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CARTA DEL PRESIDENTE
Óscar García Hernández
Estimados todos,
El 2020 lo recordaremos siempre, como un año distinto, complicado pero lleno de aprendizajes.
Hemos sufrido en mayor o menor medida los efectos de algo impensable; en lo social, en lo económico y
emocional. Los que hemos tenido la suerte de trabajar, lo hemos hecho en unas condiciones difíciles y
cambiantes, en las que nos hemos ido adaptando sobre la marcha. Por otro lado, ha sucedido tan rápido
y repentino, que casi ha pasado sin darnos cuenta, siendo arrollados por la situación, lo que supone que,
si o si, vayamos a salir más fuertes.
Centrándonos ya en eso, en la salida de esta crisis; debemos saber que tendrá un final, y que, si bien
todavía queda una época dura, saldremos. pero no nos confiemos, es un problema global que nos afecta
a todos.
La Única empezó el año continuando con el plan de modernización que debía darnos aire fresco: redes
sociales, nueva web…, y a nivel de atención al socio, nada nunca paró; gracias por supuesto al esfuerzo del
personal de la Asociación, que dio un paso al frente para ello, poniendo de su parte para que el obligado
teletrabajo no supusiese un problema.
A nivel institucional, la relación no ha podido ser mejor, tanto Comunidad como Ayuntamiento de Madrid han contado con nosotros, hemos
trabajado codo con codo, y hay que decir que gracias a las plataformas online, la comunicación ha resultado muy fluida.
Me despido con la certeza de que LA ÚNICA sigue avanzando, y con la satisfacción de decir que hoy más que nunca somos una Entidad
moderna y preparada para el futuro.
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LA ÚNICA

NUESTRO INICIO
LA ÚNICA nace desde principios del siglo XIX (1905).
Con la misión de defender y representar los intereses
de los empresarios del comercio de alimentación de
proximidad.

ACERCA DE
LA ÚNICA está integrada por centrales de compra,
cooperativas de detallistas, cadenas de
supermercados, superservicios, autoservicios, tiendas
de alimentación polivalente, especializadas,
distribución mayorista y cash & carry.

NUESTROS SOCIOS
Representan 3.000 puntos de venta en la Comunidad
de Madrid, generando 32.000 empleos; asimismo
alcanza una facturación aproximada de 4.300 millones
de euros.
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Nuestro Compromiso

REPRESENTAR Y
DEFENDER

REUNIONES
PERIÓDICAS

CONVENIO
COLECTIVO

SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

Los principales fines de LA ÚNICA son
la defensa de los intereses de toda
sus empresas en todo lo relativo a
normativa comercial, técnicosanitaria, laboral y fiscal;
Complementando con la formación
e información periódica al socio.

Con los más altos cargos de las
Administraciones Públicas y forma
parte de las federaciones y
confederaciones más destacables
tanto a nivel autonómico como
nacional.

Se sienta en la mesa negociadora del
Convenio Colectivo de Alimentación
de la Comunidad de Madrid, como
también firma convenios con diversas
entidades y empresas para ofrecer
mayores ventajas a sus asociados.

LA ÚNICA no solo se preocupa por la
defensa del sector y de los intereses
de sus asociados, además les presta
un servicio de gestión integral del
negocio completamente
personalizado.
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SERVICIOS PRESTADOS A LOS ASOCIADOS
LA ÚNICA te ofrece un asesoramiento personalizado necesario
para abrir tu negocio, además de tramitar las posibles ayudas o
subvenciones que puedas optar.
También te presta servicios de
Nóminas
Seguridad Social
Contabilidad
Gestión fiscal
Formación
Seguridad e Higiene Alimentaria
También, se puede realizar la Evaluación de Riesgos Laborales y
de Vigilancia de la Salud a precios muy ventajosos.
Además, ofrece a sus asociados asesoría jurídica gratuita,
para resolver todas las dudas y realizar todos los trámites
necesarios (recursos, contratos, despacho…).
Si quieres saber más de de cada servicio de LA ÚNICA, puedes
visitarnos en: launicaasociacion.es/servicios/
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ALGUNAS DE LAS ACCIONES
MEJORADAS PARA LA EFICIENCIA
DE LA GESTIÓN

COMUNIDAD DE MADRID.

CONVENIO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN MATERIA COMERCIAL

Implantación del Portal de Empleado.
Bolsa de empleo y formación para carniceros y
charcuteros.
Actualización de la base SQL para el programa de
gestión.

Se realizan más de 800 acciones de asesoramiento en,
entre otras, materia laboral, fiscal, mercantil y seguridad
alimentaria. Además, se edita el sello de certificación de
la Guía de Prácticas Correctas de Higiene del sector.

Gestión en la nube para incrementar la seguridad de
los datos que manejamos.
Establecimiento de medidas de seguridad
adicionales, entre otras, claves, restricción de acceso
a datos, cortafuegos…
Fomento de las consultas telefónicas y por correo
electrónico sin necesidad de desplazamientos a los
asociados, evitando pérdidas de tiempo y contagios
innecesarios.
SE ATENDIERON MÁS DE 6000MIL LLAMADAS
CON NUESTROS ASOCIADOS.
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Representación Institucional

ESTADO
Observatorio de la Distribución: Comisión de Calidad.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A
través de FENADA.

COMUNIDAD DE MADRID
Autorizada para impartición de cursos de seguridad
alimentaria.
Reconocida como autora de Guía de Prácticas
Correctas de Higiene Sectorial.
Consejo de Comercio.
Consejo de Consumo.
Entidad de formación.
Reconocimiento legal como asociación legitimada
para la defensa y representación de nuestro sector por
la firma y negociación del Convenio Colectivo de
Alimentación de la Comunidad de Madrid.
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CÁMARA DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE MADRID
Vocal en el Pleno.
Representante en el Consejo de Comercio de la
Comunidad de Madrid y en el Consejo de Comercio
del Ayuntamiento de Madrid.

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Vocal del Consejo de Comercio y miembro de la
Comisión Permanente.
Vocal en el Consejo Asesor de Consumo.
Vocal del Foro Municipal de Comercio Justo.
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Representación Institucional

FEDERACIÓN NACIONAL DE
ASOCIACIONES DETALLISTAS DE
ALIMENTACIÓN
Presidencia.
Vocalía.
Dirección General.

CEPYME
Vocal en la Asamblea

CEIM
CONVENIO COLECTIVO DE
ALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Negociador y firmante.
Dos representantes y un asesor.
Secretaría de la Comisión Paritaria.
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Miembro del Comité Ejecutivo y Junta Directiva.
Seis representantes en el Pleno.
Participación en las Comisiones de: Formación,
Fiscal, Urbanismo, Comercio, Transportes, Laboral,
Formación, Seguridad, Energía, Economía y Sanidad.
Ponentes del Barómetro Sectorial de Coyuntura
Económica.
Responsables del grupo de trabajo de Cooperación y
Cohesión Familiar del Consejo de Empresa Familiar
de CEIM.
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RELATOS DEL SECTOR
DE ALIMENTACIÓN

en épocas COVID
El 14 de marzo nos cambió la vida a todos; algunos, tuvimos que
quedarnos en casa, pero otros, no tuvieron esa opción. Tuvieron que
levantarse ese día, ir a la tienda bien porque eran dueños o bien
porque eran trabajadores, sin saber a lo que se estaban enfrentando.

Cada día convivían con esa cosa llamada Coronavirus. Tuvieron que
ver cómo sus compañeros se ponían enfermos, pero ellos se volvían a
levantar al día siguiente, sabiendo que a lo mejor la próxima baja era
la suya, pensando que tarde o temprano lo cogerían. Como buenos
soldados siguieron hacia delante, sin mirar atrás.
Pero no solo aprendieron ellos, también los ciudadanos aprendimos
en el comercio de alimentación.
El primer lugar en el que interiorizamos que había que usar gel
siempre, que había que guardar la distancia y respetar las normas
fue en los comercios de alimentación. Era el campo de pruebas del
coronavirus y de esa nueva normalidad.

Todos tuvieron que aprender sobre la marcha; de repente, había que
ponerse una mascarilla en el establecimiento durante ocho horas al
día; de repente, había que trabajar con guantes, daba igual lo que se
hiciese; usar gel; intentar no coincidir con los compañeros; guardar la
distancia también con los clientes… Al terminar la jornada, de vuelta a
casa, escuchar las noticias, las cifras… así un día tras otro, sin
desfallecer y adaptándose a la velocidad del rayo.
Ahora, en las cajas habían instalado unas mamparas que les
separaban de los clientes, había que cuidar que no se superase el
aforo, que los clientes no se aglomerasen, que se respetasen las
marcas de distancia en el suelo.
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Esa labor de aprendizaje se la debemos a los comerciantes y a sus
trabajadores, que, con mucha paciencia y mano izquierda, nos hacían
entender que eso se realizaba por el bien de todos, para que las
noticias de las tres de la tarde fuesen otras.

El cliente se gana calle a calle. Por eso, aunque pueda parecer lo
contrario, también hay establecimientos y empresas que cierran, lo
que da lugar a un comercio cada vez más concentrado y por lo tanto
con menos capacidad de elección para el consumidor.

Todo esto, trabajando codo con codo con la Administración, ya que
sabía que, al estar en primera línea de batalla, teníamos mucho que
decir y que aportar; que sí necesitábamos algo había que
escucharnos y atender en la medida de lo posible.

No obstante, no es la primera crisis que sufre, la mira de frente
porque ya sabe cómo tratarla y cómo encararla.

Ahora siguen igual, con ese mismo espíritu, conociendo tan bien la
situación que miran a los ojos al coronavirus sabiendo que ha venido
para quedarse pero que a ellos no les va a vencer.

Que siempre superando el miedo y
enfrentándonos a él aprendemos;
que no nos cansaremos nunca de
dar las gracias a todo el sector,
empresarios y trabajadores, de la
granja a la mesa, que ningún día se
plantearon bajar la persiana; y a
ser conscientes de que nuestra
Comunidad saldrá de esta más
fuerte, más luminosa, más bella, si
cabe.

El mañana se presenta con esperanza, pero también con mucho
esfuerzo.
El comercio de alimentación no es ajeno a las crisis económicas y
sabemos que los próximos años van a ser muy duros.
Tradicionalmente, el comercio de alimentación es un sector refugio en
los momentos de crisis; lo que no significa que no note sus efectos si
no, que los nota, de otra manera.
Es un sector económico que maneja márgenes muy estrechos. En las
crisis, los consumidores prescinden de aquellos productos de alta
gama. Es un sector con mucha competencia en el que la situación
geográfica y su área de influencia es fundamental.
Pág 11

¿A qué conclusión podemos llegar?

Muchas gracias.
Sara Mañas Barceló
Directora General
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ESTADO DE ALARMA
INFORMACIÓN - ACCIONES - SERVICIOS Y CAMPAÑAS

INFORMACIÓN DEL SECTOR DESDE LA
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA
Impulso de la Mesa Virtual del Consejo de
Comercio del Ayuntamiento de Madrid

Solicitud e información de la situación del
sector desde la Declaración del Estado de
Alarma a la Dirección de Comercio y
Consumo de la Comunidad de Madrid y a
la Dirección General de Comercio y
Hostelería del Ayuntamiento de Madrid.
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Solicitud e información de la situación del
sector desde la Declaración del Estado de
Alarma a la Subdirección General de Apoyo a
la Competitividad del Pequeño Comercio del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

A lo largo del segundo trimestre de 2020, se
mantiene el intercambio constante de
información a las Administraciones Públicas
sobre la situación del sector y se debaten las
propuestas
de
solicitud
de
acciones
relacionadas con la desescalada.
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ACCIONES
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

REUNIÓN DE PRESIDENTES DE
ASOCIACIONES SECTORIALES DE CEIM
Se celebra reunión de Presidentes de Asociaciones Sectoriales de
CEIM en la que se trata la situación del sector.

Solicitud desde la Dirección General de Comercio y Consumo
de la Comunidad de Madrid del número de Equipos de
Protección Individual destinados al sector.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE COMERCIO
DE CEIM

Tras la verificación con los socios, se traslada la información a
la Dirección General de Comercio y Consumo de la
Comunidad de Madrid.

Reunión del Consejo de Comercio de CEIM a la que asisten como
invitadas la Directora de Comercio y Consumo de la Comunidad de
Madrid y la Directora General de Comercio y Hostelería del
Ayuntamiento de Madrid.

Esta misma demanda se traslada al Ayuntamiento de Madrid
y a CEIM.
Proporcionadas por la Delegación del Gobierno y entregadas
a través de CEIM, se hace entrega de 1.000 mascarillas
higiénicas a un número limitado de asociados atendiendo a
su menor capacidad de adquirirlas en el mercado.

AYUNTAMIENTO DE MADRID. REUNIÓN
SECTOR COMERCIO-ÁREA DE
ECONOMIA
Acudimos a la reunión organizada por el Área de Economía del
Ayuntamiento de Madrid para darle traslado de la situación del
sector y para que nos presenten las propuestas desarrolladas por el
Ayuntamiento.
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REUNIÓN CON D. IGNACIO AGUADO,
VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
Asistimos a la reunión organizada por
Ignacio Aguado, vicepresidente de la
Comunidad de Madrid y Manuel
Giménez Rasero, Consejero de
Economía, Empleo y Competitividad
para tratar las primeras medidas de
alivio al confinamiento.

AYUNTAMIENTO DE MADRID.
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO
Y HOSTELERÍA
Se mantiene una reunión con Concepción García de Villegas, Directora
General de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid quien
presenta el proyecto Plan Prevención COVID para el comercio y la
hostelería y pulsa la opinión de las diferentes Asociaciones de
Comercio sobre este asunto.
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CÁMARA DE COMERCIO
Estamos presentes en el encuentro organizado por la Cámara de
Comercio con el Director General de Economía del Ayuntamiento de
Madrid, José Luis Moreno Casas en el que se trata sobre las medidas y
propuestas de reactivación de la economía de la ciudad.

COMUNIDAD DE MADRID. DIRECCIÓN
GENERAL DE AUTÓNOMOS
Se presenta un proyecto sobre digitalización del comercio en el que
se pulsa la visión de las diferentes Asociaciones de Comercio sobre
este asunto.

MANIFIESTO INSTITUCIONAL CEIM
Nos adherimos al Manifiesto Institucional de CEIM en que se recogen
las propuestas y reivindicaciones del sector empresarial.
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SERVICIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS
CON EL ESTADO DE ALARMA
Se realiza todo el trámite de Expedientes de
Regulación Temporal de Empleo.
Se realiza labores de apoyo a la gestión de
Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo.
Información y resolución de dudas sobre
Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo.
Se informa a los socios de la prestación
extraordinaria por cese de actividad (tramitada
directamente a través de las mutuas) y de las
ayudas impulsadas por la Comunidad de
Madrid.
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Se informa a los socios y se realizan las laborales
de gestión de las siguientes medidas
directamente relacionadas:
Moratoria y aplazamiento de Seguros Sociales.
Aplazamientos de impuestos.
Se informa a los socios sobre moratoria/exención
de renta en arrendamientos. Se proporciona
documento-modelo de anexo.
Se informa a los socios de las últimas medidas en
relación con el Trabajo Autónomo.
Se informa a los socios de las medidas y
restricciones directamente relacionadas con la
contención de la pandemia ocasionada por la
COVID-19.
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CAMPAÑAS
Difundimos la campaña “Volveremos si tu vuelves”
impulsada por la Dirección General de Comercio y Hostelería
del Ayuntamiento de Madrid.
https://www.youtube.com
/watch?v=Js9u5X37P6M

MATERIALES INFORMATIVOS
Se participa activamente en el contraste sectorial de la Guía
sobre el Comercio impulsada por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
Se elaboran materiales informativos sobre las medidas
preventivas a adoptar en la fase de desescalada.
Se da difusión a las Guías sobre Comercio y Consumo
realizadas por la Dirección General de Comercio y Consumo
de la Comunidad de Madrid.

Difundimos entre los socios de la campaña del proyecto
Ecosistema de Proximidad de la Dirección General de
Participación Ciudadana del área de Coordinación territorial,
transparencia y participación ciudadana de Ayuntamiento
de Madrid.
Difundimos la Plataforma Madrid Conecta impulsada por la
Comunidad de Madrid
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ACTOS INSTITUCIONALES Y REUNIONES

AYUNTAMIENTO DE MADRIDÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y
MOVILIDAD
Exponemos al titular del Área de
Medio Ambiente y Movilidad, Borja
Carabante y al Coordinador General
de Movilidad, Federico Jiménez de
Parga propuestas a la futura
modificación de la Ordenanza de
Movilidad Sostenible.
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CONSEJO DE COMERCIO DE
CEIM

PRESENTACIÓN MADRID
DESTINO 7 ESTRELLAS

Marta Nieto, Directora General de
Comercio y Consumo de la
Comunidad de Madrid, expone las
principales líneas de actuación de su
área.

Manuel Giménez Rasero, Consejero
de Economía, Empleo y
Competitividad de la Comunidad de
Madrid, presenta Madrid Destino 7
Estrellas (turismo de compras).

PRESENTACIÓN INFORME
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
CIUDAD DE MADRID
Acudimos al acto de presentación del
informe sobre perspectivas
económicas de la ciudad de Madrid
presidido por Begoña Villacis,
Vicealcaldesa y Miguel Ángel
Redondo, Delegado del Área de
Economía del Ayuntamiento de
Madrid
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PRESENTACIÓN GUÍA DE CONSUMO
Acudimos al acto de presentación de la Guía de Consumo presidida por el
Delegado del Área de Economía del Ayuntamiento de Madrid. Miguel Ángel
Redondo, junto con la Directora del Instituto Municipal de Consumo, M. del Carmen
Rebollo.

ENCUENTRO CON EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO
Y COMPETITIVIDAD. CÁMARA DE COMERCIO
Encuentro con el Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la
Comunidad de Madrid en el que expone las líneas de actuación llevadas a cabo
por la Comunidad de Madrid, organizado por la Cámara de Comercio de Madrid.

EL ALCALDE DE MADRID EN EL COMITÉ EJECUTIVO DE CEIM
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el Presidente de la CEOE,
Antonio Garamendi acuden de invitados a la reunión del Comité Ejecutivo de CEIM.

ESTUDIO HORIZONTE EMPLEO 2021. CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Manuel Giménez Rasero, Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la
Comunidad de Madrid presenta el estudio Horizonte Empleo 2021.

ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE
DE LA CIUDAD DE MADRID
Acudimos y participamos activamente en la Asamblea Anual de la Estrategia de
Alimentación y Sostenible de la ciudad de Madrid.
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WEBINAR
MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DEL
EMPLEO EN EL CONTEXTO COVID-19 EN EL
SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN
Participamos en el webinar sobre las medidas de reactivación económica y del
empleo en nuestro sector en el contexto de la COVID-19, organizado por CEIM
en el marco del Pacto Local del Ayuntamiento de Madrid.
https://www.youtube.com/watch?v=vmEP3dILIrY

Las acciones se completaron con un cartel y un video informativo sobre las
medidas protección ante el COVID-19 en nuestro sector
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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA
LA PROMOCIÓN DE ALIMENTOS DE
MADRID
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, preside el acto de la firma del convenio
de colaboración para la promoción de Alimentos de
Madrid con la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.

SUMAMOS ECONOMÍA+SALUD
FUNDACIÓN CEOE-COMUNIDAD
DE MADRID
Acudimos a la presentación del Proyecto
Sumamos impulsado por la Fundación
CEOE/CEIM y la Comunidad de Madrid.
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PREMIOS CEIM 2020
Asistimos al acto de entrega de los
Premios CEIM 2020 presidido por
S.M. El Rey.
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OTRAS REUNIONES

CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID

Nos reunimos con la
Viceconsejera de Empleo y
su
equipo
quienes
trasladan las principales
líneas de actuación de su
competencia.

REUNIÓN CON LA
CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID

CÁMARA DE COMERCIO
ACUDIMOS AL FORO
EMPRESA FAMILIAR Y
CONSEJO EMPRESA
FAMILIAR CEIM

CEIM
CONSEJO DE
COMERCIO DE CEIM

El
Presidente
acude
regularmente
a
las
reuniones de la a la Junta
Directiva y del Comité
Ejecutivo de CEIM

La Directora General de
Trabajo
acude
como
invitada a la Comisión de
Expertos en Prevención de
Riesgos de CEIM para dar
traslado de las actuaciones
de su competencia en esta
materia.
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OTRAS REUNIONES

BARÓMETRO
SECTORIAL DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID

Acuden como invitados a
la presentación de los
resultados
del
primer
semestre el Viceconsejero
de
Economía
y
Competitividad ,
Isaac
Martín
y
el
Director
General de Economía de la
Comunidad de Madrid,
Rodrigo Tilve.

Pág 22

PRESENTES EN LA
ASAMBLEA DE CEPYME
2020

CÁMARA DE COMERCIO

Nuestro Presidente acude
regularmente
a
las
reuniones del Pleno de la
Cámara de Comercio de
Madrid.

ACUDIMOS A LA
ASAMBLEA DE CEIM
2020

ASAMBLEA GENERAL DE
LA ÚNICA

Se celebra la Asamblea
General de LA ÚNICA 2020
en la que se dan cuenta de
las acciones y actividades
realizadas en el ejercicio
2019.
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ACCIONES QUE REDUNDAN EN
BENEFICIO DE LOS ASOCIADOS

Se asiste al Consejo de Industria de CEIM a la que asiste Rodrigo Tilve,
Director General de Economía de la Comunidad de Madrid.
Webinar sobre ERTE y Ley del Trabajo a Distancia.
Webinar sobre los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020 en materia de
Igualdad y Brecha salarial.
Webinar sobre Relaciones Laborales.

COMISIONES, JORNADAS Y WEBINARS
Se acude a la reunión de la Comisión de Talento de CEIM en la que
participa la Directora General de Formación de la Comunidad de
Madrid, informando de la situación de la formación.
Se asiste a la jornada con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de
Madrid organizada por Nueva Economía Fórum.
Se acude a la jornada organizada por Auren sobre la reocupación de
los centros de trabajo tras la COVID-19.
Se acude a la Comisión de Asuntos Económicos de CEIM a la que
asiste Rodrigo Tilve, Director General de Economía de la Comunidad
de Madrid.
Se acude a la Comisión de Igualdad de CEIM y a la Comisión de
Seguridad a la que asiste Enrique López, Consejero de Justicia,
Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid.
Reunión de Recursos Humanos y posterior Comisión de Asuntos
Laborales de CEIM.
Consejo de Empresa Familiar de CEIM.
Comisión de Talento de CEIM.
Comisión de Igualdad y Responsabilidad Social Corporativa de CEIM.
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Taller sobre la perspectiva de género desde el punto de vista empresarial.
Webinar sobre tramitación de ERTE y prestaciones en el que se participa la
Dirección Provincial del SEPE de Madrid.
Webinar sobre Marketplaces vs E-commerce.
Jornada de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
Presentación de la campaña contra las falsificaciones desarrollada por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

OBSERVACIONES, ALEGACIONES Y PROPUESTAS
(a título meramente enunciativo)

Se realizan alegaciones en el trámite parlamentario del Real Decreto-Ley
11/2020.
SEPE. - ADECUACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA A LAS
NECESIDADES DE OCUPACIÓN. Se aportan las necesidades formativas

tanto específicas como transversales de nuestro sector con la finalidad de
identificar la formación concreta que podría favorecer el acceso o la
permanencia en el empleo.
Se realizan aportaciones para recuperación económica de la ciudad de
Madrid.
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OTRAS ACCIONES
CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO DE ALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

OTROS ACUERDOS
Se mantiene el acuerdo con Trippode para beneficiarse del Seguro
Obligatorio de Convenio y otros seguros a precios más ventajosos.

Se denuncia por expiración del plazo de vigencia el convenio colectivo

Se mantiene el acuerdo con IPR-SERMEPRESA para la prevención de

actual y se constituye la Comisión Negociadora para el siguiente convenio.

riesgos laborales.

BARÓMETRO SECTORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Se mantiene el acuerdo con el Banco Sabadell con el fin de reducir las

Participación activa y presentación de los resultados del primer y segundo
semestre, así como previsión para 2021.

comisiones que paga nuestras empresas de las comisiones de tarjetas y
la mejora de otras condiciones financieras.
Mantenimiento del acuerdo con CEPSA para beneficiarse de unos precios

NUEVOS CONVENIOS

más ventajosos en el gasoil y la gasolina.

CONVENIO LA ÚNICA-LAYNA

Se impulsa el convenio de colaboración con la empresa Layna para el
desarrollo de página web.
CONVENIO LA ÚNICA-CEFORA

Se firma un convenio de colaboración con CEFORA para el desarrollo de
acciones orientadas a las medidas de prevención COVID-19, así como otras
acciones formativas que puedan interesar a la Asociación.
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INFORMACIONES REMITIDAS A LOS ASOCIADOS
Se remitieron informaciones de toda
índole que de una manera u otra
pudiera interesar, beneficiar o tenida en
consideración por nuestras empresas,
por ejemplo, a título enumerativo:

Encuesta sobre el Registro de Jornada
Ordinaria.
Inspección de Trabajo. Plan de choque.
Agencia Española de Protección de
Datos. Retirada de Información en
Internet.
CEIM.- Informes laborales y económicos.
Madrid 360.- Reunión con el Alcalde y el
Delegado de Movilidad.
Permisos retribuidos jornada electoral 10N.
Guía para identificar fraudes on-line.
Taller sobre novedades en escaparatismo
navideño.
Comunicado del Presidente de LA ÚNICA

Pág 25

Información sobre las restricciones al
tráfico en periodo navideño, episodios de
alta contaminación.
Posición ante el hurto multirreincidente
en el sector del comercio.
Índice de Comercio Minorista meses de
septiembre a diciembre de 2019.
Acciones con motivo de la Cumbre del
Clima.
Circular cursos de formación 2020.
Medidas de prohibición de acceso a
Madrid Central.
Circulares informativas.
Reunión con el Delegado de Movilidad
Orden de alejamiento en el hurto
multirreincidente.
Nueva imagen.
Ayudas a la modernización e innovación
en pymes comerciales.
Equipos individuales de protección.

Recomendaciones de higiene y protocolos
de actuación.
Recomendaciones en materia laboral.
Comunicaciones preventivas de salud
pública.
Certificado de desplazamiento de
trabajadores.
Canal de información directa con los
socios en relación con el Estado de
Alarma.
Autónomos.- prestación cese de actividad.
Guías informativas de Comercio y
Consumo (Comunidad de Madrid y del
Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo).
Solicitud al Ministerio de Sanidad de EPI´s.
Circulares informativas sobre ayudas y
líneas de financiación.
Anexo modificación renta contratos de
arrendamiento de local.
Declaración responsable para los
trabajadores.
Medidas urgentes para autónomos y
empresas.
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Manifiesto CEIM.
Modificación de presentación de plazo
de impuestos y suspensión de plazos
tributarios.
Plan Confianza Avalmadrid
Portal informativo Todosprotegidos
Moratoria de cuotas Seguridad Social.
Condiciones de reapertura de
establecimientos.
Ampliación ERTE´S.
Plan Confianza.- Avalmadrid.
Información sobre medidas preventivas y
uso obligatorio de mascarillas.
Reto campaña “Volveremos si tú vuelves”.
Informe sobre la seguridad en equipos
para la transmisión de información.
Ayuntamiento de Madrid.bonificaciones en IBI e IAE.
Difusión acuerdo de colaboración en el
desarrollo de páginas web.
Comunicación sobre reapertura de la
oficina y el horario de verano.
Información sobre la prórroga de los
ERTE.
Difusión del sello GarantíaMadrid.
Nota informativa sobre actuaciones de la
Inspección de Trabajo.
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Circular informativa.- medidas sobre el
Trabajo Autónomo.
Circulares Informativas.
Nuevas medidas preventivas en la
Comunidad de Madrid. Actualizaciones.
Banco Sabadell. - Leasing Delivery.
Comunicado CEOE-CEPYME sobre
igualdad y teletrabajo.
Publicación de la tabla salarial de 2021
del Convenio Colectivo de Comercio de
Alimentación de Madrid.
Programa de Incentivos a la
Contratación Indefinida.
Información para autónomos sin mutua.
Programa MOVES II.
Calendario Laboral 2021.
Inspección de Trabajo. - recargo de
prestaciones.
Red Azul. Aviso de seguridad.
Declaración responsable para
desplazamientos.
Limitación de aforo y horario en zonas
restringidas.

Indicaciones de Sanidad. - cálculo del
aforo.
ERTE. - prórrogas y nuevos supuestos.
Incorporación en el Departamento de
Contabilidad.
Información sobre el Real Decreto
900/2020, de 9 de octubre, por el que se
declara el Estado de Alarma.
Vigencia de las limitaciones recogidas en
la Orden 1723/2020, de 1 de octubre.
Ampliación de las zonas restringidas.
Ayuntamiento de Madrid. - medidas
COVID-19.
Convocatoria Asamblea de LA ÚNICA
2020.
Convenio de colaboración LA ÚNICACEFORA.
Candidatura Premios CEIM 2020.
Promoción Alimentos de Madrid.
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ACCIONES PARA 2021

Impulso de las redes sociales, web, blog y newsletter.
Realización de campañas de comunicación/promoción de LA
ÚNICA y de nuestros asociados.
Web: área privada y tablón de intercambio (networking) para los
socios.
Impulsar el desarrollo del Portal de Empleado, aprovechando más
las prestaciones que tiene en gestión de Recursos Humanos.
Avanzar hacia la Calidad y la economía circular.
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Impulsar nuevos convenios orientados a la digitalización y delivery y
otras demandas de los socios.
Impulsar las sinergias con otras Asociaciones e Instituciones.
Impulsar la celebración de jornadas en áreas de interés para los
socios (seguridad alimentaria, digitalización, Responsabilidad Social
Corporativa, marketing…).
Impulsar la Responsabilidad Social Corporativa: 0 papel. Objetivos
de Desarrollo Sostenible, agenda 2030.
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CONTACTA CON
NOSOTROS
DIRECCIÓN

C/ Montesa,12 Local
28006 Madrid.
CORREO ELECTRÓNICO

info@launicaasociacion.es
TELÉFONO

915 753 889

Síguenos en
Redes Sociales

TWITTER

FACEBOOK

LINKEDIN

https://twitter.com/LaUnicaA
soc

https://www.facebook.com/launi
caasociacion

https://www.linkedin.com/compa
ny/launicaasociacion/
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