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Cerramos la edición de este boletín, en el que, por cierto, por 
impedimentos técnicos nos hemos visto obligados a recoger en 
uno los números 80 y 81 correspondientes a los meses de fe-
brero y marzo, con la noticia sobre el inicio de las obras de 
acondicionamiento de los terrenos en los que se va a construir 
el centro comercial Jaén Plaza. Y nos ha servicio la misma para 
recordar que ya en octubre de 2014, poco tiempo después de 
que tuviéramos el primer anuncio sobre su construcción, pedi-
mos al Ayuntamiento que se tuviera en cuenta la programación 
de una serie de actuaciones destinadas a fortalecer, competiti-
vamente, el comercio de la ciudad para ayudarle a estar prepa-
rado para el momento en el que la gran superficie abriera sus 
puertas. 

También en ese momento, como siempre que se ha anuncia-
do la apertura de una gran superficie, pedimos que parte de los 
derechos económicos que generara su implantación se invirtie-
ra en el entramado urbano-comercial de la ciudad, al considerar 
como lógico que quien más va a soportar el impacto de la im-
plantación, es decir, el comercio local, fuera a quien más se le 
compensara con lo que aportara al municipio la implantación de 
la gran superficie. 

Igualmente, en aquellas fechas, utilizando el lenguaje jurídico 
(por ser de justicia) se solicitaba establecer un cauce de diálo-
go para debatir, realizar propuestas y aportar sugerencias que 
pudieran minimizar el efecto negativo antes dicho sobre el co-

mercio de la ciudad. Así, decía-
mos que era necesario actuar 
sobre las principales zonas y 
calles de la ciudad, que había 
que buscar una solución al solar 
de la calle San Clemente (antiguo 
Simago) para que sirviera, dado 
el interés existente de numerosas 
empresas de distribución, de lo-
comotora de dinamización de la 
zona. Y creíamos, y lo seguimos 
creyendo, que ésto se tenía que 
haber hecho antes de la apertura 
de esta nueva gran superficie, lo 
que obviamente no va a suceder. 

Sin embargo, nada de nada. Ni 
siquiera el habernos escuchado. 
El Jaén Plaza abrirá sus puertas 
y nada se habrá hecho para in-
tentar revitalizar la ciudad y su 
comercio y así prepararlo ante la 
nueva situación. 

Mucho nos tememos que lo que obtenga el Ayuntamiento por 
la implantación del Jaén Plaza irá a parar al mismo capítulo al 
que va prácticamente la totalidad de su presupuesto. 

Jaén Plaza abrirá sus puertas y nada se ha 
hecho por revitalizar el comercio en la 
ciudad. 

ACTUALIDAD 

COMERCIO JAEN SE SUMA A LA PETICION DE LA CONFEDERA-

CION ESPAÑOLA DE COMERCIO QUE HA RECLAMADO LA RE-

CUPERACION DE LOS DOS PERIODOS DE REBAJAS.  
El resultado de la campaña de rebajas no ha sido como el que 
se esperaba y las ventas en el mes de enero, como ha publica-
do recientemente el Instituto Nacional de Estadística, a nivel 
nacional han bajado en el sector comercio por primera vez des-
de el pasado mes de agosto de 2014. Esa situación se extrapo-
la a las ventas en la provincia de Jaén, no habiéndose cumplido 
las expectativas que anunciaban, hasta un 3% de incremento. 

Los comercios manifiestan que en el mejor de los casos han 
mantenido las ventas en rebajas sin experimentar incremento 
alguno en relación al mismo periodo del año 2.016, siendo mu-
chos los que indican que su facturación ha disminuido. 

Esta situación está motivando que cada vez sean más los 

comerciantes que reclaman volver a la anterior regulación de 
las rebajas ya que este tipo de venta  ha perdido su atractivo 
para el consumidor. Con el modelo actual se ha desvirtuado, 
como así lo ha manifestado la Confederación Española de Co-
mercio, su finalidad como herramienta del comercio que daba 
salida al stock de temporada. 

Se ha llegado al punto de que las rebajas de invierno comien-
zan a mitad de noviembre, lo que reduce los márgenes de ven-
ta y estropea la temporada. 

El éxito de este tipo de ventas especiales radicaba en el co-
nocimiento preciso que el consumidor tenía que en determina-
das épocas del año Reyes y mes de julio fundamentalmente los 
productos eran rebajados con carácter general por el sector. 

La actual regulación de posibilidad de rebajas en cualquier 
momento del año genera confusión entre el consumidor que 
planifica de otro modo sus compras.  

El comercio de proximidad insiste en la regulación de las 
rebajas tras una pésima campaña  
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ACTUALIDAD 

Nuevos servicios para los asociados de Comercio Jaén  
ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE POLITICAS  

SOCIALES EN LOS COMERCIOS  

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el Con-
venio Colectivo General de Comercio en relación al artículo 19 
del mismo sobre desarrollo de políticas sociales, Comercio 
Jaén pone a disposición de sus asociados de pleno derecho 
este servicio asociativo que permitirá a las empresas informar, 
formar y asesorar en materia de política social.  

 Este servicio ofrecerá a las empresas integrantes de Comer-
cio Jaén y sus trabajadores asesoramiento y la posibilidad for-
mular consultas sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo 
de políticas sociales en el marco de la empresa. 

Se cumple así con el objetivo plasmado con carácter general 
en el Convenio Colectivo de buscar soluciones en el marco de 
las relaciones laborales a problemas sociales que se generan 
también en la actualidad empresarial –igualdad, conciliación, 
discapacidad o movilidad reducida, prevención…- 

Se pretende realizar una tarea informativa pedagógica que 
con el transcurso del tiempo genere la necesaria cultura de 
desarrollo de políticas sociales en la empresa. 

SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING ON LINE Y 

OFF LINE  

En el consumo los hábitos y las formas han cambiado en los 
últimos años, lo que obliga a que el comerciante tenga que dar-
se a conocer, generar confianza y vender adaptándose al cam-
bio. Negar esta evidencia, no solo es absurdo, sino que nos 
hará, de persistir en ello, perder cada vez más competitividad.  

Conocer cómo se puede integrar el marketing on line y off line 
es lo que nos ha llevado a Comercio Jaén a poner a disposición 
de los asociados este servicio, que ofrecerá información y ase-
soramiento sobre:  

• Plan de comunicación: Estudio de la empresa y sus consumi-
dores para crear la estrategia de comunicación más adecua-
da. 

• Formación personalizada para la gestión de herramientas de 
marketing digital. 

• Diseño Gráfico: Logo marca, blog, video, infografías, imagen, 
emailmarketing, campañas personalizadas, newsletter. 

• Diseño web: Planificación y diseño de páginas webs como 
canal de comunicación. 

• Marketing digital: Necesario para mejorar la imagen y reputa-
ción de las empresas, mejorar su credibilidad y estrechar la-
zos con sus clientes y captar nuevos. 
∗ Anuncios en buscadores: Adwords, Display, Google Busi-

ness. 
∗ Publicidad en Redes Sociales: Campañas para posicionar 

tu marca / página, publicitar productos, servicios u ofertas. 
∗ Página WEB: Alojamiento y Hosting, gestión de conteni-

dos, consultoría y optimización SEO personalizada, Micro 
Sites y LandingPages. 

∗ Consultoría y análisis web: Analítica, monitorización e in-
formes. 

Empresa patrocinadora de este número: 



 

 Comercio Jaén 

Avenida de Madrid, 32 Entreplanta  —  23003 Jaén.       Tfnos: 953258631—953228058      comerciojaen@comerciojaen.com            

Síguenos en:           www.comerciojaen.com              Facebook 

3 Comercio Jaén Noticias 

ACTUALIDAD 

EL COMERCIO EXIJE GARANTÍAS PARA QUE EL RESULTADO DE 

LA PEATONALIZACIÓN NO SEA NEGATIVO PARA EL SECTOR. 
Después del anuncio público en medios de comunicación el 
pasado 3 de febrero del proyecto de peatonalización del centro 
de la ciudad de Jaén y la posterior reunión mantenida con dis-
tintos concejales del Ayuntamiento el día 8 de febrero para ex-
plicar el proyecto y tras recibir posteriormente el 1 de marzo la 
documentación por escrito solicitada, Comercio Jaén ha anali-
zado en Junta Directiva el mencionado proyecto, que será ex-
puesto próximamente a los comerciantes de la zona para reca-
bar sus sugerencias y opiniones y finalmente trasladar la opi-
nión respecto del mismo a la corporación municipal. 

No obstante a la culminación de este proceso, desde Comer-
cio Jaén se considera al respecto las siguientes valoraciones 
iniciales: 

1.- El principal problema desde el punto de vista comercial del 
centro de la ciudad de Jaén es la falta de accesibilidad que el 
mismo presenta: vías de acceso insuficientes, reducidas posibi-
lidades de transporte público, falta de parkings públicos o priva-
dos,… Hasta tal punto ésto es así que es habitual que clientes 
procedentes de la provincia que se desplazan a ésta en coche 
manifiesten su imposibilidad para acceder a los comercios de la 
zona. 

2.- Consecuentemente con lo anterior, una posible peatonali-
zación de la zona, que en principio tendría que reforzarla y di-
namizarla, comercialmente hablando, podría convertirse pa-
radójicamente en una actuación de efectos negativos para el 
comercio si no se acomete con la debida prudencia, rigor y, 
sobre todo, en el orden lógico de actuaciones que un proceso 
de este tipo requiere, es decir, empezando “la casa” de la pea-
tonalización por los cimientos y no por el tejado, como así será 
si lo primero que se hace es impedir la circulación de vehículos 
por la zona sin más actuación previa. 

3.- Peatonalizar no puede en ningún modo entenderse exclu-
sivamente como la prohibición de circulación de vehículos. La 
peatonalización supone dar al peatón espacios anteriormente 
ocupados por el tráfico rodado, y ello implica acondicionar, re-
formar, embellecer y engalanar la zona para uso principal o 
prioritario por parte del peatón, y todo este proceso ha de estar 
totalmente programado, lo que implica contar con recursos 
económicos suficientes como para llevar ese proceso a cabo, 
cosa que se duda conforme a la actual situación económica del 
consistorio, y el riesgo será un nuevo proyecto de la ciudad 
incompleto o inacabado. 

4.- Será preciso, por tanto, que la hipotética peatonalización 
se realice por fases. Y, sin duda, la primera debería consistir en 
la ejecución y habilitación previa de esos parkings de la perife-
ria y del centro que, se dice en el proyecto, van a garantizar la 
accesibilidad de las personas que quieran llegar al mismo. Des-
de esos parkings habría que establecer transportes públicos 
lanzaderas que posibiliten, en una ciudad con una orografía 
difícil como es la nuestra, un cómodo acceso al centro. 

5.- Entendemos igualmente que para conseguir un proceso 
exitoso de peatonalización del centro de la ciudad, desde la 
perspectiva comercial, teniendo en cuenta que en la zona en la 
que se pretende actuar hay un número cercano a 500 estable-
cimientos, habría que solventar previamente cuestiones tan 
importantes como funcionamiento del tranvía, futuro de los so-
lares existentes en la zona con gran repercusión sobre la mis-
ma (antiguo Simago en calle San Clemente), solución a los 
problemas de reparto para los transportistas de mercaderías, 
zonas de cargas y descargas, análisis y programación del pre-
visible incremento de terrazas de bares… 

En definitiva, Comercio Jaén lo que va a exigir al Ayuntamien-
to será garantías para que la medida no perjudique al sector, ya 
que éste no se puede permitir otro proyecto fallido o inacabado 
en la ciudad. Ejemplos hay muchos del daño que estas situa-
ciones que se eternizan en el tiempo o que nunca llegan a aca-
barse pueden generar sobre un sector tan sensible como el 
comercio, como para que se hagan experimentos. 

Comercio Jaén cree que el proceso de peatonalización 
debe, como una casa, comenzarse por los cimientos y no 
por el tejado. 

Empresa patrocinadora de este número: 
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BREVES 

COMERCIO JAÉN PRESENTE EN EL 
CONSEJO LOCAL DE IGUALDAD DE 
LA CIUDAD DE JÁEN 
Comercio Jaén se ha incorporado recien-
temente, por designación de la CEJ, como 
representante empresarial en el Consejo 
Local de Igualdad entre mujeres y hom-
bres de la ciudad de Jaén, que es un órga-
no colegiado consultivo, informativo y de 
participación sectorial en materia de igual-
dad. 

El Consejo cuenta con la participación 
de colectivos del ámbito de la igualdad de 
género en la ciudad, entre ellos asociacio-
nes de mujeres, sindicatos, organizacio-
nes empresariales, partidos políticos, Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, Unidad contra la 
violencia sobre la mujer, Universidad, Cruz 
Roja… 

El principal objetivo del Consejo es ser 
un referente de transversalidad y participa-
ción absoluta en la apuesta por la igualdad 
de mujeres y hombres. 

Con esta participación Comercio Jaén 
quiere mantener un contacto directo con el 
Consejo y los colectivos que lo integran, lo 
que le ayudará en el compromiso adquiri-
do en el Convenio Colectivo General de 
Comercio y el desarrollo de políticas socia-
les que promueve. 

EL COMERCIO MINORISTA OBTIE-
NE EN 2016 SUS MEJORES RE-
SULTADOS DESDE EL INICIO DE 
LA CRISIS 
A pesar del mal comienzo del año 
2017 y de la campaña de rebajas, el 
comercio cerró 2016 con su tercer 
incremento anual consecutivo de 
ventas y empleo -un 3,7% en ventas 
y del 1,7% en empleo en relación al 
ejercicio anterior-, consolidándose 
como la principal fuente de empleo 
estable, y ello según los datos del 
Índice de comercio al por menor pu-
blicado por el Instituto Nacional de 
Estadística. 

El incremento de las ventas logrado 
en 2016 es el más algo desde el 
inicio de la serie, en 2002. En 2014 
la facturación del comercio minorista 
avanzó un 0,9%, mientras que en 
2015 el repunte fue del 3,6%, una 
décima menos que en 2016. 

El sector comercio muestra así una 
vez más su gran fortaleza y ha con-
solidado su papel como generador 
de empleo estable gracias al esfuer-
zo que durante los últimos años han 
llevado a cabo los empresarios y 
trabajadores del sector. 

LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
MANCHA REAL Y EL AYUNTAMIENTO 
DE LA LOCALIDAD DESARROLLARÁN 
EN BREVE PUBLICALLE 
Será la segunda localidad de la provincia, 
la pionera fue Linares, que desarrollará, en 
colaboración con Comercio Jaén, este 
sistema de promoción. 

Publicalle es un medio patentado de 
comunicación social local y urbano que 
aúna la necesidad del Ayuntamiento de 
señalizar el nombre de las calles de la 
localidad, con la oportunidad que tenemos 
los empresarios de la zona de indicar su 
posición. 

Publicalle divide las clásicas placas de 
señalización de las calles. La parte supe-
rior indica el nombre de la vía y en la parte 
inferior la señalización del comercio que se 
publicita. 

El sistema beneficia al Ayuntamiento, 
con ahorro en  los costes de mantenimien-
to y mejora de la señalización; al comercio, 
que obtiene una mejor señalización y pu-
blicidad; al ciudadano, por la mayor señali-
zación de las vías; y a la asociación local, 
sobre la que revierte parte de la recauda-
ción obtenida con la publicidad, lo que le 
permite seguir realizando actividades en 
favor del tejido empresarial de la localidad. 

Empresa patrocinadora de este número: 
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REVISIÓN SALARIAL E INICIO DEL 
NUEVO CONVENIO DE OFICINAS Y 
DESPACHOS 
El pasado 9 de marzo se publicó en el 
BOP la revisión salarial para el año 2016 
del Convenio Provincial para el sector 
de Oficinas y Despachos, cuyo resultado 
fue el incremento del 0,3%  consecuen-
cia de lo establecido en el artículo 20 del 
convenio, que establecía que si el suma-
torio de los incrementos salariales de 
2015 y 2016, es decir, 1,4%, es inferior 
a la suma de las inflaciones en ambos 
años (0% en 2015 y 1,6% en 2016), se 
procederá a la revisión salarial de las 
tablas de 2016 incrementándose en la 
diferencia (es decir, 0,2%) más 0,1%.” 

Por otro lado, la Federación Empresa-
rial Jiennense de Comercio y Servicios 
(Comercio Jaén) y las centrales sindica-
les UGT y CC.OO. constituyeron la Me-
sa Negociadora del próximo convenio 
colectivo el pasado día 1 de marzo de 
2017. 
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ACTUALIDAD 

Dictamen del Consejo Económico y Social de la ciudad de 
Jaén sobre el presupuesto del Ayuntamiento para el  2017 
Recogemos en esta actualidad un resumen del dictamen emiti-
do por el CES Local en el que se encuentra representado, co-
mo miembro del Pleno de dicho órgano, Comercio Jaén a 
través de la Confederación de Empresarios de Jaén. 

El Consejo Económico y Social de la ciudad de Jaén, como 
órgano consultivo, ha de emitir dictamen, entre otras materias, 
sobre el presupuesto municipal, lo que hizo el pasado día 16 de 
marzo en sesión plenaria y su resultado, a tenor del proyecto 
de presupuesto presentado, no puede ser mas negativo al ob-
servar con profunda preocupación la situación de endeuda-
miento de las cuentas municipales. 

Según el órgano consultivo, las sucesivas liquidaciones de los 
últimos diez presupuestos de la corporación han generado un 
remanente neto de tesorería inasumible al día de la fecha. La 
deuda pendiente de pago (más de 400 millones) y la carga fi-
nanciera que pende sobre las arcas municipales refleja, mantie-
ne y acrecienta en términos mercantiles –si fueran aplicables a 
una administración pública- la situación concursal necesaria de 
la corporación. 

El CES Local en su dictamen parte de una crítica hacia la 
técnica presupuestaria empleada, ya que ésta considera la 
existencia de más de 81 millones de euros de ingresos patrimo-
niales procedentes de concesiones que posteriormente no se 
realizan, calificando esta técnica como huida “hacia delante” en 
la medida que distorsiona la realidad, ya que es notoria la esca-
sez inversora  en la ciudad, lo que se traduce en una carencia o 
déficit en la prestación de importantes servicios municipales. 

El CES, como órgano en el que está representada toda la 
sociedad civil, hace suya la denuncia de ésta respecto a la si-
tuación de la ciudad y el escaso avance y progreso de la misma 

en comparación con el resto de capitales de provincia andalu-
zas. 

Reclama que es hora de buscar una solución al mal endémi-
co que asola a las cuentas municipales, siendo preciso el con-
senso de todos los grupos políticos pues, no en vano, todos 
han ejercido en los últimos tiempos, en mayor o menor medida, 
su cuota de responsabilidad en el gobierno municipal. 

A juicio del CES Local, el problema del Excmo. Ayuntamiento 
de Jaén a nivel presupuestario es doble: 

- De un lado,  el problema estructural denunciado. Ésto es, 
año tras año se produce un remanente neto de tesorería, lo que 
a juicio del CES es el problema más perentorio en solucionar y, 
además, dada su naturaleza estructural, los ingresos estables 
son inferiores a los gastos consolidados. Debe ser el propio 
Ayuntamiento quién busque las soluciones mediante un proyec-
to serio, verosímil y con vocación de permanencia en el tiempo, 
de estabilidad presupuestaria municipal, con medidas de cala-
do, pero de razonable verosimilitud  en cuanto a su logro: con-
tención de gasto, mejora de la política recaudatoria, incentivos 
y ayudas de otras administraciones.  

De otro lado, la deuda acumulada -cifrada en más de cuatro-
cientos millones de euros- precisa de un gran pacto con las 
Administraciones, que consiga una espera –dado que la quita 
es una quimera de conseguir-  en el pago de la deuda para con 
ellas contraída y permita dotar a las arcas municipales de teso-
rería que refuerce la política inversora y genere riqueza para la 
ciudad. 

Si quiere ver el texto completo de las conclusiones del dicta-
men del CES al proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de 
Jaén para 2017 puede hacerlo en www.comerciojaen.com. 

BREVES 

LUIS PIÑA S.A. ENTRE LOS DISTIN-
GUIDOS EN LOS PREMIOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN DE LA DIPUTA-
CIÓN PROVINCIAL 
El pasado 18 de marzo tuvo lugar el 
acto institucional de entrega de los Pre-
mios de la Provincia de Jaén 2017 que 
la Diputación Provincial otorga como 
reconocimiento a la labor científica, 
técnica, cultural, social y humanitaria 
realizada por personas, entidades o 
instituciones. 

Entre las distinguidas este año 2017 
está el grupo empresarial Luis Piña S.A., 
como reconocimiento a su trayectoria 
empresarial que comenzó en 1969 y que 
en la actualidad es una de las empresas 
más importantes de la provincia de Jaén 
por su facturación y por el empleo que 
genera.  

El resto de galardonados han sido la 
Universidad de Jaén, el abogado Ma-
nuel Medina González y el cantante 
Raphael. 

CONSTITUCIÓN DE LA MESA NEGO-
CIADORA DEL CONVENIO COLECTI-
VO PROVINCIAL DE COMERCIO DEL 
METAL Y ELECTRICIDAD 
La Federación Empresarial Jiennense 
de Comercio y Servicios (Comercio 
Jaén), la Federación Provincial del Metal 
(FDM) y las centrales sindicales UGT y 
CC.OO. se reunieron el pasado 14 de 
marzo en Comisión Negociadora para 
constituir la mesa de inicio de las nego-
ciaciones de este convenio colectivo. La 
vigencia del anterior finalizó el pasado 
31 de diciembre de 2015. 

Con este acto quedan sentadas las 
bases para comenzar la negociación y 
será esta Mesa Negociadora el órgano 
competente para ello y para aprobar el 
nuevo convenio colectivo. 

Los negociadores tienen previsto pro-
rrogar el texto anterior para que su vi-
gencia alcance a todo el año 2016 y 
negociar un nuevo convenio presumible-
mente para los años 2017, 2018 y 2019. 
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ACTUALIDAD 

Comercio Jaén solicita a Promoción Económica de la 
Diputación Provincial su colaboración en proyectos del 
sector  
LOS PROYECTOS PRESENTADOS FUERON EL PLAN DE IMPUL-

SO AL COMERCIO RURAL Y LA II EDICIÓN DE LA JAÉN FAS-

HIÓN WEEK.  

Representantes de Comercio Jaén mantuvieron una reunión 
con el Diputado de Promoción Económica de la Diputación Pro-
vincial el pasado 15 de marzo con la finalidad de presentarle y 
solicitar la colaboración de la institución provincial en dos pro-
yectos que desde la organización del comercio se consideran 
muy importantes y necesarios se pudieran llevar a cabo. 

El primero de estos proyectos, denominado Plan Comercio 
Rural de la Provincia de Jaén, tiene por finalidad prestar apoyo 
a esta tipología de comercio ya que es preocupante la situación 
del pequeño y mediano comercio local y de proximidad de una 
gran parte de la provincia donde por ser poblaciones pequeñas, 
sin actividad asociativa quedan al margen de actuaciones y sin 
posibilidad de ser beneficiarias de ayudas destinadas a su con-
servación y promoción. Nos estamos refiriendo a los más de 
2000 establecimientos comerciales existentes en las cerca de 
70 poblaciones de la provincia que cuentan con menos de 5000 
habitantes y que abastecen a una población de más de 
155.000 personas. 

Comercio Jaén considera que es absolutamente necesario 
dedicarle una atención especial al comercio rural por la gran 
importancia que tiene para el desarrollo socioeconómico de sus 
poblaciones, ya que cumple con una función principal de abas-
tecimiento diario en productos de primera necesidad en zonas 
de población reducida, siendo además,  un importante genera-
dor de autoempleo y contribuyendo a fijar la población en el 
ámbito de estas pequeñas localidades donde la despoblación 
siempre es un riesgo.  

A pesar de la importancia socioeconómica de este tipo de 
comercio, se ve en la actualidad seriamente amenazado ya que 
se trata de un comercio desasistido y aislado, no tiene protago-
nismo en los programas de desarrollo, viéndose amenazado 
por otros formatos y tipologías de distribución comercial que 
cada vez le hacen una mayor competencia. Además de ello,  
no disponen de una estructura asociativa local que les organice 
y ayude a la realización de actividades, prestación de servicios 
y canalización de sus demandas. 

Los objetivos que este plan para el comercio rural pretende 
alcanzar serán los siguientes:  

 1. Conseguir romper el aislamiento del comerciante rural 
mediante estructuras de cooperación, comunicación de 
experiencias, participación en actividades conjuntas, comu-
nicación … 

2. Que el comerciante rural tenga la posibilidad de recibir la 
asistencia, los servicios y el asesoramiento que prestan las 
estructuras asociativas. 

3. Promocionar el comercio rural como tipología comercial 
necesaria en pequeñas poblaciones. 

4. Posibilitar la formación específica, a medida y en el formato 
que el comerciante rural necesita para mejorar la gestión 
de su negocio. 

5. Dinamizar el comercio rural.  

6. Propiciar un punto de encuentro donde debatir, proponer, 
intercambiar experiencias que ayuden al mantenimiento, 
desarrollo y modernización del comercio rural. 

Para la consecución de estos objetivos se ha propuesto la 
realización de las siguientes fases y actividades:   

∗ Fase 1.- Constitución de la Red de Comerciantes Rurales 
de la provincia 

∗ Fase 2.- Asistencia asociativa a los comercios rurales  

∗ Fase 3.- Promoción del comercio rural 

∗ Fase 4.- Escuela de comerciantes 

∗ Fase 5.- Dinamización del comercio rural 

∗ Fase 6.- Jornada provincial del comercio rural  

La idea inicial sería desarrollar este proyecto en lo que resta 
del año 2017 y durante todo 2018. 

El carácter provincial de la Federación Provincial Jiennense 
de Comercio y Servicios, le permite que pueda plantear esta 
iniciativa que puede dar cobertura a los comercios de las pe-
queñas poblaciones.  

El segundo proyecto para el que se ha solicitado la colabora-
ción de la Diputación provincial, es la realización de la II Edición 
de la Jaén Fashion Week, iniciativa que en septiembre de 
2016, recuperó el certamen de moda Pasarela Jaén y que 
contó con la colaboración del Ayuntamiento de Jaén a través 
de su Concejalía de Promoción Económica. El resultado fue 
muy interesante y puede llegar a ser una importante plataforma 
de promoción del comercio local.  

Empresa patrocinadora de este número: 
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LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  

Título 
 

El Convenio Colectivo para el Comercio en General de la pro-
vincia de Jaén, publicado en BOP el pasado 10 de febrero, 
regula en su artículo 29 la necesidad de desarrollar determina-
das políticas sociales en la empresa para conseguir un sector 
empresarial más avanzado y competitivo. 

Las partes firmantes del convenio han pretendido con la in-
corporación de este artículo en el nuevo convenio colectivo la 
búsqueda de soluciones en el marco de las relaciones labora-
les a problemas sociales que se generan también en la activi-
dad empresarial: igualdad, conciliación, discapacidad, preven-
ción... 

De ahí, el compromiso adquirido por las partes firmantes del 
convenio a programar actividades de información, formación y 
asesoramiento a las empresas y trabajadores incluidos en su 
ámbito funcional, sectorial y territorial para que puedan desarro-
llar esas políticas sociales. 

Estas actividades, con la supervisión de la Comisión Paritaria, 
se desarrollarán en sus respectivos ámbitos por la Federación 
Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios (Comercio 
Jaén), como organización empresarial más representativa del 
sector a nivel provincial, y por las centrales sindicales UGT y 
CC.OO., como organizaciones sindicales más representativas 
de los trabajadores a nivel provincial. También podrán desarro-
llarse por las empresas individualmente. 

Aplicar políticas sociales en las empresas es la posibilidad 
que tienen éstas de ir “más allá” del cumplimiento de lo estable-
cido en la legislación. El objetivo último es conseguir una mayor 
motivación, una mayor implicación y como resultado, una ma-
yor productividad. 
 

LA IGUALDAD  

La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los retos a 
los que se enfrenta la sociedad de nuestros días, una igualdad 
real y efectiva, que según recoge la Ley Orgánica 3/2007 de 22 
de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y de 
la misma manera, refuerza la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, pro-
clama la transversalidad de los principios de igualdad de trato y 
de oportunidades en el conjunto de las actividades de los pode-
res públicos. 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

La ley para la conciliación de la vida familiar y laboral son los 
derechos que tienen los trabajadores para conciliar vida laboral 
y familiar, según lo que marca la Ley 39/1999 de 5 de noviem-
bre y la reforma laboral aprobada por el Real Decreto-Ley 
3/2012 de 10 de febrero que supone cambios en el Estatuto de 
los Trabajadores. También viene regulada en la ley 3/2007 de 
22 de marzo para la igualdad de hombres y mujeres. 

Conciliar significa establecer estructuras y sistemas de apoyo 
adecuados que permitan compatibilizar los diferentes roles que 
las personas han decidido asumir en su entorno laboral, perso-
nal, familiar, social, etc. 

Hay unos mínimos que toda empresa debe cumplir relaciona-
dos principalmente con los permisos retribuidos y no retribuidos 
establecidos en la legislación vigente (maternidad, paternidad, 
permiso de lactancia, excedencias, reducciones de jornadas, 
etc.) 
 

INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O 

MOVILIDAD REDUCIDA 

Viene regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social. Este Real Decreto hace referencia a 
otras disposiciones normativas de integración social de las per-
sonas con discapacidad, de igualdad de oportunidades, no dis-
criminación y accesibilidad universal de las personas con movi-
lidad reducida. 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) 
tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabaja-
dores, estableciendo como principios generales:  

• La prevención de los riesgos profesionales. 

• La eliminación o disminución de los riesgos derivados del 
trabajo. 

• La información, la consulta, la participación equilibrada y la 
formación de los trabajadores en materia preventiva. 

 

LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  
Desarrollo de Políticas Sociales en la empresa 

• CURSO GRATUITO CERTIFICADO ON-LINE “SÉ DIGITAL”  (3 de Febrero de 2017) 

• ANUNCIO DE PEATONALIZACIÓN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD (3 de Febrero de 2017) 

• PEATONALIZACIÓN CENTRO CIUDAD (6 de Febrero de 2017) 

• REUNIÓN RESPONSABLES MUNICIPALES:PROYECTO PEATONALIZACIÓN CENTRO DE JAÉN (9 Febrero 2017)  

• SUBVENCIONES PARA LA REVALORIZACIÓN CULTURAL Y MODERNIZACIÓN DE LAS LIBRERÍAS (23 Febrero 2017) 

• INCENTIVOS AL DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA (24 de Febrero de 2017) 

• CAMPAÑA ESPAWAGEN PARA AUTÓNOMOS DE COMERCIO JAÉN (24 de Febrero de 2017) 

• MARCHA POR LA SALVACIÓN  DEL REAL JAÉN C.F. (27 de Febrero de 2017) 

• REGISTRO JORNADA DE LOS TRABAJADORES (13 de Marzo de 2017) 

• ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC) FEBRERO 2017. BASE 2016 (20 de Marzo de 2017) 

• PROGRAMA MAPFRE DE ACCESO AL EMPLEO “ACCEDEMOS” (21 de Marzo de 2017) 

• COMISIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES DE CEA (22 de Marzo de 2017) 

Relación de últimas circulares enviadas por Comercio Jaén             
a comerciantes asociados  


