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Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio 

Minorista de España. 

 

En el año 2012, al principio de la presente Legislatura, la crisis económica iniciada 

en 2008 seguía produciendo un fuerte retraimiento del consumo, que había 

afectado al comercio minorista, y especialmente al pequeño comercio tradicional. 

Esta situación empezó a cambiar a mediados de 2013 y en el año 2014, periodo en 

el que los indicadores del comercio han experimentado una mejora progresiva, 

como se detalla a continuación. A ello ha colaborado sin duda la elaboración por 

parte del Gobierno del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio 

Minorista de España 2013 y 2014. 

En el año 2013 el Ministerio de Economía y Competitividad impulsó la elaboración 

del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España, 

que fue aprobado por Consejo de Ministros el 7 de junio. Tras el desarrollo de las 

medidas contempladas en el Plan durante el año 2013, y a la vista de su buena 

acogida, se puso en marcha el nuevo Plan Integral de apoyo a la competitividad 

del comercio minorista de España 2014, aprobado por el Consejo de Ministros el 

25 de abril, como continuidad y nuevo impulso a las medidas de apoyo al comercio 

en nuestro país. 

Ambos Planes han contado con la colaboración de otros departamentos 

ministeriales1, de las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, el Consejo 

Superior de Cámaras (actualmente Cámara oficial de Comercio, Industria, 

Servicios y Navegación de España), las Cámaras de Comercio, la Sociedad Estatal 

Mercados Centrales de Abastecimiento S.A. (Mercasa) las principales 

Organizaciones del sector integradas en la Confederación Española de Comercio  

Los ejes principales de actuación se dividen en diez líneas orientadas a la 

innovación y competitividad del pequeño comercio, el fomento de los centros 

                                                                        
1
 M de Empleo y Seguridad Social, M de Hacienda y Administraciones Públicas, M del Interior, M de Justicia, M de Industria, 

Energía y Turismo, M de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al que se añaden en 2014 el M de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación y M de Fomento 
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comerciales abiertos y mercados municipales, el apoyo financiero a las empresas, 

la promoción comercial y la reactivación de la demanda, el impuso del relevo 

generacional y los emprendedores, el aprovechamiento de las sinergias entre 

comercio y turismo en beneficio de ambos sectores, la mejora de la seguridad 

comercial, las medidas legislativas liberalizadoras y de eliminación de barreras, el 

impulso a la internacionalización y la mejora de la formación y el empleo en el 

sector comercial. 

Las actuaciones que se integran en el Plan Integral se desarrollan en el ejercicio de 

las competencias propias de cada institución que participa y dentro del respeto y la 

coordinación con el conjunto de las administraciones y entidades públicas 

participantes con competencias en la materia. Este Plan ha sido objeto de informe 

en la Conferencia Sectorial de Comercio de fecha 12 de febrero de 2015. Por otra 

parte, con la finalidad de articular el desarrollo de determinadas acciones por parte 

de la Red de Cámaras Españolas, se formaliza anualmente un Convenio de 

Colaboración entre la secretaría de Estado de Comercio y el Consejo Superior de 

Cámaras (CSC), al que la Dirección General de Comercio Interior aporta 2,3 

millones y el CSC otros 2,3 millones procedentes de fondos FEDER. En 2013 se 

beneficiaron de las distintas acciones de este programa  13.633 comercios y en 

2014 más de 25.000 comercios. 

El presente balance recoge los resultados de los indicadores de cada una de las 32 

medidas del Plan desde el inicio de la presente legislatura. 

 

Evolución económica del sector. 

 

La demanda interna siguió mejorando en el 4º trimestre de 2014 y aumentó su 

aportación al crecimiento del PIB. En el cuarto trimestre el gasto en consumo final 

de los hogares experimentó un crecimiento anual del 3,4%, seis décimas superior 

al del tercer trimestre, como consecuencia de una mejora generalizada en todos 
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sus componentes, tanto de bienes como de servicios. El gasto en consumo final de 

los hogares tuvo tasas de crecimiento anual positivas en todos los trimestres de 

2014 y con una aceleración progresiva, como se observa en el gráfico siguiente. 

 

En tasa trimestral, el gasto en consumo final de los hogares aumentó el 0,9% en 

el cuarto trimestre de 2014, y lleva en valores positivos siete trimestres 

consecutivos. 

Según los datos de los índices de comercio al por menor del INE, en el conjunto 

del año 2014, las ventas minoristas, corregidas de efectos estacionales y de 

calendario, han crecido un 1% interanual de media. Esta cifra contrasta con las 

bajadas experimentadas por las ventas en los 6 años anteriores (de 2008 a 2013 

todos los años tuvieron una tasa media de las ventas negativa. En concreto, las 

tasas medias fueron: 2008   -5,9%, 2009   -5,5%, 2010   -1,7%, 2011    -5,6%, 

2012   -7,3% y 2013   -4,0%). 

En el año 2014 el formato en que más han crecido las ventas es el de las 

pequeñas cadenas (+1,6%), seguido de las grandes superficies (+1,2%), las 

grandes cadenas (+0,7%) y los pequeños comercios con un solo local (+0,2%). 

Hay, por tanto, un cambio de tendencia de las ventas del comercio minorista que, 

desde septiembre de 2013, empiezan a mostrar valores positivos casi todos los 

meses en variación anual, después de 38 meses consecutivos de descensos 
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interanuales. De hecho, las tasas anuales de las ventas minoristas corregidas 

habían sido negativas todos los meses desde diciembre de 2007, al principio de la 

crisis económica, salvo marzo y junio de 2010, hasta llegar a septiembre de 2013. 

Las ventas del comercio minorista, corregidas de efectos estacionales y de 

calendario, suben en enero de 2015 un 4,1% respecto al mismo mes del año 

anterior. Esta tasa anual es 2,2 puntos inferior a la registrada en diciembre de 

2014, en que la subida fue del 6,3%. 

 

Doce comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, han experimentado un 

crecimiento interanual de las ventas en la media del año 2014. Cantabria 

(+7,0%), Baleares (+6,4%) y Canarias (+6,1%) registran los mayores 

incrementos. 

En el mes de enero de 2015, todas las comunidades autónomas aumentan sus 

ventas respecto al mismo mes de 2014. Baleares (+9,4%) y Cantabria (+8,8%) 

registran los mayores incrementos. 

Según Eurostat, comparando diciembre de 2014 con el mismo mes del año 

anterior, las ventas minoristas de España fueron las que más crecieron de todos 

los países de la Zona Euro, únicamente superadas por las de Luxemburgo. 
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Como consecuencia de la crisis económica y la reducción de las ventas, se venía 

produciendo una continua disminución del empleo en el comercio minorista. Sin 

embargo, según la Encuesta de Población Activa del INE, en 2014 el comercio al 

por menor registró 48.500 ocupados más que el año anterior (+2,6%). Por 

consiguiente, se observa también un cambio de tendencia del empleo en el 

comercio minorista durante 2014.  

En el cuarto trimestre de 2014, los ocupados en el comercio minorista crecen en 

tasa anual por tercer trimestre consecutivo (en el tercer trimestre de 2014 

aumentaron el 2,9% y en el segundo trimestre el 0,7%). Como comparación, solo 

en el año 2009, se habían destruido en el comercio minorista 115.400 empleos. 

  

Las comunidades autónomas con mayor crecimiento de la ocupación en el 

comercio al por menor en 2014 han sido Andalucía con 19.300 ocupados más 

(+6,3%), Comunidad de Madrid con 10.800 ocupados más (+4,1%), Cataluña con 

9.000 ocupados más (+2,9%), y Castilla y León con 7.600 ocupados más 

(+8,3%). 

Los datos de mejora del empleo en el comercio minorista se confirman con otras 

fuentes. En 2014 hubo un aumento de 35.006 afiliados totales a la Seguridad 

Social del comercio minorista (afiliados al régimen general más afiliados al 

régimen especial de trabajadores autónomos) (+2%), de los cuales 10.104 eran 

afiliados autónomos (+1,9%). 
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En febrero de 2015, los afiliados totales a la Seguridad Social del comercio 

minorista eran 33.686 más que en el mismo mes del año anterior (+1,9%), siendo 

ya 13 meses consecutivos de aumentos interanuales (desde febrero de 2014).  

  

Destaca el aumento interanual de los afiliados autónomos, 8.308 más en febrero 

de 2015 (+1,5%). Los afiliados autónomos del comercio minorista, en su mayor 

parte pequeños comerciantes, han experimentado subidas interanuales todos los 

meses desde junio de 2013 (21 meses consecutivos de aumentos interanuales). 

  

En enero de 2015 todas las comunidades autónomas han experimentado 

aumentos interanuales de afiliados en el comercio minorista, tanto de afiliados 
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totales como de afiliados autónomos (excepto Castilla y León, con 263 afiliados 

totales menos, -0,3%). 

Según el índice de ocupación que publica el INE, el empleo en el sector del 

comercio minorista aumentó un 0,1% en 2014 sobre el año anterior (y un 0,8% 

en diciembre en relación al mismo mes de 2013, registrando así su octavo repunte 

interanual consecutivo desde mayo de 2014 tras 31 meses de descensos). En el 

año 2014 el formato en que más ha crecido la ocupación es el de los pequeños 

comercios con un solo local (+0,8%). 

El paro registrado en el comercio minorista descendió en enero de 2015 un 4,7% 

con respecto al mismo mes del año anterior (20.234 parados menos). Es 

importante resaltar que el comercio minorista registra la decimocuarta caída 

interanual consecutiva del paro registrado (caídas interanuales todos los meses 

desde diciembre de 2013).  

  

La Estadística de Sociedades Mercantiles del INE señala que el 23% de las 

sociedades mercantiles creadas en 2014 correspondió al Comercio, siendo la 

actividad con mayor número de empresas creadas.  

La mejora de la situación del comercio también se aprecia claramente en los 

indicadores que miden la confianza, tanto del consumidor como de los 

comerciantes. El indicador de confianza del comercio minorista, que elabora la 
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Comisión Europea, se sitúa para España en febrero de 2015 en 12,9 puntos, un 

valor positivo por decimoquinto mes consecutivo (desde diciembre de 2013), 

siendo los primeros valores positivos desde abril de 2004. Señala buenas 

expectativas de evolución de las ventas en nuestro país. Respecto al mismo mes 

del año anterior el aumento fue de 11,8 puntos. 

Según el indicador de confianza del consumidor que, como el indicador anterior, 

elabora mensualmente la Comisión Europea, la confianza del consumidor español 

en febrero de 2015  tuvo también un avance interanual muy resaltable (+12,6 

puntos).  

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) publicado por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS), en el mes de febrero se sitúa en 99 puntos. El 

ICC continúa en máximos de la serie histórica, por encima de los 98 puntos de 

enero de 2005. En relación al mes de febrero del pasado año el avance del ICC es 

muy significativo; el incremento alcanza los 27,5 puntos, con ganancias muy 

similares en términos absolutos para la valoración de la situación actual y de las 

expectativas.  

Un factor que contribuye cada vez más al desarrollo del comercio es la 

introducción de las nuevas tecnologías. Así, el comercio electrónico en España 

mantiene tasas de crecimiento importantes desde hace años, a pesar de la crisis 

económica. Cerró 2013 con un nuevo récord de facturación, al generar un volumen 

de negocio de 12.731 millones de euros, lo que supone un 21,8% más que en el 

mismo periodo del año anterior, según los datos de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia. En años anteriores, los crecimientos anuales fueron 

+13,6% en 2012, +25,7% en 2011, +27,2% en 2010, +11% en 2009, +38,6% 

en 2008. En el primer trimestre de 2014, el comercio electrónico en España 

alcanzó un volumen de negocio de 3.578,7 millones de euros, lo que supone un 

26,8% más que en el mismo trimestre de 2013; con un total de 58,9 millones de 

operaciones. España se ha convertido en el quinto país europeo que más facturó 

en el campo del comercio electrónico B2C en 2013. Por delante solo están Gran 

Bretaña, Alemania, Francia y Rusia, según Ecommerce Europe.  
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Innovación y Competitividad del Pequeño Comercio 
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Medida 1. Apoyar nuevas fórmulas comerciales de 

organización y especialización  

 

OBJETIVO: potenciar la especialización comercial y facilitar información sobre 

asistencias técnicas para la incorporación a redes de franquicia. 

 

Registro de Franquiciadores 

 

La Dirección General de Comercio Interior gestiona el Registro de franquiciadores, 

en el que deben inscribirse aquellas empresas que desarrollan la actividad 

comercial en régimen de franquicia en el territorio español.  

El registro es accesible a los ciudadanos a través de la web de comercio interior 

del Ministerio de Economía y Competitividad, asimismo, en 2014 se ha publicando 

la  “Guía del Registro de Franquiciadores 2013”, en colaboración con la 

Asociación Española de Franquiciadores (AEF), que, además de la información 

sobre las empresas franquiciadoras que existen en España, contiene la normativa 

actualizada y los principales datos del sector de la franquicia. Esta guía es gratuita 

y se puede descargar en la página web del Ministerio de Economía y 

Competitividad. 

El servicio del Registro de Franquiciadores atiende mensualmente una media 

de 175 consultas telefónicas y 200 via correo electrónico. 

La página web del registro recibió 7.880 visitas en 2013 y 30.049 visitas en 

2014, de ellas son visitas internacionales el 34.33% y desde España el 64.25%, 

con un promedio de 82 visitas diarias. La duración media de la visita en 2014 ha 

sido de 11 minutos y 52 segundos. 
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Desarrollo de proyectos de especialización comercial de 

MERCASA 

 

Se trata de modelos de negocio y de establecimiento para la expansión, a modo de 

franquicia, de tiendas de productos frescos de calidad y tiendas de degustación y 

venta de productos frescos gourmet, creando una vía de negocio para el 

emprendimiento. 

En 2013 Mercasa puso en marcha dos proyectos para fomentar el comercio 

minorista con la creación de dos redes de franquicias: Mercafresh (red de 

tiendas especializadas en productos de alimentación frescos de calidad) y 

Mercaorigen (tiendas de degustación y venta de productos frescos 

gourmet con Denominación de Origen).  

Mercasa lleva desarrollando desde Mayo de 2012 la conceptualización de 

Mercafresh. Se trata de un proyecto para crear una cadena de establecimientos 

detallistas especializados en la venta de producto fresco. Éste comenzaría con el 

establecimiento de un primer punto de venta para posteriormente, replicarlo y 

expandirse por todo el territorio nacional bajo la fórmula de una red de 

franquicias. 

Tras un estudio de geolocalización y el pertinente análisis socioeconómico, se 

eligió un local en Madrid. El contrato de arrendamiento del mismo se firmó en Julio 

de 2014, tras recibir la autorización por parte del Comité de Dirección de SEPI al 

Plan de Negocio del proyecto.  

Se sigue avanzando con el desarrollo de la conceptualización detallada del modelo 

de negocio, su implantación y puesta en marcha. 

Mercaorigen. Este proyecto nace con la vocación de potenciar la comercialización 

y venta de productos españoles que ostentan el distintivo de denominación de 

origen. La propuesta de MERCASA supone la creación de un espacio comercial que 

potencie y ponga en valor las diferentes denominaciones de origen españolas. 
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Se ha realizado el análisis y definición de las líneas maestras del proyecto a 

desarrollar, se ha procedido a la elección de la ubicación adecuada para su 

implantación (calle Eje 2, 7ª, del Polígono Alimentario Mercamadrid) y se han 

definido los componentes físicos y funcionales del proyecto. 

Está pendiente de materializar el correspondiente contrato de subarriendo y 

continuar con el desarrollo del proyecto.  

 

Medida 2. Impulsar la generalización del uso de las 

nuevas tecnologías en el pequeño comercio. 

 

OBJETIVO: potenciar la innovación y la inversión en nuevas tecnologías en las 

empresas comerciales mejorando la capacidad de los comercios minoristas para 

participar en redes y establecer vínculos con su entorno social y productivo. Esta 

medida se orienta a conseguir un uso más eficiente e intensivo de las tecnologías 

digitales en aras de mejorar la productividad y competitividad de las empresas. 

 

Grupo de trabajo de Innovación en el Comercio 

 

En 2013 la actividad del grupo de trabajo de innovación en el comercio articuló 

mediante el establecimiento de los distintos programas de la Administración 

orientados a la innovación y el uso de las nuevas tecnologías en el sector 

comercial.  

En 2014 se ha trabajado conjuntamente la secretaría de Estado de Comercio, 

Red.es y la Confederación Española de Comercio para detectar las necesidades y 



15 

 

oportunidades del pequeño comercio en innovación y formación en nuevas 

tecnologías. 

 

Medida 3.Programas para Impulsar la Innovación y la 

Competitividad en el Pequeño Comercio: Innovacion 

Comercial y Diagnóstico Punto de Venta 

 

Esta Medida se desarrolló en el marco del convenio de colaboración suscrito por la 

secretaría de Estado de Comercio con el Consejo Superior de Cámaras. 

OBJETIVO: avanzar en la mejora de la competitividad de las pymes del sector 

comercial a través de la mejora en la gestión del punto de venta, mediante la 

realización de diagnósticos individualizados en cada negocio participante y la 

adopción de soluciones innovadoras. 

 

Programa diagnóstico Punto de Venta e Innovación Comercial 

 

 

El Programa Diagnóstico Punto de Venta e innovación comercial incluye la 

realización de: 

 Diagnóstico del Punto de Venta por un asesor especializado, a través de un 

amplio cuestionario estructurado por áreas. Se identifican las debilidades y 

potencialidades del comercio, se realizan recomendaciones concretas, 

propuestas de actuación innovadoras y se realiza un completo análisis 

económico-financiero. 
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 Plan Tutorial de Gestión, consistente en que un consultor especializado, en 

base a las recomendaciones del Diagnóstico Punto de Venta, oriente los 

esfuerzos y las inversiones a realizar en una o varias de las áreas que sean de 

mayor interés para el comerciante, incorporando aspectos de innovación 

comercial. 

 Talleres con el objeto de incentivar y mejorar la capacidad de las Pymes 

comerciales en diferentes áreas o materias estratégicas 

En 2013 se destinaron al programa de innocomercio y de diagnóstico de punto de 

venta más de 1,5 millones de euros y se beneficiaron de la iniciativa 1.141 

comercios. Así mismo se celebraron 127 talleres de capacitación con 3.763 

asistentes en 12 comunidades autónomas, orientados a la mejora de la gestión 

del comercio, la innovación, el uso de las nuevas tecnologías y el comercio 

electrónico. 

En 2014, se han destinado 2 millones de euros y se han beneficiado del 

Diagnóstico Punto de Venta 969 comercios; de ellos, 254 han sido también 

beneficiarios de la fase posterior de elaboración de un plan de acción. Por otra 

parte, se han desarrollado 217 talleres de capacitación con 6.083 asistentes. 

 

Medida 4. Promover la apertura del canal on line en el 

comercio. Actividades de divulgación y asesoramiento 

(red.es) 

 

OBJETIVO: extender el uso de soluciones de comercio electrónico y adaptación del 

comercio minorista a los nuevos canales de venta. 
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Programa de Mentoring en Comercio Electrónico 

 

Red.es desarrolla un Programa de ayudas financieras para contratar servicios de 

asesoramiento individual y especializado (mentoring) en la puesta en marcha de 

un canal online, seguida de una línea de ayudas para la implantación de soluciones 

tecnológicas de comercio electrónico. 

Desde 2013 se han realizado tres convocatorias de este progama, con una 

dotación total de casi 31 millones de euros que han beneficiado a  1.642 

empresas: 

 En 2013, se desarrolló la invitación para la homologación de proveedores del 

servicio de asesoramiento y posterior firma de Convenios de Colaboración con 

los proveedores seleccionados. El número de empresas colaboradoras, 

proveedoras del servicio de asesoramiento fueron 18. 

Posteriormente, se publicó la convocatoria para la selección de empresas 

beneficiarias, con una dotación de 2,4 millones. En total, 87 empresas 

accedieron a “ayudas financieras para contratar servicios de 

asesoramiento individual y especializado en comercio electrónico” y, de 

estas 87 empresas, 71 también accedieron a “Ayudas financieras para la 

implantación de soluciones tecnológicas de comercio electrónico”. 

En 2014, Red.es ha realizado dos convocatorias más: 

 En abril se publicó la resolución de la 2ª convocatoria de ayudas,  con una 

dotación de 10,4 millones, de la que resultaron 335 beneficiarios de 

ayudas para servicios de asesoramiento y contratación de soluciones y 

servicios tecnológicos, de los cuales aproximadamente un 15% eran comercios. 

En esta segunda convocatoria se homologaron 26 empresas para la prestación 

del servico de asesoramiento. 

 En junio de 2014 se publicó la 3ª convocatoria del Programa, con una 

dotación de 18.060.000 euros procedentes de Fondos FEDER, con los que se 
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financia a cada beneficiario el 80% del coste del asesoramiento (máximo 5.000 

euros) y el 80% de los gastos del proyecto de implantación (máximo 10.000 

euros) .  

Se han homologado 29 empresas expertas en asesoramiento para prestar este 

servicio y el número de solicitudes recibidas ha sido superior a 3.500, para un 

cupo total de 1.204 pymes beneficiarias. Este programa continuará con su 

ejecución hasta finales de 2015 

 

Agenda Digital para España 

 

La Agenda Digital para España, desarrollada por Red.es, engloba un conjunto de 

actuaciones para el sector del comercio orientadas a incentivar la implantación de 

soluciones tecnológicas de gestión de pequeñas y medianas empresas, a través 

de:  

- Jornadas de divulgación sobre los beneficios de la adopción de soluciones 

TIC,  

- Talleres prácticos sobre el uso de soluciones TIC y  

- Generación de materiales formativos on-line. 

En 2013 se definió, en colaboración con la Junta de Andalucía, la realización de 

talleres de capacitación TIC dirigidos a autónomos, micropymes y 

orientadores TIC de Andalucía, sobre la importancia de la presencia web y el 

comercio electrónico. 

A finales de 2014 se impartieron, en distintos puntos de España, 9 talleres 

para la digitalización de la pyme en materias como: Internet, creación de 

páginas web y comercio electrónico; en los que participaron 94 pymes.  

 

Programa de Fomento de la Demanda de Soluciones Cloud 
Computing para PYME 
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Programa de ayudas a pymes y autónomos para promover la adopción de 

soluciones empresariales basadas en tecnología “cloud computing” que 

incrementen su eficiencia, flexibilicen su gestión y reduzcan costes operativos.  

En 2014 se ha diseñado la convocatoria (catálogo de soluciones, articulación, etc) 

para la incorporación de la pyme al cloud computing. 

 

Centro de Referencia Nacional de Comercio Electrónico y 

Márketing Digital 

 

Centro de Referencia Nacional en las áreas profesionales Marketing y relaciones 

públicas y Compraventa de la familia profesional Comercio y marketing en el 

ámbito de la formación profesional, es fruto del convenio de colaboración suscrito 

el 27 de marzo de 2014, entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, la Entidad Pública Empresarial Red.es y la 

Fundación EOI. 

Las actividades a desarrollar en el marco de este Centro son las establecidas en El 

Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero. Sus actuaciones se dirigen 

preferentemente a la formación y emprendimiento de profesionales en el ámbito 

del comercio electrónico y el marketing digital, así como la actualización de los 

programas formativos de formación profesional y certificados de profesionalidad en 

estas áreas, con el fin de adaptar dichos currículos a la demanda actual no 

satisfecha de nuevos perfiles profesionales de la economía digital. 

 

MEDIDA 5. Normas de Calidad  

 

OBJETIVO: colaborar en la definición de los parámetros de calidad en el comercio 
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Norma de calidad del servicio para el pequeño comercio 

 

En 2013 la Dirección General de Comercio Interior participó en el grupo de 

trabajo constituido por AENOR para la revisión de la norma “175001-1 Calidad 

de servicio para pequeño comercio. Parte1: Requisitos generales”    

En 2014, la Dirección General ha continuado trabajando en el grupo CTN 175 GT8 

hasta la aprobación, en noviembre, del borrador definitivo de la norma PNE 

175001-6 “Calidad de servicio para pequeño comercio. Parte 6: Requisitos 

para las estaciones de servicio”. 

 

MEDIDA 6. Reconocimiento de Proyectos Innovadores y 

Trayectoria en el Sector 

 

OBJETIVO: reconocimiento a las iniciativas de desarrollo comercial y 

modernización empresarial. 

 

Premios Nacionales de Comercio Interior 

 

Convocatoria anual por Resolución de la secretaría de Estado de Comercio de los 

Premios Nacionales de Comercio Interior en sus tres modalidades:  

 Premio Nacional a Ayuntamientos, sin dotación económica 

 Premio Nacional al Pequeño Comercio, dotado con 5.000 euros 

 Premio Nacional a Centros Comerciales Abiertos, dotado con 5.000 euros 
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Por resolución de 22 de noviembre de 2013, se adjudicaron los Premios 

Nacionales de Comercio Interior correspondientes a la convocatoria 2013. 

Se otorgaron 3 premios nacionales: Premio Nacional a Ayuntamientos, al 

Ayuntamiento de Oviedo (Asturias), Premio Nacional al Pequeño Comercio, a 

Santa Eulalia, S.A., de Barcelona y Premio Nacional a Centros Comerciales 

Abiertos, a la Asociación de Comerciantes calle Menacho, de Badajoz, 5 Accésit y 

18 menciones. 

El acto de entrega de los premios tuvo lugar en Badajoz el 17 de junio de 2014 en  

un acto que contó con la participación de representantes de las Administraciónes 

central , autonómica y local. 

Por orden de 17 de diciembre de 2014, se han adjudicado los Premios 

Nacionales de Comercio Interior correspondientes a la convocatoria 2014. 

Se otorgan 3 premios nacionales: Premio Nacional a Ayuntamientos, al 

Ayuntamiento de Málaga; Premio Nacional al Pequeño Comercio, a Viena 

Repostería Capellanes, de Madrid; y Premio Nacional a Centros Comerciales 

Abiertos, a la Asociación Los Amigos del Paseo de Gracia, de Barcelona. Además 

en esta convocatoria tambien se han concedido 6 Accésit y 14 menciones. 

 

Medalla y Placa al Mérito en el Comercio 

 

Este galardón tiene por objeto premiar a personas y entidades, públicas o privadas 

que hayan destacado de forma relevante por su contribución y apoyo a la labor de 

la Administración comercial española y al sector comercial en su conjunto, 

colaborando en su defensa, fortalecimiento, modernización, internacionalización, 

eficacia, mejora y promoción. 

A lo largo de la Legislatura y en el ámbito de comercio interior fueron concedidas 

en el año 2012  la Medalla al Mérito al comercio a D. Juan Manuel de Mingo 

y Contreras, Consejero del Grupo de Empresas de EL CORTE INGLES, S.A y 
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Vicepresidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE) y 

Presidente de Honor de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de 

Distribución; y la Placa al Mérito en el Comercio al Grupo IFA, Central de 

Compras y Servicios IFA ESPAÑOLA, S.A, en el sector de distribución de productos 

alimenticios y de gran consumo. 

En 2013 el Ministro de Economía y Competitividad concedió, en el ámbito del 

comercio interior: Medalla al Mérito en el Comercio a don Enrique Loewe 

Lynch por su trayectoria al frente de la Casa Loewe y Presidente de Honor de  la 

Fundación Loewe, y Placa al Mérito en el Comercio al Grupo Porcelanosa. 

En 2014 se concedió, en el ámbito del comercio interior, Medalla al Mérito en el 

Comercio a don Víctor Grafiá Miravalls a título póstumo por su trayectoria 

como Presidente de la Confederación Española de Comerciantes de Muebles 

(CECOMU), de la que fue fundador; miembro del Comité Ejecutivo de la 

Confederación Española de Comercio (CEC), del que fue promotor y fundador; y 

miembro del Comité Ejecutivo de la Feria Internacional del Mueble Valencia. Y 

Placa al Mérito en el Comercio al Grupo Covirán de distribución 

alimentaria. 

 

MEDIDA 7.Fomento de la Actividad Empresarial en el 

Sector Comercial, Reduciendo las Diferencias entre 

Territorios  

 

OBJETIVO: favorecer la actividad empresarial al objeto de reducir las diferencias 

económicas en el territorio nacional. 
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Incentivos Regionales 

 

La Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas contribuye al fomento de la actividad empresarial y el 

desarrollo de las regiones más desfavorecidas a través de la línea de ayudas 

regulada por la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.  

Entre los sectores económicos objeto de ayuda figura los que mejoren 

significativamente las estructuras comerciales, con carácter general y, en especial, 

para las ciudades de Ceuta y Melilla, los que mejoren la oferta y las estructuras 

comerciales. 

Durante 2012, en el ámbito de proyectos de inversión logística, se financió una 

plataforma logística en la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de 

148.050 euros .  

En 2013 se ha financiado la plataforma logística de la empresa Olano Seafood 

Ibérica, SA. de distribución para productos de alimentación frescos (pescado y 

marisco) en el municipio de Villabrazaro (Zamora. Comunidad de Castilla y 

León) con una ayuda de 108.198,30 euros para una inversión subvencionable 

de 1.545.690 euros con la obligación de crear catorce puestos de trabajo. 

En 2014 se ha financiado: 

 una nueva plataforma logística en Castro Urdiales (Comunidad Autónoma de 

Cantabria), con una ayuda de 465.545,28 euros para una inversión 

subvencionable de 7.759.088 euros Se crean 20 puestos de trabajo y se 

mantienen 70.  

 Un centro logístico para productos sólidos a granel, en la Comunidad 

Valenciana, con una ayuda de 382.638 euros sobre una inversión 

subvencionable de 9.564.603 euros. 
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MEDIDA 8. Programa de apoyo para fomentar la 

segunda oportunidad. 

 

OBJETIVO: prevenir situaciones de dificultades económicas y fomentar la segunda 

oportunidad. 

 

Programa Relanza 

 

La Dirección General de Industria y la Pequeña y Mediana Empresa, desarrolla el 

programa para fomentar la segunda oportunidad, que se estructura en: 

 Acciones de sensibilización y de comunicación dirigidas a concienciar a las 

empresas de los territorios seleccionados de la necesidad de establecer 

sistemas de alerta temprana que eviten la bancarrota. 

 Asesoramiento y tutorización que comprende servicios de análisis de las 

empresas que participen en el programa, así como servicios de apoyo en la 

reestructuración y renegociación de la deuda en su caso. 

 Establecer las bases para la puesta en marcha del Punto de Atención al 

Emprendedor para cese de actividad. 

En 2013, El Consejo Superior de Cámaras y el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, colaboraron para llevar a cabo, en las comunidades autónomas de 

Andalucía (Cádiz), Galicia (Ourense) y Canarias (Gran Canaria), un proyecto 

piloto, dónde 58 empresas recibieron asesoramiento personalizado en esta 

materia, organizado con 300 horas de duración. 

En 2014 nuevamente se ha llevado a cabo proyecto piloto en las comunidades 

autónomas de Andalucía (Cádiz y Campo de Gibraltar), Galicia (El Ferro), 

Extremadura (Cáceres), Murcia (Lorca) y Canarias (Gran Canaria), el programa 
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Relanza, dónde 94 empresas han recibido asesoramiento personalizado en 

esta materia organizado en un total de 300 horas de duración. 
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Línea 2 

Centros Comerciales Abiertos y Mercados Municipales 
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MEDIDA 9. Análisis de un nuevo marco normativo de 

reconocimiento de la figura de los centros comerciales 

abiertos 

 

OBJETIVO: determinar un modelo viable para los centros comerciales abiertos 

partiendo de un análisis de los Business Improvement District (BIDS), elaborando 

un marco jurídico que garantice su dinamización. 

 

Grupo Comercio-Ciudad 

 

Se trabaja en el seno del grupo “Comercio-ciudad” en el que participan 

representantes de la Dirección General de Comercio Interior, Comunidades 

Autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias, Consejo Superior de 

Cámaras, Mercasa y la Confederación Española de Comercio. 

La Dirección General de Comercio Interior ha elaborado un borrador de norma que 

regula las Áreas para la Promoción de Iniciativas Empresariales (APIES) en el que 

se sigue trabajando. 

 

MEDIDA 10. Mejora de Mercados Municipales 

 

OBJETIVO: modernización de los edificios e instalaciones de los mercados 

municipales localizados en áreas comerciales urbanas. 
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Estudios Técnicos Comerciales 

 

Mercasa realiza estudios previos técnico-comerciales y 

de viabilidad de los mercados municipales en el marco 

de una encomienda de gestión de la Dirección General 

de Comercio Interior. 

En 2013, Mercasa realizó estudios técnico-comerciales y de viabilidad 

económica de cuatro mercados: estudio de redimensionamiento del número de 

puestos, posibilitando un mejor aprovechamiento del edificio y de la oferta 

comercial del Mercado de Calatrava de Mérida (Badajoz); estudio de 

remodelación del Mercado Municipal de Cehegin (Murcia) para aumentar el 

número de operadores de 3 a 14, además de complementar la oferta comercial 

redimensionando los puestos; Mercado de Maignon de Badalona (Barcelona) 

para que pueda albergar hasta 49 operadores (hay 24 en el mercado provisional) 

y estudio de remodelación del Mercado Corredera (Córdoba). 

En 2014 con cargo a la Encomienda se han realizado seis estudios técnico-

comerciales de los mercados municipales Centrales de Jerez de la Frontera 

(Cádiz), mercado de estilo neoclásico, catalogado de interés público; Mercado 

Municipal Central de Ceuta, construido sobre el foso de la muralla que delimita 

la ciudad; Mercado Municipal de Ávila, ubicado en un edificio de valor histórico; 

Mercado de Las Palmas de Gran Canaria, conocido como mercado de 

“Alcaravaneras”; Mercado municipal de Abastos de Archena (Murcia), 

construido en los años 50 y el Mercado Municipal Central de Salamanca, 

ubicado en un edificio de principios del siglo XX, obra arquitectónica protegida. En 

total se beneficiarían de los proyectos más de 450 comerciantes. 
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MEDIDA 11. Mejora de Equipamientos Comerciales 

 

OBJETIVO: realización de proyectos singulares que conlleven la transformación de 

los equipamientos o entornos comerciales y que tengan como finalidad principal la 

adopción de acciones especiales e innovadoras de modernización comercial en 

zonas de gran afluencia turística. 

 

Programa de Mejora de la Competitividad de los equipamientos 

Comerciales en Zonas de gran Afluencia Turística 

 

Modernización de equipamientos o entornos comerciales localizados en zonas de 

gran afluencia turística mediante el Programa para la Mejora de la Competitividad 

de los Equipamientos Comerciales en Zonas de gran Afluencia Turística (ZGAT) 

que se desarrolla en el marco del convenio de colaboración suscrito con el Consejo 

Superior de Cámaras.  

En 2013 el Consejo Superior de Cámaras realizó una convocatoria pública dirigida 

a Ayuntamientos, Asociaciones de Comerciantes responsables de la gestión del 

equipamiento y Consorcios público/privados constituidos para la ejecución y 

gestión de los proyectos. Se resolvió conceder ayuda económica a 4 de los 10 

proyectos seleccionados, por un importe total de 1.019.702 euros 

UBICACION PROYECTO DOTACION DE LA AYUDA 

Valladolid  Mercado del Val 403.912,57 €. 

Alicante Acondicionamiento urbano  399.326,61 €. 

Punta Umbría (Huelva) Centro Comercial “El Galeón”  82.360 €. 

Badajoz Peatonalización Calle Guardia 

Civil  

134.102,82 € 

TOTAL  1.019.702 €. 
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Estas ayudas, a su vez, han generado una inversión inducida, que ascendió a 

2.261.705,91 euros ha supuesto un beneficio directo para 586 comercios y 

un beneficio indirecto para 4.200 negocios de las ZGAT afectadas. 

En 2014 el total de las ayudas asciende a 568.940,26  euros distribuidos en 8 

proyectos de las 13 solicitudes recibidas. 

 

UBICACION PROYECTO DOTACION DE LA AYUDA 

Valladolid Mercado del Val 82.728,35 €. 

Valencia Mercado Central 76.711,27 € 

Alicante 
Acondicionamiento urbano 

Plaza Séneca y calles anexas 
75.254,73 €. 

Sevilla 
Calle San Pablo y Puerta de 

Triana  
85.456,49 €. 

Carboneras (Almeria) 

Acondicionamiento urbano y 

dinamización comercial de la 

calle Sorbas 
61.098,79 € 

Ávila Mercado de Abastos Municipal 68.958,65 € 

Toledo 
Actuaciones en la calle Gerardo 

Lobo 58.731,98 € 

Águilas (Murcia) 
Aparcamiento en la calle Juan 

Pablo II 60.000 € 

TOTAL  568.940,26 € 

 

Estas ayudas suponen una inversión inducida de 17.093.593,75 euros, ha 

supuesto un beneficio directo para 876 comercios y un beneficio indirecto a 

los 12.475 comercios ubicados en las ZGAT afectadas. 
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Línea 3 

Apoyo Financiero 
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MEDIDA 12. Plan de Pago a Proveedores 

 

OBJETIVO: aportar liquidez a las Administraciones Públicas para el pago de las facturas 

pendientes a proveedores. 

 

Plan de Pago a Proveedores 

 

En 2012, el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 

obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 

mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades 

Locales ·inició el camino para crear este instrumento, que continuó con el Real 

Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la 

financiación de los pagos a proveedores. Esta norma además de crear el 

instrumento para ejecutar el pago a proveedores, amplía su extensión a las 

Comunidades Autónomas. Tanto para las Entidades Locales como para las 

Comunidades Autónomas se establecía la limitación temporal a facturas anteriores 

a 1 de enero de 2012. 

En 2013, el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 

emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo incluyó una 

nueva fase del mecanismo de pago a proveedores, con novedades como la 

inclusión de las Entidades Locales de Navarra y el País Vasco, y a las 

mancomunidades de municipios 

En estas dos fases (2012 y 2013) se inyectó liquidez a los proveedores 

por valor de casi 28.500 millones de euros, al pagar más de 5,5 millones de 

facturas de cerca de 150.000 proveedores de 14 Comunidades Autónomas y 4.000 

Entidades Locales. 
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Con posterioridad, el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas 

urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 

entidades locales con problemas financieros ha puesto en marcha una tercera y 

última fase en la que se amplía tanto el ámbito subjetivo como el objetivo, 

permitiendo la inclusión de facturas hasta el 31 de mayo de 2013. 

Al completarse la última fase del mecanismo, la Ley 13/2014, de 14 de julio, de 

transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, 

modificó su régimen jurídico convirtiéndolo en un Fondo carente de personalidad 

jurídica de los previstos en el artículo 2.2 de la Ley General Presupuestaria, para 

gestionar los préstamos con Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Con el 

Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad 

financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter 

económico, reorganiza y simplifica los mecanismos de liquidez existentes en dos 

fondos: Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y Fondo de Financiación 

a Entidades Locales, adscribiéndose a él las operaciones de crédito vigentes 

formalizadas con Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

Desde su inicio, en 2012, las tres fases desarrolladas, el  Plan de Pago a 

Proveedores han aportado una inyección de liquidez de 41.800 millones de 

euros que han favorecido los pagos a 67.129 proveedores de Comunidades 

Autónomas y 123.733 proveedores de Entidades Locales. 

 

 

 

 

 



RESUMEN GLOBAL MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

Pagos a Proveedores de CCAA (en miles de Euros) Pagos a Proveedores de EELL (en miles de Euros) 

Primera fase 
Segunda 

fase 
Tercera fase 

(Tramo I) 
Tercera fase 

(Tramo II) 

Total 
Proveedores 

CCAA 
Primera fase 

Segunda 
fase 

Tercera fase 
(Tramo I) 

Tercera 
fase 

(Tramo 
II) 

Total 
Proveedores 

EELL 

ANDALUCIA 2.693.528,20 2.822,16 630.873,73 1.627.843,15 4.955.067,24 2.814.052,62 137.946,62 452.943,08  3.404.942,32 

ARAGÓN 428.950,90  9.942,21 73.854,10 512.747,21 225.048,74 604,62 1.735,52  227.388,88 

ASTURIAS 243.308,42    243.308,42 76.242,99 631,63 5.363,26  82.237,88 

C. VALENCIANA 4.354.793,10 69.816,39 864.178,40 2.230.441,16 7.519.229,05 1.113.711,48 16.290,55 140.764,80  1.270.766,82 

CANARIAS 231.273,84  24.357,11 59.384,32 315.015,27 442.511,50 18,42 59.431,62  501.961,53 

CANTABRIA 326.616,01    326.616,01 50.474,53 147,46 263,88  50.885,87 

CASTILLA-LEON 1.052.406,92    1.052.406,92 426.827,49 2.205,44 24.233,50  453.266,43 

CASTILLA-
MANCHA 2.918.315,92 60.794,26 278.462,06 689.944,48 3.956.516,72 451.311,00 11.590,26 106.334,83  569.236,09 

CATALUÑA 2.020.226,25 737.659,59 1.431.236,97 2.276.502,16 6.465.624,98 645.6.3,41 3.303,40 139.515,86 32.051,65 820.474,32 

EXTREMADURA 227.869,24 6.607,44  157.146,23 391.622,91 121.458,60 1.776,38 29.531,26  152.766,24 

ILLES BALEARS 841.612,94 38.294,85 46.687,88 347.321,99 1.273.917,66 299.772,69 5.527,53 144.668,22  449.968,44 

MADRID 1.257.382,90  89.415,32  1.346.798,22 2.277.993,60 12.497,69 591.394,06  2.881.885,35 

MURCIA 1.037.572,98 22.51L,19 320.737,07 498.649,57 1.789.469,80 367.262,23 3.767,61 47.934,61  418.964,45 

RIOJA, LA 70.813,27    70.813,27 6.980,93  153,56  7.134,49 

GALICIA      196.963,97 5.979,95 17.369,09  220.313,00 

NAVARRA       1.156,24   1.156,24 

CEUTA      82.124,72    82.124,72 

Total  general 17.704.670,91 938.504,87 3.605.890,74 7.970.087,16 30.219.153,68 9.598.340,50 203.443,78 1.761.637,16 32.051,65 11.595.473,08 

           

IMPORTE TOTAL PAGADO A TRAVÉS DEL FFPP A CCA Y EEL 41.814.626,76 
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Fondo de Liquidez Autonómico 

 

El Fondo de Liquidez Autonómico fue creado por Real Decreto-ley 21/2012, de 13 

de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito 

financiero, con la finalidad de dotar de liquidez a las Comunidades Autónomas 

adheridas. 

El Fondo está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a 

través de la secretaría de Estado de Administraciones Públicas y su gestión 

financiera se efectúa por el Instituto de Crédito Oficial. Con cargo a los recursos 

del Fondo se realizan operaciones de crédito a favor de las Comunidades 

Autónomas que permitan atender los vencimientos de deuda autonómica y 

financiar el objetivo de déficit público autorizado para el ejercicio. 

En 2012 se aportaron a través del Fondo de Liquidez Autonómico 16.638 

millones de euros. Durante el ejercicio 2013 se pagaron 7.018 millones de 

euros a proveedores y 15.929 millones de vencimientos, por lo que la cifra total de 

2013 fue de 22.948 millones de euros. En 2014, la financiación total ascendió a 

22.889 millones de euros, de los cuales, 11.756 millones financiaron pagos a 

proveedores y 11.133 millones financiaron vencimientos. 

El Fondo de Liquidez Autonómico ha financiado a las Comunidades 

Autónomas adheridas con 62.477 millones de euros en el período 2012-

2014. Las Comunidades Autónomas con más financiación han sido: Cataluña 

(25.414 millones), Comunidad Valenciana (13.008 millones) y Andalucía (11.436 

millones). 

Los pagos directos a proveedores en los tres años han ascendido a 25.073 

millones de euros, habiéndose abonado en la última mensualidad de diciembre de 

2014 pagos a proveedores por importe de 3.175 millones de euros. 
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De la financiación total del Fondo de Liquidez Autonómico en estos años, 

25.072,57 millones, el 40, 1% del total han financiado pagos a proveedores de las 

Comunidades Autónomas adheridas. De esta cifra total, cabe destacar los 

11.964,60 millones de euros (47,7%) que se han destinado al pago a proveedores 

derivados de contratos de obras, suministros, servicios y otras categorías 

contractuales de la ley de contratos del sector público, los 4.825,5 millones 

(19,2%) con destino al pago de convenios con farmacias y los 2.739,05 millones 

(10,9%) para hacer efectivos pagos de conciertos sanitarios. 

 

MEDIDA 13. Líneas de crédito para el pequeño 

comercio y ayudas para la rehabilitación de edificios 

 

OBJETIVO: facilitar el acceso al crédito para las pymes del sector comercio. 

 

Líneas ICO  

 

 Línea ICO empresas y emprendedores destinado a empresas y 

emprendedores que realicen inversiones en España o tengan necesidades de 

liquidez.  

 

 Línea ICO Garantía SGR /SAECA para financiar inversiones productivas y 

necesidades de liquidez de empresas y autónomos que cuenten con el aval de 

SGR/SAECA. 
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 Línea ICO internacional, dirigido a fomentar la internacionalización de la 

empresa española, financiando tanto las inversiones en el exterior como la 

actividad exportadora. 

A ellas se unen la línea específica orientada a ofrecer financiación al sector del 

comercio: 

 Línea ICO Comercio Minorista, dotada con 9.000.000 de euros procedentes 

de fondos del capítulo 8 del Presupuesto de Gasto de la Dirección General de 

Comercio Interior del Ministerio de Economía y Competitividad. Esta línea 

ofrecerá al sector financiación de capital circulante y de inversiones realizadas 

en el territorio nacional, orientadas a la implantación, modernización, 

innovación y mejora de la eficacia y eficiencia de las Pymes y autónomos del 

sector del comercio minorista.  

En 2012 se realizaron 26.541 operaciones en el sector de comercio minorista 

en todas las líneas de crédito del ICO, supuso la concesión de créditos por un 

importe de 1.189 millones de euros, y generaron una inversión total de 

2.293 millones de euros. 

En 2013 se realizaron 31.404 operaciones en el sector de comercio minorista 

en todas las líneas de crédito del ICO, supuso la concesión de créditos por un 

importe de 1.232 millones de euros, que generaron una inversión total de 

1.633 millones de euros.  

En 2014 se han realizado 37.825 operaciones en el sector de comercio 

minorista en todas las líneas de crédito del ICO, lo que supone la concesión de 

créditos por importe de 1.550,9 millones de euros, que han generado una 

inversión total de 1.861,5 millones de euros. 
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DATOS ACTIVIDAD LINEAS ICO 

SECTOR COMERCIO MINORISTA (CNAE 45 Y 47) 

Línea ICO   EMPRESAS   Y   EMPRENDEDORES 

 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Importe crédito 1.180.679.810,48 1.212.477.859,78 1.529.446.826,47 

Importe inversión 1.322.932.683,75 1.602.704.589,57 1.829.492.149,55 

Nº operaciones 26.448 30.845 37.196 

Línea ICO   SGR   GARANTÍA 

 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Importe crédito 4.429.599,26 6.509.253,00 8.550.352,72 

Importe inversión 4.484.558,18 7.942.366,05 10.607.050,53 

Nº operaciones 59 90 126 

Línea ICO   INTERNACIONAL 

 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Importe crédito 4.511.004,24 5.185.809,30 6.251.800,00 

Importe inversión 5.571.009,88 9.885.520,52 6.490.820,36 

Nº operaciones 26 45 51 

Línea ICO   COMERCIO   MINORISTA 

 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Importe crédito 137.000 7.614.212.46 6.658.620,40 

Importe inversión 
(únicamente se 

financia liquidez) 
12.898.422,93 14.893.800,18 

Nº operaciones 8 424 452 

TOTAL 

 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Importe crédito 1.189.757.413,98 1.231.787,134,54 1.550.907.599,59 

Importe inversión 1.332.988.251,81 1.633.430.899,07 1.861.483.820,62 

Nº operaciones 26.541 31.404 37.825 
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En miles de euros 

Los datos revelan una evolución al alza en la concesión de préstamos. En 2013 se 

registró un aumento del 3,6% en crédito concedido con 43 millones más que 

en 2012, y 18% más de operaciones financiadas, 4.800 operaciones más que 

las que se financiaron en el ejercicio anterior.  

En 2014, comparado con 2013 se han financiado 6.421 operaciones más que 

a la misma fecha en 2013, un 20,5% más, que han supuesto un aumento de 

los préstamos en más de 319 millones, un 26 % más que en 2013 y se ha 

generado una inversión de 228 millones más que en 2013, un 14% más.  

Si se compara el periodo 2012-2014 el aumento en los préstamos ha sido de 

361 millones, un 30% de incremento, en 11.284 operaciones más (42,5% 

de aumento)y un aumento de la inversión de 528 millones (39,6% más 

que en en 2012). 

 

Por CNAE la evolución la comparativa entre 2013 y 2014 se refleja en el siguiente 

cuadro. 

0
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Importe crédito Importe inversión Nº operaciones

1.189.757 
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31.404 

1.550.908 
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37.825 

2012

2013

2014



 

VENTA Y MANTENIMIENTO AUTOMOVILES Y OTROS VEHICULOS MOTOS (CNAE 45) 

2013 2014 

LINEA IMPORTE 
CRÉDITO 

IMPORTE 
INVERSIÓN 

OPERACIONES LINEA IMPORTE 
CRÉDITO 

IMPORTE 
INVERSIÓN 

OPERACIONES 

ICO-EMPRESAS 
EMPRENDEDORES  

339.229.284,80 453.844.100,48 6.799 ICO-EMPRESAS 
EMPRENDEDORE
S  

413.241.224,67 489.053.784,79 7.247 

ICO-INTERNACIONAL  164.000,00 762.606,07 4 ICO-
INTERNACIONAL  

3.750.000,00 3.879.492,86 11 

 ICO-GARANTÍA SGR  1.163.422,00 1.146.536,45 12 ICO-GARANTÍA 
SGR  

2.413.000,00 3.167.294,50 30 

TOTAL CNAE 45 340.556.706,80 455.753.243,00 6.815 TOTAL CNAE 45 419.404.224,67 496.100.572,15 7.288 

COMERCIO AL POR MENOR (CNAE 47) 

2013 2014 

LINEA IMPORTE 
CRÉDITO 

IMPORTE 
INVERSIÓN 

OPERACIONES LINEA IMPORTE 
CRÉDITO 

IMPORTE 
INVERSIÓN 

OPERACIONES 

ICO-EMPRESAS Y 
EMPRENDEDORES  

873.248.574,98 1.148.860.489,09 24.046 ICO-EMPRESAS Y 
EMPRENDEDORE
S  

1.116.205.601,80 1.340.438.364,76 29.949 

ICO-INTERNACIONAL  5.021.809,30 9.122.914,45 41 ICO-
INTERNACIONAL  

2.501.800,00 2.611.327,50 40 

ICO-GARANTÍA SGR  5.345.831,00 6.795.829,60 78 ICO-GARANTÍA 
SGR  

6.137.352,72 7.439.756,03 96 

ICO-COMERCIO 
MINORISTA  

7.614.212,46 12.898.422,93 424 ICO-COMERCIO 
MINORISTA  

6.658.620,40 14.893.800,18 452 

TOTAL CNAE 47 891.230.427,74 1.177.677.656,07 24.589 TOTAL CNAE 47 1.131.503.374,92 1.365.383.248,47 30.537 
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Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 

rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación 

urbanas 2013-2016 (Subvenciones) 

 

Este plan, gestionado por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 

del Ministerio de Fomento, ha contado con un presupuesto máximo de 167 

millones de euros e incluye varios programas de ayudas que tendrán efecto en 

la dinamización de la actividad comercial al subvencionar proyectos de 

IMPORTE CRÉDITO
IMPORTE 

INVERSIÓN
Nº OPERAC

IMPORTE 

CRÉDITO

IMPORTE 

INVERSIÓN
Nº OPERAC

ANDALUCÍA 189.266.520,99 276.628.132,92 5.296 233.983.826,45 287.954.648,34 6.420

ARAGÓN 31.586.168,75 37.152.866,85 906 37.562.888,10 43.009.154,03 1.076

ASTURIAS 31.213.267,35 34.340.350,97 983 51.317.734,28 55.488.483,07 1.211

I BALEARS 46.203.978,25 60.151.772,23 1.210 41.441.945,67 50.175.006,95 1.088

CANARIAS 66.658.684,71 105.677.547,40 1.342 82.225.759,44 105.547.253,48 1.720

CANTABRIA 11.373.830,97 15.562.863,78 313 14.029.097,14 14.941.983,40 409

CATALUÑA 254.025.532,05 324.450.071,72 6.168 306.862.185,97 386.580.676,94 7.038

CASTILLA-LA MANCHA 35.575.269,27 53.363.925,03 1.098 50.959.589,50 56.806.374,26 1.428

CASTILLA Y LEÓN 63.409.336,54 74.221.634,37 1.834 82.479.966,69 89.388.931,52 2.270

CEUTA 1.814.684,44 3.163.983,75 53 4.898.801,92 5.775.684,34 63

EXTREMADURA 12.038.832,23 16.217.477,51 427 16.125.953,32 22.704.223,74 582

GALICIA 80.706.584,58 101.359.347,88 2.278 108.641.407,85 135.971.103,17 2.890

MADRID 198.057.635,37 265.746.028,31 3.905 234.590.287,27 259.850.532,27 4.486

MELILLA 1.376.255,81 1.595.355,11 44 1.684.250,00 1.805.175,00 39

R DE MURCIA 38.677.333,08 51.223.293,97 1.082 33.635.798,96 41.096.874,78 1.014

NAVARRA 10.758.884,46 20.862.937,13 269 15.326.729,36 20.622.666,84 343

PAÍS VASCO 32.735.580,16 40.547.436,33 871 49.685.458,13 64.740.113,71 1.070

LA RIOJA 6.229.288,59 7.240.468,41 180 8.437.580,12 9.515.300,45 216

C VALENCIANA 120.079.466,94 143.925.405,40 3.145 175.418.339,42 207.909.634,33 4.461

TOTAL 1.231.787.134,54 1.633.430.899,07 31.404 1.550.907.599,59 1.861.483.820,62 37.825

DATOS ACTIVIDAD LINEAS ICO POR CCAA

SECTOR COMERCIO MINORISTA

CCAA

TOTAL LÍNEAS ICO- 2013 TOTAL LÍNEAS ICO- 2014



44 

 

rehabilitación edificatoria, regeneración y renovación urbanas y fomento de 

ciudades sostenibles y competitivas. 

En 2014 se ha procedido a la distribución territorial de los fondos .  

 

Préstamo Participativo de Empresa Nacional de Innovación S.A. 

(ENISA) 

 

Línea de jóvenes emprendedores: esta línea de financiación está dirigida a 

dotar de los recursos financieros necesarios a pymes de reciente constitución, 

creadas por jóvenes (hasta 40 años), para que puedan acometer las inversiones 

que precisa su proyecto empresarial en la fase inicial, con aportaciones mínimas 

de los socios vía capital ( 15% para préstamos de hasta 35.000 euros, 20% para 

préstamos entre 35.000 euros y 65.000 euros, 30% para préstamos entre 65.000 

euros y 75.000 euros) Ofrece préstamos participativos hasta un máximo de 

75.000 euros con la exclusiva garantía del propio proyecto empresarial. Los 

proyectos financiables deben recoger aspectos relacionados con el desarrollo 

tecnológico y la innovación en el comercio minorista. 

En 2013 se concedieron 40 préstamos participativos concedidos en esta línea a 

Pymes relacionadas con el comercio minorista por importe de 1,9 millones de 

euros. 

En 2014 se han formalizado un total de 32 préstamos participativos en esta 

línea a Pymes relacionadas con el comercio minorista por importe de 1.211.000 

euros. 

 



45 

 

Reafianzamiento de Avales 

 

A través de la Compañía Española de Reafianzamiento S.A. (CERSA) sociedad 

instrumental de la Dirección General de Industria y de la PYME, se ofrece el 

reafianzamiento o cobertura parcial del riesgo asumido por las Sociedades de 

Garantía Recíproca con las pequeñas y medianas empresas que precisan de 

garantías adicionales para resolver su problemática financiera, priorizando la 

financiación de inversiones y proyectos innovadores, así como las microempresas 

y las de nueva o reciente creación. 

Durante 2013 el sistema de Garantías integrado por las SGR y la Compañía 

Española de Reafianzamiento S.A. (CERSA) ha concedido avales al sector del 

comercio minorista (CNAE 471-479) por importe de 47,8 millones de euros de 

los que 26,64 millones han sido reavalados por CERSA y se han beneficiado 799 

Pymes. 

En 2014, el sistema de Garantías integrado por las SGR y la Compañía Española 

de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) ha concedido avales al sector del comercio 

minorista (CNAE-471-479) por importe de 55,1 millones de euros de los que 

28.4 millones han sido reavalados por CERSA y se han beneficiado 826 Pymes. 
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Línea 4 

Promoción Comercial y Reactivación de la Demanda 
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MEDIDA 14. Promoción de las principales áreas 

comerciales 

 

OBJETIVO: promocionar los ejes comerciales y los centros comerciales abiertos 

existentes o de nueva creación. 

 

Programa de Dinamización de Centros Comerciales Urbanos 

 

Medida desarrollada en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la 

secretaría de Estado de Comercio y el Consejo Superior de Cámaras, mediante la 

realización de acciones innovadoras en la prestación de servicios y promoción en 

los Centros Comerciales Urbanos (CCU), en colaboración con las asociaciones de 

comerciantes. 

En 2013 realizaron acciones de promoción y dinamización comercial en 

colaboración con 17 asociaciones y organizaciones de comerciantes que 

gestionan la prestación de servicios añadidos en entornos comerciales de centro 

urbano, donde se localizan 6.147 Pymes. Participaron 8 comunidades 

autónomas: Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, 

Extremadura, Illes Balears, Madrid y Melilla. 

En 2014 se ha desarrollado este programa en colaboración con 36 Centros 

Comeciales Urbanos en 7 comunidades autónomas (Andalucía, Illes Balears, 

Castilla-León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y 

Melilla) y se estima que se han beneficiado de las actuaciones 15.628 comercios. 
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En este mismo sentido se han iniciado contactos entre la Confederación Española 

de Comercio y las principales empresas del sector de la moda, con la finalidad de 

potenciar el desarrollo de actuaciones comunes para el impulso de las ventas en 

los principales ejes comerciales de las ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA 15. Promoción de Mercados Municipales  

 

OBJETIVO: publicitar los mercados municipales y potenciar su modernización 

medidante campañas de promoción desarrolladas por la secretaría de Estado de 

Comercio en colaboración con Mercasa. 
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Campañas de promoción 

 

Desde 2012, la secretaría de Estado de Comercio, y Mercasa, realizan una 

campaña navideña con la colaboración de las entidades locales, las comunidades 

autónomas, la Confederación Española de Comercio, la Cámara de Comercio de 

España y  las Cámaras de Comercio que, bajo el lema “Ven a tu Mercado 

también en Navidad”, tiene como principal objetivo promocionar los productos y 

los  Mercados Municipales durante la Navidad, por medio de carteles, prensa y 

medios propios en facebook y en twitter. 

Durante las cuatro semanas de duración de la camapaña, se instalan carteles en 

mercados municipales de toda España, y se realizan acciones promocionales y de 

comunicación a través de las redes sociales. 

La campaña de 2012 contó con la participación de 150 mercados municipales, 

y de forma destacada el Mercado de la Paz de Madrid, donde se celebró el acto de 

presentación el día 21 de diciembre de 2012. 

A la campaña de 2013 se adhirieron más de 200 mercados de toda España, 

estimándose en 495.000 el número de impactos diario en personas y 12.375.000 

impactos en los 25 días de duración de la campaña. Por otra parte, la promoción 

en redes sociales de perfil masivo y generalista obtuvo los siguientes resultados:  

 741 seguidores de la página en Facebook, 174.007 personas vieron  el 

anuncio y se obtuvieron 229.088 impresiones (número de veces que el 

anuncio ha sido visto). 

 290 seguidores en twitter y 114 Tweets 

 39 seguidores en Pinterest 

El Secretario de Estado de Comercio presidió el acto de presentación que se 

celebró el 23 de dicimebre en el Mercado del Val de Valladolid, con la participación 
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de las autoridades locales y autonómicas, todas las entidades que colaboraron en 

la iniciativa, los representantes de los comerciantes y los medios de comunicación. 

En la Campaña de 2014 han participado 282 mercados municipales, en los 

que se han colocado carteles promocionales; se han generado numerosos 

contenidos en las redes sociales. Como novedad, en esta edición se ha realizado 

un vídeo promociónal difundido a través de la red, estimándose el impacto en 

676.800 personas en un solo día y 20.304.000 en los 30 días de duración de la 

misma, además de los siguientes resultados: 

 Facebook: durante la campaña de Ven a tu Mercado 

también en Navidad 2014 la fan page oficial de Facebook ha visto 

incrementado su número de fans,sumando 1.180 seguidores más 

desde el inicio de la campaña. Se han publicado 42 post sobre 

noticias del sector y recetas con productos de los Mercados. 

 El perfil de Twitter cuenta actualmente con 477 seguidores, 

con un incremento de 169 seguidores desde el inicio de la 

campaña. El perfil ha lanzado 577 tweets. 

 Se ha utilizado el canal de Youtube para generar contenido 

en el perfil oficial de Twitter y Facebook.El canal cuenta con 

1.462 reproducciones 

 En Pinterest se han incrementado el número de seguidores 

en 57. Actualmente, el perfil cuenta con 82 seguidores. 

Se desarrolló un acto de presentación de la campaña 2014 el día 10 de diciembre 

en el Mercado Municipal de Santa María de la Cabeza en Madrid  
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MEDIDA 16. Promover el uso de medios de pago 

electrónicos en colaboración con los comerciantes y los 

Medios de Pago 

 

OBJETIVO: promover el uso de los medios de pago electrónicos para impulsar las 

ventas en el sector y trabajar en la reducción de los costes, en colaboración con 

los sistemas de medios de pago.  

 

Campañas de promoción 

 

Entre el 27 de septiembre y el 15 de octubre de 2013 se desarrolló en 

Zaragoza la campaña piloto “El Comercio en tus manos”,con el objetivo de 

impulsar las ventas y los pagos con tarjeta en los establecimientos comerciales del 

centro urbano. Los comercios entregaban vales descuento a los clientes que 

pagaran con tarjeta, vales que podían ser canjeados en los 116 establecimientos 

adheridos a la campaña hasta la fecha de finalización de la misma. 

El 3 de septiembre de 2013, la secretaría de Estado de Comercio en colaboración 

con la Caixa, realizaron un acto en el Mercado Sur de Burgos para la 

promoción de los sistemas de pago contactless, tecnología que permite 

realizar compras tan solo acercando la tarjeta al terminal punto de venta de los 

comercios (TPV/datafonos), facilitando los pequeños pagos en los establecimientos 

comerciales.  
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El 1 de abril de 2014 tuvo lugar, en el Mercado de Triana de Sevilla, otro acto 

para el lanzamiento y despliegue del sistema Contactless promovido por 

CaixaBank. 

 

Disminución de las tasas de intercambio 

 

En el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado como Ley 18/2014, de 

15 de octubre se establece la disminución en los límites máximos de las tasas de 

intercambio en operaciones de pago con tarjeta para converger con las aplicadas 

en el entorno de la Unión Europea, que se sitúan en el 0,3% en crédito y 0,2% en 

débito.  

Con esta medida, España se anticipa a la bajada de tasas que establecerá el futuro 

Reglamento del Consejo y del Parlamento Europeo sobre tasas de intercambio 

para operaciones de pago basadas en una tarjeta. 

Se trata de una medida pionera en el mercado de pago electrónico que favorece la 

transparencia y limita las tasas de intercambio que aplican los sistemas de medios 

de pago en operaciones de pago de ámbito nacional. Quedan excluidas de estos 

límites, en línea con las propuestas europeas, las operaciones realizadas mediante 

tarjetas de empresa, las retiradas de efectivo en cajeros automáticos y los 

sistemas de tarjetas de pago tripartitos. 

Siguiendo la línea que marca la propuesta comunitaria y con objeto de anticipar 

esta medida, el Gobierno lo incluyó en el Plan de Medidas para el Crecimiento, la 

Competitividad y la Eficiencia, aprobado en Consejo de Ministros el 6 de junio de 

2014, la reducción de las tasas de intercambio al 0,2% en operaciones 

efectuadas a través de tarjetas de débito con un máximo de 7 céntimos 
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por transacción; y un límite para las tasas de intercambio en operaciones 

con tarjetas de crédito del 0,3%.  

Se establece un tratamiento singular de los pagos de pequeño importe mediante el 

establecimiento de un límite máximo, inferior al general, para las tasas de 

intercambio en estas operaciones. Se establece como umbral máximo para las 

operaciones de importes que no superen los 20 euros, el 0,1% del valor 

de la operación, respecto de las operaciones basadas en una tarjeta de 

débito y el 0.2% respecto de las operaciones basadas en una tarjeta de 

crédito. Con ello se pretende generalizar el uso y aceptación del pago con tarjeta 

para pequeños importes. 

La evolución de las tasas de intercambio, que acusa la limitación de las tasas, 

desde 1 de septiembre de 2014, arroja los siguientes datos de  variación entre 

junio y noviembre de 2014 de - 55.49% en crédito y - 83.40% en débito. 

Evolución de las tasas de intercambio 2014 

 Crédito Débito 

2º Trim. 2014(abril-jun/2014) 0,66% 0,61% 

Septiembre/2014  0,29% 0,10% 

Octubre 2014 0,29% 0,10% 

Noviembre 2014 0,29% 0,10% 

Variación junio /noviembre 2014 - 55.49% - 83.40% 

                Fuente: BdE 

Se incrementa la transparencia en la información ofrecida sobre las tasas de 

intercambio y de descuento por los sistemas de medios de pago al Banco de 

España. Se prohíbe repercutir los gastos al ordenante, para evitar cualquier 

compensación por parte de los bancos que se refleje la cuota de emisión de las 

tarjetas o en otros servicios bancarios que pudieran verse incrementados 

indebidamente. Con el objetivo de detectar los efectos que pudiera tener la 
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limitación de las tasas de intercambio en los costes repercutidos sobre los 

comerciantes y los consumidores, se prevé el seguimiento de estas medidas a 

través del Observatorio de Pagos con Tarjeta Electrónica, órgano consultivo, 

asesor y de coordinación, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, a 

través de la secretaría de Estado de Comercio, creado por Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 2 de junio de 2006, que tiene encomendado el seguimiento periódico 

de la evolución de la dimensión, distribución, y penetración del pago mediante 

tarjeta en establecimientos en España y al que se atribuye el análisis de acciones 

dirigidas a impulsar la utilización de las tarjetas electrónicas. 

Para garantizar la efectividad de esta medida de reducción de las tasas de 

intercambio, se articula un mecanismo de control, a través de tipos infractores 

administrativos específicos y de sanciones (multas proporcionales) de acuerdo con 

lo previsto en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 

solvencia de entidades de crédito. 

El Ministerio de Economía y Competitividad, por propia iniciativa o a propuesta del 

Observatorio, podrá requerir al Banco de España la información que sea precisa y 

ordenar la publicación de esta información. Para poner en funcionamiento estas 

medidas y controlar la efectiva aplicación de la limitación de las tasas de 

intercambio se ha celebrado el VII Pleno del Observatorio de Pagos con Tarjeta 

Electrónica el día 18 de diciembre de 2014. 

La obligación de suministrar información por los proveedores de servicios de pago 

al Banco de España, se hace efectiva a través de una Circular, que establece los 

formularios y fija los plazos para recabar la información sobre tasas de descuento 

y tasas de intercambio, lo que resulta de aplicación a aproximadamente 250 

organismos, entidades y empresas que prestan servicios de pago y que están 

autorizadas a actuar a tal fin. La información que se reporta a Banco de España es 

para entidades emisoras de tarjetas y entidades adquirentes  en sistemas 

cuatripartitos y tripartitos. 
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En el seno del Observatorio de Pagos con Tarjeta Electrónica, se ha constituido un 

grupo de trabajo, con participación de los comerciantes, Euro 6000 y Servired, que 

permita a lo largo del año 2015 el lanzamiento de una Campaña de Potenciación 

del Uso de la Tarjeta, ajustada al programa de trabajo de los dos sistemas de 

medios de pago participantes. El objetivo de esa campaña es incrementar el uso 

de las tarjetas, especialmente en pequeños comercios, y reducir el uso del 

efectivo. 

 

Promoción de la factura electrónica (FACE) 

 

Promoción que se realiza a través del Convenio firmado entre Red.es y el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Desde 2013 se vienen desarrollando acciones de promoción del FACe y adaptación 

de la aplicación “Gestión de la facturación electrónica” del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo para su integración con el sistema FACe. 

En 2014 se han adherido al sistema 14 Comunidades Autónomas y ya hay 5.497 

Entidades Locales adheridas, 3.907 de ellas están en proceso de adaptación 

interna para poder recibir facturas electrónicas . 

En relación con las empresas, aparte de la aplicación que a pymes, autónomos y 

emprendedores les permite generar y facturar a través de FACe gratuitamente, 

también se ha puesto en marcha el servicio de atención a empresas, con un 

900 gratuito, así como la integración directa tanto de grandes empresas como de 

especialistas en facturación a terceros. 
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MEDIDA 17. Promociones para incentivar la demanda 

de productos de alimentación 

 

OBJETIVO: contribuir al fomento de la competitividad de las pymes y al 

incremento del valor añadido de los productos mediante la puesta en marcha de 

actuaciones que propicien la promoción del consumo de productos de 

alimentación. 

 

Campañas de promoción 

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la 

Dirección General de la Industria Alimentaria, lleva a cabo actos promocionales  en 

distintos ámbitos y semanas temáticas de promoción de determinados productos. 

En 2013, la Dirección General de la Industria Alimentaria del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  

llevó a cabo actuaciones promocionales dirigidas al 

consumidor, con un total de 9 actos en mercados 

municipales y 16 en áreas comerciales, en 13 ciudades 

de España. En cada acto se buscó dinamizar el área comercial y promocionar un 

alimento en concreto, en función de la semana temática que estuviera 

desarrollando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

En 2014, La Dirección General de la Industria Alimentaria ha realizado seis 

semanas temáticas, desarrolladas en supermercados e hipermercados de 

5 ciudades españolas en cada una, participando en total 25 ciudades españolas. 
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Estas campañas están dirigidas al consumidor final y cuyo objetivo es promocionan 

alimentos o hábitos saludables por medio de degustaciones, ponencias, catas, 

cartelería o folletos informativos. Asimismo, para cada una de ellas, se ha 

realizado un acto de información dirigido a periodistas, revistas especializadas en 

alimentación y bloggers. 

 

MEDIDA 18. Programas de incentivos sectoriales 

(Automovil) 

 

OBJETIVO: incentivar la demanda de forma selectiva en sectores estratégicos 

 

Plan PIVE (Programa de Incentivo al Vehículo Eficiente).  

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo inició en el año 2012, el programa de 

Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE), como medida para la reducción del 

consumo energético, con efectos adicionales positivos en materia ambiental y de 

seguridad vial, todo ello en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 

2011-2020. 

Desde entonces se han realizado seis convocatorias con un presupuesto total de 

715 millones euros. Las dos convocatorias de 2014: PIVE 5 y PIVE 6 han tenido 

una dotación de 350 Millones de euros. Estos planes han generado una demanda 

adicional de automóviles de 297.000 unidades y han ocasionado una recaudación 

de 2.043 millones de euros en concepto de IVA y de impuesto de matriculación de 
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vehículos. Todo ello ha permitido que las matriculaciones de automóviles en el 

mercado español tengan datos positivos.  

PLANES PARA EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

PLAN NORMATIVA OBJETIVO CUANTITATIVO 
PRESUPUES

TO 

PIVE 

(2012) 

Resolución de 28 de 

septiembre de 2012  

Retirada de la circulación 75.000 

vehículos con más de 12 años de 

antigüedad para la categoría M1 

(turismos) y 10 años para la 
categoría N1 (comerciales) 

75 M€ 

PIVE-2 

(2013) 

 

Resolución de 31 de enero 

de 2013, de la Secretaría 
de Estado de Energía  

Retirar de la circulación hasta un 

máximo de 150.000 vehículos con 

más de 10 para la categoría M1 

(turismos) o de 7 años para la 
categoría N1 (comerciales) 

150 M€ 

PIVE-3 

(2013) 
 

Real Decreto 575/2013, de 

26 de julio. 
Retirar de la circulación unos 

70.000 vehículos  
70 M€ 

PIVE-4 

(2013) 
 

Real Decreto 830/2013, de 

25 de octubre.  
Retirar de la circulación unos 

70.000 vehículos  

70 M€ 

PIVE-5 

(2014) 
 

Real Decreto 35/2014, de 

24 de enero.  
Retirar de la circulación unos 

175.000 vehículos  

175 M€ 

PIVE-6 

(2014) 
 

Real Decreto 525/2014, de 

20 de junio. 
Retirar de la circulación unos 

70.000 vehículos  

175 M€ 

TOTAL 
715 M€ 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/28/pdfs/BOE-A-2014-835.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/28/pdfs/BOE-A-2014-835.pdf
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Plan PIMA AIRE del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente 

 

Los Planes «PIMA Aire», son una iniciativa del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente,  complementarios a los Planes PIVE, facilitando 

mayor cobertura a los vehículos comerciales y potenciando así su efecto en este 

segmento.  

Desde el inicio de la Legislatura, el Gobierno ha destinado 43,5 millones de euros 

al Pima Aire; en 2013 se desarrollaron los Planes PIMA Aire Uno y Dos con un 

presupuesto de 38 millones de euros, lo que permitió renovar 20.000 

vehículos comerciales y 9.000 turismos y, en 2014 el Gobierno aprobó otras 

dos convocatorias: el Plan PIMA Aire 3,  con un presupuesto de 5,5 millones de 

euros y el Plan PIMA AIRE 4, dotado con 10 millones de euros. 

Los Planes PIMA AIRE han supuesto la consolidación del crecimiento del mercado 

que mantiene tasas positivas desde su lanzamiento. En concreto, las 

matriculaciones de vehículos comerciales cierran el año 2014 con un incremento 

del 33,3% y 113.782 unidades.  

Con la puesta en marcha en 2014 del plan PIVE 5 y PIVE 6, así como del PIMA 

AIRE 3 y 4, se acumulan datos positivos con. 878.776 turismos 

matriculaciones, un 18,8% más que en 2013 (fuente MINETUR). En enero de 

2015 se matricularon 70.863 turismos, un 32,8% más que en enero de 2014. 
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Línea 5 

Relevo Generacional y Emprendedores 
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MEDIDA 19. Apoyo para el emprendimiento: Emprende 

en 3 y Portal Pyme 

 

OBJETIVO: promover el emprendimiento en el sector comercial y reducir las 

cargas administrativas a las empresas a la hora de cumplimentar sus trámites con 

la Administración. 

 

Emprende en 3 

 

Emprende en 3 es una iniciativa del Gobierno de España, con la colaboración de 

las Comunidades Autónomas y de la Federación Española de Municipios y 

Provincias (F.E.M.P), para agilizar los trámites de creación de empresas y otras 

comunicaciones relacionadas con los emprendedores y las Administraciones 

Públicas en el ámbito local, mediante servicios de Administración Electrónica. 

Las Entidades Locales pueden adherirse a la Plataforma Tecnológica Emprende en 

3, permitiendo la tramitación completa de la creación de empresas. 

Durante 2013 se adhirieron 62 Ayuntamientos y se ha realizado una amplia 

difusión a través de las Comunidades Autónomas y los foros de emprendimiento. 

En 2014 se ha iniciado, en colaboración con la FEMP, un proceso de actualización 

tanto de la Ordenanza Tipo como de la Declaración Responsable puestas a 

disposición de los Ayuntamientos, con el objeto de adaptarlas a las variaciones 

habidas en la Ley 12/2012, como consecuencia de las modificaciones introducidas 

por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
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internacionalización, así como por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre,  de Garantía 

de  Unidad de Mercado. 

Los datos actuales son los siguientes: 

 Se encuentran adheridos 1.463 municipios  

 Se han adherido municipios de todas las Comunidades Autónomas, excepto 

de País Vasco, Navarra y Melilla 

 25 millones de habitantes (54% de la población) pueden utilizar Emprende 

en 3 en su municipio de residencia. 

 Desde el inicio se han presentado 286 declaraciones responsables  

 Se han producido 19.184 visitas a la página web 

 

Portal Pyme 

 

La Dirección General de Industria y de la Pyme gestiona esta página web que 

contiene información de interés para las empresas, especialmente una base de 

datos de ayudas y subvenciones a nivel nacional, y guías de ayudas e incentivos 

de Pymes. 

Durante 2013 se han desarrollado siete guías de ayudas e incentivos a 

PYMES. 

Desde 2014 el portal PYME incluye un mapa de las redes de Business Angels que 

han obtenido ayuda del programa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

para el Impulso a las Redes de Business Angels, cuyo objetivo es el desarrollo de 

la figura del inversor informal en España. 
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Con esta información se pretende facilitar el conocimiento de estas entidades 

(beneficiarios del programa)  para que los emprendedores y las PYME se puedan 

dirigir a ellas en busca de financiación. 

En 2014 se han publicado 15 guías de ayudas e incentivos, temáticas y 

sectoriales y una guía por cada Comunidad Autónoma. El portal PYME ha recibido 

1.517.284 visitas con un total de 24.275.569 páginas descargadas, asimismo 

442.381 usuarios han consultado la base de datos de ayudas y subvenciones. 

 

MEDIDA 20. Programa de Relevo en el Comercio. 

 

OBJETIVO: promover la continuidad de las empresas viables y el relevo en el 

comercio 

 

Programa de Relevo en el Comercio 

 

Se desarrolla a través del Consejo Superior de Cámaras y las Cámaras de 

Comercio, como consecuencia del Convenio de Colaboración suscrito entre la 

secretaría de Estado de Comercio y el Consejo Superior de Cámaras. Este 

programa está enfocado a promover la continuidad empresarial de negocios 

viables facilitando información sobre la compraventa, trasmisión y traspaso de 

empresas y locales comerciales y  mas concretamente 

 Un servicio de asistencia e información para emprendedores del comercio, 

orientado al análisis de su plan de empresa, modelo de negocio, viabilidad 
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económico-financiera, decisiones sobre la localización y elección de los locales 

adecuados. 

 Acciones individuales prestadas a cada pyme comercial participante mediante 

un Diagnóstico de Viabilidad para la continuidad empresarial y un 

diagnóstico en el que se revisarán los aspectos financieros, estructurales y 

sectoriales de la empresa con el fin de cualificar su viabilidad. También se 

elaborará una ficha ciega, un dossier de empresa y un filtro de potenciales 

compradores y se ofrecerá asesoramiento para el cierre de la compraventa o 

traspaso. 

En el programa de Relevo en el Comercio desarrollado en 2013 participaron 14 

comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La 

Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, 

Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Región de Murcia) y 62 

Cámaras de Comercio. Con un presupuesto de 422.362 euros se asesoró a 1.735 

emprendedores, se realizaron 61 dossiers de continuidad empresarial y 12 

asistencias para el traspaso de negocios. 

En 2014 se han beneficiado del programa de Relevo en el comercio 800 

comercios: 743 asesoramientos y 57 dosieres, de los cuales se han materializado 

19 traspasos.  
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Línea 6 

Comercio y Turismo 
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MEDIDA 21. Promoción del turismo de compras. 

 

OBJETIVO: desarrollar el turismo de compras propiamente dicho, cuyos 

consumidores planifican sus viajes con la motivación principal de adquirir 

productos, entre los que destacan moda y complementos e Incrementar el gasto 

en compras de los turistas para los que esta actividad es complementaria o 

secundaria en su experiencia viajera. 

 

Jornadas 

 

Principales acciones desarrolladas por Turespaña en 2013:   

 Jornada sobre las claves de competitividad para el turismo chino. 

Realizada el día 28 de noviembre.  

 Jornadas Directas en los países del Golfo, con un importante componente 

de shopping como producto atractivo para estos mercados emisores. 

 Las Consejerías de Turismo ( Londres, México, Singapur París, Viena, 

Buenos Aires, Cantón, Estocolmo, Frankfurt,  La Haya, Lisboa, Berlín, Oslo, 

Tokio, Varsovia, etc.) han realizado distintas acciones centradas en shopping 

como producto eje y han puesto en marcha seminarios de formación de 

agentes sobre la oferta turística española en la que se incluía el 

componente de las compras, inserciones en publicaciones, así como viajes 

de prensa y blogueros para promoción de la moda y las compras en España.  
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Principales acciones desarrolladas por Turespaña en 2014:   

 Jornadas inversas con el mercado brasileño orientadas al segmento de 

lujo. Se celebraron en Madrid entre el 27 y el 31 de octubre de 2014 y 

participaron 16 operadores brasileños. 

 Jornadas directas de Turismo de Congresos e Incentivos y Compras en 

el sudeste asiático (Kuala Lumpur, Singapur y Yacarta). Tuvieron lugar entre 

el 29 de septiembre y el 3 de octubre de 2014 y convocaron a un total de 260 

agentes de viaje y operadores locales. 

 Jornadas directas de Turismo de compras, gastronomía y cultura en 

China. Tuvieron lugar del 12 al 17 de mayo en Pekín y participaron 225 

agentes de viaje y operadores chinos. 

 Jornada profesional sobre turismo emisor chino en Madrid. Tuvo lugar el 

28 de noviembre y en ella participaron 12 directivos de agencias de viaje chinas 

especializadas en el segmento de lujo y compras. 

 Se realizaron también más de 140 actividades de promoción y apoyo a la 

comercialización por parte de la red de Consejerías Españolas de Turismo en 

el exterior dirigidas total o parcialmente a impulsar el turismo de compras 

durante 2014, con las que se llegó a 5.211 agentes de viaje y operadores 

locales y a 337 periodistas y prescriptores. 

 

Plan de Turismo de Compras 

 

El 18 de noviembre de 2014 se presentó el ‘Plan de Turismo de Compras 2015’ 

elaborado conjuntamente por los ministerios de Industria, Energía y Turismo; 

Economía y Competitividad; Hacienda; y Asuntos Exteriores y Cooperación. 

Asimismo, ha contado con la colaboración de las comunidades autónomas y el 

sector privado. Todo ello con el objetivo de aumentar la rentabilidad del sector 
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turístico y del comercio interior y que esto redunde en una mayor riqueza y 

creación de empleo. 

Este Plan de Turismo de Compras se enmarca en el Plan Nacional e Integral de 

Turismo 2012-2015 y, en el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del 

Comercio Minorista de España, y nace con entidad propia porque la dinamización 

de los sectores Turismo y Comercio pasa por unir sus fuerzas como motores de 

desarrollo económico, de tal forma que este efecto conjunto sea superior a la 

suma de los efectos que puedan ejercer, por separado, cada uno de los factores 

con influencia sobre la competitividad de un destino turístico y/o sobre la 

competitividad de una zona comercial. 

El Plan de Turismo de Compras sigue tres estrategias complementarias: 

1. Incrementar la notoriedad de España como destino de compras y 

aprovechar los atributos de imagen ya asociados a nuestro país (estilo de vida, 

gastronomía, clima, trato y amabilidad) y positivamente valorados, para potenciar 

el posicionamiento competitivo de nuestros destino. 

2. Mejorar la comercialización del producto en el exterior, agilizar la 

expedición de visados y mejorar la conectividad, para facilitar que aquellos 

que consideren España para su viaje de compras puedan adquirir su viaje, obtener 

la documentación necesaria para viajar y llegar a su destino de la forma más 

directa posible. 

3. Mejorar la oferta comercial para adaptarla a las necesidades y los gustos de 

los turistas. Hacer su experiencia de compras lo más placentera, fácil y segura 

posible, para estimular el incremento de las transacciones y de su valor, la 

repetición y la recomendación. 
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El Plan contempla actuaciones dirigidas: a incrementar la notoriedad y mejorar el 

posicionamiento, a facilitar la conversión del interés en viajar a España en viaje 

efectivo y sobre la oferta comercial. 

Financiación del Plan de Turismo de Compras: La Dirección General de Comercio 

Interior, destinará 550.000 euros a campañas de dinamización del comercio y a 

talleres de capacitación, y 1.225.524 euros para la financiación de proyectos de 

modernización comercial en zonas de gran afluencia turística, y Turespaña 

aportará en 2015 un presupuesto de al menos 1.000.000 euros para acciones 

depromoción exterior del turismo de compras, en exclusiva o en conjunto con 

otros productos turísticos. 

 

MEDIDA 22. Impulsar Rutas y Áreas Turísticas 

Comerciales 

 

OBJETIVO: potenciar las zonas turísticas comerciales a través de Segittur 

mediante la incorporación de tecnología de vanguardia en los destinos turísticos lo 

que permite  mejorar la experiencia del turista, potenciar el emprendimiento, 

aumentar la calidad de vida del residente y mejorar la gestión del destino. 

 

Proyecto Destinos turísticos Inteligentes 

 

La Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, 

S.A. (SEGITTUR) en colaboración con los Ayuntamientos, desarrolla un proyecto 

de impulso a la incorporación de tecnología de vanguardia en los destinos 

turísticos para mejorar la experiencia del turista, potenciar el emprendimiento, 
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aumentar la calidad de vida del residente y mejorar la gestión del destino: 

Destinos Turísticos Inteligentes. 

En 2013 desarrollaron 11 proyectos pilotos en los destinos turísticos: Palma 

de Mallorca, El Hierro, Santiago de Compostela, Castelldefels (Barcelona), Las 

Palmas de G. Canaria, la Gomera, Haro (La Rioja), la Axarquía (Málaga), Badajoz-

Elvas, Villajoyosa (Alicante) y Jaca (Huesca), en los cuales se facilita a los turistas 

guías virtuales para móviles y tabletas, donde pueden acceder a información 

actualizada sobre el destino y realizar gestiones.  

En 2013 se presentaron oficialmente las Guías de Destino: "Experience Spain 

Palma/Mallorca" (19 de julio), " Experience Spain Villajoyosa" (22 de noviembre) y 

"Experience Spain Castelldefels". En 2014 se ha presentado “Experience Las 

Palmas” y durante este año se han introducido en las guías los datos de los 

comercios y rutas comerciales. 

 

Madrid Precious Time (Segittur) 

 

Proyecto piloto liderado por la Oraganización Munsial del Turismo (OMT) en 

coordinación con el Ayuntamiento de Madrid ligado a la innovación en el Turismo 

Urbano y de Compras, cuyo objetivo es llevar a cabo un ejercicio práctico en 

innovación y tecnología en la experiencia del turista en Madrid ligado a turismo de 

compras, permitiendo posicionar Madrid como un destino Premium.  

Segittur ha desarrollado la aplicación móvil "Madrid Precious Time", prototipo 

que ha sido presentado en FITUR 2014 y en la ITB 2014. 
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Portal Oficial de Turismo de España www.spain.info 

 

En 2014 se está desarrollando el proyecto: ”Creación, promoción y 

comercialización de experiencias turísticas a través del Portal Oficial de Turismo de 

España www.spain.info” 

El turismo experiencial pone en valor los recursos de una zona turística, dando al 

viajero la oportunidad de conocer el destino de una forma más vivencial y cercana, 

disfrutando de experiencias únicas que harán inolvidable el viaje.  

Los turistas que visitan España pueden acceder y reservar experiencias turísticas a 

través del portal oficial de turismo de España www.spain.info, realizándose 

siempre la transacción con el proveedor del servicio.  

A partir del 25 de marzo de 2014 se comenzaron a comercializar on-line a través 

del portal www.spain.info, estas experiencias turísticas en toda España, 

identificándose 47 empresas proveedoras de experiencias relacionadas con 

el turismo de compras y el turismo gastronómico 

Con la promoción de esta oferta de producto turístico diferencial a los turistas 

extranjeros que visitan nuestro país, y que consultan dicho portal antes o durante 

su viaje a España, se favorece la actividad de los comercios minoristas 

relacionados con el turismo de compras (tours de compras personalizados, 

personal shoppers, etc.) y de turismo gastronómico (tours de tapas; talleres de 

cocina, pastelería, cocktails, etc.; catas de vinos, jamón, aceite, etc.; reservas en 

restaurantes con estrellas Michelín; etc.) de nuestros distintos destinos. 
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Promoción de la Artesanía 

 

Fomentar las ventas de los productos artesanos y locales en las zonas comerciales, 

acercando al público el mundo de la creación artesana, mediante actos de 

promoción y actividades que impulsen la competitividad de este sector, tales 

como: jornadas de puertas abiertas, demostraciones de artes y oficios, talleres 

prácticos, actividades pedagógicas, exposiciones o actividades de comunicación; 

colaborando con las comunidades autónomas y el sector de la artesanía en 

España. 

En 2012 se llevaron a cabo en España 106 actividades para el impulso y la 

promoción de la artesanía, aumentando a 157 actividades en 2013. 

En 2014, las actividades coordinadas desde EOI-Fundesarte en el marco de los 

Días Europeos de la Artesanía ascendió a  230 a lo largo de la geografía 

nacional. 
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Línea 7 

Seguridad 
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MEDIDA 23. Información y asistencia al sector sobre 

las medidas y prevenciones para mejorar la seguridad 

en las áreas comerciales 

 

OBJETIVO: proporcionar un entorno seguro para el comercio, apoyando 

activamente las actuaciones desplegadas en el sector por el Gobierno y las 

Administraciones Autonómica y Local en el marco del Plan Estratégico del Cuerpo 

Nacional de Policía 2013-2016 que contempla específicamente la protección de la 

economía como uno de los aspectos esenciales de la seguridad. 

 

Guía de Comercio Seguro 

 

En 2013 se elaboró la "Guía de Comercio Seguro" donde se detallan consejos 

para mejorar la seguridad en los comercios. Se han distribuido más de 1.000 

Guías impresas entre los comerciantes y se ha divulgado además su versión digital 

por correo electrónico y mediante los distintos perfiles del Cuerpo Nacional de 

Policía en las redes sociales y en las páginas web www.policia.es y 

www.mineco.es. 

En 2014 se ha realizado una edición actualizada de la guía Comercio Seguro 

acompañada de un tríptico con un decálogo de consejos de seguridad. Se ha 

difundido en el sector 45.000 trípticos y 1.500 guías de "comercio seguro". 

Igualmente se ha realizado una campaña de difusión de estos consejos de 

seguridad a través de las redes sociales, principalmente Twitter, en la que la 

Policía Nacional cuenta con más de 1.300.000 seguidores. 

 

http://www.mineco.es/
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Plan para la mejora de la seguridad en el sector del Comercio 

 

El Plan Estratégico del Cuerpo Nacional de Policía 2013-2016 contempla 

específicamente la protección de la economía como uno de los aspectos esenciales 

de la seguridad, concretamente el área funcional de Seguridad Económica y 

Comercio Seguro tiene como objetivo principal proteger los derechos de propiedad 

intelectual e industrial, mediante la persecución de las importaciones fraudulentas 

y la venta ambulante ilícita. 

El Cuerpo Nacional de Policía puso en marcha el "Dispositivo Operativo 

Comercio Seguro, periodo navideño 2014-2015" a nivel nacional, activándose 

del 1 de diciembre al 8 de enero. En el mismo se intensifican los contactos con 

asociaciones de comerciantes y colectivos ciudadanos para conseguir una mejor 

prevención de la delincuencia y captar información útil para la actividad policial. 

Los servicios se intensifican en las franjas horarias de mayor actividad comercial y 

afluencia de público con patrullas uniformadas y de paisano. En esta fase se 

implica a las policías locales y se interesa la colaboración del personal de 

seguridad privada. Los datos disponibles de dicho dispositivo sobre contactos con 

representantes de asociaciones de comerciantes y colectivos ciudadanos a través 

de las delegaciones de Participación Ciudadana, en ese periodo, son los siguientes: 
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En comparación con el año anterior, se observa un incremento, en valores 

absolutos, de un 31% en las reuniones con asociaciones de comerciantes, y 

de un 34% en el ámbito de las reuniones con colectivos ciudadanos. 

Durante este periodo, además, se puso en marcha un procedimiento especial de 

verificación de alarmas en los establecimientos comerciales, en colaboración con 

las Centrales Receptoras de Alarmas. 

Paralelamente, en el ámbito del "Plan Estratégico del Cuerpo Nacional de Policía 

2013-2016", en el apartado relacionado con el fomento de las investigaciones 

de los delitos cometidos contra los derechos de propiedad intelectual e 

industrial, el Cuerpo Nacional de Policía califica de éxito rotundo los resultados 

obtenidos a lo largo del año 2014, reflejados en dos operaciones conjuntas 

realizadas por la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera: 

 Operación Cuarzo, que supuso el cierre cautelar del Mercado de A Pedra. 

 Operación Prima, contra el crimen organizado de origen hindú, con 70 

detenidos por diversos delitos y la desarticulación de un entramado de casi 

100 empresas ficticias en varios países. 

La Guardia Civil puso en marcha durante diciembre 2013 el “Plan para la 

mejora de la Seguridad en el Sector del Comercio”, con el fin de incrementar, 

en todo el territorio nacional, la seguridad en este sector, a través de 

colaboraciones y contactos, dispositivos preventivos y reactivos, así como acciones 

de investigación especialmente focalizadas al esclarecimiento de este tipo de 

hechos delictivos. Desde la puesta en marcha del citado Plan han sido prestados 

cerca de 7.500 servicios.  

A lo largo de 2014, la Guardia Civil ha puesto en marcha la Orden de Servicio 

58/2013, de 11 de diciembre de 2013, que tiene como finalidad estratégica el 

incremento de la seguridad del sector, a través de colaboraciones y contactos, 

dispositivos preventivos y acciones de investigación. Este Plan tiene como finalidad 
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estratégica el incremento de la seguridad del sector, a través de colaboraciones y 

contactos, dispositivos preventivos y acciones de investigación. En este contexto, 

dentro de la actividad preventiva desarrollada por sus patrullas de seguridad 

ciudadana se han realizado más de 166.000 servicios a lo largo de 2014 

relacionados con la seguridad en el sector  

Asimismo, se han llevado a cabo más de 6.600 reuniones sectoriales con diversos 

colectivos relacionados con el comercio, tales como grandes superficies, pequeños 

comerciantes y empresas distribuidoras. En las mismas se ha llevado a cabo un 

análisis en profundidad tanto de la problemática a la que se encuentran sujetas las 

empresas, como de las propuestas efectuadas por ambas partes, Guardia civil y 

representantes del sector, con la finalidad de dar respuesta a dicha problemática. 

 

Datos de infracciones 

 

Las infracciones penales se han visto considerablemente reducidas en este sector. 

En 2013 la Guardia Civil conoció 57.016 infracciones penales cometidas contra 

este sector, de las que 26.542 fueron consideradas como delitos y 31.474 como 

faltas.  

En 2014, han sido 42.189 las infracciones penales cometidas contra este 

sector, de las que 19.798 han sido consideradas como delitos y el resto como 

faltas, con 5.412 detenidos o imputados. 

En conjunto, la valoración global es muy positiva. Especialmente relevante ha sido 

la valoración de los contactos establecidos con los responsables de los 

establecimientos, que han facilitado la adquisición de información de interés acerca 

de los modus operandi utilizados y, por otra parte, han mejorado la sensación 

subjetiva de seguridad tanto de ellos mismos como de los propios usuarios. 
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MEDIDA 24. Reforma del Código Penal  

 

Las modificaciones que afectan al sector que se van a introducir se pueden resumir 

en: 

 Se suprime la falta de hurto para incluirla como delito de hurto con penas. Se 

configura como delito leve con pena de multa de uno a tres meses si resultara 

el hecho de escasa gravedad por el escaso valor de los bienes sustraídos y la 

situación económica de la víctima, no considerándose de escasa gravedad los 

casos en los que lo sustraído supere los 1.000 euros o en los que concurriesen 

circunstancias agravantes.   

 Para ofrecer una respuesta adecuada a la multirreincidencia y la delincuencia 

grave respecto de los delitos patrimoniales, se regula un supuesto agravado 

aplicable a la delincuencia profesional y organizada: se prevé que se pueda 

condenar con el tipo agravado a penas de uno a cuatro años o, para el caso de 

delito de robo, de dos a cinco años. 

 En dicha respuesta a la multirreincidencia se prevé también la imposición de 

medidas de seguridad en el caso de delincuentes patrimoniales peligrosos.  

 Se modifica el catálogo de agravantes específicas de los delitos patrimoniales 

que pasan a ser aplicables a los delitos de hurto y a todas las modalidades de 

robo: situación de desamparo de la víctima, situaciones de catástrofe o 

calamidad pública, profesionalidad, utilización de menores de edad, porte de 

armas y actuación conjunta de varios miembros de un grupo u organización 

dedicada a la comisión de estos delitos. 

 El robo con fuerza pasa a incluir –además del modo de comisión- los supuestos 

en los que la fuerza se utiliza para abandonar el lugar con el botín. Se incluye 

un supuesto agravado de robo con fuerza determinado por el modo de comisión 

(butrones, alunizajes) o la gravedad de los daños causados y en la regulación 
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del robo con violencia se introduce un supuesto agravado para los casos de 

delitos cometidos en establecimiento abierto al público. 

 Entre las modalidades agravadas del delito de estafa se incluyen la actuación 

del delincuente profesional, la comisión del delito por miembros de un grupo u 

organización criminal y la defraudación a una pluralidad de personas. 

El Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, fue aprobado por el Consejo de 

Ministros de 20 de septiembre de 2013. El Pleno en el Congreso de los Diputados 

aprobó el texto en su reunión del dia 21 de enero de 2015, continuándose el 

trámite parlamentario en el Senado para su aprobación definitiva.. 
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Línea 8 

Medidas legislativas de Impulso de la Actividad Comercial 

y de Eliminación de Barreras 
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MEDIDA 25. Flexibilización de horarios comerciales  

 

OBJETIVO: flexibilizar la estructura productiva de España, reforzar los elementos 

de competencia en el sector de la distribución minorista y mejorar la productividad 

y la eficiencia en la distribución comercial minorista.  

 

Flexibilización de Horarios Comerciales 

 

La 1ª liberalización se llevó a cabo por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 

de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad , lo que permitió flexibilizar los horarios comerciales de apertura y 

potenciar la singularidad turística de municipios en los que se enclava un 

importante núcleo comercial. 

Se establecieron en el año 2012 unos nuevos mínimos en la regulación estatal de 

horarios comerciales, sin perjuicio de que su concreción corresponda a la 

respectiva comunidad autónoma.  

Mínimo de 90 horas semanales de horario de apertura comercial y de 10 

días, como mínimo, los domingos y festivos de aperturas en 2013 para todo 

el territorio español y sin perjuicio de que las comunidades autónomas sumen un 

mayor número de días de aperturas, al no existir limitación máxima alguna.  

Para la concreción de los domingos y festivos en los calendarios comerciales 

autonómicos se obliga a las comunidades autónomas a atender a criterios 

objetivos no contemplados hasta ahora, como son: la apertura de al menos un día 

festivo cuando haya coincidencia de dos o más  consecutivos  (puentes), inclusión 

de los domingos de rebajas y los domingos y festivos de mayor afluencia turística 
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en la comunidad autónoma respectiva, y los que coincidan con la campaña 

navideña. 

Se equipara el régimen de libertad horaria del que ya disfrutaban los 

establecimientos cuya  superficie de venta era inferior a 300 m² para todas las 

pequeñas y medianas empresas incluyendo a las franquicias. También, se elimina 

la facultad conferida a las Comunidades Autónomas de reducir hasta a 150 m² 

esta superficie de venta. 

 

Zonas de Gran Afluencia Turística 

 

El Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad definió por primera vez criterios 

básicos para la determinación de las zonas de gran afluencia turística (ZGAT’S) y 

se estableció la obligación de que las Comunidades Autónomas procedieran a la 

declaración de, al menos, una zona de gran afluencia turística en los municipios 

que figuran en el anexo del citado Decreto-ley (14 municipios de más de 200.000 

habitantes, con elevada ocupación hotelera o elevado número de pasajeros en 

cruceros turísticos). Estos municipios son: Madrid, palma de Mallorca, Sevilla, 

Valencia, Granada, Málaga, Alicante, Zaragoza, Córdoba, Las Palmas de Gran 

Canaria, Cartagena, Santa Cruz de Tenerife, Bilbao y Barcelona. 

El Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para 

el crecimiento, la competitividad y la eficiencia reduce los limites y, en 

consecuencia, las Comunidades Autónomas tienen que declarar ZGATs en los 

municipios de su respectivo ámbito territorial que cuenten con una población de 

más de 100.000 habitantes y una elevada ocupación hotelera fijada en 600.000 

pernoctaciones en el año inmediato anterior, o que cuenten con un elevado 
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número de pasajeros en cruceros turísticos (400.000 pasajeros en cruceros), con 

ello se incorporan diez nuevas ciudades: San Sebastián, Coruña, Salamanca (ya 

declarada), Santander, Oviedo, Gijón, Almería, Marbella (ya declarada), León y 

Jerez de la Frontera, ciudades que se unen a las 14 ya establecidas en el Real 

Decreto Ley 20/2012. Las nuevas Comunidades Autónomas que se incorporan, por 

tener municipios que cumplen los umbrales previstos fueron: Galicia, Castilla y 

León, el Principado de Asturias y Cantabria 

Se incorpora una nueva disposición adicional que contiene el procedimiento a 

seguir en el caso de la no resolución expresa de las Comunidades Autónomas a las 

propuestas de calificación de ZGATs que cumplen con los requisitos establecidos 

por la norma según la disposición adicional undécima del Real Decreto-Ley 

20/2012, y las efectuadas por los Ayuntamientos según el apartado 5.5 de la Ley 

1/2004, para lo que se recogen  las consecuencias  jurídicas de la no declaración 

de ZGATS cuando ésta sea obligatoria de forma que se permita la obtención de tal 

calificación una vez transcurrido el plazo de seis meses sin haberse obtenido 

respuesta alguna de la correspondiente Comunidades Autónomas. 

Se regulan expresamente las consecuencias jurídicas para el caso de las 

Comunidades Autónomas que no hayan declarado ZGAT estando obligadas a hacerlo 

conforme al Anexo del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, para lo cual se 

reabre un plazo para la declaración de 2 meses desde que se apruebe la nueva 

norma. 

El proceso declarativo de las ZGAT por las Comunidades Autónomas ha continuado y 

a estas ciudades señaladas, se han sumado, con posterioridad declaraciones 

voluntarias de pequeños municipios, así como otros, entre los que destacan por su 

carácter de capital de provincia: Ávila, Valladolid, Salamanca, Badajoz y Cáceres. 

Asimismo, también se ha incluido el municipio Mérida y Ceuta que cuenta con 

plena libertad. 
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* La comunidad de Madrid dispone de libertad de horarios comerciales en los 179 Municipios de su ámbito 

territorial 

** Ciudad autónoma de Ceuta: libertad de apertura 

A febrero de 2015 en nuestro país están declaradas 684 ZGAT en un total de 

534 municipios. La mayoría en comunidades turísticas como son Canarias, 

Baleares, Cataluña, Valencia y la Comunidad de Madrid que dispone de plena 

libertad de horarios comerciales desde julio de 2012, en toda la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDADES Y CIUDADES 

AUTÓNOMAS 
MUNICIPIOS CON ZGAT ZGAT 

Andalucía 28 29 

Cataluña 110 111 

Madrid, Comunidad de*  179 179 

Comunitat Valenciana 46 57 

Galicia 3 3 

Castilla y León 8 8 

País Vasco 2 2 

Canarias 49 146 

Castilla – La Mancha 12 12 

Murcia, Región de 10 19 

Aragón 7 7 

Baleares, Illes 44 70 

Extremadura 4 4 

Asturias, Principado de 2 2 

Navarra, Comunidad Foral de 0 0 

Cantabria 24 29 

Rioja, La 5 5 

Ceuta** 1 1 

Melilla 0 0 

TOTAL 533 682 
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Medida 26. Eliminación de barreras, autorizaciones y 

trabas administrativas al inicio y desarrollo de la 

actividad  

 

En materia de comercio se ha impulsado a lo largo de la legislatura un paquete de 

medidas liberalizadoras y de fomento de la actividad, de marcado carácter 

dinamizador, con las que se ha buscado paliar las dificultades a las que se 

enfrentan nuestros operadores comerciales. 

La disminución de las gestiones burocráticas a las que se enfrentan los 

comerciantes y la reducción de las cargas administrativas ha sido uno de los retos 

que hemos logrado implantar en el área de comercio interior. 

El 25 de mayo de 2012, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 19/2012, que fue 

convalidado por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre de 26 de diciembre, de 

medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.  

Se sustituyeron por declaraciones responsables o comunicaciones previas las 

licencias municipales de apertura, instalación, funcionamiento, actividad, obras de 

acondicionamiento, y todas aquéllas similares, que hasta ahora habían de 

obtenerse con carácter previo al inicio de la actividad para determinadas 

actividades comerciales y de servicios y hasta determinado límite de superficie. 

La inexigibilidad de licencia no rige respecto de las obras de edificación precisas en 

la ley de Ordenación de la Edificación, que por razones de seguridad pública 

quedan exceptuadas del ámbito de aplicación normativo.  

La Ley 12/2012 fue modificada por la Disposición Final séptima de la Ley 14/2013 

de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que  

aumentó la lista de actividades incluidas en su ámbito de aplicación en 43  que se 

añadían a las existentes. Por otra parte en la Disposición Final tercera de la Ley 
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20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, se aumentó el 

umbral de superficie de los locales comerciales, estableciéndose que la superficie 

útil de exposición y venta al público no debía superar los 750 metros cuadrados.  

Así, en virtud de las citadas modificaciones operadas a la Ley 12/2012 se puede 

iniciar y desarrollar la actividad con la presentación de una declaración 

responsable o una comunicación previa, que habilitará al ejercicio inmediato sin 

esperar pronunciamiento administrativo alguno.  

La declaración responsable contendrá una manifestación explícita de estar en 

cumplimiento de los requisitos legales exigibles, de estar en posesión del proyecto 

oportuno conforme a su propia legislación, y de estar al corriente del tributo 

correspondiente, según establece el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.  

El Ministerio de Economía y Competitividad junto con la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP) consensuó un modelo de declaración responsable 

que facilitó a los Ayuntamientos su implantación y se aprobó una ordenanza tipo 

en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, las 

Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. 

Según los datos aportados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

(AEAT) sobre saldos de altas y bajas de los 73 epígrafes de actividades 

comerciales y de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 12/2012, 

realizadas en establecimientos con superficie de venta al público inferior o igual a 

300 metros cuadrados, en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, se obtienen los 

resultados que se resumen en el cuadro siguiente: 
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 En 2014 se produjo un saldo de altas y bajas de 26.873 actividades 

más que en 2013. De ellas, 10.322 eran actividades de comercio y 16.551 

eran actividades de servicios. 

 En 2013 se produjo un saldo de altas y bajas de 26.255 actividades 

más que en 2012. De ellas, 12.572 eran actividades de comercio y 13.683 

eran actividades de servicios. 

 En cambio, en 2012 se había producido un saldo de altas y bajas de 4.950 

actividades menos que en 2011. De ellas, 438 eran actividades de comercio 

y 4.512 eran actividades de servicios.  

Con las posteriores modificaciones de la Ley 12/2012 (Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre y Ley 20/2013, de 9 de diciembre que han introducido nuevas 

actividades y han fijado un nuevo umbral de 750 m2), las altas y bajas en el IAE 

de las actividades incluidas tanto en la Ley 12/2012 como en la Ley 14/2013, en 

establecimientos cuya superficie de venta no sea superior a 750 m2 ofrecen los 

resultados siguientes:  

 

 

 

 

 

En 2014 se produjo un saldo de altas y bajas de 32.807 actividades más 

que en 2013. De ellas, 9.182 eran actividades de comercio y 23.625 eran 

actividades de servicios. 
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Régimen de Procedimiento Sancionador de la Ley 12/2012 

 

La sustitución de licencias municipales tradicionales ha venido acompañada de un 

refuerzo de los controles administrativos. El control administrativo se realiza a 

posteriori, de tal forma que no suponga un menoscabo de las garantías en la 

prestación del servicio hacia los consumidores ni de las obligaciones de 

cumplimiento de la normativa sectorial aplicable. El proyecto de Ley de Medidas de 

Fomento de la Financiación Empresarial, actualmente en tramitación 

parlamentaria, incluye un régimen sancionador específico de la Ley 12/2012 de 

medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. 

Se trata de un régimen sancionador que facilita a las Administraciones 

competentes en materia de inspección y control las herramientas para corregir 

posibles incumplimientos y garantizar la seguridad de los consumidores en el 

ámbito del comercio. El régimen es de carácter básico aunque las Comunidades 

Autónomas podrán adaptar las cuantías de las sanciones pecuniarias (multas) y 

establecer las no pecuniarias.   

Se delimitan las sanciones correspondientes para infracciones de carácter leve 

(inexactitud, falsedad u omisión de carácter no esencial en los datos o 

manifestaciones recogidos en las declaraciones responsables o comunicaciones 

previas); grave (inicio de la actividad comercial sin la presentación de la 

correspondiente declaración responsable o comunicación previa, falta de 

comunicación en los casos de cambio de titularidad, falsedad u omisión de datos 

de carácter esencial; carecer de proyecto técnico en caso necesario,  

obstaculización del ejercicio de las funciones inspectoras); y muy grave 

(reiteración o reincidencia de las infracciones graves). Las sanciones pueden ser 

pecuniarias (multas) o no pecuniarias (suspensión, inhabilitación, resarcimiento de 

gastos, decomiso de mercancías, obligación de restitución, entre otras). 
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Simplificación en las licencias autonómicas de implantaciones 

comerciales 

 

En línea con los principios implantados por la Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 

servicios en el mercado interior , se ha procedido en la Ley 18/2014, de 15 de 

octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 

y la eficiencia , a la modificación del art. 6 de la ley 7/1996, de Ordenación del 

Comercio Minorista. Esta revisión ha permitido la total adecuación a la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado , además de 

profundizar en el proceso de simplificación y racionalización administrativa, dado 

que consagra la integración del procedimiento de otorgamiento de licencias 

comerciales y reduce los plazos necesarios para su resolución.  

Se restringe el esquema de doble autorización, introduciendo la exigencia de que 

ésta sea única, sin perjuicio de que la inexigibilidad de autorización administrativa 

permite que rijan  los sistemas de declaración responsable o comunicación previa 

en la apertura de los establecimientos comerciales. Se limitan las razones 

imperiosas de interés general a posibles daños en el medio ambiente, en el 

entorno urbano, y el patrimonio histórico artístico y se ajustan los criterios 

utilizados para la concesión de autorizaciones a los principios de necesidad y 

proporcionalidad. 

Además, se mencionan expresamente, en la redacción del artículo 6 los requisitos 

de naturaleza económica prohibidos. Todo ello, en línea con el principio de no 

discriminación de los operadores económicos de la Ley de Garantía de Unidad de 

Mercado. 

Con la actual regulación el procedimiento debe integrar todos los trámites 

necesarios que conduzcan a la apertura efectiva del negocio, mediante la inclusión 



93 

 

de todas las actuaciones en un único procedimiento, que será competencia de una 

única autoridad que gestionará las diferentes fases. La autoridad competente para 

el otorgamiento de autorizaciones comerciales será determinada por las 

autoridades autonómicas correspondientes para cada uno de sus ámbitos 

territoriales de competencias. 

 

MEDIDA 27. Promover la Unidad del Mercado en el 

Ámbito del Sector Comercial, Simplificando la 

Regulación del Ejercicio de la Actividad 

 

OBJETIVO: resolver los problemas de competencia y competitividad derivados de 

la dispersión normativa. 

 

Simplificación en las licencias autonómicas de implantaciones 

comerciales. 

 

En línea con los principios implantados por la Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 

servicios en el mercado interior, se ha procedido en la Ley 18/2014, de 15 de 

octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 

y la eficiencia , a la modificación del art. 6 de la ley 7/1996, de Ordenación del 

Comercio Minorista. Esta revisión ha permitido la total adecuación a la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado , además de 

profundizar en el proceso de simplificación y racionalización administrativa, dado 
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que consagra la integración del procedimiento de otorgamiento de licencias 

comerciales y reduce los plazos necesarios para su resolución.  

Se restringe el esquema de doble autorización, introduciendo la exigencia de que 

ésta sea única, sin perjuicio de que la inexigibilidad de autorización administrativa 

permite que rijan  los sistemas de declaración responsable o comunicación previa 

en la apertura de los establecimientos comerciales. Se limitan las razones 

imperiosas de interés general a posibles daños en el medio ambiente, en el 

entorno urbano, y el patrimonio histórico artístico y se ajustan los criterios 

utilizados para la concesión de autorizaciones a los principios de necesidad y 

proporcionalidad. 

Además, se mencionan expresamente, en la redacción del artículo 6 los requisitos 

de naturaleza económica prohibidos. Todo ello, en línea con el principio de no 

discriminación de los operadores económicos de la Ley de Garantía de Unidad de 

Mercado. 

Con la actual regulación el procedimiento debe integrar todos los trámites 

necesarios que conduzcan a la apertura efectiva del negocio, mediante la inclusión 

de todas las actuaciones en un único procedimiento, que será competencia de una 

única autoridad que gestionará las diferentes fases. La autoridad competente para 

el otorgamiento de autorizaciones comerciales será determinada por las 

autoridades autonómicas correspondientes para cada uno de sus ámbitos 

territoriales de competencias. 

 

 

 

 



95 

 

Plan de Racionalización Normativa 

 

Comercio es uno de los sectores involucrados en el Plan de Racionalización 

Normativa. El Consejo de Ministros aprobó el 8 de noviembre de 2013 el Acuerdo 

que fija el calendario para la ejecución del Plan de Racionalización Normativa y que 

también tiene un claro itinerario en el área de comercio. 

Una vez concluidas las etapas de identificación y evaluación de la normativa en 

vigor en el área de comercio, se está procediendo a su revisión, lo que se ha 

abordado en el seno de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, de 11 de 

marzo de 2014. 

En la Conferencia Sectorial de julio de 2014 se aprobó la propuesta de trabajo que 

permitie abordar, en colaboración con las Comunidades Autónomas que han 

manifestado su deseo de participar, el proceso de simplificación y eliminación de 

barreras para el acceso y el inicio a la actividad en el comercio. Con esto se pone 

en marcha el Plan de Evaluación Normativa en el área de comercio, con el respaldo 

de todas las Comunidades Autónomas salvo País Vasco y Cataluña. Con 

posterioridad se ha constituido un grupo de trabajo con las Comunidades 

Autónomas que ha continuado avanzando en la materia. 
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Línea 9 

Internacionalización 
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MEDIDA 28. Apoyar la internacionalización del 

comercio y los servicios 

 

OBJETIVO: promover, a través de ICEX España Exportación e Inversiones, la 

apertura de establecimientos y el aumento de la facturación y el empleo en el 

exterior   

 

Programa ICEX Next 

 

A través del programa ICEX Next se proporciona apoyo a las empresas españolas 

en la internacionalización de su negocio o en la consolidación de su presencia en el 

exterior,  ofreciendo asesoramiento especializado y apoyo económico para gastos 

de prospección, promoción exterior y contratación de personal para el 

departamento internacional. 

ICEX cofinancia el 50% de los gastos realizados por la empresa siendo el apoyo 

total máximo de  12.700 euros. 

El número de empresas españolas que se incorporaron al programa ICEXNEXT en 

2013 fue 578 de las cuales un 4% (23) desarrollan una actividad comercial 

minorista bien a través de puntos de venta o plataformas de e-commerce. 

El número total de empresas españolas suscritas al programa ICEXNEXT a finales 

de 2014 ascendió a 1.100 empresas, de ellas 44 desarrollan una actividad 

comercial minorista bien a través de puntos de venta o plataformas de e-

commerce.  
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Otros Programas 

 

Las empresas que se internacionalizan vía franquicia pueden beneficiarse también 

del programa de participaciones en las principales ferias especializadas para el 

sector de la franquicia 

Han participado en las dos principales ferias de franquicia que han tenido lugar 

en 2013: 13 empresas en la feria de México con apoyo económico del ICEX de 

6.035,74 euros y participaron 15 empresas en la Franchise Expo celebrada en 

Paris con 23.528,75 euros aportados por ICEX. 

En 2014, la Asociación Española de Franquiciadores ha coordinado con el apoyo de 

ICEX la participación agrupada de 10 empresas españolas en la feria Franchise 

Expo Paris. 

En el sector de moda ICEX España Exportación e Inversiones ha organizado un 

pabellón oficial en la feria Collection Première Moscú en la que han participado 35 

empresas de los sectores de Confección Textil y Piel de Hombre, Mujer y Niño y 

una Exposición en Seúl “Spain Fashion Exhibition”, en la que participaron 22 

empresas de los sectores Calzado, Marroquinería y Confección Hombre, Mujer y 

Niño. 

Además, en el sector de moda se han celebrado importantes participaciones 

agrupadas en ferias de referencia internacional organizadas por las 

correspondientes asociaciones sectoriales y con el apoyo de ICEX. A continuación, 

se destacan las más importantes: la feria Micam de Milán, en la que participan 77 

empresas de calzado y marroquinería; Micam de Shanghai, en la que participan 11 

empresas de calzado (ambas organizadas por FICE); Mipel de Milán en la que 

participan 6 empresas de marroquinería (organizada por Asefma); Who´s 

Next/Prêt-à-Porter de Paris en la que participan 26 empresas de confección textil y 
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accesorios y Pitti Uomo en el sector de moda masculina con una participación de 5 

empresas (organizadas por Fedecon); y en el sector de productos para la infancia, 

Pitti Bimbo con una participación de 17 empresas (organizada por Asepri). 

En el sector de Artículos Deportivos (ropa y calzado principalmente), 

coordinado por la asociación AFYDAD han llevado a cabo participaciones agrupadas 

a la feria ISPO de Munich donde participaron 42 empresas y, la feria OUTDOOR en 

Friedrischshafen en la que expusieron 15 empresas. 

 

MEDIDA 29. Asesoramiento en la internacionalización 

del comercio y los servicios 

 

OBJETIVO: asesoramiento a las empresas que quieren posicionarse en el mercado 

exterior a traves de ICEX, mediante: 

 

Ventana global 

 

En abril de 2014 se lanzó VENTANA GLOBAL, servicio de información y 

asesoramiento integral de las consultas sobre internacionalización que proporciona 

desde una plataforma común los servicios y programas de apoyo que ofrecen 

todos los organismos de la Administración General del Estado: ICEX. ICO, 

COFIDES, CESCE. CDTI, ENISA. Expansión Exterior y también los instrumentos 

específicos de la secretaría de Estado de Comercio o Ventana Global es accesible a 

través de un número de teléfono gratuito (900 349 000); de correo electrónico 

(información@icex.es) y de una APP interactiva y gratuita disponible en tabletas 

electrónicas. Este servicio atiende todo tipo de consultas de empresas de muy 
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distinto perfil, especialmente las de menor tamaño que están dando los primeros 

pasos en su proceso de internacionalización. En 2014 los servicios de información 

de ICEX han resuelto 61.162 consultas. Desagregado por sectores, los datos son 

los siguientes: agroalimentario 16%,  bebidas 7%, bienes de consumo 15%, 

materias primas y productos industriales 38%, servicios 14% y consultas de tipo 

general, no sectorializables 10%  

 

Servicios personalizados 

 

En cuanto a los servicios personalizados, ICEX a través de la Red de Oficinas 

Económicas y Comerciales de la secretaría de Estado de Comercio ofrecen un 

asesoramiento a la medida de las necesidades de la empresa. En 2014 se han 

prestado 3.463 servicios, destacando el aumento del valor añadido y la 

ampliación del catálogo de servicios ofertados a las empresas para adaptarse a sus 

necesidades en mercados de difícil penetración comercial. La clasificación por 

sectores de los servicios prestados es muy similar a la de las consultas en Ventana 

Global: agroalimentarios 14,88%, bebidas: 7,14%, bienes de consumo 

19,77%,materias primas y productos industriales 40,84%, servicios 14,77% y no 

sectorializables 2,60% 

 

Mercados electrónicos 

 

En 2014 ICEX, a través del programa eMarket Services, ha proporcionado a las 

empresas, especialmente a las pequeñas empresas con mayores dificultades para 

acceder a los canales tradicionales de distribución, información y 

asesoramiento sobre cómo utilizar los mercados electrónicos B2B y B2C 
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para vender en el exterior. Se han atendido 150 consultas personalizadas 

sobre esta materia, se ha participado con stand en 3 ferias internacionales en 

España (eShow Barcelona, eShow Madrid y eCOMExpo Madrid), se han celebrado 

10 seminarios y jornadas con una media de 70 asistentes por seminario y se ha 

continuado difundiendo información útil a través de los portales que dan soporte 

al programa (http://www.emarketservices.es y www.emarketservices.com) (25 

nuevos informes, actualización del directorio con más de 800 mercados 

electrónicos, servicio de noticias diario sobre comercio electrónico y newsletter 

quincenal).  

 

Portal ICEX 

 

En mayo de 2014 se lanzó el nuevo portal www.icex.es dedicado a empresas 

españolas con vocación internacional. El nuevo portal estructura sus contenidos y 

su oferta de programas de acuerdo a las distintas fases y etapas en la evolución 

del proceso de internacionalización que experimenta la empresa (iniciación, 

consolidación y ampliación de mercados, implantación en el exterior y atracción de 

inversiones). El portal es ahora más interactivo y personalizable para cada usuario 

y permite realizar gestiones y solicitudes de manera rápida, adaptándose a todo 

tipo de dispositivos. El apartado de nuevos exportadores está especialmente 

diseñado para las empresas que están dando sus primeros pasos en el proceso de 

internacionalización. Se trata de un portal pionero en diseño responsivo dentro de 

la administración pública española. En 2014 se han registrado más de 1.200.000 

sesiones al nuevo portal desde su lanzamiento. 

Se ha integrado en el nuevo portal ICEX la revista digital EL EXPORTADOR 

Panorama Global, con nuevos contenidos digitales y que en breve incluirá también 
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podcasts y otros contenidos multimedia, para adaptarnos a las nuevas necesidades 

y formatos de las empresas españolas internacionalizadas. 

Durante 2014 se ha llevado a cabo un proceso de revisión y desarrollo del portal 

SPAINBUSINESS para facilitar el acceso a la oferta española de productos y 

servicios por parte de los potenciales clientes (importadores, distribuidores, 

prescriptores, etc…) internacionales. Este desarrollo se ha ejecutado en 2014 en 

un 85%, con la previsión de completarlo durante 2015. Igualmente, se ha 

continuado actualizando las rutas específicas de promoción sectorial en el portal 

con el fin de ofrecer información sobre España dirigida a visitantes extranjeros: 

profesionales, periodistas y usuarios en general sobre distintas rutas en las que se 

promocionan las bodegas, fábricas, y establecimientos comerciales. 



104 

 

  



105 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Línea 10 

Formación y Empleo 
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MEDIDA 30. Acciones de Sensibilización y Formación 

 

OBJETIVO: mejora de la capacitación empresarial y profesional y aumento del 

empleo en el sector. 

 

Iniciativa de Empleo Juvenil 

 

La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia –dando continuidad al marco 

normativo ya establecido por Real Decreto-ley 8/2014 de 4 de julio, regula el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil con la finalidad de que los jóvenes tengan 

garantizado su acceso en igualdad de condiciones en todo el territorio para su 

posterior desarrollo y actuación por parte del resto de actores involucrados, en 

especial de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado.  

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil tiene por finalidad principal que el 

colectivo de personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de 

educación o formación y que sean mayores de 16 años y menores de 25, y en el 

caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento 

mayores de 16 años y menores de 30, puedan recibir una oferta de empleo, 

educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras acabar la 

educación formal o quedar desempleadas. 

En particular, se establece la ‘tarifa joven’, una bonificación para la contratación 

indefinida de personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que 

implica para las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, una bonificación 
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mensual en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social de 300 

euros durante un máximo de seis meses. 

Esta medida es compatible con todo tipo de incentivos siempre que el importe 

mensual a cotizar por la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo. De 

este modo, el incentivo será compatible con la tarifa plana, siempre que se 

cumplan los requisitos de ambos incentivos. Por tanto, en función de la cotización 

que correspondiera ingresar por el trabajador, cabe la posibilidad de que durante 

los primeros 6 meses, la empresa no tenga coste de cotización, e incluso si la 

aplicación de ambos incentivos comporta un excedente a favor de la empresa o 

autónomo que ha contratado, dicho excedente se podrá aplicar para reducir la 

cotización de otro trabajador. 

De estas medidas se pueden beneficiar los autónomos y las empresas del sector 

comercial, favoreciendo el acceso de los jóvenes al empleo en el sector. 

A 31 de diciembre de 2014 se habían facilitado los medios para acceder al 

sistema a través de usuario y contraseña a un total de 46.342 jóvenes. Por su 

parte, 23.557 jóvenes habían completado su solicitud y 20.660 se 

encontraban inscritos en el sistema al cumplir con los requisitos establecidos. 

 

Ayudas de la Formación Tripartita para la formación en el 
comercio 

 

Respecto a las estimaciones de las convocatorias de la Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo en 2014, se ha contado con un ligero aumento del 

presupuesto y se prevé que se formen en torno a 26.000 participantes de la 

Comisión Paritaria Sectorial de Comercio en la convocatoria de oferta estatal 

dirigida prioritariamente a ocupados.  
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Se ha ampliado el plazo de ejecución tanto de los planes de formación como de los 

programas específicos de jóvenes iniciados en 2013, hasta el 31 de octubre de 

2014. Estos planes se encuentran actualmente en fase de ejecución. 

 

Subvenciones Públicas para la ejecución de Planes de formación 

 

En agosto de 2014 se han publicado la Resolución de 19 de agosto de 2014, del 

Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la 

concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas 

para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden 

TAS/718/2008, de 7 de marzo y la Resolución de 20 de agosto de 2014, del 

Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la 

concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas 

para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora de la 

empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de 

treinta años, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.  

Los planes de formación que se financien al amparo de estas convocatorias se 

podrán ejecutar a partir de la fecha de notificación de la resolución de concesión 

de la subvención a los beneficiarios hasta el 31 de octubre de 2015. 

Dentro del apartado Convenio Estatal 2014 se han realizado 4 planes para 

comercio con una financiación de 9.420.751,28 euros con 384 acciones 

formativas suscritas y 14.002 participantes. 
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MEDIDA 31. APOYO A DETERMINADOS COLECTIVOS 

CON DIFICULTADES PARA SU INSERCIÓN LABORAL 

 

OBJETIVO: promover el empleo en el sector comercial de los colectivos con 

dificultades de inserción laboral 

 

Renovación del marco actual de políticas activas de empleo 

 

Una de las piezas claves de la reforma de las políticas de activación para el empleo 

es la renovación del marco normativo actual, lo que se ha abordado 

inicialmente con la aprobación por Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre de 

una nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016.  

Previamente se ha procedido a adecuar la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de 

Empleo, al nuevo modelo de políticas de activación para el empleo, mediante la 

modificación efectuada por el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 

eficiencia.  

 

MEDIDA 32. FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN Y LA 

FLEXIBILIDAD EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO  

 

OBJETIVO: fomentar la contratación laboral y la flexibilidad en la organización de 

los recursos humanos. 
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Simplificación de trámites administrativos en la contratación 

laboral 

 

Con efectos de 1 de enero de 2014, se han simplificado los trámites 

administrativos en la contratación laboral. Así, se ha reducido el número de 

modelos de contratos a 4 y se ha creado un asistente para la contratación en 

Internet que facilita la elección del tipo de contrato, y completar los trámites de 

registro del contrato y el alta del trabajador en la Seguridad Social.  

 

Bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social 

 

En 2013 el Gobierno estableció una bonificación del 50% en las cuotas 

empresariales a la Seguridad Social durante los meses de marzo y noviembre 

para comerciantes vinculados al sector turístico que en dichos meses 

mantuvieran/generaran actividad y empleo de trabajadores con contratos de 

carácter fijo discontinuo: de acuerdo con los datos disponibles por el Servicio 

Público de Empleo Estatal Las bonificaciones aplicadas entre febrero de 2012 y 

diciembre de 2013 se situaron en los 14 millones de euros, habiéndose 

bonificado las empresas en concepto de 60.607 trabajadores. 

En 2014 se ha aprobado la ampliación hasta el 31 de diciembre de la bonificación 

en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, del 50% entre los meses de 

marzo y noviembre para comerciantes vinculados al sector turístico que en dichos 

meses mantengan/generen actividad y empleo de  trabajadores con contratos de 

carácter fijo discontinuo: de acuerdo con los datos disponibles por el Servicio 
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Público de Empleo Estatal. Las bonificaciones aplicadas entre julio de 2012 y 

julio de 2014 se situaron en los 20,9 millones de euros, habiéndose 

bonificado las empresas en concepto de 69.726 trabajadores. 

Respecto a la bonificación para comerciantes turísticos: de acuerdo con los 

datos disponibles por el Servicio Público de Empleo Estatal, las bonificaciones 

aplicadas entre julio de 2012 y noviembre de 2014 se situaron en los 28,7 

millones de euros, habiéndose bonificado las empresas en concepto de 84.533 

trabajadores. 

 

Contrato de Trabajo por tiempo indefinido de Apoyo a los 

Emprendedores 

 

El contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores 

fomenta la contratación estable por parte de los emprendedores y PYMES, que 

suponen más del 95% del tejido productivo. 

Desde febrero de 2012 hasta diciembre de 2013 se firmaron 155.980 

nuevos contratos, alrededor de un 40% con jóvenes menores de 30 años; 

40.486 contratos en el sector del comercio, en torno al 41 % con jóvenes 

menores de 30 años; correspondiendo, por edades un 56% a hombres y un 44% a 

mujeres, en el caso de jóvenes la distribución por sexos es 48% hombres y 52% 

mujeres. 

El Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, extendió el Contrato Indefinido 

de Apoyo a Emprendedores a las contrataciones a tiempo parcial con los siguientes 

datos en el sector del comercio: 
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CONTRATO DE APOYO A EMPRENDEDORES  EN EL SECTOR COMERCIO 

Enero–diciembre 2014 

 T.COMPLETO T.PARCIAL FIJO DISCONTINUO TOTAL 

HOMBRES 9.922 2.871 59 12.852 

MUJERES 6.640 4.608 102 11.350 

Total 16.562 7.479 161 24.202 

 
 

Reducciones de la aportación empresarial a la Seguridad Social 

(Tarifa Plana) 

 

El Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el 

fomento de empleo y la contratación indefinida (tarifa plana) establece que, 

cuando se cumplan las condiciones y requisitos establecidos, la aportación 

empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes se 

reducirá, en los supuestos de contratación indefinida, a las siguientes cuantías: 

 Si la contratación es a tiempo completo, 100 euros mensuales. 

 Si la contratación es a tiempo parcial, cuando la jornada de trabajo sea, al 

menos, equivalente a un 75 por 100 de la jornada de un trabajador a tiempo 

completo comparable, 75 euros mensuales. 

 Si la contratación es a tiempo parcial, cuando la jornada de trabajo sea, al 

menos, equivalente a un 50 por 100 de la jornada de un trabajador a tiempo 

completo comparable, 50 euros mensuales. 

Estas reducciones se aplicarán durante un período de 24 meses, computados a 

partir de la fecha de efectos del contrato, que deberá formalizarse por escrito, y 
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respecto de los celebrados entre el 25 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 

2014. 

Finalizado el período de 24 meses, y durante los 12 meses siguientes, las 

empresas que al momento de celebrar el contrato al que se aplique la reducción 

cuenten con menos de diez trabajadores tendrán derecho a una reducción 

equivalente al 50 por ciento de la aportación empresarial a la cotización por 

contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado de manera 

indefinida. 

Los contratos celebrados al amparo de la denominada 'tarifa plana de 100 

euros' en el Comercio en el periodo enero-diciembre de 2014 han sido 

41.700. De éstos de comercio al por menor se han realizado 21.801. 
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