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DEBATES SOBRE COMERCIO - 2022

En varias ocasiones COCEM, como representante del Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid,
invitada por diferentes Grupos Políticos con representación en la Asamblea de la Comunidad, ha tenido la
oportunidad de presentar las problemáticas que le afectan y las propuestas para abordarlas. En este momento
ha considerado oportuno invitar a todos los Grupos Políticos de la Comunidad a debatir sobre unos problemas
estructurales que no parecen encontrar solución.

De todos es sabido y se coincide de manera unánime, que el cambio es algo permanente y a lo que es necesario
adaptarse; el comercio así lo viene haciendo a lo largo de la historia. Pero en este momento, quizás más que en
otros, los cambios son continuos y cada vez más intensos, muestra de ellos es la continua desaparición de
establecimientos comerciales tanto en el medio rural como en las ciudades. Por ello se considera necesario
identificar e interpretar bien estos cambios.

El reciclaje profesional se presenta como un elemento clave a la hora de mantener la competitividad, un
aprendizaje que ha de darse a lo largo de toda la vida y que ha de alcanzar no sólo a las empresas, sino también
a los emprendedores para reducir la tasa de fracaso y mejorar la de reposición en el número de empresas.

Más allá de estas cuestiones consideradas clave, se advierten otras no menos importantes; por una parte el
papel de las organizaciones que estructuran y representan al sector no sólo como prestadoras de servicios a
las empresas, sino también como permeabilizadoras de las políticas públicas y colaboradoras de las diferentes
administraciones a la hora de conseguir que las empresas del sector mantengan su competitividad y continúen
contribuyendo a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Toda la enorme tarea que se presenta como necesaria y urgente para conseguir el objetivo de mantener un
comercio especializado de proximidad, que no sólo dispone de valores comerciales, sino también sociales y
culturales entendidos como estilo de vida, se mantenga y continue prestando servicios a todos los ciudadanos.
Una tarea que requiere disponer de una adecuada planificación.

Con este propósito COCEM ha programado esta jornada, invitando a la vez a un grupo de expertos que
aportarán su visión sobre cómo abordar estas problemáticas y cómo buscar consensos para lograr y articular
los recursos necesarios que permitan resolverlas en la Comunidad de Madrid.
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La planificación estratégica. Proceso de Análisis, Diagnóstico, Plan de Acción,
Valoración de resultados y Gobernanza
Los problemas estructurales no se resuelven con medidas coyunturales y
requieren disponer de datos, una acción planificada en un proceso transparente y
participativo.

Debate con los representantes políticos

La formación como parte de la adaptación. El reciclaje profesional y el apoyo al
emprendimiento
Es más fácil aprender lo que no se sabe que lo que se cree saber. Siempre se
está aprendiendo, pero el aprendizaje se ha de trasladar a todos los procesos y a
toda la organización. Reducir el fracaso en el emprendimiento requiere no sólo
formación teórica sino también tutorización.

Debate con los representantes políticos

Los procesos de cambio. Gestión de la incertidumbre y eliminación de las
políticas contradictorias
El cambio es continuo y adaptarse a él exige un esfuerzo que el comercio sigue
realizando de manera continua, pero genera incertidumbre y dificulta la toma de
decisiones, más cuando se plantean políticas contradictorias.

Debate con los representantes políticos

Las organizaciones como transmisores y soporte de las políticas públicas. Apoyo
para la profesionalización de la gestión y la colaboración con la administración
Para que la colaboración del sector con la administración resulte efectiva se
necesita disponer de un tejido asociativo sólido y unas organizaciones
gestionadas profesionalmente, y para ello se requiere disponer de recursos y de
canales de comunicación ágiles.

Debate con los representantes políticos

Intervención del Presidente de COCEM y de los candidatos a las elecciones
autonómicas de 2023


