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Los datos preocupan desde hace años, el comercio rural de 
nuestra provincia disminuye progresivamente en gran parte por 
la transformación que está sufriendo la distribución comercial 
minorista, pero también porque no se le está prestando un 
mínimo apoyo que podría, en muchas ocasiones, de llevarse a 
cabo, garantizar su continuidad, ya que la necesidad de su 
existencia hoy día es real y los habitantes de esas pequeñas 
poblaciones necesitan que su comercio local perviva. 

Nos estamos refiriendo la comercio que existe en poblaciones 
de menos de 5.000 habitantes, que son muchas en nuestra 
provincia. Ya comentamos en otro editorial de este boletín, don-
de reflexionamos sobre este asunto, que hay más de 70 pobla-
ciones en la provincia de Jaén con esa franja de habitantes y 
que en las mismas existen casi 2000 establecimientos comer-
ciales que responden a esta tipología de comercio rural. 

Creemos que debemos seguir insistiendo en que han de  
programarse medidas y actuaciones destinadas a fomentar y 
mantener esta tipología comercial porque en una provincia don-
de la amenaza de la pérdida de población es una constante, el 
comercio rural constituye una forma clara de fijar a la población 
por el autoempleo que genera y, además, abastecen productos 
de primera necesidad al resto de habitantes de estas poblacio-
nes, que son muchos considerados en su conjunto, casi 
155.000. 

No hablamos de un apoyo es-
pecialmente complejo, ni de sub-
venciones costosas, sólo se trata 
de ofrecerles en el día a día la 
posibilidad de contar con una 
ayuda para hacer frente a los 
problemas que les surgen de 
toda clase y para cuya solución 
no suelen contar con la orienta-
ción necesaria, lo que conlleva en 
ocasiones al hastío, a la desilu-
sión y al abandono de la activi-
dad. 

Con nuestra reflexión sólo pre-
tendemos que por un momento 
se piense en que hay un comer-
cio en nuestra provincia, en mu-
chos momentos aislado, pero de 
tremenda importancia para la 
misma. 

Desde Comercio Jaén vamos a 
intentar programar actuaciones, ya estamos en ello, que les 
reconozca en su esfuerzo diario y les ayude a solventar sus 
muchos problemas en el ejercicio de la actividad comercial. 

Comerciantes en pequeñas poblaciones.  
El valor del comercio rural 

ACTUALIDAD 

El Presidente de Comercio Jaén -Lucas Ruiz- y el Secretario 
General de la organización –Bruno García- mantuvieron el pa-
sado 5 de abril un encuentro con la nueva Delegada Territorial 
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de Jaén –Mª de la Paz del Moral Milla-, entre cuyas competen-
cias se encuentra el comercio. 

En el transcurso del mismo, además de presentar a Comercio 
Jaén, los representantes empresariales expusieron las principa-
les preocupaciones del sector en la provincia, el temor a la rup-
tura del equilibrio entre formatos comerciales, la necesaria con-

vocatoria de ayuda a las pymes comerciales, la situación del 
comercio rural, las múltiples actividades que constituyen com-
petencia desleal… fueron algunos de los temas tratados. 

Por su parte, la delegada territorial trasladó su disponibilidad 
para cuantos asuntos pueda precisar el sector, indicando que lo 
tiene muy presente por su contacto directo en el tiempo que ha 
sido Alcaldesa, cargo que desempeñaba en Valdepeñas de 
Jaén hasta el momento de su nuevo nombramiento, y recono-
ciendo la importancia que, socioeconómicamente hablando, 
tiene el comercio en nuestra provincia. 

Encuentro institucional con la nueva Delegada Territorial 
de Comercio de la Junta de Andalucía 
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ACTUALIDAD 

Empresa patrocinadora de este número: 

Reunión con la Asociación del Mercado de San Francisco 
PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO, REACTIVACIÓN DE LA RED 

PROVINCIAL DE MERCADOS DE ABASTOS Y COLABORACIÓN 

ASOCIATIVA FUERON LOS PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS 
Representantes de la Asociación del Mercado de San Francis-
co y de la Federación Empresarial Jiennense de Comercio y 
Servicios (Comercio Jaén) han mantenido recientemente una 
reunión con la finalidad de abordar temas de actualidad que 
preocupan al comercio del centro de la ciudad, como es el pro-
yecto de peatonalización anunciado por el Ayuntamiento. 

Sobre el mismo existe total coincidencia de pareceres entre la 
Asociación del Mercado de San Francisco y Comercio Jaén en 
el sentido de que sólo debe acometerse dicha iniciativa si pre-
viamente se garantiza y se incentiva la accesibilidad de los 
ciudadanos al centro de la ciudad, lo que requiere que el pro-
yecto sea riguroso, sin urgencias y planificando el orden lógico 
de las distintas fases del proyecto. 

Hubo coincidencia también en que, de llevarse a cabo la pea-
tonalización, habrían de habilitarse dos accesos al parking 
público ubicado en el mercado: uno el programado por calle los 
Álamos y otro a través de Vicente Montuno, Muñoz Garnica y 
Ramón y Cajal. 

En el transcurso de la reunión se trató igualmente la posibili-
dad de reactivar el colectivo asociativo que se puso en marcha 
desde Comercio Jaén en el año 2007, “Red Provincial de Mer-
cados de Abastos”, cuya finalidad fue unir asociativamente a 
los mercados de abastos existentes en la provincia para des-
arrollar iniciativas conjuntas. 

Por último, se habló de la necesaria colaboración que debe 
existir entre una asociación como es la del Mercado de San 
Francisco, por la importancia que tiene en la zona centro de la 
ciudad, y Comercio Jaén, que como Federación provincial de 
comerciantes busca que los mercados de abastos jueguen un 
papel fundamental y decisivo en su estructura asociativa. 

La Asociación Provincial de Estaciones de Servicio analiza 
en Asamblea las preocupaciones del sector 
NUEVA NORMATIVA DE METROLOGÍA, RECLAMACIÓN DEL 

IMPUESTO DE VENTAS MINORISTAS EN SU TRAMO AUTONÓ-

MICO, GASOLINERAS DESATENDIDAS DE PERSONAL Y LIBROS 

DE GASÓLEO BONIFICADOS FUERON ALGUNOS DE LOS TE-

MAS QUE SE TRATARON 
La Asociación Provincial de Estaciones de Servicio celebró el 

pasado día 27 de abril Asamblea Informativa a la que asistieron 
un buen número de las gasolineras existentes en la provincia 
de Jaén habida cuenta de la importancia de los temas que se 
trataron en la misma y que formaban parte del orden del día de 
la sesión. 

Así se analizó detalladamente la aplicación de la nueva nor-
mativa de metrología, que permitirá a nuevos operadores el 

certificar el correcto funcionamiento de los surtidores.  
Igualmente se trató el asunto de la reclamación del Impuesto 

de ventas menoristas en su tramo autonómico desde el ejerci-
cio 2013.  

Otro de los puntos del orden del día de la Asamblea fue infor-
mar sobre la situación actual de las actuaciones realizadas 
desde la asociación provincial, la federación andaluza y la con-
federación nacional sobre las gasolineras desatendidas de per-
sonal y aquellas cooperativas que realizan igualmente ventas a 
terceros en instalaciones desatendidas.  

Por último se informó sobre el nuevo modelo de envío de los 
libros de gasóleo bonificado que la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria está requiriendo en Jaén a las estaciones de 
servicio. 
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ACTUALIDAD 

AYUDAS PARA LA BONIFICACIÓN DE LOS COSTES DE FINAN-

CIACIÓN DE MICROCRÉDITOS 

Objeto:  Facilitar por parte de la Diputación Provincial 
de Jaén el acceso a la financiación de las empresas radicadas 
en nuestra provincia, cualquiera que sea su sector económico y 
que hayan obtenido previamente un Microcrédito destinados a 
la creación y/o consolidación de actividad económica en la pro-
vincia de Jaén.  

Cuantía: Se bonificarán 4,5 puntos de los intereses del mi-
crocrédito hasta un importe máximo de 2.990 euros.  La bonifi-
cación se calculará para el 75% del importe del préstamo. 

Plazo: Desde el 27 de abril hasta el 17 de noviembre de 
2017. El solicitante tendrá de plazo para la presentación de su 
solicitud tres meses desde la formalización del microcrédito. 

Proyectos subvencionables: Proyecto de inversión vincula-
do al microcrédito. Este deberá cumplir con las siguientes ca-
racterísticas: No superar el importe del préstamo los 25.000 €; 
tener un plazo de hasta 6 meses, aunque podrá incluir 6 meses 
más de carencia; un tipo máximo de interés del 6,5%; estar 
exento de comisiones; y no precisar garantía o aval salvo en el 
caso de persona jurídica. 

La operación de microcrédito debe de estar informada favora-
blemente por alguna entidad o institución que participe activa-
mente en el fomento de la actividad emprendedora y tenga 
suscrito convenio de colaboración con la entidad financiera 
 

SUBVENCIONES DESTINADAS A FOMENTAR LA CREACIÓN DE 

EMPLEO AUTÓNOMO 

Objeto:  Regular la concesión de subvenciones por parte 
de la Diputación Provincial para el fomento del Empleo Autóno-
mo en los 91 municipios de la provincia de Jaén que cuentan 
con menos de 20.000 habitantes.  

Cuantía: La subvención por beneficiario será de 2.990 euros.  

Plazo: Desde el 27 de abril hasta el 26 de mayo de 2017. 

Régimen de concesión: Concurrencia no competitiva hasta 
agotar el crédito. 

Forma de pago: La subvención se transferirá en concepto de 
pago anticipado con carácter previo a la justificación y sin obli-
gación de constituir garantía. 

Beneficiarios: Personas físicas que promuevan proyectos 
empresariales y que cumplan los siguientes requisitos: haber 
iniciado la actividad económica con fecha de alta a partir del 1-
1-2017 y anterior a la fecha de presentación de la solicitud de 
subvención; no haber iniciado una actividad económica como 
autónomo en los 12 meses anteriores a la fecha de alta; estar 
empadronado con una antigüedad de, al menos, 3 meses ante-
riores a la fecha de publicación en el BOP de la presente con-
vocatoria (26 de abril) en alguno de los 91 municipios de la 
provincia con menos de 20.000 habitantes; no haber sido bene-
ficiario de subvención en el marco de anteriores convocatorias 
del Plan de Empleo de la provincia de Jaén destinadas a fo-
mentar la creación de empleo autónomo. 

Ayudas para la bonificación de los costes de financiación 
de Microcréditos y subvenciones para los autónomos 
El Área de Empleo de la Diputación Provincial ha convocado las siguientes ayudas: 
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ACTUALIDAD 

Actividades del Departamento de Políticas Sociales de 
Comercio Jaén 
Durante el mes de abril, desde el Departamento para el Desa-
rrollo de Políticas Sociales en los comercios en nuestra organi-
zación se han realizado las siguientes actividades: 

• Asistencia del representante de Comercio Jaén a la sesión 
ordinaria del Pleno del Consejo Local de Igualdad entre muje-
res y hombres de la ciudad de Jaén, celebrado el 3 de abril en 
el salón de actos del Patronato Municipal de Asuntos Sociales. 

• Elaboración y envío de la circular informativa “Especial Re-
cursos Humanos, de la revista Plan sobre conciliación de vida 
laboral y familiar”. 

• Elaboración y envío de la circular “Conciliación de vida labo-
ral, familiar y personal. I Conceptualización” dentro de la serie 
de circulares sobre esta temática. 

• Elaboración y envío de la circular “Conciliación de vida labo-
ral, familiar y personal. II Beneficios y posibilidades” dentro de 
la serie de circulares sobre esta temática. 

• Reunión con las diputadas de Bienestar Social –Mª Eugenia 
Valdivieso- e Igualdad –Francisca Medina- de la Diputación 
Provincial con el objeto de exponer el acuerdo alcanzado en el 
desarrollo de políticas sociales dentro del convenio colectivo y 
la programación prevista realizar para el desarrollo del mismo. 

• Respuesta a consultas formuladas sobre temas relacionadas 
con políticas sociales en el marco de la empresa. 

BREVES 

CONCURSO DE ESCAPARATISMO  
EXPOLIVA 2017 

Con motivo de Expoliva 2017 la Concejalía de 
Promoción  Económica del Ayuntamiento de 
Jaén y Comercio Jaén convocan el “Concurso 
de Escaparatismo Expoliva 2017”. 

El objetivo es fomentar desde el comercio el 
aceite de oliva virgen extra y, además, crear 
el ambiente propicio para que los muchos 
visitantes que atrae dicha Feria se acerquen 
a los comercios de la ciudad. 

Desde Comercio Jaén queremos animarte a 
que participes en esta iniciativa. 

A  los participantes en el concurso se les 
facilitarán botellitas miniatura de aceite para 
que puedan repartirlos entre su clientela. 

Los escaparates de los establecimientos 
deberán estar decorados entre los días 20 de 
abril al 18 de mayo de 2017. El plazo de ins-
cripción comenzó el pasado 7 de abril. 

 

ACTUALIDAD II PLAN ESTRATÉ-
GICO CONVENIO MICROCRÉDI-
TOS CON ENTIDADES FINANCIE-
RAS 
La Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” ha firmado un 
nuevo convenio de colaboración 
para abrir líneas de microcréditos 
con pymes y autónomos jiennenses. 
En esta ocasión el acuerdo se ha 
cerrado con la entidad financiera 
CajaSur.  

Con este nuevo convenio ya son 
tres las entidades financieras patro-
nos -Caja Rural de Jaén, BMN-
CajaGranada y CajaSur- las que han 
suscrito acuerdos de colaboración 
con la Fundación "Estrategias", con 
objeto de habilitar líneas de microfi-
nanciación para las empresas pro-
vinciales. 

LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS CE-
LEBRÓ EL DÍA DEL LIBRO Y PRE-
PARA LA XXXII FERIA DEL LIBRO 
DE JAÉN PARA EL 5 AL 14 DE 
MAYO. 
El pasado día 24 de abril, ya que 
coincidió en domingo el día 23 -fecha 
tradicional de celebración por ser 
conmemorativa de la muerte de Mi-
guel de Cervantes-, tuvo lugar el Día 
del Libro en el que, como es habitual, 
los libreros expusieron sus libros en 
la puerta de los establecimientos. 

También se prepara ya para los 
próximos días 5 al 14 de mayo la 
XXXIII Edición de la Feria del Libro 
de Jaén, cuyo pregonero será Ma-
nuel Parras, y que se desarrollará en 
la lonja del Palacio de la Diputación 
Provincial. 
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LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  

Título 
 

Incorporamos en esta sección información relativa al Plan de 
Inspección a los comercios elaborado por la Junta de Andaluc-
ía, pues, aunque no constituye en sí misma normativa básica 
del comerciante, sí que pretende vigilar el cumplimiento de ésta 
a través de la tarea inspectora. 

Por este motivo, consideramos de interés comentar cada una 
de las campañas programadas y sobre aquellos aspectos prin-
cipales de control e inspección que van a consistir las mismas. 

El plan de inspección 2017 contiene siete campañas informa-
tivas y de inspección. Desglosamos sus principales aspectos: 

La campaña “Venta en rebajas” se realizará tanto en las 
rebajas de inverno como en las de verano y es una de las más 
importantes. Los objetivos se centran en facilitar la información 
suficiente al sector respecto a los requisitos generales que han 
de cumplir las ventas en rebajas, con especial incidencia a las 
modificaciones producidas en cuanto a sus periodos de realiza-
ción y evitar confusión e indefensión de los consumidores. Las 
actuaciones se realizan de forma coordinada entre la Inspec-
ción de Comercio y la Inspección de Consumo. 

Por otro lado está la de “Ventas de saldos y ventas a liqui-
dación”, que cada vez son más frecuentes, a través de las 
denominaciones de “outlet” o “factory”, así como de ventas en 
liquidaciones, y en muchos casos no se cumplen con todos los 
requisitos que para este tipo de ventas se establecen. El objeti-
vo es verificar que las ventas que se anuncian en los estableci-
mientos cumplen la normativa para que no se produzca compe-
tencia desleal y para proteger a los consumidores. 

La campaña “Venta a pérdida y existencias suficientes de 
productos ofertados” consiste en comprobar que no se están 
produciendo ventas a pérdida y que no se están realizando 
ofertas señuelo de productos promocionales de los que no hay 
existencias suficientes para atender la demanda. 

La campaña “Feria de oportunidades”, cuyo formato comer-
cial está en auge en los últimos años, suscita dudas e inseguri-
dades entre las empresas y las asociaciones de personas con-
sumidoras y usuarias, por lo que se realizarán actuaciones in-
formativas revisando la comunicación previa, si existe, de su 
celebración y si no, se requerirá a la organización que la haga. 

Se harán visitas inspectoras a todas las ferias de oportunida-
des de las que se tenga conocimiento para verificar que se 
celebran fuera de los establecimientos habituales de cada co-
merciante, que los productos se venden en condiciones más 
ventajosas y que se cumplen los demás requisitos fijados en la 
normativa. 

Dentro de la campaña de “Ámbito general sobre estableci-
mientos comerciales” (horarios comerciales e inscripción en 
el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales) se 
incluyen actuaciones informativas e inspectoras con el objetivos 
de informar a los establecimientos sobre sus obligaciones res-
pecto al registro y sobre el régimen de horarios comerciales, 
indicando los diez domingos y festivos autorizados para la ven-
ta por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 

La campaña “Ventas especiales: Ventas automáticas y 
domiciliarias” se centra en dos prácticas cada vez más habi-
tuales –la primera a través de máquinas de “vending” y las se-
gundas en domicilios y lugares de reunión–. En ambos casos, 
las empresas deben estar inscritas en el Registro General de 
Comerciantes y Actividades Comerciales y además tienen que 
cumplir los requisitos fijados en la norma para las ventas au-
tomáticas, así como si han remitido la relación de personas 
vendedoras que emplean en el caso de las ventas domiciliarias. 

Por último, la campaña promocional “Black Friday” ha sido 
introducida como novedad en el plan de inspección de este año 
al detectarse el auge de este día en los últimos años. Las visi-
tas se realizarán en el mes de noviembre, antes del “Black Fri-
day” para concienciar a los comerciantes de la necesidad de 
respetar los requisitos establecidos por la normativa vigente 
para este tipo de ventas promocionales. 

En todo caso, recordar que los comercios asociados tienen a 
su disposición el Departamento de Asesoría Jurídica de Comer-
cio Jaén para cualquier cuestión relacionada con estas inspec-
ciones, siendo muy interesante que, en caso de inspección, 
incluso cuando no exista ninguna incidencia, se nos comunique 
para disponer de información sobre las mismas. 

 

LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  
Campañas del Plan de Inspección Comercial 2017  

• BECAS SANTANDER CEPYME CRUE (3 de abril de 2017) 

• ESPECIAL RRHH REVISTA PLAN SOBRE CONCILIACION VIDA LABORAL Y FAMILIAR (6 de abril de 2017)  

• AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2017 (6 de abril de 2017) 

• SENTENCIA  DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE REGISTRO DE JORNADA DIARIA DEL TRABAJADOR (7 de 
abril  de 2017) 

• CONCURSO ESCAPARATISMO EXPOLIVA 2017 (7 de abril de 2017) 

• LINEA DE MICROCREDITOS PARA LAS EMPRESAS (12 de abril de 2017) 

• CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL: I CONCILIACION (19 de abril de 2017) 

• CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL: II BENEFICIOS Y POSIBILIDADES (27 de abril de 2017) 

Relación de últimas circulares enviadas por Comercio Jaén             
a comerciantes asociados  


