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Dedicamos este editorial a tratar y opinar sobre algunos asuntos 
de actualidad que afectan de manera directa a nuestro sector y 
también en gran medida al tejido empresarial de la provincia. 

El primero de ellos es el relativo a la extraña convocatoria (no 
entramos en consideraciones jurídicas) de elecciones en la 
Cámara de Comercio habida cuenta de su situación, que se 
alarga en el tiempo sin que se encuentre una solución definiti-
va, pues lo preocupante no es sólo la situación de sus trabaja-
dores ni que se pierda una institución centenaria sino, como 
dijimos hace algunos meses, que precisamente por esta situa-
ción en la que está, el comercio de la provincia (salvo Andújar y 
Linares que cuentan con Cámara local propia) y no sólo el co-
mercio sino las empresas de la provincia, están dejando de 
recibir multitud de recursos que tendrían que haberles tenido 
como destinatarios, todo tipo de proyectos y programas de los 
cuales no se podrán beneficiar y cuyos recursos suponemos 
irán a parar a otros lugares que no son sus iniciales destinata-
rios. 

Deberían, por tanto canalizarse del modo que proceda, bien 
por el Consejo Superior de Cámaras o por el Consejo Andaluz 
de Cámaras, esos recursos para que llegaran a las empresas 
de la provincia a las que realmente les corresponde. 

Otro asunto que requiere nuestra atención en estos días son 
las rebajas, cuya desregulación será la causa de su fin, como 
hemos mantenido desde que ésta se produjo. Esta venta espe-
cial tan arraigada entre consumidores y establecimientos co-
merciales se está desnaturalizando de tal forma que su impacto 
es cada vez menor en  las ventas y sus días estarán contados 
si no se vuelve a establecer un nuevo calendario de periodos 
en los que llevarlas a cabo. 

Y por último, no podemos dejar de comentar la reciente manifes-
tación realizada por la Ministra de Trabajo al considerar que es el 

momento de subir los salarios 
como consecuencia de la marcha 
de las empresas y su mejoría. 
Quedamos un poco sorprendi-
dos ante esta opinión. En primer 
lugar porque, desgraciadamente, 
al menos en esta provincia, y en 
el sector comercio, reconociendo 
una moderada mejoría respecto 
de hace unos años, la anunciada 
recuperación está, desde luego, 
por ver. 

En segundo lugar, porque 
pensábamos que en los últimos 
40 años eran los agentes socia-
les quienes a través de la nego-
ciación colectiva se encargaban 
de pactar los salarios en sus 
respectivos ámbitos. 

Y tercero, porque si el Gobier-
no quiere y cree que es el mo-
mento de subir salarios, a las 
empresas  de esta provincia 
desde luego ya les gustaría si 
las condiciones fueran otras, 
tienen un mecanismo ideal para 
ello, que es bajar impuestos, con 
lo que el poder adquisitivo de 
todos los españoles subiría au-
tomáticamente. 

Asuntos del comercio 

ACTUALIDAD 

EL COMERCIO LOCAL PRÓXIMO A TI 

Con este Slogan Comercio Jaén ha iniciado la campaña para 
promocionar las ventas del pequeño y mediano comercio local 
y de proximidad dirigido básicamente al comercio de las pobla-
ciones con menos de 5.000 habitantes en la provincia -que son 
cerca de 70- que cuentan con más de 2.000 comercio, los cua-
les abastecen a cerca de 155.000 habitantes. 

Es fundamental sensibilizar a los ciudadanos de la importan-
cia de este tipo de comercio rural que, como hemos dicho, 
abastece en el día a día a la población en sus productos bási-

cos y de primera necesidad. Es un comercio que fija a la pobla-
ción y genera autoempleo. 

Por otro lado se han iniciado también ya las actuaciones para 
desarrollar un programa de fidelización de clientes para aque-
llos establecimientos asociados a Comercio Jaén que quieran 
participar en esta iniciativa. 

Por su parte, el Centro Comercial Abierto “Las Palmeras” 
obtuvo resolución  favorable para la financiación de las tareas 
de gerencia de la asociación, actividad que se lleva realizando 
desde el pasado mes de febrero y hasta el próximo mes de 
septiembre. 

En marcha los proyectos de Comercio Jaén y CCA Las 
Palmeras aprobados por la Orden de Subvenciones para 
el impulso del asociacionismo de la Junta de Andalucía 
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ACTUALIDAD 

Empresa patrocinadora de este número: 

Una firma por un empleo, la 
inclusión y la seguridad en 
las estaciones de servicio 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE RECOGIDA DE FIRMAS 

PARA LA DEFENSA DE LAS GASOLINERAS 
La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de 
Servicio (CEEES), de la cual es miembro asociado la Asocia-
ción Provincial de Estaciones de Servicio de Jaén, ha puesto 
en marcha una campaña de sensibilización con la que pretende 
recoger al menos 500.000 firmas que sirvan para convertir en 
Iniciativa Legislativa Popular la Proposición No de Ley presen-
tada en octubre del año pasado en el Congreso de los Diputa-
dos en favor de las Estaciones Atendidas y Seguras. 

Como material de apoyo a esa recogida de firmas se ha dise-
ñado e impreso 500.000 trípticos informativos y 2.000 carteles 
para su difusión en las estaciones de servicio.  

Las firmas se recogerán en una hoja de firmas preparada 
para tal fin con lo cual se pretende garantizar la seguridad, el 
empleo y la inclusión de las personas con discapacidades en 
las Estaciones de Servicio. 

La campaña estará vigente en principio hasta el próximo 3 de 
septiembre.  

Además, la confederación ha iniciado una campaña en chan-
ge.org para concienciar sobre la proliferación de las gasolineras 
desatendidas y pide al Gobierno que preserven las estaciones 

de servicio atendidas y 
seguras. 
No obstante, las firmas 
recogidas a través de 
change.org no son váli-
das para reunir las 
500.000 que se necesitan 
para la tramitación de la 
ILP, sino que hay que 
firmar la hoja en papel. 
Comercio Jaén se suma, 
y pedimos que todos 
aquellos que reposten en 
gasolineras de la provin-
cia de Jaén se sumen 
igualmente, en apoyo las 
gasolineras atendidas y 
seguras. 
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LOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS DE ANDALUCÍA QUE 

HAN SIDO RECONOCIDOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE SOLICI-

TAR SU REVISIÓN UNA VEZ TRANSCURRIDOS CUATRO AÑOS 

DESDE SU OTORGAMIENTO 
El Centro Comercial Abierto “Las Palmeras” obtuvo su recono-
cimiento oficial en el año 2013, por lo que transcurridos cuatro 
años está nuevamente obligado a realizar la revisión de las 
condiciones cuyo cumplimiento le otorgó referido reconocimien-
to. 

El proceso de revisión consiste en la comprobación por parte 
de la Consejería de Economía, Innovación, ciencia y Empleo de 
que el CCA reúne los requisitos suficientes como para mante-
ner el reconocimiento. 

Se trata de auditar una serie de aspectos sobre los que pode-
mos destacar: 

En cuanto a los recursos del CCA, comprobación si se está 
constituido como asociación, si se cuenta con una oficina ges-
tora propia, el número de socios adscritos, sus fuentes de fi-
nanciación, el número de comercios certificados en calidad 
UNE 175000. 

Respecto de la gestión del CCA se revisan aspectos tales 
como si el CCA cuenta con la figura de un gerente, su dedica-
ción, los servicios que presta el CCA a los asociados, si desa-
rrolla actividades de formación, existencia de publicaciones o 
boletines. 

En cuanto a la imagen y la comunicación del CCA se evalúa 
la existencia del manual de imagen corporativa, imagen y regis-

tro de marca, iden-
tificación de los 
comercios asocia-
dos, disponibilidad 
de portal web. 

Es también obje-
to de comproba-
ción para el reco-
nocimiento del 
CCA conocer si 
éste tiene acuer-
dos de colabora-
ción con empresas 
y entidades finan-
cieras, con los 
Ayuntamientos…. 

Igualmente ha de acreditarse la realización de campañas de 
promoción, actuaciones de animación, promoción de medios de 
comunicación, fidelización de clientes. 

En cuanto a urbanismo comercial se comprueba si existe 
señalización del CCA, aparcamiento para clientes del CCA… 

En definitiva, se trata de un examen que los centros comer-
ciales abiertos han de pasar  periódicamente para garantizar su 
actividad y trabajo en favor del comercio de su zona geográfica 
de actuación. 

Desde el CCA Las Palmeras confiamos plenamente en obte-
ner la renovación lo que nos permitirá seguir trabajando por el 
comercio de la zona centro de la ciudad. 

CCA Las Palmeras presenta la documentación para 
renovar su Reconocimiento Oficial de Centro Comercial 
Abierto 

Empresa patrocinadora de este número: 

Empresa patrocinadora de este número: 
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Empresa patrocinadora de este número: 

Empresa patrocinadora de este número: 

El pasado 9 de junio se publicó en BOJA una Resolución de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se convoca para los años 2017 – 2020 la línea de incen-
tivos Pyme Sostenible acogida a la Orden de 23 de diciembre 
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para el 
Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía. 

Las bases reguladoras del Programa de Incentivos para el 
Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía 2020 “Andalucía 
es más” ofrece la línea de incentivos PYME SOSTENIBLE para 
impulsar un cambio de modelo de gestión de la energía hacia 
otro más eficiente y competitivo por parte de las pymes andalu-
zas de cualquier sector de actividad, excepto el sector primario 
y agroalimentario. Dotada con un presupuesto de 36,7 millones 
de euros, ofrece ayudas para 22 tipos diferentes de actuacio-
nes y financiará entre el 25% y el 50% del coste de proyectos 
como autoconsumo eléctrico, energías renovables, cogenera-
ción, renovación de equipos, aprovechamiento de energías 
residuales y sistemas de gestión de flotas de transporte, entre 
otros.  
BENEFICIARIOS:  
Las personas físicas que ejerzan una actividad económica; 
personas jurídicas privadas con ánimo de lucro; Agrupaciones 

de personas físicas y jurídicas, las comunidades de bienes o 
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado 
sin personalidad jurídica y Entidades sin ánimo de lucro.  
INCENTIVOS: 

Los incentivos destacados son los relacionados con bioenerg-
ía, energía solar concentrada, energía solar fotovoltaica, energ-
ía geotérmica y gestión descentralizada de energías renovables 
(autoconsumo). Se incide también en el desarrollo de proyectos 
de producción o logística de biomasa y biocombustibles; el uso 
de energía solar térmica con más de 25 metros cuadrados de 
superficie de captación para procesos industriales; el cambio a 
gas natural o la renovación e implantación de cogeneraciones. 

Para el transporte, como sector destacado en las emisiones 
contaminantes a la atmósfera, se establecen incentivos para la 
implantación de sistemas de gestión energética en flotas de al 
menos cinco vehículos, tanto ligeros como pesados, con la 
consiguiente optimización de rutas y reducción de la factura de 
combustible. 

Podrás obtener más información y solicitar la misma a través 
de la web de la Agencia Andaluza de la Energía, de la Conse-
jería de Empleo, Empresa y Comercio. 

Incentivos “Pyme Sostenible” para promover cambios en 
el modelo de gestión de la energía 
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Malos resultados de las rebajas debido a la brevedad de 
las mismas. 
EL ADELANTO DE LAS REBAJAS SUPONDRÁ EN BREVE SU FIN. 

La brevedad de las rebajas, cuyo efecto no ha ido en la mayor-
ía de los casos más allá de los diez primeros días de julio, por 
el adelanto que han llevado a cabo parte de los comercios, ha 
supuesto el incumplimiento de las previsiones de ventas, que 
se estimaba en un 2% de incremento respecto del año pasado 
en esta misma época. 

Después de unos primeros días de cierta intensidad en las 
ventas se produjo un importante descenso de público y de fac-
turación, no habiéndose conseguido la venta del stock acumu-
lado tras una temporada de otoño-invierno irregular. 

Ante estos resultados el sector ha de comprender que más 
allá de las políticas de descuentos que lleva a cabo cada co-
mercio, establecer de nuevo en el calendario los periodos de 
rebajas garantizará una mayor promoción y aceptación de las 
mismas. 

El adelanto de la campaña de rebajas y las constantes pro-
mociones y descuentos que realizan algunos operadores co-
merciales está desnaturalizando el concepto tradicional de re-
bajas, lo que puede suponer el fin de las mismas. 

BREVES 

ÍNDICES DE COMERCIO AL POR ME-
NOR (ICM). JUNIO 2017 
La variación mensual del ICM a precios 
constantes entre junio y mayo, eliminando 
los efectos estacionales y de calendario, 
es del 0,6%. Esta tasa es dos décimas 
superior a la del mes anterior. 

El índice general sin estaciones de servi-
cio registra una tasa mensual del 0,8%. 
Por productos, Alimentación sube un 
1,0% y resto un 0,8%. Si se desglosa este 
último por tipo de producto, Equipo del 
hogar presenta el mayor aumento (1,0%). 

Todos los modos de distribución incre-
mentan sus ventas respecto al mes ante-
rior, excepto Empresas unilocalizadas que 
las mantiene (0,0%). Grandes Superficies 
es el que más sube (1,0%). 

El Índice General de Comercio Minorista 
corregido de efectos estacionales y de 
calendario presenta en junio una variación 
del 2,5 % respecto al mismo mes del año 
anterior. Esta tasa es tres décimas inferior 
a la registrada en mayo. 

La serie original del ICM a precios cons-
tantes registra una variación del 2,8% 
respecto a junio 2016, lo que supone 1,1 
puntos por debajo del mes anterior. 

El ICM sin incluir las estaciones de servi-
cio y corregido de efectos estacionales y 
de calendario registra una variación anual 
del 2,4% en junio. Si desglosamos estas 
ventas por tipo de productos, Alimenta-
ción sube un 3,1% y Resto un 2,4%. 

PREMIOS EMPRENDE E INNOVA 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
La Diputación Provincial de Jaén con-
voca en 2017 la decimoctava edición 
del premio “EMPRENDE E INNOVA 
en desarrollo sostenible”. Edición Es-
pecial 20 Aniversario "JAÉN, PARAÍ-
SO INTERIOR". Esta actividad persi-
gue destacar y premiar las ideas y 
propuestas que fomenten y potencien 
la utilización de los recursos naturales 
propios de la provincia de Jaén me-
diante prácticas novedosas e innova-
doras en el marco del respeto del me-
dio ambiente y del desarrollo sosteni-
ble.  
Sus principales objetivos son: 
- Incentivar y apoyar el diseño y la 
consolidación de iniciativas particula-
res y empresariales que contribuyan al 
desarrollo local sostenible de la pro-
vincia. 
- Reconocer el esfuerzo, estímulo y 
éxito de las empresas jiennenses en 
el desarrollo económico, social  y 
equilibrado de la provincia. 
- Considerar el esfuerzo de iniciativas 
empresariales  de emprendedoras y 
jóvenes, facilitando modelos de refe-
rencia. 
- Visibilizar proyectos que pongan de 
manifiesto el hecho de que la provin-
cia de Jaén atesora suficientes recur-
sos que invitan a vivir en ella. 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE 
EJECUCIÓN 2016 DEL II PLAN ES-
TRATÉGICO DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN 
La Fundación “Estrategias para el desarro-
llo económico y social de la provincia de 
Jaén” ha elaborado el Informe de Ejecu-
ción 2016 del II Plan Estratégico de la pro-
vincia de Jaén, en el que se analiza el es-
tado de ejecución de los proyectos del II 
Plan, que los Patronos de la Fundación 
“Estrategias” asumieron impulsar en 2016. 
En este ejercicio se ha identificado una 
inversión de 300,61 millones de euros en 
actuaciones recogidas en el plan, cantidad 
que sumada a las de 2013, 2014 y 2015 
supone un total de 1.670,41 millones de 
euros. 

 En el informe se distribuyen los 300,61 
millones de euros por Estrategias, ob-
servándose que en 2016 la número 8 
“Jaén, provincia para la convivencia y el 
bienestar social” es la que ha contado con 
una mayor inversión (139,41 millones de 
euros), seguida de las Estrategias 2 “Jaén, 
calidad ambiental” (47,94), de la 7 “Jaén, 
provincia bien comunicada” (40,96) y de la 
4 “Jaén, cultural y educativa” (28,09). Con 
una menor dotación se encuentran las 
Estrategias 1 “Jaén, industrial” (con una 
inversión de 20,03 millones de euros), la 5 
“Jaén, paraíso interior” (11,05), la 3 “Jaén, 
innovadora” (7,38) y la 6 “Jaén, centro 
mundial del aceite de oliva” (5,76). 
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BREVES 

FIRMADO EL CONVENIO DE COMER-
CIO DE METAL Y ELECTRICIDAD 
La Federación Empresarial Jiennense de 
Comercio y Servicios (Comercio Jaén) y 
la Federación Provincial del Metal (FDM), 
–como representación empresarial– y las 
centrales sindicales FeSMC-UGT 
(Federación de Servicios para la Movili-
dad y el Consumo de la Unión General 
de Trabajadores)  y Servicios-CCOO 
(Sindicato Provincial de la Federación de 
Servicios de Comisiones Obreras) han 
alcanzado un acuerdo para la firma del 
nuevo convenio Colectivo de Trabajo de 
ámbito provincial para el sector del Co-
mercio del Metal y Electricidad.  

El ámbito temporal del mismo serán los 
años 2017 y 2018, con incrementos sala-
riales del 1,4% para cada uno de los 
años de vigencia del mismo. 

Como novedad se introduce el Plus 
Compensatorio para el Desarrollo de 
Políticas Sociales cuyo fin es la búsque-
da de soluciones en el marco de las rela-
ciones laborales a problemas sociales 
que se generan en la actividad empresa-
rial -igualdad, conciliación, discapacidad, 
prevención...  

El convenio fue presentado en el Regis-
tro de Convenios Colectivos (REGCON) 
el pasado 28 de julio y en breve será 
publicado en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. 

PUBLICADO EL CONVENIO DE INDUS-
TRIAS DE DERIVADOS DEL CEMENTO 
El pasado 18-7-2017 fue publicado en 
BOP El Convenio Colectivo provincial 
para la Industrias de Derivados del Ce-
mento, cuya representación empresarial 
ostenta la Federación Empresarial Jien-
nense de Comercio y Servicios (sección 
de Derivados del Cemento y Comercio de 
Materiales de Construcción) y por las 
centrales sindicales MCA-UGT y CC.OO.-
Construcción y Servicios. 

El proceso de negociación del convenio 
colectivo se inició con la Constitución de 
la Mesa Negociadora el día 15 de mayo, 
culminando su firma el 1-6-2017. 

El ámbito temporal del mismo serán los 
años 2017 y 2018, con un incremento 
salarial del 0,8% para cada uno de los 
años de vigencia del convenio. 

Estos incrementos serán revisados, si 
procede, una vez sea publicado el VII 
Convenio Colectivo General de Derivados 
de Cemento de ámbito nacional. 

Como novedad se introduce el Plus 
Compensatorio para el Desarrollo de Polí-
ticas Sociales cuyo fin es la búsqueda de 
soluciones en el marco de las relaciones 
laborales a problemas sociales que se 
generan en la actividad empresarial -
igualdad, conciliación, discapacidad, pre-
vención...  

PUBLICADO EL CONVENIO DE OFI-
CINAS Y DESPACHOS 
La Federación Empresarial Jiennense 
de Comercio y Servicios (Sector em-
presas consultoras y servicios empre-
sariales, profesionales y técnicos) y 
las centrales sindicales FeSMC-UGT 
(Federación de Servicios para la Movi-
lidad y el Consumo de la Unión Gene-
ral de Trabajadores) y CCOO Servi-
cios Jaén han alcanzado un acuerdo 
para la firma del convenio Colectivo de 
Trabajo de ámbito provincial para la 
actividad de Oficinas y Despachos 

El ámbito temporal del mismo serán 
los años 2017 y 2018, con un incre-
mento salarial del 1,5% para cada uno 
de los años de vigencia del convenio. 

El proceso de negociación del con-
venio colectivo se inició con la Consti-
tución de la Mesa Negociadora el día 
1-3-2017, habiéndose celebrado reu-
niones de la Comisión Negociadora 
los días 14 y 31 de marzo, 18 de abril, 
16 de mayo y en el día 29 de mayo la 
Comisión Negociadora llega a la apro-
bación del nuevo convenio para los 
años 2017 y 2018 así como a las ta-
blas de salarios. 

El convenio ha sido publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia el día 4 
de julio de 2017. 

El pasado 7 de junio, Facebook en colaboración con CEPYME,  
organización en la que Comercio Jaén es integrante provincial, 
presentó en Madrid una iniciativa para difundir entre pequeñas 
empresas las herramientas de publicidad y marketing que están 
a su alcance en la red social y su aplicación de fotos Instagram. 
Durante la jornada anunció también el acuerdo con CEPYME 
para que las empresas asociadas a la confederación, entre 
ellas las pertenecientes a Comercio Jaén, puedan acceder a 
cursos de formación gratuita en Blueprint, su web de enseñan-
za online. 

Se trata de una serie de cursos gratuitos sobre las herramien-
tas de publicidad y marketing centrados en la pequeña y media-
na empresa. 

“Impulsa tu Negocio”, así se llama la iniciativa, puede interpre-
tarse como la respuesta de Facebook al programa Actívate de 
Google. 

A través de ella, las empresas pueden crean su propio plan 
de aprendizaje, con los cursos que más les interesen para su 

negocio, y realizarlos en cualquier momento del día, desde 
cualquier lugar o dispositivo. Para registrarse, lo único que se 
necesita es una cuenta de Facebook.  Los cursos están dispo-
nibles en 9 idiomas y una vez terminado el curso se podrá obte-
ner un certificado de manera totalmente gratuita.   

 El programa está compuesto por 3 cursos:  

 -  Blueprint eLearning: programa de formación en internet 
que enseña prácticas recomendadas sobre publicidad de Face-
book e Instagram.  

 -  Blueprint Certificación: es un programa de certificación 
que evalúa tus conocimientos de los productos y servicios pu-
blicitarios de Facebook.  

 -  Blueprint Live: es un programa de formación presencial 
que te enseña a implementar los principios de la publicidad de 
Facebook e Instagram en tus planes de marketing. 

 Se puede encontrar más información sobre BLUEPRINT en 
la página de CEPYMENEWS y FACEBOOK. 

Impulsa tu Negocio, la réplica de Facebook al Actívate de 
Google 
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EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS APRUEBA UNA BATERÍA 

DE MEDIDAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES 

Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL AUTOEMPLEO.  
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 21 de junio la 

introducción de diversas medidas en la nueva Ley de Reformas 
Urgentes del Trabajo Autónomo para mejorar las condiciones 
de Seguridad Social y laborales de este colectivo que forman 
3,2 millones de personas. Las novedades más importantes son: 

Se amplía de seis meses a un año la cotización de 50 eu-
ros a la Seguridad Social para los nuevos negocios. Hasta 
ahora, la duración de la llamada tarifa plana era de seis meses.  
Y el autónomo tenía que esperar cinco años después de cerrar 
para volver a tener esta ventaja. Se podrá retomar dos años 
después de haber interrumpido la actividad.  

Más bonificaciones para jóvenes y mujeres. Los menores 
de 30 años y las mujeres de hasta 35 años podrán encadenar 
hasta tres años de bonificaciones de cotizaciones a la Seguri-
dad Social, en función de la evolución y situación del negocio.  

Las bonificaciones serán compatibles con la contratación 
de asalariados. El emprendedor mantendrá la ayuda en las 
cotizaciones y la tarifa plana aunque contrate a trabajadores 
por cuenta ajena. Si los contratos son indefinidos, la bonifica-
ción es del 100% de la cotización social.  

Bonificación de cotizaciones para contratar a familiares 
de forma indefinida. Los autónomos que contraten a sus fami-
liares como asalariados de forma indefinida tendrán derecho a 
una bonificación total de las cotizaciones a la Seguridad Social. 
La ayuda será posible al contratar a los padres, a los herma-
nos, el cónyuge, los hijos, los yernos y las nueras. Para ello, 
será necesario que en los doce meses anteriores de contratar 
al familiar no haya despedido a nadie de forma improcedente o 
por una regulación de empleo irregular. Además, tras contratar 
al familiar debe mantener el nivel de empleo durante 6 meses , 
a no ser que haya despidos disciplinarios o causas objetivas.  

Rebaja de cotizaciones sociales para favorecer la mater-
nidad. Las mujeres que se reincorporen tras la maternidad 
pagarán la tarifa plana (50 €/mes) a la S.S., durante un año.  

Compatibilidad entre el salario y la pensión. Los autóno-
mos que continúen trabajando tras cumplir la edad de jubila-
ción, y tengan empleados, podrán hacer compatible su salario 
con el total de la pensión. Se extiende así a los autónomos con 
trabajadores la reforma prevista para los asalariados en el 
acuerdo del Pacto de Toledo. Ahora, sólo es compatible la mi-
tad del salario con la mitad de la pensión.  

Mayor flexibilidad para darse de alta y de baja en la Segu-
ridad Social. Los autónomos podrán darse de alta y de baja en 
la S.S. hasta en tres ocasiones en un año con el derecho de 
empezar a pagar a partir del mismo día del mes que hacen el 
trámite administrativo (si se dan de alta el día 14 ya no tendrán 
que pagar el mes entero). Lo mismo ocurrirá con la baja.  

Más facilidades para el cambio de la base de cotización. 
Los empresarios/trabajadores podrán cambiar su base de coti-
zación a la Seguridad Social hasta en cuatro ocasiones al año.  

La base de cotización de los propietarios y directivos se 
desvincula del Salario Mínimo Interprofesional. Con esta 
medida se pretende romper el automatismo de la subida de las 
bases de cotización de estos autónomos en relación con el 
S.M.I. El Gobierno decidirá las bases de cotización de este tipo 
de autónomos en los Presupuestos Generales del Estado y 
previa consulta con las organizaciones del sector.  

Se reducen los recargos de la S.S. por deudas durante el 
primer mes de retraso. El Gobierno rebajará del 20% al 10% 
el recargo de la deuda por cotizaciones durante el primer mes.  

Protección para el accidente 'in itinere'. Se instaura la pro-
tección de la Seguridad Social para el autónomo que tenga un 
accidente in itinere, y esté cotizando por riesgos profesionales. 
Deducciones fiscales para el autónomo que trabaja en su 
casa. En estos casos, la deducción será de un 20% de los gas-
tos de agua, luz, electricidad y teléfono. Esta es una propuesta 
que tiene en cuenta el paulatino avance de los medios electró-
nicos en el mundo laboral.  

Deducción de 12 € por la comida en jornada laboral. Los 
autónomos podrán deducirse 12 €/día de gastos de manuten-
ción, cuando se vean obligados a comer fuera de casa por mo-
tivos de trabajo. Eso sí, siempre que hagan el pago por medios 
electrónicos o vales , con los que se pueda comprobar el impor-
te, el día y el lugar. También tendrán que ser consumiciones 
hechas en días laborables y en restaurantes y cafeterías.  

Facilidades para el reintegro al autónomo por exceso de 
cotización. La S.S. devolverá de oficio al trabajador el exceso 
de cotización que haya podido hacer por contribuir con dos 
empleos: el suyo propio de autónomo, y como asalariado.  

Favorecer la participación institucional de los autóno-
mos. A partir de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno tiene 
un año para favorecer la participación de las organizaciones de 
autónomos en el Consejo Económico Social. En dicha institu-
ción ya están representados CEOE, CCOO y UGT, cooperati-
vas, organizaciones agrícolas y de pescadores, entre otras. 
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Nueva normativa para los autónomos 

• INICIATIVA MODA EN JAEN. FORUM CREATIVO SOBRE MODA, NUEVA ARTESANÍA Y DISEÑO (1 de Junio) 

• AYUDAS A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA PARA LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE 
IGUALDAD  (5 de Junio) 

• AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2017 (9 de Junio) 

• ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC) MAYO 2017 (9 Junio) 

• JORNADAS CIBERSEGURIDAD (14 de Junio) 

• ÍNDICE  DE PRECIOS AL CONSUMO IPC MAYO 2017. BASE 2016 (15 de Junio) 

• ADQUISICIÓN DE FINIQUITOS EN AGOSTO (17 de Julio) 

• RECORDATORIO CIRCULAR ADQUISICIÓN DE FINIQUITOS EN AGOSTO (28 de Julio) 

Relación de últimas circulares enviadas por Comercio Jaén             
a comerciantes asociados  


