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n La asamblea electoral de la Con-

federación Española de Comercio(CEC) ha designado al valenciano Rafael Torres como nuevo presidente de la organización, según informó ayer en un comunicado. En
concreto, la candidatura de Torres
recibió el respaldo de casi el 80% de

las organizaciones miembro para
un mandato que se prolongará durante los próximos cuatro años.
Torres, que ya ocupaba desde julio el cargo de presidente tras la renuncia de Pedro Campo a la presidencia de la entidad, agradeció el
apoyo recibido e incidió en los aspectos más importantes de la que

será su línea de trabajo al frente de
la patronal del comercio.
«Soy un convencido de las ventajas del asociacionismo comercial
y, sobre todo, de lo importante que
somos para este país las pymes, micropymes y autónomos de comercio. Nuestro sector representa el
10,7% del PIB y un 4,9% del valor

Rafael Torres.

carga de trabajo en Almussafes.
Mientras, ayer se activó la comisión que trasladará los recortes
pactados por UGT y Ford al 18º
convenio colectivo, vigente hasta
2026. El sindicato propuso a dos
encargados de redactar el nuevo
marco10.151
laboral, que será validado
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añadido bruto», señaló en su intervención.
El nuevo presidente hizo hincapié en los importantes desafíos que
debe abordar el sector comercial, y
que toman todavía «más relevancia» por la situación económica actual. Torres, que preside la valenciana Confecomerç, hizo referencia, entre otros aspectos, al escenarioinflacionista con «cuellos de botella en el comercio global por la
crisis energética, aumento del precio de las materias primas y de los
alimentos».

