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Tras la petición de Comercio Jaén, el Consejo Económico y 
Social de la ciudad ha aprobado la realización de un dictamen 
que analice la implantación de la nueva gran superficie proyec-
tada y la repercusión e impacto que ésta generará desde el 
punto de vista social, laboral y empresarial, especialmente so-
bre el comercio existentes. 

Decimos que es un dictamen necesario por cuanto debe sa-
berse no sólo los posibles beneficios que reportará su implanta-
ción, sino también su impacto negativo sobre el comercio exis-
tente en el área de influencia. 

Hemos conocido remotamente cuantías referidas a la inver-
sión que se va a realizar, inversión de la que se desconoce su 
incidencia pública para la ciudad. 

Hemos conocido el número, también hipotético, de empleo 
que generará la iniciativa, aunque para valorar la generación de 
puestos de trabajo siempre ha de hacerse en términos de em-
pleo neto y esto no se ha hecho. 

Pero nada se conoce sobre el impacto comercial de la nueva 
gran superficie, es decir, analizar su área de influencia, analizar 
la oferta comercial existente para conocer situaciones de satu-
ración, analizar igualmente la demanda y, sobre todo, conocer 
que medidas se han previsto para posibilitar la integración del 
nuevo gran establecimiento comercial en la estructura comer-
cial existente, medidas que deben ir orientadas a corregir el 
impacto que pueda ocasionar la instalación y que fundamental-

mente han de dirigirse a preservar 
la actividad del pequeño y mediano 
comercio y orientadas a lograr un 
crecimiento de la nueva estructura 
comercial graduada y equilibrada, 
una introducción progresiva y com-
pensada de nuevos conceptos, 
fórmulas y esquemas comerciales, 
una preservación de la integridad y 
vitalidad comercial en los centros 
urbanos y el establecimiento de 
diálogo entre los empresarios de 
los distintos formatos comerciales 
para acordar actuaciones de in-
terés común. 

Conocidos estos extremos podre-
mos saber y planificar dos actua-
ciones necesarias, la primera cómo 
va a revertir sobre el colectivo afectado parte de los beneficios 
que genere la implantación de la nueva gran superficie. La se-
gunda, qué tipo de desarrollo urbanístico-comercial debe reali-
zarse en la ciudad para evitar que se rompa el equilibrio entre 
formatos y el existente  entre el comercio ubicado en la ciudad 
y el existente en la periferia. 

Por todo ello es necesario este dictamen. 
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Un dictamen necesario para el futuro del 
comercio en Jaén 

ACUERDO DE COLABORACION CON LA EMPRESA 

CG&PARTNERS CON EL FIN DE MEJORAR LA ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN Y MARKETING EN LAS PYMES.        
Incorporamos como empresa colaboradora del Club Ahorro a 
CG&Partners. El acuerdo alcanzado permitirá a las pymes me-
jorar su estrategia de Comunicación y Marketing.  

CG&Partners ofrece a las empresas un servicio integral y de 
forma personalizada buscando el éxito de su marca, aportando 
soluciones completas y mejorando el posicionamiento global de 
la firma.  

Cuenta con un equipo de profesionales especializados en 
diferentes áreas como son: el Diseño Gráfico, Programación y 
elaboración de Páginas Web, gestión de Redes Sociales o 
Consultoría Empresarial.  

Ofrecen asesoramiento en el desarrollo e implantación de 
Proyectos, desde la puesta en marcha de la idea hasta la im-

plementación de la misma. 
Como nos comunica la empresa consultora, en un mercado 

tan competitivo como el actual, las empresas necesitan aliados, 
profesionales que puedan responder a sus necesidades, a sus 
retos y que les ayuden a conseguir sus metas, posicionado su 
marca en la mente de su público objetivo. 

CG&Partners  tiene como objetivo: ayudar a las pymes, ofre-
ciendo un servicio integral que, de forma personalizada, esta-
blezca la estrategia de Comunicación y Marketing  que mejor 
se adapte a  las necesidades de la empresa, así como del mer-
cado. 

CG&Partners está especializada en la elaboración de estrate-
gias, planes de Marketing, tanto offline como online, de Ne-
gocio y de Gestión . Ofrece Asesoramiento en el desarrollo e 
implantación de Proyectos, desde la puesta en marcha de la 
idea hasta la implementación de la misma. 

Consultoría de Marketing 
CG&Partners 
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ACTUALIDAD 

Reunión de consumidores, discapacitados, centrales 
sindicales y empresarios para actuar contra los 
incumplimientos normativos de las estaciones de servicio 
desatendidas 
LA INACCION EN LA APLICACIÓN DE LAS LEYES POR LA ADMI-

NISTRACION COMPETENTE HACE QUE LOS COLECTIVOS AFEC-

TADOS ACTÚEN CONJUNTAMENTE        

La permisibilidad de la actividad de venta de combustibles y 
carburantes en Estaciones de Servicio desatendidas, es decir, 
sin personal, que incumplen la legislación vigente, ha provoca-
do que asociaciones de consumidores -Facua-, -Al Andalus-, 
discapacitados  -Fejidif-,  centrales sindicales -UGT y CC.OO.-,  
la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Jaén y 
Comercio Jaén actúen de manera conjunta contra este tipo de 
estaciones de servicio desatendidas ubicadas en las ciudades y 
en algunas cooperativas agrícolas. 

Esta actividad supone una vulneración de los derechos de los 
trabajadores, de personas con discapacidad, de los consumido-
res y usuarios y una práctica de competencia desleal respecto 
de las estaciones de servicio tradicionales que cuentan con 
personal profesional y cualificado para atender al cliente y cum-
plir con las exigencias legales que la actualidad requiere. 

Los colectivos afectados han acordado unificar actuaciones, 
sumarse provincialmente al manifiesto realizado a nivel regional 
en noviembre de 2015 e iniciar una serie de contactos para 
trasladar a las administraciones competentes la situación e 
instarles a que exijan el cumplimiento riguroso de la normativa 
a estas estaciones de servicio desatendidas.  

ALGUNOS COMERCIANTES DEL CENTRO DE LA CAPITAL HAN 

SIDO ROBADOS DOS VECES EN 15 DÍAS 

Algunos establecimientos de la zona centro han sufrido hasta 
dos robos en quince días, situación que está generando alarma 
en el sector, pues se percibe cómo va incrementándose la acti-
vidad delictiva dirigida contra el comercio en 
los últimos tiempos.  

El modo en el que se actúa por los delin-
cuentes es absolutamente gravoso y perjudi-
cial para los afectados, pues, junto a las mer-
cancías que se roban, se ocasionan daños 
importantísimos en las lunas de los escapara-
tes que en muchas ocasiones no pueden ser 
sustituidas con la debida urgencia, mermando 
así posibilidades de ventas en el comercio 
afectado. 

Además de ello, los hurtos en los estableci-
mientos siguen produciéndose con reiteración 
y también algunos delitos contra viandantes en la zona centro 
comercial. 

Por otra parte, se sigue padeciendo otra manifestación delicti-
va de manera reiterada y continua en los últimos años como es 
la venta callejera ilegal de productos falsificados. 

Comercio Jaén lamenta que, precisamente en esta zona, en 
la que en el año 2010 se invirtió 600.000 euros en un proyecto 
de videovigilancia que debía haber sido el inicio de la implanta-

ción de este sistema de seguridad en el ámbito 
del CCA Las Palmeras, es donde se producen 
con más frecuencia robos, ya que esa videovigi-
lancia nunca llegó a ponerse en marcha e incluso 
han desaparecido algunas de las cámaras insta-
ladas, en concreto una de las ubicadas en al 
calle Doctor Civera (Espartería), así como prácti-
camente la totalidad de los toldos, que fue otra 
de las actuaciones de ese proyecto que puede 
calificarse como ejemplo de derroche de fondos 
públicos. 

Desde Comercio Jaén se solicita a las fuerzas de 
seguridad que incrementen las medidas de vigi-

lancia para evitar que pueda existir la sensación de impunidad 
que aumente aún más el problema. 

Preocupación en Comercio Jaén por el incremento de la 
actividad delictiva contra el sector 

Empresa patrocinadora de este número: 
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ACTUALIDAD 

BREVES 

CONVOCATORIA DE PREMIOS ANDA-
LUCIA DE COMERCIO INTERIOR 
El 2-2-2016 se publicó en BOJA la lIII Edi-
ción de los Premios del Comercio Interior, 
en sus cuatro modalidades: 

a) Ayuntamientos, con el objetivo de reco-
nocer la labor que realizan en la renovación 
y el desarrollo urbano en materia comercial, 
especialmente en los cascos históricos. 

b) Empresa Comercial Andaluza, destina-
do a galardonar la labor de estas entidades 
en la realización de actuaciones tendentes 
al desarrollo comercial y la modernización 
empresarial. 

c) Centros Comerciales Abiertos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
reconocimiento del asociacionismo comer-
cial orientado a la promoción y el fomento 
de Centros Comerciales Abiertos (CCA). 

d) Premio Andalucía del Comercio Interior 
al trabajador o trabajadora del sector co-
mercial andaluz, en reconocimiento a su 
trayectoria profesional. 

El plazo de presentación de candidaturas 
será de 45 días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación en BOJA de 
la presente Orden. 

LA ASOCIACION EMPRESARIAL 
MARTEÑA ELIGE NUEVO PRESI-
DENTE 
Francisco Sarmiento Chamorro ele-
gido por unanimidad Presidente de 
la Asociación Empresarial Marteña.  
Esta asociación, miembro de Co-
mercio Jaén, cuenta con más de 
veinte años de trayectoria y es res-
paldada por un fuerte e importante 
tejido empresarial, referente en la 
provincia.  

La asociación se marca como ob-
jetivos en esta nueva etapa la unión 
de los empresarios marteños, el 
resurgir económico y social de algu-
nos sectores, la defensa de los in-
tereses de los asociados y dar res-
puesta a los problemas de las em-
presas marteñas. 

Desde Comercio Jaén le transmiti-
mos nuestro deseo y apoyo para 
que en cuantas actuaciones em-
prenda alcance toda clase de éxitos 
en beneficio del empresariado de 
Martos. 

CEPYME PRESENTA SU NUEVA ESTRA-
TEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL 
La Confederación Española de la Peque-
ña y Mediana Empresa (CEPYME) pre-
sentó el pasado 25 de febrero su nueva 
estrategia de comunicación digital con el 
objetivo de mejorar su presencia e ima-
gen. Para ello, va a desarrollar varias pla-
taformas y canales digitales que atienden 
distintas necesidades de las pymes. Dos 
de ellas, CEPYMENEWS y CEPYME EM-
PRENDE ya están operativas.  

CEPYMENEWS: proporciona conteni-
dos de actualidad y servicios dinámicos, 
útiles y eficaces, con herramientas de 
gestión y ayuda a las empresas, como 
impresos oficiales, modelos de contratos, 
novedades laborales y tributarias, ayudas 
públicas, licitaciones públicas, cambio de 
divisas, guías dinámicas para la creación 
de empresas y alta de autónomos, etc. 

CEPYME EMPRENDE: orientada a fa-
vorecer y promover el emprendimiento y 
el autoempleo, con información práctica 
sobre los trámites para crear una empre-
sa, como darse de alta un autónomo, mo-
delos de negocio, eventos de interés... 

Empresa patrocinadora de este número: 

Escuela de Comerciantes 
COMERCIO JAEN PONE EN MARCHA LA ESCUELA DE COMERCIANTES, UN PROYECTO QUE NACE EN NUESTRA ORGANIZACIÓN 

COMO RESPUESTA A LA NECESIDAD MANIFESTADA POR LOS PROPIOS COMERCIANTES DE RECIBIR UNA FORMACION 

DISTINTA DE LA EXISTENTE EN LOS ULTIMOS TIEMPOS        

La Escuela de Comerciantes va a ofrecer una posibilidad for-
mativa presencial, en horario compatible con el de apertura de 
los negocios y desarrollada en sesiones de corta duración. 

Queremos recuperar el interés del comerciante por formarse 
de forma práctica y participativa. 

Las actividades programadas por la Escuela de Comercio 
para los próximos meses son dos talleres impartidos por Tres-
pasos Consultores. 

●  Taller: “El Trabajo en Red y la Innovación en el Comer-
cio: Nuevas Formas, Nuevos Resultados” 

Día: Jueves, 28-Abril   Hora: 20:45 a 22:45 

●  Taller: “Atención al Cliente Aplicando la Inteligencia 
Emocional: Pequeños Gestos, Grandes Resultados” 

Día: Jueves, 26-Mayo  Hora: 20:45 a 22:45 

Inscripción:  - Asociados Comercio Jaén (15 €)  
 - No asociados (25 €)   
 - Trabajadores comercio y Estudiantes (10 €) 

El objetivo general de estos talleres es aumentar las ventas 
en los establecimientos y la satisfacción de sus clientes y los 
objetivos específicos: reflexionar acerca de la importancia de 
que la gestión empresarial sea actual, innovadora, adaptada a 
los cambios y a las necesidades de los consumidores; renovar 
los comercios minoristas, aportando soluciones; incrementar su 
competitividad en un Mercado Local y Global, cada vez más 
exigentes; desarrollar habilidades y competencias técnicas en 
los comerciantes; fomentar encuentros y sinergias entre los 
comercios asistentes, que permitan revitalizar la zona y mejorar 
la imagen en general. 
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LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  

Título 
 

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y 
nulos dos artículos sobre las rebajas tras ser recurridos por la 
Generalitat de Cataluña.  

En concreto, el Alto Tribunal anula los artículos 28.4 y 28.5 del 
Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad referidos a los objetos de venta en rebajas y 
recupera el contenido de la Ley de Ordenación del Comercio 
Minorista de 1996. 

Este Real Decreto Ley 20/2012, que recoge en su Título V las 
medidas de liberalización comercial y rebajas, se encuentra en 
vigor desde el 15 de julio de 2012. 

En este sentido, y en relación a las rebajas, este Real Decre-
to Ley suprimió el requisito de que los productos ofertados 
hubiesen estado a la venta en el comercio durante un mes an-
tes a la entrada de las rebajas, estableciendo simplemente que 
los productos debían “haber estado incluidos con anterioridad 
en la oferta habitual de ventas”. 

Así, tras la Sentencia del Constitucional, los artículos de la 
venta en rebajas deberán haber estado incluidos con anteriori-
dad y, durante el plazo mínimo de un mes, en la oferta habitual 
de ventas y no podrán haber sido objeto de práctica de promo-
ción alguna en el curso del mes que preceda a la fecha de ini-
cio de la venta en rebajas. 

Según la Sentencia del Constitucional, ambos artículos con-
tienen disposiciones relativas a los artículos objeto de las ven-
tas en rebajas o de las ventas en promoción o en oferta cuya 
finalidad principal es la protección de los consumidores que 
utilicen estas modalidades de venta, haciendo referencia a ga-
rantías de autenticidad de los productos objeto de la venta en 
rebajas para salvaguarda de aquellos, así como estableciendo 
criterios respecto a los artículos en promoción a fin de evitar 
engaños o confusiones. 

Se trata, según el Constitucional, de previsiones jurídico-
públicas que atienden fundamentalmente a la situación del con-
sumidor como destinatario de los productos. 

En su opinión, no forman parte del núcleo normativo que es 
propio de la figura contractual de la venta en rebajas o de las 
ventas en promoción o en oferta, ni se sitúan en la defensa de 
la competencia en el mercado, ni tienen una incidencia signifi-
cativa en la actividad económica que justifique la invocación del 
artículo de la normativa comunitaria 149.1.13. 

Por el contrario, según el Alto Tribunal, se inscriben en las 
competencias autonómicas en materia de comercio interior y 
protección del consumidor y el usuario. 

 

LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  
El Constitucional anula dos artículos sobre las rebajas 

• EL CONSTITUCIONAL ANULA DOS ARTÍCULOS SOBRE LAS REBAJAS (8 de Marzo de 2016) 

• CLUB-AHORRO: CAMPAÑA VIDA-RIESGO 2016 (10 de Marzo de 2016) 

• CLUB-AHORRO: NOTA DE PRENSA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO SOBRE LAS SANCIONES A LOS 
PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS SIN SEGURO (10 de Marzo de 2016) 

Relación de últimas circulares enviadas por Comercio Jaén             
a comerciantes asociados  

Empresa patrocinadora de este número: 


