 
AESCO buscaba lanzar a la 

ciudadanía un mensaje directo 
de lo importante que es realizar 
las compras en las tiendas locales 
porque en ellas pueden adquirir 
una gran variedad de productos sin 
necesidad de tener que desplazarse a 
otros lugares. 

Una nueva campaña ligada a San 
Valentín para crear el ambiente 
adecuado que invitase al comercio 
de proximidad de Salamanca a 
unirse a esta celebración.

El comercio de Palma lanza la campaña “Se 
traspasa” para denunciar su situación

Las principales asociaciones de co-
merciantes de Palma, Afedeco y Pi-
meco, realizaron el día 27 un acto de 
protesta que se enmarca dentro de la 
campaña “Se Traspasa”, para visualizar 
su protesta por la situación que atra-
viesan. 

Los comercios adheridos a la campa-
ña  cerraron sus negocios durante una 

hora y colgaron en sus escaparates el 
cartel “Se traspasa”. 

El objetivo era llamar la atención de 
los ciudadanos y las administraciones 
ante las dificultades que atraviesan y 
que están suponiendo el final de mu-
chos comercios. Horarios de cierre, 
prohibiciones de terrazas, restriccio-
nes al tráfico sin facilitar alternati-

vas... La protesta fue puesta 
en marcha por las asocia-
ciones de comerciantes con 
el apoyo de Restauració de 
Mallorca, CAEB y la Federa-
ció de Veïnats de sa Ciutat 
de Palma. 

Estas asociaciones han se-
ñalado que su objetivo es 
fomentar la convivencia 
entre empresas y vecinos 
y trabajar conjuntamente 
“por los intereses tanto ve-
cinales como empresariales 
y propiciar entre ellos me-
sas de diálogo y entendi-
miento. El fin último de es-
tas revindicaciones es crear 
un nuevo modelo de ciudad 
en el que tengan cabida to-
dos los sectores”.
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Envíanos aquellas informaciones 
o noticias territoriales que consideres 
interesantes para nuestro sector

Tu opinión cuenta
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Envíanos tus propuestas, 
ideas y opiniones al mail 

comunicacion@cec-comercio.es
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ALTAVOZ TERRITORIAL

Más de 14.900 pymes de 
Granada podrán acogerse al VI 

Plan de Comercio Interior

Dotado con 49 millones de euros 
hasta 2022, el VI Plan de Comercio
Interior marca el camino de las me-
didas con las que la Junta de Anda-
lucía apoyará la modernización, la 
transformación digital y la mejora 
de la competitividad del sector.

Contempla medidas que van desde 
ayudas al pequeño comercio para 
la adquisición de tablets y ordena-
dores, la pusta en marcha de una 
plataforma online (en la que  la 
que los comerciantes  encuentren 
todos los trámites que tienen que 
hacer con la Administración), una 
app para moviles que integrará la 
oferta comercial y asesoramiento. 

ALTAVOZ TERRITORIAL

El ‘Sorteo de los Deseos’ reparte 
Las empresarias y directivas del 
norte se unen «para avanzar»

Economía rebaja la presión al 
gran comercio y revisará las 

zonas

“La mujer que suma avanza” y las 
Empresarias y Directivas del Atlán-
tico (EDA) han comenzado a hacer-
lo. 

La entidad, de la que forman parte 
federaciones y asociaciones em-
presariales de mujeres de Asturias, 
Galicia, León, Cantabria, País Vasco 
y Navarra, ha iniciado su andadura 
con la celebración del primer Con-
greso Nacional de Directivas y Em-
presarias del Atlántico (EDA) que 
tiuvo lugar en Oviedo del 20 y al 24 
de febrero y en el que se abordaron 
asuntos como la descarbonización, 
el despoblamiento, la industria 4.0 
y el empleo del futuro. 

El comercio de proximidad
de Confecomerç; la asociación
de supermercados Asucova,
y las grandes supericies agrupadas
en Anged se han reunido con 
la directora general de Comer-
cio, Rosana Seguí para abordar 
sus alegaciones al borrador de la
nueva ley de comercio. La
Conselleria ha decidido ampliar
de cuatro a siete años el plazo
para la revisión de las zonas de
gran afluencia turística (ZGAT).
Estas ZGAT son las áreas en las
que los establecimientos, al tratarse
de zonas receptoras de turistas,
gozan de un regimen más generoso 
para abrir en domingos y festivos.


