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       “Ninguna Nación fue jamás arruinada  

por el comercio” (Peter Drucker) 
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HABLAMOS DE COMERCIO, HABLAMOS DE MADRID 
 

Un año más es el momento de hacer balance de la actividad desarrollada por nuestra 
Organización. Un ejercicio, 2014, que se nos presentaba a los empresarios madrileños, 
un año más, con un horizonte cargado de incertidumbre, en el que nuestra 
Confederación ha desarrollado una intensa actividad, desde el esfuerzo, el 
compromiso y el trabajo de todos y cada uno de los integrantes de “la familia COCEM”. 
 
Sirvan por ello estas líneas para expresar mi más afectuoso recuerdo a todos aquellos 
que han colaborado con nuestra Organización, participando en un proyecto común, 
que nos ha convertido en la Institución de referencia en el sector en la Comunidad de 
Madrid, y a la que aún le queda un largo camino por recorrer y muchos sueños por 
hacer realidad.  
 
COCEM nació, hace ya más de una década, con el objetivo de liderar y promover los 
intereses del sector comercial madrileño. Cada día somos más Organizaciones; cada 
día son más los pasos que damos e iniciativas, actuaciones y acciones que 
acometemos; cada día, es mayor el peso específico que tenemos en el sector del 
comercio y los entornos asociativo e institucional.  
 
No obstante, COCEM es una Organización inconformista y autoexigente, razones 
ambas que garantizan que nuestra Confederación continuará trabajando en el ejercicio 
de un liderazgo, responsable y sostenible, de los intereses del sector; en nuevas ideas, 
proyectos e iniciativas, ante un nuevo año, 2015, que se presenta nuevamente ante los 
empresarios y comerciantes con un horizonte extraordinariamente complejo, siendo 
en momentos como el actual cuando las Organizaciones Empresariales debemos 
desempeñar un papel fundamental, con la ilusión de reconocernos vivos y fuertes para 
construir una sociedad más honesta y más justa. 
 
Por último, quisiera a través de estas líneas expresar NUESTRO MÁS SINCERO 
RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO A LA LABOR DESARROLLADA POR HILARIO 
ALFARO a lo largo de todos estos años. Toda una trayectoria al frente de COCEM 
caracterizada por la Generosidad, la Transparencia, la Entrega, el Esfuerzo y la Eficacia, 
representando siempre, y por encima de todo, los valores e intereses del Comercio de 
Madrid. 
 

    

Luis Pacheco 
Presidente 
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1.-. CIFRAS Y DATOS DEL SECTOR COMERCIAL EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID  

El comercio minorista se constituye para la mayoría de las ciudades y regiones como 

uno de los sectores estratégicos de su actividad económica. En concreto, para nuestra 

Comunidad representa el 8% de su PIB Regional, con 54.764 empresas y 68.396 

establecimientos. 

 

 

EVOLUCIÓN NÚMERO DE EMPRESAS COMERCIO MINORISTA 2010-2014 

COMUNIDAD DE MADRID 

2010 2011 2012 2013 2014 

57.869 56.485 55.955 55.501 54.764 

Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística  

 

 

EVOLUCIÓN NÚMERO DE LOCALES COMERCIO MINORISTA 2010-2014 

COMUNIDAD DE MADRID 

2010 2011 2012 2013 2014 

71.047 69.584 69.351 69.082 68.396 

Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística 

 

 

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN COMERCIO DE MADRID 2007-2014 

AÑO VARIACIÓN (Madrid) VARIACIÓN (Nacional) 
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2007 -1,9 -0,9 

2008 -6,7 -5,6 

2009 -7,0 -5,4 

2010 -2,7 -1,7 

2011 -4,9 -5,8 

2012 -6,9 -6,8 

2013 -4,3 -3,9 

2014 -0,2 0,9 

INE. Índice Comercio Minorista 

 

EVOLUCIÓN AFLIACIONES REGIMEN GENERALSEGURIDAD SOCIAL 2012-2014  

COMUNIDAD DE MADRID (Enero 2012-Enero 2014) 

2012 2013 2014 

390.498 378.618 365.070 

Registro Afiliaciones SS. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

2.- COCEM, UNA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
 

COCEM, Confederación de Comercio Especializado de Madrid, es una de 

Organizaciones Empresariales representativas del Sector de Comercio en la Comunidad 

de Madrid. Una Organización responsable en su papel de interlocutor en la 

representación e imagen del sector; de impulsor y líder de su desarrollo, su promoción, 

su mejora y modernización. 
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Constituida en el año 2002, consecuencia de la iniciativa de una serie de 

Organizaciones Empresariales de diferentes perfiles y particulares características,  

aunque participativas de una misma misión: la representación, fomento y promoción, 

de manera responsable, de los intereses del comercio de la Comunidad de Madrid. 

 

Una Confederación creada desde el equilibrio entre la especialidad y la generalidad, todo 
ello tratando de armonizar lo sectorial con lo territorial, desde la eficacia, la 
profesionalidad y la modernidad. 

 
COCEM es, en la actualidad, el representante del 
comercio madrileño en la Confederación Española 
de Comercio (integrada en CEOE-CEPYME), 
organización empresarial representativa del 
comercio español, siendo también miembro de 
pleno derecho de CEIM, organización 
representativa de los empresarios de la 
Comunidad de Madrid. 
 

En este sentido,  a día de hoy, son 32 las Organizaciones directamente asociadas a 

COCEM, e indirectamente por su pertenecía a algunas de aquéllas, otras 40.   

 

 

3.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE COCEM 
 

3.1.- MISIÓN 
 

La representación, fomento y promoción, de manera responsable, de los intereses 

generales del sector de comercio de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

 

3.2.- VISIÓN 
 

COCEM es una Organización Empresarial de ámbito autonómico que tiene el 

compromiso de convertirse en la entidad de referencia del sector de comercio de la 

Comunidad de Madrid. 
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Para lograr este compromiso, somos conscientes que tenemos que: 

 

- Velar por una adecuada planificación de las estructuras comerciales de la 

Comunidad de Madrid. 

 

- Velar por una adecuada normativa, tanto en materia comercial como en aquellas 
otras materias que, directa o indirectamente,  afecten al sector del comercio. 

 
- Actuar como órgano de asesoramiento, cooperación y colaboración de 

Instituciones de ámbito empresarial y Administraciones Públicas de ámbito local y 
autonómico. 

   

 

3.3.- VALORES 
 

Colaborar en el desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid. 

 

Promover la mejora continua del comercio de la Comunidad de Madrid. 
 
Fomentar las relaciones, contactos e intercambios con administraciones públicas e 
instituciones empresariales. 
 

 

4.- OBJETIVOS DE COCEM 
 

4.1.- Representar al sector ante todas las instituciones, públicas y privadas, y ante las 
organizaciones  e instituciones de ámbito local y autonómico. 
 
4.2.- Formular propuestas a las Administraciones sobre acciones, reformas o medidas 
para el desarrollo y mejora de la actividad comercial. 
 

4.3.- Atender las necesidades de información, formación, investigación y 
perfeccionamiento de las empresas comerciales, estudiando y divulgando cuantos 
temas puedan afectar a la potenciación de la empresa comercial. 
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4.4.- Promover la imagen del comercio madrileño ante los consumidores, medios de 
comunicación y resto de “stakeholders”. 
 
4.5.- Gestionar los intereses comunes de las Organizaciones asociadas que sean 
susceptibles de ello. 

 
4.6.- Prestar los servicios de interés común que soliciten las Organizaciones asociadas. 
 
 

5.- ORGANIZACIONES ASOCIADAS. 
 
 

Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de la Comunidad de Madrid. 

 

Asociación Empresarial de la Peletería de la Comunidad de Madrid (AEP). 

 

Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (ACOTEX). 

 

Federación de Comerciantes y Empresarios del Sur (FECOESUR). 

Organizaciones integradas: 

 

Asociación de Comerciantes Ambulantes Sur (ACAMO) 

Asociación de Comerciantes Reunidos de la Calle Huesca. 

Agrupación de Comerciantes y Empresarios de Getafe (ACOEG) 

Asociación de Mujeres Empresarias de Villaviciosa de Odón (AMEV) 

Asociación de Comerciantes Independientes de Pinto (ACIP) 

Asociación Profesional de Comerciantes de Fuenlabrada (APCF) 

Asociación de Mujeres Empresarias de Alcorcón (AMEA) 

Comercio Asociado de Parla e Industriales de la Zona Sur (COASPA) 

Asociación Fomento Empresarial del SUR (AFES) 

Asociación de Comerciantes y Empresarios Reunidos del SUR (ACERSUR) 

Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de URTINSA (ASEPUR) 

 

Asociación de Comerciantes Triángulo de la Moda de Madrid. 
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Asociación de Comerciantes Argüelles – Zona Oro. 

 

Asociación de Comerciantes de la Calle Jorge Juan. 

 

Asociación de Comerciantes y Empresarios de Latina-Carabanchel (ASELAC). 

 

Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama (ACE Guadarrama). 

 

Asociación de Comerciantes y Empresarios Reunidos del Sur. 

 

Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Aranjuez (APYME) 

 

Asociación Sindical de Empresarios de Despojos Comestibles de Madrid (ASEDEC). 

 

Asociación de Empresarios de Soto del Real (AESOR). 

 

Asociación de Comerciantes Plaza Mayor y Adyacentes (APLAMA) 

 

Asociación de Empresarios de Comercio del Barrio de Salamanca. 

 

Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM). 

 

Federación de Asociación de Comerciantes y Empresarios de Madrid Noroeste 

(FACEM) 

 
Organizaciones integradas: 
 

Asociación de Comerciantes y Empresarios de Collado Villalba (CyE)  
Asociación de la Mediana, Pequeña Empresa y Comercio    de   Galapagar (AMPECO)  
Asociación para la Defensa del Comercio y las Pymes de Torrelodones  
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama (ACEG)  
Asociación de Empresarios de Manzanares el Real (AEMAR)  
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Alpedrete (ACEA)  
Asociación de Empresarios  y Comerciantes de Guadarrama Alto- Cercedilla, (AEGA)  
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Asociación de Comerciantes y Empresarios de Collado Mediano (ACE)  
Asociación de Empresarios y Comerciantes de Colmenarejo (ASECOM)  
Asociación de Empresarios de El Boalo, Cerceda y Matalpino (AEBOCEMA)  
Asociación Local de Comerciantes de la Villa de El Escorial  
Asociación Empresarial Galapagar Empresas  
Asociación de Empresarios de Galapagar (ADEG)  
Asociación de Empresarios de Hoyo de Manzanares (AEHOM)  
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Los Molinos (ACE LOS MOLINOS)  
Asociación de Comercio de Majadahonda  
Asociación de San Lorenzo de El Escorial de la Pequeña y Mediana Empresa, 
“ASLEPYME”  
Asociación de Comerciantes y Servicios de Villanueva del Pardillo, (ACOSEVI)  

 
 

Asociación Plurisectorial de Empresarios de Algete (ASPEMA) 

 

Asociación de Representantes de Comercio de Madrid (ASIRCOM) 

 

Asociación Empresarios Detallistas de Pescados de la Comunidad de Madrid 

(ADEPESCA) 
 

Asociación de Empresarios y Comerciantes de Pedrezuela (ASECOPE) 

 

Asociación de Empresarios y Comerciantes de Getafe (ACOEG) 

 

Federación Madrileña de Detallistas de la Carne (FEDECARNE) 

 

Gremio de Ferretería de Madrid (AGREFEMA) 

 

Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos, Muebles de Cocina y Autónomos 
(ACEMA) 

 

Asociación de Empresarios y Comerciantes Zona Recoletos (Zona ERRE) 

 

Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid (AVPPM) 
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Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos de Madrid  

 

Asociación de Empresarios PRO-AZCA 

 

Asociación de Comerciantes de Calzado de Madrid (ACC) 

 

Asociación Empresarios Floristas de Madrid y Zona Centro (AFMC) 

 

Confederación Empresarial del Norte de Madrid (CENOR) 
 
Organizaciones integradas: 
 
Asociación de Empresarios de Valdetorres (ASVAL) 
Asociación de san Agustín de Guadalix (ACODESA) 
Asociación Empresarial de Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos (ASECATC) 
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Bustarviejo (ACEBU) 
Asociación Empresarial de la Zona Norte de Madrid (ACENOMA) 
Asociación Empresarial Bodegas y Cuevas El Molar (ASECUM) 
Asociación de Empresarios Manzanares El Real (AEMAR) 
Asociación Norte Mujeres Empresarias (ANOME) 
Asociación de Empresas de Torremocha del Jarama (ASET) 
Asociación de Empresarios de Buitrago de Lozoya 
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Fuente El Saz (ACESAZ) 
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Pedrezuela (ASECOPE) 
 

 

6.- PRESENCIA DE COCEM EN INSTITUCIONES Y 

ENTIDADES. 
 

 
COCEM tiene representación, directa o indirecta, en Instituciones y entidades, así 
como en comisiones consultivas y asesoras, y entes representativos de tipo privado o 
público, con ámbitos y finalidades diversas. 
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-Confederación Española de Comercio (CEC).  
-Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM-CEOE) 
-Oficina de Asuntos Europeos CEC. 
-Grupo Comercio y Ciudad (Secretaría de Estado de Comercio) 
 

 
 

Del mismo modo, COCEM ocupa una de las Vicepresidencias de la Confederación 
Española de Comercio (CEC), así como 12 representantes en su Junta Directiva. 

 

 

7.- COCEM “MULTICANAL” 
 

A lo largo del año 2014, COCEM ha tenido una 
presencia  constante en los medios de 
comunicación, tanto escritos, como 
audiovisuales y digitales, con más de 953  
impactos en prensa escrita y publicaciones on-
line y 105 en televisiones y radios.  
 
 
 
En 2014, las apariciones de COCEM en los medios fueron superiores a años anteriores 
con motivo del proceso electoral de CEIM, ya que el presidente de COCEM, Hilario 
Alfaro, presentó candidatura a las elecciones de la patronal madrileña.  
 
COCEM, a lo largo del año 2014, fue noticia en medios como: 
 
VOZPOPULI.COM LA VERDAD DE MURCIA  

LA VANGUARDIA EL IMPARCIAL  

EL NORTE DE CASTILLA DIARIO VASCO  

EL MUNDO EL PAIS 

ABC LA RAZON 

EL ECONOMISTA EXPANSION 

GACETAS LOCALES CINCO DIAS 
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GENTE LA VOZ DE GALICIA 

LA VANGUARDIA INVERTIA 

20 MINUTOS EL BOLETIN.COM 

MADRIDIARIO RNE LOCAL 
SER ONDA CERO 

COPE ES RADIO 

ONDA MADRID TELEMADRID 

TVE LOCAL CANA 24 HORAS 

TVE NACIONAL LA SEXTA 

TELECINCO ANTENA 3 

ELCONFIDENCIAL.COM EL MUNDO.ES 

EL PAIS.ES LA RAZON.ES 

MADRID ACTUAL ABC.ES 

FINANZAS.COM MADRIDPRESS.COM 

SERVIMEDIA EFE 

EUROPA PRESS DIARIO DA RETAIL 

 
 
Asimismo se han atendido múltiples demandas de los diferentes medios que han 
recurrido a COCEM como fuente de información o para solicitar declaraciones de algún 
portavoz de la Confederación ó de sus Organizaciones miembro. Por otro lado, COCEM 
también han mantenido una actitud proactiva con los medios de comunicación y en 
2014 se enviaron varios comunicados de prensa. 
 
Asimismo se han atendido más de 200 
demandas de los diferentes medios que han 
recurrido a COCEM como fuente de información 
o para solicitar declaraciones de algún portavoz 
de la Confederación ó de sus Organizaciones 
miembro. Por otro lado, COCEM también han 
mantenido una actitud proactiva con los medios 
de comunicación y en 2014 y se enviaron varios 
comunicados de prensa, destacando los 
siguientes: 
 
-LAS TIENDAS DE MADRID FACILITARÁN EL RODAJE DE PELÍCULAS EN SUS ESTABLECIMIENTOS PARA 
PROMOCIONAR LA CIUDAD A TRAVÉS DEL CINE Y LA TELEVISIÓN 
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-LA PATRONAL DE COMERCIO DE MADRID NIEGA QUE MADRID NECESITE NUEVOS ESPACIOS 
COMERCIALES  
 
-LAS PREVISIONES DE GASTO EN MADRID DE LOS SEGUIDORES DEL CHELSEA Y DEL BAYERN DE 
MUNICH  SUPERARÁ LOS 1.600.000 DE EUROS  
 
-LOS COMERCIANTES DE MADRID DENUNCIAN LA PROLIFERACIÓN DE MERCADILLOS PROMOVIDOS 
POR LAS ADMINISTRACIONES Y CELEBRADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS 
 
-LUIS PACHECO, NUEVO PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE COMERCIO DE MADRID. 
 

 
COCEM, a lo largo de 2014, ha impulsado su presencia 
en internet, renovando la imagen de su web 
corporativa www.cocem.es, así como abriendo perfiles 
en las redes sociales “Facebook” y “Twitter”.  
 
 

 

8.- NUESTRO COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN 
 

Con el objetivo de mantener puntualmente informadas a 

nuestras Organizaciones miembro, a lo largo del año 2014 

ha remitido contenido informativo relevante (novedades 

legislativas, jornadas y seminarios, ayudas,…), que puedan 

resultar de especial interés tanto para sus entidades 

miembro, como para las empresas asociadas de aquéllas. 

 

A continuación se detalla algunos ejemplos del contenido informativo remitido a lo 

largo del año 2014:  

 

 CAMBIOS ETIQUETADO ALIMENTOS ENVASADOS. 

 PLAN TURISMO DE COMPRAS 2015. 
 MODIFICACIÓN TIPO IMPOSITIVO IVA FLORES Y PLANTAS. 

 ACUERDOS AMAC (ACUERDO MARCO COMERCIO). 

 INCENTIVOS CONTRATACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS. 

 MEDIDAS EN MATERIA LABORAL Y EMPLEO RDL 8/2014. 

 SEGUNDA CONVOCATORIA MADRID – AYUDAS TAXFREE. 

http://www.cocem.es/
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 PLAN CAPACITACIÓN COMERCIO MADRILEÑO. 

 PERMISOS RETRIBUIDOS - ELECCIONES PARLAMENTO EUROPEO. 

 FONDO DE AYUDA AL COMERCIO INTERIOR. 

 PLAN INTEGRAL APOYO COMPETITIVIDAD COMERCIO MINORISTA 2014. 

 PROTOCOLOS CAMPAÑAS INSPECCIÓN AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

 LÍNEA ICO COMERCIO MINORISTA 2014. 

 LIMITACIÓN TASAS DE INTERCAMBIO UE. 

 LEY GENERAL DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES 
COMPLEMENTARIAS. 

 CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE COMERCIO AYUNTAMIENTO DE 
MADRID. 

 GUÍA NAVIDEÑA DEL COMERCIO Y LA ARTESANÍA DE MADRID. 

 PLAN CAPACITACIÓN COMERCIO MADRILEÑO. 

 NOVEDADES SOBRE LAS TASAS DE INTERCAMBIO Y DESCUENTO EN LOS PAGOS CON 
TARJETA. 

 NORMATIVA DE E-COMMERCE Y VENTA A DISTANCIA 

 

Asimismo, a lo largo del año 2014 difundimos entre nuestras Organizaciones miembros 

las siguientes publicaciones, informes y estudios, entre los que cabe destacar: 

 

 EMPRESAS Y LOCALES COMERCIALES DIRCE 2014. 

 EVOLUCIÓN COMERCIO MINORISTA -  BIENIO 2012-2013 

 INDICE DESTINATION EUROPE 2015. 

 GUÍA E-COMMERCE PARA LAS NAVIDADES 2014 

 LA FRANQUICIA 2014. 

 LA FRANQUICIA ESPAÑOLA EN EL MUNDO. 

 EL FUTURO DE LAS CIUDADES. 

 OBSERVATORIO DE CONSUMO CETELEM. 

 TIENDAS E INTERNET, LA INTERDEPENDENCIA IMPUESTA POR LOS CONSUMIDORES”. 

 EL IMPACTO ECONÓMICO DE UNA SUBIDA DEL IVA' 

 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MINORISTA EN EL BIENIO 2012-2013. IMPACTO DE LA 
LIBERALIZACIÓN DE HORARIOS COMERCIALES SOBRE EL SECTOR”. 

 NIELSEN 360º. 

 BARÓMETRO SECTORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 THE FUTURE OF RETAIL: 2014”.  

 ANALISIS DEL CONSUMO EN ESPAÑA 2013 ¿DISTRIBUCIÓN 3.0?. 

 ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA 2014. PRODUCCIÓN, INDUSTRIA, DISTRIBUCIÓN Y 
CONSUMO. 
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Por último, COCEM ha venido, con carácter mensual, elaborando y enviando a sus 

Organizaciones Asociadas un Informe-Resumen del Índice de Comercio Minorista, 

Índice de Precios al Consumo, Índice de Confianza del Consumidor, con cifras y datos 

extractados del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como los datos mensuales 

de afiliación en el sector al Régimen General y Régimen Especial de Autónomos. 

 

 

9.- NUEVOS CONVENIOS Y LÍNEAS DE COLABORACIÓN 
 

La filosofía que inspira nuestros Acuerdos es ser selectivos, que supongan una ventaja 
real y medible desde el punto de vista económico y, por último, que contribuya a la 
mejora y eficiencia de la “cadena de valor” tanto de las Organizaciones miembro como 
de su colectivo de asociados.  
 

Así, durante 2014, se establecieron 8 nuevos Convenios y Líneas de Colaboración, que 
se incorporaron a los ya existentes: 
 
- Convenio Marco de Colaboración con Banco de Santander, que con el objetivo de 
establecer un marco de trabajo conjunto dirigido a diseñar una serie de productos o 
servicios en condiciones preferenciales, tales como, entre otros, acceso a la 
financiación, tasas de descuento, préstamos y leasing… Este Convenio con una entidad 
financiera se suma al suscrito en 2012 con Banco de Sabadell y en 2014 con Banco 
Popular. 
 
- Línea de Colaboración con Santa Lucía Seguros, 
con el objetivo de potenciar el papel del comercio 
de proximidad a través de la iniciativa “Santalucía 
Contigo”, dentro del Acuerdo Marco de 
Colaboración con la Confederación Española de 
Comercio. La iniciativa “Santalucía Contigo” 
pretende compaginar la fidelización de los clientes 
de Santalucía impulsando al mismo tiempo el 
consumo en el comercio de proximidad. 
 
- Las empresas pertenecientes al colectivo de Asociaciones de COCEM podrán disfrutar 
de unas condiciones preferenciales en  el  precio  de la  prima mensual de DKV Seguros 
Salud, una de las entidades líderes entre las compañías de asistencia sanitaria privada 
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en España. Esta línea de colaboración contempla unas primas mensuales de seguro 
médico en unas condiciones muy competitivas, aplicables a los propietarios de las 
empresas y familiares, así como a sus trabajadores y familiares. 
 

- Línea de Colaboración con ARTESOLAR, empresa líder en iluminación  Iluminación 
LED, que pone a disposición de las asociaciones de COCEM y su colectivo de asociados 
una oferta exclusiva, que contempla la realización de estudio de ahorro energético 
totalmente gratuito, descuento exclusivo y posibilidad de financiación. 
 
- Línea de Colaboración con Yaap Shopping, “joint venture” de Banco Santander, La 
Caixa y Telefónica, que pone a disposición del colectivo de miembros asociados de las 
Organizaciones de COCEM un escaparate digital de conexión entre comercios y 
usuarios a través de promociones del comercio de proximidad.  
 
- Convenio de Colaboración con Madrid Film Commission, dirigido a facilitar la 
colaboración necesaria de los servicios e instalaciones de los comercios, a través de las 
Asociaciones de COCEM, para la realización de rodajes de obras audiovisuales como 
largometrajes, documentales, cortometrajes, spot publicitarios, etc.  
 
 
- Convenio de Marco de Colaboración con el 
Director General de Juventud y Deportes de la 
Comunidad de Madrid, para fomentar en los 
establecimientos comerciales su adhesión al 
Programa Carnet Joven. 
 
 
 

- Convenio de Colaboración con LEGÁLITAS, a través del cual aquellas asociaciones 
que no disponen de prestación de servicios jurídicos, puedan poner a disposición de su 
colectivo de asociados  la posibilidad de contratar un producto dirigido a dar cobertura 
legal en el ámbito relativo a su  actividad empresarial.  
 

 

10.- NUESTRO COMPROMISO CON LA MEJORA DE LA 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL DEL SECTOR. 
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COCEM, durante el ejercicio 2014, fruto del 

Contrato Programa de Formación suscrito tanto 

con la Confederación Española de Comercio, como 

el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de 

Madrid, desarrolló un total de 21 acciones 

formativas en las que participaron un total de 212 

alumnos. A continuación se relacionan los cursos 

realizados: 

 

- Contrato Programa Confederación Española de Comercio: 

 

 Dirección Comercial y Marketing. 
(3 acciones formativas) 

 Gestión Administrativa del Comercio Internacional. 
 (2 acciones formativas) 

 Técnico en Desarrollo de Negocios On-Line E-Business. 
(4 acciones formativas) 

 Redes Sociales, Analítica Web y Posicionamiento en Buscadores en el Pequeño 

Comercio. 

(6 acciones formativas) 

 

- Contrato Programa Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid: 

 

 Dirección de Equipos Comerciales. 
(1 acción formativa) 

 Gestión de Compras 
(1 acción formativa) 

 Dirección y Gestión de Equipos de Trabajo. 
(1 acción formativa) 

 

 Curso Taller de Creación y configuración de Tiendas On-Line. 

(1 acción formativa) 

 Gestión de la Fuerza de Venta y Equipos Comerciales. 
(1 acción formativa) 
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Lengua Extranjera Profesional para la gestión Administrativa en las Relación con el 

Cliente.  
(1 acción formativa) 

 

 

Asimismo, durante el año 2014, COCEM fue nuevamente la entidad encargada de 

gestionar la Escuela de Innovación para el Comercio del  

Ayuntamiento de Madrid, desarrollando un total de 55 acciones formativas en las que 

participaron 1.091 alumnos, con una media de 19,83 asistentes por curso y una 

valoración media de satisfacción de 9,04 puntos. A continuación se relacionan los 

cursos realizados:  

1. Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), aplicadas al sector 
comercial y hostelero  

• Posicionamiento natural en buscadores - SEO (4 acciones formativas). 

• Email marketing y técnicas de redacción publicitaria (5 acciones formativas).  

• Marketing en buscadores; SEM y analítica web (5 acciones formativas).  

• Redes sociales y marketing de contenidos (4 acciones formativas).  

• Usabilidad, Diseño Web, Comercio electrónico y Marketing online (3 acciones 

formativas).  

 
2. Gestión Comercial y de Ventas. 

• Personal Shopper (1 acción formativa). 

• Coolhunting empresarial (Tendencias) (1 acción formativa).  

• Claves para la productividad y las ventas (1 acción formativa).  

• Técnicas de redacción publicitaria y MK (1 acción formativa).  
 
3. Gestión Económico Financiera. 

• Interpretación de un balance y cuenta de resultados (2 Acciones Formativas).  

• Novedades para pymes, autónomos y emprendedores en materia fiscal y otros 
(impuestos, contratos, seguridad social) (1 acción formativa).  
 
4. Gestión Empresarial, Management y Habilidades Directivas. 

• Innovación, estrategia y creatividad (3 acciones formativas).  

• Mejora tu productividad personal y desarrolla tu potencial (2 acciones formativas).  

• Hablar en público (5 acción formativa).  

• Modelos de gestión empresarial éticos y solidarios (1 acción formativa).  
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5. Nuevas Tecnologías.  

• Comercio electrónico para pymes y emprendedores (3 acciones formativas).  

• Mobile marketing – Tendencias (1 acción formativa). 
 
6. Marketing en el punto de venta y técnicas AVEC (Análisis Visual del Espacio 
Comercial). Escaparatismo e Interiorismo comercial.  

• Escaparatismo y Visual Merchandising (2 acciones formativas). 
 
7. Comercio Exterior e Internacionalización.  

• ¿Quieres saber si puedes vender tus productos/servicios en mercados emergentes? 
(1 acción formativa). 
 
8. Atención al Cliente: Relación, Comunicación y Habilidades Sociales.  

• Estrategias de fidelización de clientes (2 acciones formativas).  

• Lidera tu propia imagen y comunicación en el plano profesional (3 acciones formativas).  

• Claves para encontrar empleo (1 acción formativa).  

• La Comunicación efectiva y relaciones interpersonales (1 acción formativa).  

• Comunicar mi negocio/ proyecto de forma rentable. Notas prensa (1 acción formativa).  

 

11.- NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

 
- DESARROLLO DE LA INICITIVA DE CREACIÓN DE UNA RED DE COMERCIOS 
ACCESIBLES.  
 
Para contribuir a aminorar las dificultades de 
accesibilidad con las que se encuentran las personas con 
movilidad reducida cuando realizan sus compras, la 
COCEM firmó, en el año 2013, un acuerdo con la 
Federación de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de 
Madrid, FAMMA-Cocemfe Madrid. 
 
Mediante este convenio se está promoviendo la creación de una red de comercios 
accesibles a la que se podrán adherir todos aquellos establecimientos que formen 
parte de las 84 organizaciones que integran COCEM y que sean “amables” para las 
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personas discapacitadas. Las referencias sobre las tiendas accesibles podrán ser 
consultadas a través de la “app” Accessibilty FAMMA. 
 
En los establecimientos accesibles adheridos a esta red, se ha ubicado un expositor con 
información sobre la APP, así como con los códigos BIDI-QR de descarga gratuita de la 
misma, y que contará también con un sello distintivo de negocio accesible que irá 
acompañado del lema: “Comercio amable para las personas con movilidad reducida”. 
 

- TERCERA CARRERA “MADRID TAMBIÉN SOLIDARIO”. 

 
COCEM participó, como colaborador, en la 3ª Carrera 

Popular Madrid También Solidario, fondos recaudados son 

destinados a los programas de la Fundación También, que 

trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad y 

fomenta la educación en valores a través del deporte 

adaptado. El acto de presentación ha contado con la 

presencia de numerosas autoridades, interviniendo en el 

mismo el Presidente de COCEM 

 

 12.- NUESTRO COMPROMISO CON LA PROMOCIÓN Y 
LIDERAZGO DEL SECTOR 

Durante el año 2014, co-organizó, colaboró estrechamente ó participó activamente en 

su difusión, en los siguientes eventos de promoción del sector: 
 

- VEN A TU COMERCIO, TAMBIÉN EN NAVIDAD. 

- VI EDICIÓN DE GASTROFESTIVAL 

- CAMPAÑA SANTA LUCÍA CONTIGO “APOYA AL 

COMERCIO”. 

- VOGUE FASHION NIGHT´S OUT. 

- CAMPAÑA “VUELTA AL COLE”. 

- CONGRESO “COMERCIO DE HOY”. 

- CONGRESO “RETAIL FORUM”. 

- WOF MADRID – ESPECIAL AZCA. 
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13.- NUESTRO COMPROMISO CON EL TURISMO DE 

COMPRAS. 

 
COCEM colaboró activamente, a través de la 
Confederación Española de Comercio, con sus 
aportaciones, en el diseño del Plan de Turismo de 
Compras promovido por la Secretaría de Estado de 
Turismo y la Secretaría de Estado de Comercio, 
presentando diferentes iniciativas orientado a 
posicionar a España como “Destino Premium” en 
turismo de compras, así como a aumentar el volumen 

de turistas, cuya motivación principal de viaje sean las compras. 
 
En lo que respecta a nuestro sector, las acciones están focalizadas a campañas de 
dinamización, talleres de capacitación en materia turístico-comercial, actuaciones de 
modernización de los ejes turístico-comerciales, impulso de la innovación tecnológica 
con el desarrollo de aplicaciones informáticas que permitan la interactuación entre 
comerciantes y turistas; así como campañas de información, comunicación y 
promoción del turismo de compras en los países emisores.  

 
 

14.- NUESTRO COMPROMISO CON LA MODERNIZACIÓN 
DEL COMERCIO URBANO. 
 

COCEM ha sido una de las entidades impulsoras 
de la implantación de nuevas fórmulas de 
gestión colectiva de las áreas comerciales 
urbanas. Gracias a ello la Secretaría de Estado de 
Comercio, consciente de esta necesidad, 
constituyó la Comisión de Trabajo Comercio-
Ciudad, que cuenta con un representante de 
COCEM.  
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Con tal motivo, una de las Líneas de Actuación del Plan Integral de Apoyo a la 
Competitividad del Comercio Minorista de España” de la actual Secretaría de Estado de 
Comercio es el análisis de la posible implantación en España de la figura de gestión 
colectiva del comercio urbano denominada “BID´s” (Business Improvement Districts). 
 
 

También el Ayuntamiento de Madrid, fruto de la 
propuesta de COCEM, en su Ordenanza de 
Actividades Comerciales en Dominio Público, ha 
introducido la figura de las Zonas de Iniciativa 
Empresarial. Fruto de dicha iniciativa COCEM 
organizó, con la colaboración del Ayuntamiento de 
Madrid y Banco de  Sabadell la Jornada “Gestión 

Innovadora de las Áreas Comerciales Urbanas. Hacia 
nuevo modelo” 
 

A lo largo de la Jornada se ofreció una Visión y Reflexiones de Futuro sobre el 
Comercio Urbano; se abordó la figura de los Business Improvement Districts (BID´s), los 
modelos de financiación público-privada de áreas comerciales, así como la propuesta 
de las Zonas de Iniciativa Emprendedora para la Ciudad de Madrid. 

 

Del mismo modo, COCEM fue invitado a participar en la 10ª edición de la Jornada 

sobre tendencias en consumo y nuevas oportunidades de negocio, organizada por la 

Cámara Oficial de Comercio de  Valencia y la Oficina Comercio y Territorio – PATECO 

del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana. 

La Jornada se configura como un “laboratorio de tendencias” que apuesta por las 

nuevas investigaciones y el estudio de los consumidores emergentes. Un “laboratorio” 

que permita analizar y detectar oportunidades de negocio y que siga haciendo de esta 

jornada un referente en el sector comercial. COCEM participó con una ponencia 

acerca de los retos del comercio urbano.  

Por otra parte, con motivo del plan integral de apoyo a la competitividad en el 
comercio minorista 2013, COCEM, además de colaborar en su difusión, participó   
activamente  con  la  impartición  de  un total de  8  conferencias  dentro  del  
programa de cursos promovido por la Cámara de Comercio de Madrid, dirigidos a 
empresarios y trabajadores del sector comercio. La Conferencia, bajo el título “Visión y 
Reflexiones del Futuro del Retail”. 
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15.- COCEM, EN LA ASAMBLEA DE MADRID. 

 
“Quisiera comenzar mi intervención con una breve 
pero taxativa frase: “EL COMERCIO VA A CAMBIAR 
EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS EL EQUIVALENTE 
AL CAMBIO EXPERIMENTADO EN LOS ÚILTIMOS 
CINCUENTA”. No se trata de una predicción 
personal, sino de una de las principales 
conclusiones de la última edición del Retail Big 
Show, celebrado en Nueva York, y evento de 
referencia del sector a nivel mundial. 
 
Efectivamente, nos encontramos sólo a la entrada de “un cambio de época”, en la que 
“nada volverá a ser lo que era”.  
 
Y afrontar ese cambio con garantías de éxito nos obliga, a los comerciantes madrileños, 
a adoptar decisiones, en primer lugar de profesionalización en la gestión, en segundo 
lugar, de desarrollo de la innovación y, en tercer lugar, de implementación de una 
estrategia multicanal con componente tecnológico, como factor decisivo de 
competitividad para nuestros negocios.  Son por tanto muchos los retos de los 
comerciantes……….” 
 
Con estas palabras comenzaba la Intervención del entonces Presidente de COCEM, 
Hilario Alfaro, en la Asamblea de Madrid para informar sobre la situación del 
Comercio de Madrid, y cuyo texto íntegro reproducimos como Anexo en la presente 
Memoria Corporativa. 

 
16.- COCEM, RENOVACIÓN DE SUS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO. 
 
En2014 COCEM procedió a la renovación de sus 
Órganos de Gobierno, tanto Comité Ejecutivo como 
Junta Directiva, resultando elegido Presidente Luis 
Pacheco en sustitución de Hilario Alfaro, quién ha 
estado al frente de la Confederación desde su 
fundación, y en la actualidad Presidente de Honor. 
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Fruto de dicho proceso de renovación, el nuevo Comité Ejecutivo de COCEM está 
compuesto por las siguientes personas: 
 

PRESIDENTE LUIS PACHECO TORRES 

 

VICEPRESIDENTES 

 

BORJA ORIA RIU 

GONZALO GONZÁLEZ PUENTE 

ARMANDO RODRÍGUEZ OCAÑA 

SECRETARIO JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 

TESORERO CRISTINA ORTEGA LANZAROT 

CONTADOR ANTONIO MUÑOZ BENITO 

 

VOCALES FUNDADORES 

JULIO VALLEJO GARCÍA 

JOSÉ MIGUEL MARTÍN MANZANARES 

MARCELO SANCHEZ DE ALARCOS GALLEGO 

 

En su primera intervención como Presidente, Luis Pacheco expresó su reconocimiento 

a la figura de su antecesor, Hilario Alfaro, por su trabajo y dedicación de estos años al 

servicio del comercio de Madrid, agradeciendo también a los miembros de la Junta 

Directiva la confianza depositada en su persona. 

El nuevo Presidente de COCEM trasladó a los miembros de la Confederación que este 

nombramiento supone para él un reto que asume con extraordinaria ilusión, pero 

también con gran sentido de la responsabilidad; tratando, en la misma línea en la que 

se ha venido trabajando, de promover y defender los valores e intereses del comercio 

de Madrid, siempre desde el principio de la colaboración exigente y responsable, ante 

Administraciones e Instituciones. 

“El comercio está asistiendo a un proceso de profunda y constante transformación, al 

que las Organizaciones no podemos ser ajenas, por lo que trabajaremos en la 
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articulación de soluciones, realización de propuestas y elaboración de ideas adecuadas 

a las necesidades, presentes y futuras, del sector”, dijo Luis Pacheco en su primer 

discurso institucional como Presidente, en el que también,  acorde al proceso iniciado 

de crecimiento corporativo de la Confederación, puso de manifiesto la necesidad de 

continuar potenciando y fortaleciendo COCEM, a través de la incorporación de nuevas 

Organizaciones. 

Por último, el 1 de Diciembre tuvo lugar la celebración de un Acto de Homenaje a la 

figura de Hilario Alfaro, enmarcado dentro del tradicional Encuentro de Navidad de 

COCEM, en el que se le hizo entrega de una Placa Conmemorativa.  

 

El Presidente de Honor de COCEM expresó su reconocimiento “a todas las 

Asociaciones que contribuyeron a la fundación de COCEM y a aquellas otras que han 

contribuido, en su desarrollo, a la consolidación  de la Confederación como entidad de 

referencia del comercio especializado de Madrid”.  

“Han sido años muy gratificantes, pues me han permitido estar rodeado de gente 

extraordinaria, comprometida, responsable y fiel a los valores e intereses del comercio, 

de sus sectores y áreas comerciales que 

representan. Han sido años también, en 

determinados momentos, difíciles, pues 

la firme defensa de esos valores y esos 

intereses, en muchas ocasiones ha 

supuesto la defensa de posturas, 

reclamación de ideas y adopción de 

decisiones contrarias a las estructuras 

de poder, que, lejos de debilitarnos, no 

han hecho sino elevar nuestro nivel de 

representatividad y de legitimidad de 

interlocución. Hoy más que nunca el 

mundo asociativo madrileño necesita 

organizaciones como COCEM, que seguirá trabajando con un nuevo Presidente al 

frente de la Confederación, que aportará, rodeado del magnífico equipo que 

compondrá su Junta Directiva, renovación, ideas, propuestas y crecimiento 

corporativo”. 
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TEXTO INTERVENCIÓN COCEM 
ASAMBLEA DE MADRID 
20 DE OCTUBRE DE 2014 

 

Quisiera comenzar mi intervención con una breve pero taxativa frase: “EL COMERCIO VA A 
CAMBIAR EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS EL EQUIVALENTE AL CAMBIO EXPERIMENTADO EN 
LOS ÚILTIMOS CINCUENTA”.  
 
No se trata de una predicción personal, sino de una de las principales conclusiones de la última 
edición del Retail Big Show, celebrado en Nueva York, y evento de referencia del sector a nivel 
mundial. 
 
Efectivamente, nos encontramos sólo a la entrada de “un cambio de época”, en la que “nada 
volverá a ser lo que era”.  
 
Y afrontar ese cambio con garantías de éxito nos obliga, a los comerciantes madrileños, a 
adoptar decisiones, en primer lugar de profesionalización en la gestión, en segundo lugar, de 
desarrollo de la innovación y, en tercer lugar, de implementación de una estrategia multicanal 
con componente tecnológico, como factor decisivo de competitividad para nuestros negocios. 
 
Son por tanto muchos los retos de los comerciantes.  
 
Del mismo modo, afrontar ese cambio con garantías de éxito nos obliga, a los comerciantes 
madrileños, a adoptar fórmulas de colaboración y compromiso, con nuestra competencia y con 
nuestro entorno, adoptando nuevos modelos de gestión colectiva a los que más adelante me 
referiré. 
 
El comercio minorista se constituye para la mayoría de las ciudades y regiones como uno de los 
sectores estratégicos de su actividad económica. En concreto, para nuestra Comunidad 
representa el 8% de su PIB Regional, con cerca de 73.000 establecimientos y aproximadamente 
370.000 trabajadores. 
 
El  comercio urbano es el gran dinamizador de nuestros municipios, donde compiten pequeños 
establecimientos, mercados municipales, pequeñas, medianas y grandes cadenas, generando 
espacios de gran competencia empresarial.  
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El comercio contribuye a la sostenibilidad de las ciudades, dota al “ecosistema” urbano de 
vitalidad, calidad y seguridad allá donde se localiza, impide la degradación del entorno, 
dinamiza y anima la vida y la convivencia. 
 
EL COMERCIO VA, POR TANTO, MUCHO MÁS ALLÁ DE LO MERAMENTE TRANSACCIONAL.  
 
Es evidente que factores como la caída del consumo a la que venimos asistiendo desde, 
aproximadamente, el mes de septiembre de 2007, es consecuencia de la crisis económica, 
cuyo impacto afecta a todos los sectores de actividad, y no sólo al comercio. 
 
Una caída del consumo a la que, como es lógico, no ha sido ajena la Comunidad de Madrid, 
que en el año 2012 experimentó un descenso de la facturación en el comercio del -6,9%, y en 
2013 del -4,3 por ciento. Descensos a los que hay que sumar los que progresivamente se han 
venido produciendo desde el año 2007. 
Aunque durante el primer semestre del presente ejercicio ha habido leves y esperanzadores 
síntomas de recuperación en las ventas, desgraciadamente, desde el mes de julio estas señales 
se han venido diluyendo, y los datos más recientes de los que disponemos, correspondientes a 
los meses de agosto y septiembre, muestran tasas negativas de facturación en la Comunidad 
de Madrid.  
 
En concreto el Índice de Comercio Minorista del mes de septiembre de 2014, en su apartado 
correspondiente a la facturación, pone de manifiesto un descenso en las ventas en la 
Comunidad de Madrid del -2,3% con respecto al mismo mes de 2013. 
 
Además de la caída del consumo hay otra serie de factores, que podríamos denominar 
exógenos, que influyen e influirán, con carácter global, en el futuro del comercio. 
  
En primer lugar, y lejos de lo que pudiéramos pensar, el comercio madrileño no va a alcanzar 
en ningún caso los niveles de consumo anteriores al inicio de la crisis, por una cuestión 
demográfica. 
 
Efectivamente, asistimos a un paulatino descenso poblacional, fruto del comportamiento 
negativo del índice de natalidad y la caída de la población inmigrante.  
 
A ello, hemos de sumar, consecuencia de lo anterior, un progresivo envejecimiento de la 
población, estando estadísticamente probada  su incidencia negativa en el consumo. 
 
Menos consumidores, por tanto menos consumo. 
 
En segundo lugar, la crisis económica ha generado, en su desarrollo, un nuevo perfil de 
consumidor, con un comportamiento de compra asociado, fundamentalmente, a la variable 
precio.  
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Pudiéramos pensar que la recuperación económica invertirá este comportamiento. Nada más 
lejos de la realidad, diversos análisis de comportamiento del consumidor coinciden en que éste 
tarda más de cinco años en modificar su comportamiento de compra, aunque mejoren sus 
circunstancias económicas. 
 
En tercer lugar, “la revolución tecnológica”, absolutamente imparable e imprevisible en su 
potencial de desarrollo, está incidiendo de manera directa en el comercio físico, tendencia que 
se acrecentará con crecimientos extraordinarios en los próximos años.  
 
La tecnología está debilitando la cadena tradicional de distribución, cuya transacción final 
tiene lugar de comerciante minorista a consumidor. La tecnología está habilitando nuevas 
fórmulas de compra basadas en la economía colaborativa. La tecnología está sofisticando 
fórmulas de intercambio de productos. 
 
Son ejemplos que, entre otros muchos que podría citar, ponen de manifiesto que el comercio 
físico ha dejado de ser el canal que tenía “la exclusiva de las compras”. 
 
Nada tenemos desde el comercio contra este tipo de fórmulas, siempre y cuando desarrollen 
su actividad conforme a la normativa vigente.  
 
La Administración debe por tanto establecer mecanismos de vigilancia e inspección para 
controlar este tipo de actividades, cuya rentabilidad, en buena medida, no es sino fruto de la 
competencia desleal en la que incurren a través de la vulneración de gran número de 
obligaciones legales. 
 
El avance del e-commerce, “que ha llegado para quedarse”, lejos de representar una amenaza 
para el comerciante, bien pudiera representar una oportunidad con una estrategia multicanal 
adecuada, ya que desde nuestro propio mercado local, gracias a las extraordinarias 
posibilidades que nos brindan y brindarán las nuevas tecnologías, cualquier comercio, por 
pequeño y alejado que esté de las grandes y principales áreas comerciales, tendrá la 
posibilidad de presentar su propuesta de productos en cualquier lugar del mundo. 
 
Una herramienta por tanto con la que contrarrestar el menguante y progresivo descenso de 
consumidores “autóctonos”. 
 
Un “cambio de época”, al que antes me refería, al que la Administración no puede ser ajena, 
pues sus políticas y decisiones serán absolutamente decisivas para que aquellos comerciantes, 
que quieran y sean capaces de “encarar” los retos que aludía, dispongan de un marco 
legislativo y de competencia más ordenado, más flexible y más leal.   
 
Estamos asistiendo a la generación de nuevas canales y nuevas fórmulas de comercialización 
presenciales, con las que desde COCEM no tenemos nada en contra, siempre, en primer lugar, 
que se cumplan todas y cada una de las obligaciones normativas exigibles, lo que exige, 
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nuevamente, reforzar los niveles de inspección y vigilancia, ya que muchos de ellos se 
caracterizan por la temporalidad ó la itinerancia. 
 
En segundo lugar, que no se habiliten espacios de titularidad pública o semipública a este tipo 
de actuaciones. 
 
Los comerciantes madrileños venimos poniendo de manifiesto nuestra indignación por la 
proliferación de mercadillos, ferias y exposiciones comerciales, muchas de ellas en lugares 
públicos, en la mayoría de los casos auspiciadas, promovidas, fomentadas o autorizadas por 
determinados Ayuntamientos de nuestra Región, y especialmente el Ayuntamiento de Madrid. 
Los comerciantes madrileños sufrimos a lo largo del año inspecciones en nuestros 

establecimientos, y solicitamos  que las Administraciones actúen con la misma rigurosidad con 

este tipo de canales de venta y comercialización, dado que se celebran en condiciones 

irregulares respecto al exhaustivo cumplimiento de normas relacionadas con la higiene y 

seguridad alimentaria, etiquetado de los artículos y productos, indicación de precios, y un 

largo etcétera de irregularidades. 

 
Este tipo de actividades suponen una competencia desleal y afectan de manera directa a los 

comerciantes y empresarios ubicados legalmente en las zonas próximas donde se autorizan, 

reduciendo directamente el consumo de los clientes en los establecimientos permanentes 

ubicados en el entorno.  

 
Es igualmente necesario un marco fiscal que no contribuya a debilitar la demanda, como es el 
caso de la subida del IVA, con los efectos perversos que ha tenido en el consumo, como 
consecuencia del incremento de sus tipos. 
 
Demandamos también un marco adecuado de acceso a la financiación, que hasta la fecha, y a 
pesar de los miles de millones de euros de dinero público desembolsados para el denominado 
“rescate financiero”, los empresarios en general, y los comerciantes en particular, seguimos 
teniendo dificultades de financiación y en condiciones muy poco favorables. 
 
Es necesario un modelo público de formación adaptado a las necesidades reales del comercio 
orientada, sectorialmente a la profesionalización de nuestros trabajadores y a la capacitación 
de futuros profesionales , y, transversalmente, a la capacitación e instrucción multicanal.  
 
Precisamos un sistema más “justo” de cargas a la Seguridad Social y de un sistema de 
incentivos a la contratación “no discriminatorio”. 
 
Demandamos un sistema de incentivos al consumo en sectores estratégicos de estimulación 
de la demanda. 



 

 

31 

MEMORIA CORPORATIVA 2014 

 

 
De ahí la importancia de determinados PLANES RENOVE, fundamentalmente en el sector de 
equipamiento del hogar, y más concretamente el de electrodomésticos.  
 
Los Planes Renove, además de estimular la demanda y producir efectos tractores en la 
economía madrileña, contribuyen al ahorro y la eficiencia energética, reducen las emisiones de 
gases contaminantes, además de ser un extraordinario apoyo a las familias en momentos de 
austeridad. 
 
Sirva a este respecto, como ejemplo de la efectividad de estos planes, el que ha tenido lugar 
este año en la Comunidad de Castilla - La Mancha, y que ha supuesto un incremento de las 
ventas de un 30% en productos de gama blanca y de un 40% en productos de gama marrón. 
 
Los comerciantes necesitamos también una Administración Autonómica y un ejercicio de 
gobierno con VISIÓN ESTRATÉGICA, con la colaboración de los comerciantes, a través de sus 
Asociaciones.  
 
Y cuando digo Asociaciones, me refiero a aquéllas que trabajan de forma y manera profesional 
para un sector, para un barrio ó para un área, representando, de verdad, los intereses de sus 
representados, del comercio que representan.  
 
Necesitamos un Gobierno de la Comunidad de Madrid que, dentro de su marco competencial 
promueva un entorno legislativo que, en la medida de lo posible, exima de barreras, ó cuanto 
menos no dificulte, la creación de nuevas iniciativas comerciales y actuaciones en sus 
establecimientos con componente innovador; y que también, dentro de sus facultades, pueda 
ser de obligado cumplimiento por parte de los Ayuntamientos de la Región. 
 
El comercio requiere un ejercicio de adecuación de la normativa a la “nueva realidad”, lo más 
exenta posible, y más allá de lo estrictamente necesario, de barreras burocráticas y legales.  
 
Es vital que tanto Administración Regional como sus Administraciones Locales desarrollen e 
impulsen un modelo de “Administración Innoligera”, en la que los comerciantes puedan 
desarrollar en sus establecimientos estrategias y actuaciones con componente innovador. 
 
Necesitamos un Gobierno que tenga una respuesta en el medio plazo a la futura configuración 
del espacio urbano-comercial de nuestras calles y nuestros barrios. 
 
A este respecto, no quiero “pasar de soslayo” sobre dos aspectos absolutamente 
fundamentales que afectarán al comercio en los próximos años, íntimamente conectados, y 
cuyos efectos, de no ser adecuadamente gestionados, tendrán efectos desoladores en la 
configuración de las áreas comerciales: LA SATURACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL y la 
DESERTIZACIÓN DE LAS ÁREAS COMERCIALES URBANAS. 
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Una implantación en nuestra Región, a mi juicio, absolutamente desmedida de grandes 
superficies, centros y parques comerciales, formatos de los que nadie duda de su aportación a 
la modernización del sector comercial y a la ampliación de la oferta a los consumidores; en la 
que no se tuvo en cuenta ni la realidad urbano-comercial de nuestros municipios, ni el declive 
que en determinados países mostraban este tipo de operadores comerciales, y que avanzan 
las tendencias comerciales varios años antes que en España. 
 
Ello ha provocado que podamos hablar del estallido de una “BURBUJA COMERCIAL EN LA 
COMUNIDAD DE  MADRID”. 
 
Algunas predicciones, a mi juicio exageradas, se atreven a afirmar que en el año 2020 se podría 
haber perdido casi la mitad de la base comercial que había en el año 2005. 
 
Descenso poblacional y tecnología, fundamentalmente, han contribuido a estallar esta 
“BURBUJA”, comenzando a presentar nuestros barrios un mapa de locales vacíos, que jamás 
van a ser ocupados, y cuyos niveles de desocupación irán creciendo hasta límites 
inimaginables.  
 
Y aquí sí que necesitamos un Gobierno Regional y unas Administraciones Municipales con 
capacidad para HACER POLÍTICA COMERCIAL CON MAYÚSCULAS. 
 
Cambios de calificación de locales y formulas de reagrupamiento de comercios, son tal vez dos 
de los grandes retos de la estrategia urbano-comercial del futuro, pues nos estamos jugando el 
futuro de nuestros barrios y de nuestras áreas comerciales, con los efectos que supone en 
variables fundamentales de nuestra calidad de vida cotidiana como la seguridad, el 
medioambiente  y un nivel adecuado de abastecimiento de productos y servicios básicos. 
 
Lo dije al principio de mi intervención, EL COMERCIO VA MUCHO MÁS ALLÁ DE LOS 
MERAMENTE TRANSACCIONAL. 
 
Sorprenden a este respecto propuestas como a la que asistimos antes del verano de convertir 
Metro de Madrid en una gran superficie comercial y de restauración; que parece más una 
apuesta por el modelo de las ciudades subterráneas canadienses, que por la dinamización del 
comercio urbano de proximidad. 
 
Reitero que el Gobierno Regional y los Gobiernos Municipales deberían centrar su foco de 
atención en los miles de locales comerciales actualmente desocupados, las razones de dicha 
desocupación, que como he puesto de manifiesto van más allá de la actual crisis económica, y 
la puesta en marcha, conjuntamente con los Ayuntamientos, de iniciativas que contribuyan a 
articular soluciones para barrios y áreas comerciales ante la inevitable desertización comercial. 
A lo largo de esta Legislatura, a menos de un año de su finalización, el comercio de la Región 
ha asistido a las dos grandes reformas estructurales pendientes, y tal vez únicas, del sector: 
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En primer lugar, LA LIBERALIZACIÓN DE LAS VENTAS EN REBAJAS Y LAS VENTAS EN 
PROMOCIÓN, y, en segundo lugar, LA  LIBERALIZACIÓN DE LOS HORARIOS COMERCIALES. 
 
La liberalización de las ventas en rebajas y en promoción no es sino fruto de la trasposición de 
la normativa estatal a la autonómica. Reforma que no solo apoyamos, sino que también 
impulsamos desde COCEM ante la Secretaría de Estado de Comercio. 
 
Consideramos que se trata de una buena medida para el sector, fundamentalmente para las 
pequeñas y medianas empresas, que, por su flexibilidad en la gestión, las dota de una 
herramienta de estimulación de la demanda a través de incentivos y ofertas. 

 
Por otra parte, en el mes de Julio de 2012 el Gobierno de la Comunidad de Madrid decretó la 
LIBERALIZACIÓN “ABSOLUTA” DE LOS HORARIOS COMERCIALES, lo que supone la posibilidad 
de apertura de los comercios los 365 días del año, durante las veinticuatro horas del día. 
 
Fundamentó en ese momento el Gobierno Regional su medida en la realización de un estudio, 
al que no tuvimos acceso, que adelantaba que la implantación de la medida supondría la 
creación de 20.000 puestos de trabajo.  
 
El comercio de Madrid, en su conjunto, dio un ejemplo de responsabilidad ante dicha medida, 
que aunque no nos gustaba, creía que un país con cerca de seis millones de desempleados, no 
debía oponerse, al menos frontalmente, a una medida de este tipo. 
 
Sin embargo, transcurridos más de dos años desde su entrada en vigor, permítanme darles 
algunas cifras de empleo en el sector comercial en la Comunidad de Madrid, y así también dar 
contestación a la pregunta planteada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
En Junio de 2012 había en la Comunidad de Madrid 385.470 afiliados trabajadores en el sector 
comercio al régimen general de la Seguridad Social. 
 
Dos años y cuatro meses después, en Septiembre de 2014, había en la Comunidad de Madrid 
369.533 afiliados en el sector comercio al régimen general de la Seguridad Social.  
 
ES DECIR, EN LA COMUNIDAD DE MADRID SE HAN DESTRUIDO EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS y 
CUATRO MESES DE LIBERALIZACIÓN 15.937 EMPLEOS NETOS EN EL SECTOR COMERCIO. 
 
Ni mucho menos pretendo culpar de estos datos al Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero 
una medida que se adopta con el objetivo de creación de empleo, si no ha generado 
resultados positivos, y con una gran mayoría de los comerciantes madrileños en contra de la 
misma, no parece oportuno mantenerla. 
 
Rectificar “es de sabios”, yo personalmente me equivoqué. Y en la misma medida que no me 
opuse a la medida, solicito ahora, en nombre COCEM, su retirada. 
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Fruto de la Liberalización de Horarios Comerciales la Comisión de Comercio de CEIM, de la que 
entonces era Presidente, elaboró un conjunto de 46 propuestas para la mejora de la 
competitividad del comercio, una de las cuales consistía en la solicitud de creación de un 
Observatorio desde el que, entre otros cometidos, se realizara un seguimiento de la medida. 
Dicho Observatorio nunca fue creado. 
 
Creo que sería importante su creación, pues son muchos, como hemos visto, los retos a los 
que nos enfrentamos. Nos estamos jugando buena parte del futuro de nuestras Ciudades. 
 
Del mismo modo, una de las 46 propuestas anteriormente citadas era la creación de modelos 
de gestión de colaboración público-privada inspirados en la fórmula de los BID´s, en la 
actualidad implantada en más de 60 países. 
 
COCEM, principal impulsor de esta propuesta, ha venido trabajando  a lo largo de estos años  
en esta materia en el Grupo de Trabajo de Comercio y Ciudad, de la Secretaría de Estado de 
Comercio, y todo parece indicar que la normativa estatal habilitadora de este modelo podría 
ver la luz a lo largo de esta legislatura. 
 
En este sentido, creo que la Comunidad de Madrid debería ser la primera de España en 
trasladar este modelo a su marco normativo. Se trata de una fórmula de gestión colectiva de 
las áreas comerciales urbanas que estimamos fundamental para el futuro de muchas de ellas. 
 
Además, soluciona problemas de financiación de recursos, permite el desarrollo de proyectos 
sostenibles, no tensiona las cuentas públicas y otorga mayor participación a las empresas en la 
toma de decisiones.  
 
Además, se trata de un modelo de éxito demostrado, y, lo que considero especialmente 
relevante, su puesta en marcha requiere un acuerdo previo y mayoritario del colectivo 
empresarial. 
 
Hablábamos de factores exógenos al comercio: Crisis de consumo, descenso de la población, 
consumidores, permítanme la expresión “tacaños”, canales alternativos… , que dificultan la 
recuperación del sector comercial.  
 
Por todo ello resulta necesario, hoy más que nunca, promover y potenciar MADRID COMO 
DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD, lo que bien gestionado, tendría efectos muy positivos en las 
ventas.  
 
Al respecto, un reciente informe de Deloitte ponía de manifiesto que el turismo de compras es 
la mayor fuente de riqueza de muchas ciudades, cuyo crecimiento viene marcado en la medida 
que avanza el turismo de compras. Otro dato significativo, en París el 50% total de las ventas 
del comercio son a turistas. 
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Erróneamente, ya sea de manera consciente o inconsciente, se ha venido transmitiendo por 
parte de nuestra Administración Regional y Municipal, haciéndose eco de un informe, la idea 
que Madrid se constituye como el segundo destino de compras de Europa, solamente 
superado por la Ciudad de Londres. 
 
Sin embargo, de la lectura del contenido, datos y conclusiones del citado informe, “The Globe 
Shopper Index Europe”, lo que se desprende de los mismos, es que, conforme a una serie de 
variables analizadas en un total de 33 ciudades, Madrid podría, potencialmente, situarse en el 
segundo puesto del ranking europeo de “ciudades-destino” de compras. 
 
Efectivamente, Madrid lucha por hacerse un hueco frente a enclaves europeos como París, 
Londres, Berlín o Milán.  
 
Sin embargo, está todavía lejos de las cifras europeas de turismo de compras de estos 
destinos, a pesar de que el Informe GSIE nos posiciona, potencialmente, en el segundo lugar. 
Es por tanto evidente que algo está fallando para que esa preferencia no se traduzca en 
resultados, seguramente consecuencia de una inadecuada, o tal vez inexistente, gestión 
estratégica y “política”.  
 
Hora es por tanto de sentarse a reflexionar, planificar y diseñar una “hoja de ruta”  con el 
objetivo de posicionar Madrid en el lugar que le corresponde como destino global de compras. 
 
He pretendido, a lo largo de mi intervención, hacer un diagnóstico lo más aproximado y 
completo posible de la situación actual del comercio, de los factores, externos e internos, que 
condicionan y condicionarán su comportamiento. De sus retos, de sus problemas y de sus 
necesidades. 
 
He procurado, además, liberar mis palabras, en la medida de lo posible de contenido crítico, 
pues considero que la situación actual y los retos futuros requieren más que un ejercicio de 
crítica, un ejercicio de aportaciones constructivas e inteligentes. De colaboración exigente 
público-privada. Y de cooperación empresarial. 
 
He insistido, a lo largo de mi intervención, que EL COMERCIO VA MÁS ALLÁ DE LO 
MERAMENTE TRANSACCIONAL. 
 
Por ello, reitero, “hora es”  de hacer POLÍTICA COMERCIAL CON MAYÚSCULAS, más allá del 
mero patrocinio de acciones de promoción y dinamización comercial por parte de la Consejería 
de Economía, a través de su Dirección General de Comercio. Actuaciones de patrocinio que 
agradecemos, aunque en algunos casos no estemos alineados con las mismas, pues el desatino 
y el desacierto es compatible con la buena voluntad. 
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En este sentido, en contestación a la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, 
he de significar que COCEM es una entidad de mera representación, y no consideramos que 
nuestra labor deba consistir en la realización de acciones de promoción y dinamización 
comercial. 
 
Creemos que este tipo de acciones debe ser liderado por las Asociaciones Sectoriales y 
Zonales. Ello además ha sido puesto de manifiesto al propio Director General de Comercio. 
 
Quién les habla, además de Presidente de COCEM, es Presidente de la Asociación de 
Comerciantes del Barrio de Salamanca, organización desde la que a lo largo del año 
desarrollamos y participamos en numerosas acciones de dinamización comercial como, entre 
otras, Vogue Fashion Night, Noche de San Jorge Juan, Escaparatour, y muchas más. 
 
Cerrado este paréntesis, y para finalizar, desde COCEM, desde el comercio de Madrid, 
proponemos la realización de UN PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR, con VISIÓN A MEDIO Y 
LARGO PLAZO, con la participación de todos los agentes implicados, en el que podamos definir 
y diseñar las políticas más adecuadas para garantizar la competitividad del comercio urbano y, 
en definitiva, la sostenibilidad de las calles y áreas comerciales de nuestros barrios y de 
nuestros municipios. 
 
Un Plan desde el que abordar la revisión de la legislación comercial y su normativa 
complementaria, que garantice la innovación, libre de barreras, que evite situaciones de 
competencia desleal, y adaptada a la realidad comercial presente y previsora de la realidad 
comercial futura. 
 
Un Plan desde el que abordar  el modelo más óptimo de gestión colectiva de las áreas 
comerciales urbanas.  Un Plan desde el que abordar la reconfiguración comercial de los 
municipios de la Región. 
 
Un Plan desde el que abordar la mejora del modelo público de formación, promoviendo las 
Escuelas Sectoriales y orientando a los comerciantes en la gestión de la multicanalidad. 
 
Y un Plan, por último, en el que abordar la importancia del comercio en la propuesta de valor 
turística de nuestra Región. 
 
Termino con la misma frase con la que comencé mi intervención: “EL COMERCIO VA A 

CAMBIAR EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS EL EQUIVALENTE A LA TRANSFORMACIÓN 

EXPERIMENTADA EN LOS ÚILTIMOS CINCUENTA”.  

 
Tenemos por tanto poco tiempo. Muchas Gracias.  
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