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La preocupación existe entre el comercio de la zona centro de 
la ciudad por los efectos que pueda producir el proceso de pea-
tonalización en una zona que, de por sí, plantea grandes dificul-
tades de accesibilidad. 

Desde el Ayuntamiento se nos traslada que la medida benefi-
ciará a la ciudad en general y al comercio en particular y que la 
actuación de peatonalización sitúa a Jaén en los modelos de 
cualquier ciudad del siglo  XXI. 

La postura de Comercio Jaén, nuevamente transmitida en la 
última y reciente reunión mantenida en el Ayuntamiento , puede 
resumirse en: 

- El comercio del centro para mantenerse competitivo necesi-
ta, ahora más que nunca de una fácil, completa y rápida accesi-
bilidad y solo consiguiendo esto, la  peatonalización será una 
transformación dinamizadora y positiva. Pero para ello primero 
se ha de garantizar y mejorar esa accesibilidad y después redu-
cir o suprimir el trafico rodado. 

- La peatonalización implica no solo suprimir el tráfico sino 
acondicionar , reformar, embellecer y engalanar la zona. 

- Ha de contemplarse y programarse como proyecto global  
para que no quede como otro de los proyectos inacabados de 
esta ciudad. 

- En todo caso será bueno para el sector que no se haga co-
incidir el inicio de la supresión del tráfico con la campaña otoño
– invierno. 

Comercio Jaén ha propuesto una serie de medidas que de-
berían acompañar a todo este proceso de peatonalización que 
son: 

1.- Garantizar la accesibili-
dad:  
- Habilitar con carácter previo 
los parkings propuestos. 
- Establecer zonas de aparca-
miento de motocicletas en zo-
nas lo más próximas posibles a 
la zona peatonalizada. 
- Alternativa propuesta de ac-
ceso al Parking San Francisco 
por calle Vicente Montuno, Mu-
ñoz Garnica y Ramón y Cajal. 
- Gratuidad temporal (2 horas) 
en los parkings públicos para 
aquellos usuarios que acrediten 
compras  en comercios de la 
zona peatonalizada. 

2.- Reforzar el transporte público durante el periodo de im-
plantación : 
- Nueva línea de transporte público (autobús) a modo de lanza-
dera hacia el centro desde el parking disuasorio situado frente 
a Vaciacostales.  
- Gratuidad o bonificación  de transporte público (autobús) para 
aquellos usuarios que acrediten compras en comercios de la 
zona peatonalizada. 

3.- Puesta en marcha del tranvía 
4.- Engalanamiento, limpieza y videovigilancia de la zona pea-

tonal. 

Peatonalización: Motivo de preocupación 
de  500 establecimientos del centro de Jaén 

ACTUALIDAD 

A raíz de las quejas formuladas en el mes de abril entre una 
gran parte del comercio de La Carrera como consecuencia de 
la instalación de las nuevas tribunas de Semana Santa, desde 
Comercio Jaén se ha venido trabajando para buscar soluciones 
a los distintos problemas planteados e intentar corregirlos para 
la próxima Semana Santa. 

Así, se mantuvo reunión promovida por el Ayuntamiento de 
Jaén el pasado mes de julio con representantes de la Agrupa-
ción de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén y en el 
que solicitamos tanto al Ayuntamiento como a la Agrupación en 
sus respectivos ámbitos una serie de medidas, entre ellas: la 
reducción de la altura de las vallas de la parte trasera de las 
tribunas, la realización de más pasos para facilitar el cambio de 
acera de los viandantes, el acortamiento del tiempo de instala-
ción de las vallas y que la instalación de éstas se realice alter-

nando el lugar por donde se comienza y se termina para evitar 
que haya comercios que padecen durante más tiempo os in-
convenientes de la colocación de estas vallas antes y después 
de Semana Santa. 

Tras esta reunión quedamos emplazados al mes de septiem-
bre para conocer cuales de estas medidas eran factibles de 
llevarse a cabo. 

Así, durante este mes de septiembre se ha mantenido nueva 
reunión con el resultado de que todas las medidas solicitadas 
son posibles de realizar, salvo la reducción de la altura de las 
vallas por el coste que ello conllevaría, tanto material como por 
la pérdida  de derechos de publicidad contratados , lo que 
además podría generar reclamación de indemnización por par-
te de los anunciantes. 

 

Comercio Jaén se reúne con la Agrupación de Cofradías 
en relación a las tribunas de Semana Santa en La Carrera    
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ACTUALIDAD 

Comercio Jaén FIDELIZA 
Comercio Jaén presenta su nuevo Programa de Fidelización 
de Clientes para los establecimientos asociados, iniciativa 
aprobada por la Orden de Subvenciones de 20 de octubre de 
2016 para el Impulso del Asociacionismo de la Junta de Anda-
lucía, subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de Andalucía. 

Dicha actuación nos permite poner a disposición de los co-
mercios participantes un programa piloto de fidelización online. 

Con COMERCIO JAÉN FIDELIZA facilitamos, de forma gra-
tuita, el acceso a una herramienta de comunicación con el 
cliente imprescindible para el comercio que realizada de mane-
ra individual supondría un coste elevado. Esta iniciativa posibilita 
modernizar, profesionalizar y sistematizar lo que, tradicionalmen-
te, ha sido uno de los pilares del éxito del pequeño comercio: 
un cliente fiel, que vuelve y al que debemos mimar. 
“OFERTAS EXCLUSIVAS ON LINE” 
La implantación de programas de fidelización permite establecer 
relaciones estables y duraderas con los clientes. 

La creciente competitividad en el sector del comercio minoris-
ta y la dificultad de diferenciarse de forma estable de los com-
petidores mediante el surtido de productos, conducen a una 
fase en la que la preocupación básica es la comprensión y el 
conocimiento de la clientela; y la mejor forma de concretarlo es 
a través de programas de fidelización. Los avances tecnológi-
cos favorecen la implantación, habida cuenta de que dichos 
avances favorecen la implantación de los sistemas de fideliza-
ción en cualquier tipo de establecimiento y con cualquier tipo de 
cliente, el cual se halla ya muy familiarizado con las nuevas 
tecnologías. 

Los programas de fidelización se han convertido en 
una potente herramienta de marketing y por eso desde Comer-
cio Jaén queremos posibilitar una solución que ayude a iniciar-
se en estas prácticas, teniendo en cuenta que los clientes utili-
zan  masivamente las nuevas tecnologías. 

Con este sistema de fidelización, que pretendemos sea sim-
ple en su funcionamiento, los comercios asociados a Comercio 
Jaén podrán: 

- Ahorrar el coste de sistemas de fidelización individuales. 
- Reducir tiempo al comercio a la hora de gestionar sus comu-

nicaciones con los clientes. 
- Conseguir que el cliente vuelva. 
- Competir en mejores condiciones con los grandes formatos 

de distribución comercial. 
- Desarrollar promociones, ofertas, descuentos, con motivo de 
fechas señaladas en el calendario comercial tales como: período 
de rebajas, “Vuelta al Cole”, “Día del Stock”, “Black Friday”, 
“Navidades”, “Día de los Enamorados”, “Día del Padre/Madre”,...  

¿QUE TENGO QUE HACER PARA CONSEGUIR MI TARJETA DE 

COMERCIO JAÉN? 
 Adherirse a nuestro sistema de fidelización será muy sencillo 

para tus clientes:   
1. Deben registrarse en nuestra web:  

http://www.comerciojaen.com/comercio-jaen-fideliza/ 
2. Reciben un correo electrónico de bienvenida con su tarjeta 

on-line exclusiva. 
3. Los comercios adheridos enviarán sus ofertas disponibles 

a la dirección de correo:  
comerciojaenfideliza@comerciojaen.com 

4. Desde Comercio Jaén Fideliza, de forma periódica, les 
llegarán al correo electrónico de los clientes, las ofertas que los 
comercios realicen. 

5. Para disfrutar de las ofertas tan sólo deben mostrar, desde 
su móvil, su tarjeta de fidelización en el comercio adherido. 

Comercio Jaén difundirá, a través de sus medios online 
(redes sociales y web), la información de dicho proyecto con el 
objeto de que el público pueda obtener la tarjeta de fidelización. 

Nuestro programa FIDELIZA de clientes facilita la aplicación 
de las nuevas tecnologías en la relación con los clientes. Al 
trato cercano y amable del comercio se unen nuevas formas de 
gestión de clientes que ayudan a conocer sus gustos, preferen-
cias y mejoran la reputación del comercio. La implantación de 
políticas de fidelización en colectivos de pequeños y medianos 
comercios locales y de proximidad ayuda a conseguir mayor 
competitividad, consolidando y rentabilizando la cuota de mer-
cado de los comercios . 

Empresa patrocinadora de este número: 

Si estás interesado en formar parte del proyecto, que te re-
cuerdo es gratuito, deberás ponerte en contacto con nosotros 
exclusivamente a través del correo electrónico:  

comerciojaenfideliza@comerciojaen.com 
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ACTUALIDAD 

EL IMPULSO Y EL FOMENTO ENTRE LOS CIUDADANOS DE LA 

COMPRA EN EL COMERCIO RURAL, LOCAL Y DE PROXIMIDAD, 

ES PIEZA FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR EL ESTI-

LO PROPIO DE VIDA DE NUESTROS PUEBLOS, SIENDO GENE-

RADOR DE AUTOEMPLEO Y CONTRIBUYENDO A FIJAR LA PO-

BLACIÓN EN PEQUEÑAS LOCALIDADES. 

Cada día, los comercios levantan, en una extensa y densa red 
de puntos de venta de nuestra provincia, cientos de persianas 
para ofrecer todo aquello que nos proporciona una mejor cali-
dad de vida; aderezado con un trato cercano y cálido, un servi-
cio intachable, en un ambiente acogedor que mantiene vivas 
las relaciones sociales y económicas de nuestro entorno. 

En nuestra provincia hay más de 2.000 pequeños y medianos 
establecimientos comerciales en las cerca de 70 poblaciones 
que cuentan con menos de 5.000 habitantes y  abastecen a 
una población de 155.000 personas. Este comercio rural cum-
ple con una función principal de abastecimiento diario en pro-
ductos de primera necesidad en zonas con población reducida. 

El comercio local de estas poblaciones constituye un 
“complejo ecosistema” de relaciones económicas y sociales 
vinculado a las calles, plazas, mercados, hogares,…  En defini-
tiva, a toda la ciudad.   

La campaña “El Comercio Local próximo a ti”, que esta-
mos realizando con la financiación de la Junta de Andalucía a 
través de la Orden de Subvenciones para el impulso del asocia-
cionismo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, 
pretende concienciar y sensibilizar sobre la importancia de este 
pequeño y mediano comercio local y de proximidad en peque-
ñas poblaciones, orientándose a los comerciantes y dirigida, 
asimismo, al consumidor final y al conjunto de la ciudadanía, 
para contribuir a que nuestras ciudades y pueblos sigan mante-
niendo un estilo de vida amable, acogedor y accesible. 

 

El comercio local 
es un agente social 
urbano regenerador 
y proactivo con su 
entorno, atento a los 
nuevos hábitos de 
compra y estilos de 
vida. La conjunción 
de residencia, com-
pra y ocio precisa 
en nuestros pueblos 
que se mantenga el 
aliado perfecto, que 
es el comercio de 
proximidad, para 
hacer más y mejor 
ciudad. 

El comercio local y 
de proximidad es el 
lugar de contacto 
real del sistema 
económico con los 
consumidores, don-
de ellos perciben 
directamente la competencia y en el que ejercen su derecho a 
elegir: a quién, qué, cómo, cuándo y dónde comprar. 

Hoy más que nunca debemos trabajar en poner atención en 
el comercio local y de proximidad, y que el ciudadano se de 
cuenta de la trascendencia que tiene para el futuro de su estilo 
de vida que este tipo de comercios no desaparezcan. 

Hoy día el comercio local de proximidad es un sector impres-
cindible que, además de generar empleo y abastecer a la po-
blación, contribuye a mantener un estilo de vida propio y la 
existencia de estas pequeñas poblaciones. 

 

La campaña “El Comercio Local próximo a ti” busca 
concienciar y sensibilizar acerca de la importancia del 
comercio local en pequeñas poblaciones. 

Empresa patrocinadora de este número: 

Empresa patrocinadora de este número: 
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ACTUALIDAD 

Empresa patrocinadora de este número: 

Empresa patrocinadora de este número: 

Calendario de Fiestas Laborales 
comunes año 2018: 
Tras la publicación en BOJA del Decreto 63/2017, para el año 
2018 se declaran fiestas laborales propias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, con carácter retribuido y no recupera-
ble, las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Además de las doce fiestas laborales comunes para toda 

Andalucía, cada municipio debe proponer dos fiestas locales 
más ante la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que 
aún están pendientes de publicación en BOJA.   

1 ENERO, Lunes Año Nuevo 

6 ENERO, Sábado Epifanía del Señor 

28 FEBRERO, Miércoles Día de Andalucía 

29 MARZO, Jueves Jueves Santo 

30 MARZO, Viernes Viernes Santo 

1 MAYO, Martes  Fiesta del Trabajo 

15 AGOSTO, Miércoles Asunción de la Virgen 

12 OCTUBRE, Viernes Fiesta Nacional de España 

1 NOVIEMBRE, Jueves Día de Todos los Santos 

6 DICIEMBRE, Jueves Día de la Constitución Española 

8 DICIEMBRE, Sábado Inmaculada Concepción 

25 DICIEMBRE, Martes Natividad del Señor 

Domingos y festivos de apertura 
autorizada en Andalucía 2018: 
El Consejo Andaluz de Comercio Interior aprobó el 26 de sep-
tiembre el calendario de domingos y festivos de apertura co-
mercial autorizada en 2018 para establecimientos con superfi-
cie de venta superior a 300 metros cuadrados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquellos comercios con menor dimensión tienen libertad de 
apertura los 365 días del año. 

Además, la normativa establece que tendrán plena libertad 
para determinar horarios de apertura los establecimientos de 
pastelería y repostería; pan y platos preparados; prensa, carbu-
rantes y floristerías; las tiendas de conveniencia; los comercios 
instalados en puntos fronterizos y estaciones de transporte. 

7 ENERO Domingo (1º domingo rebajas invierno) 

1 JULIO Domingo (1º domingo rebajas verano) 

15 AGOSTO Miércoles (Asunción de la Virgen) 

2 SEPTIEMBRE Domingo (1º domingo previo inicio curso escolar) 

12 OCTUBRE Viernes (Fiesta del Pilar) 

1 NOVIEMBRE Jueves (Día de Todos los Santos) 

25 NOVIEMBRE Domingo (Siguiente al Black Friday) 

8 DICIEMBRE Sábado (Inmaculada Concepción) 

23 DICIEMBRE Domingo (Navidad) 

30 DICIEMBRE Domingo (Navidad) 
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ACTUALIDAD 

II Edición de Mercedes Benz Fashion Week Jaén capital 
UNA VEINTENA DE FIRMAS COMERCIALES MOSTRARON SU 

OFERTA DE MODA EN UN ESCAPARATE ÚNICO COMO ES LA 

PLAZA DE SANTA MARÍA EN LA CAPITAL 

El pasado 15 y 16 de septiembre se celebró la “II Edición de 
Mercedes Benz Fashion Week Jaén capital”, un acontecimiento 
de moda organizado por la Concejalía de Promoción Económi-
ca del Ayuntamiento de Jaén y con la colaboración de Comer-
cio Jaén. 

El resultado de esta nueva edición ha sido muy positivo para 
el comercio de Jaén, que alcanzó el objetivo previsto como es 
dinamizar el sector comercial incentivando la venta de sus pro-
ductos a través de la moda, el glamour, la música y el ocio. 

La pasarela contó con tres desfiles del sector de confección, 
moda y complementos, comenzando el viernes 15 con la parti-

cipación de las empresas Pilar Prieto, Ana Torres, Antídoto, 
Spagnolo, Opticalia, PuroEgo, The Whim y Felipe Duque. 

El sábado por la mañana hubo un desfile con cuatro empre-
sarios jiennenses de moda infantil: Eghó, Spagnolo, Little King 
y La Ormiga y por la tarde otros nueve comercios presentaron 
sus propuestas: Raúl Trigo, Flor de Cerezo, Deseos, Eghó, 
Zapatos, Pepitita Ruiz, Majo Boutique, Franca Luna y Antonio 
Manzini. 

ACTIVIDADES PARALELAS: 

La mañana del sábado día 16 de septiembre, en la que tuvo 
lugar el desfile infantil, se programaron actividades lúdicas para 
los pequeños, tales como cuenta cuentos, talleres de maquillaje 
y música infantil. 

BREVES 

10 CLAVES PARA AUMENTAR RE-
SULTADOS CON RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 
Comercio Jaén, desde su Departamento 
para el desarrollo de políticas sociales 
en la empresa, colaboró con Cruz Roja 
Española en la charla que, a través del 
Proyecto Reto Social Empresarial Alian-
zas de Cruz Roja, se celebró el pasado 
25 de septiembre en la Universidad de 
Jaén con el titulo “¿Y si fuera posible? 
10 claves para aumentar resultados con 
responsabilidad social”, impartida 
por Pepe Cabello, filósofo comercial, 
especializado en psicología positiva en 
ventas y en deporte y fundador de la 
empresa de coaching Diamond Building. 

En Comercio Jaén estamos convenci-
dos que para las empresas vincular efi-
ciencia con sostenibilidad y políticas de 
Responsabilidad Social aumenta sus 
beneficios aportándoles mejor capaci-
dad de contratación y permanencia de 
los empleados, mayor lealtad del consu-
midor, valoración de la imagen y de la 
marca o sostenibilidad del negocio a 
largo plazo. 

“FACILITA”, UNA HERRAMIENTA 
PARA CUMPLIR CON EL REGLA-
MENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
El pasado 6 de septiembre tuvo lugar, 
en la sede de CEOE, el acto de presen-
tación de la herramienta FACILITA, 
cuyo objetivo es ayudar a las empresas 
a cumplir con las obligaciones que in-
corpora el Reglamento de Protección 
de Datos, que entrará en vigor el próxi-
mo 25 de mayo de 2018. 

 Dada la importancia que la nueva 
norma adquiere para el tejido empresa-
rial español y, en particular, para las 
pymes, la herramienta, que fue presen-
tada por los expertos de la Agencia 
Española de Protección de Datos, ana-
liza el tratamiento de los datos de bajo 
riesgo y establece unas directrices con-
cretas para que las empresas puedan 
cumplir con sus obligaciones de mane-
ra adecuada. 

Los representantes de las tres entida-
des implicadas firmarán un Protocolo 
de Actuación para la difusión entre las 
empresas españolas de las herramien-
tas desarrolladas por la Agencia en 
materia de protección de datos.  

EL CENTRO COMERCIAL ABIERTO 
LAS PALMERAS DE JAÉN RENUEVA 
SU RECONOCIMIENTO COMO CCA 
ABIERTO DE ANDALUCÍA  
La Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de Andalucía, me-
diante Orden de 24-8-2017, ratificó el 
Reconocimiento como Centro Comercial 
Abierto de Andalucía al Centro Comer-
cial Abierto Las Palmeras, promovido 
por la Asociación de Comerciantes Las 
Palmeras. 

El proceso de revisión consistió en la 
comprobación por parte de la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio de que 
el CCA reúne los requisitos suficientes 
como para mantener el reconocimiento. 

Un CCA es la agrupación de comer-
ciantes de un ámbito concreto de la ciu-
dad que desarrollan acciones de gestión 
y promoción conjunta. 

El objetivo principal de un CCA es 
unificar criterios y modos de actuación 
para, sin perder la individualidad y per-
sonalidad de cada uno de los comercios, 
aprovechar sinergias y esfuerzos que 
permitan realizar acciones conjuntas 
que individualmente serían imposibles 
de alcanzar. 
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LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  

Título 
 

EL GOBIERNO ANDALUZ INTRODUCE NOVEDADES PARA HEREN-

CIAS DE PARIENTES DIRECTOS, DONACIONES Y DISCAPACITADOS 
El Gobierno Andaluz ha suscrito recientemente un acuerdo 

que reforma el Impuesto de Sucesiones en Andalucía a partir 
del 1 de enero de 2018 y garantiza la aprobación de los presu-
puestos de la Junta de Andalucía para el próximo año, siendo 
las principales novedades: 
¿QUIÉNES QUEDARÁN EXENTOS DE PAGAR EL IMPUESTO? 

A partir del 1 de enero próximo, en Andalucía dejarán de 
tributar los herederos que reciban bienes de un familiar 
directo fallecido cuando la suma de los bienes no supere el 
millón de euros. Quedarán exentos del pago los familiares 
directos,  es decir, cónyuges, hijos, padres y nietos. Hay que 
tener en cuenta que el millón de euros computa no por heren-
cia, sino por heredero. En el caso de que un padre que dejara 
hasta dos millones de euros repartidos en distintos bienes a 
sus dos hijos, éstos se librarían de liquidar el tributo. Hasta 
ahora el límite estaba en 250.000 euros por heredero. 

La bonificación máxima del tributo no incluye los sobrinos, 
tíos y primos, que seguirán pagando lo mismo. La Junta de 
Andalucía establece una reducción de 7.993,46 euros en gene-
ral y otra del 95% en el caso de la vivienda habitual heredada 
entre hermanos mayores de 65 años.  

No obstante, siguen existiendo diferencias entre regiones 
sobre un tributo cedido por el Estado, aunque éstas son míni-
mas cuando hermanos y sobrinos reciben herencias.  
SE ELIMINA EL ERROR DE SALTO 

Se elimina también el error de salto que existía en el impues-
to actual, de manera que si se heredan 1.000.001 euros, enton-
ces sólo se tributa por un euro y el resto estaría exento.  

Hasta ahora, para bases imponibles entre 250.000 y 350.000 
euros se ahorraba de tributar los 200.000 primeros euros. Sólo 
se corregía el error de salto para esta franja de herencias. Pero 
un solo euro de diferencia (350.001 euros) producía un salto 
que acarrea que el contribuyente pagara 47.000 euros más, al 
perder la exención de los doscientos mil. Esto cambia ahora, 
porque el tope se establece en un millón de euros.  
PATRIMONIO PREVIO DEL HEREDERO  

Para beneficiarse de la exención es necesario que el herede-
ros no tengan un patrimonio previo, en el momento de recibir 

los bienes, superior al millón de euros. Actualmente, el patrimo-
nio del heredero no puede superar los 402.678,11 euros. 
DONACIONES PARA VIVIENDA HABITUAL 

En Andalucía las donaciones son más caras que las heren-
cias, entre otras razones porque la normativa autonómica con-
templa menos reducciones en la cuota del impuesto de suce-
siones y donaciones. La Junta de Andalucía establece una 
exención del 99% en las donaciones de dinero de los padres a 
sus hijos o descendientes que vaya destinado íntegramente a 
la compra de la primera vivienda habitual, siempre y cuando 
el donatario sea menor de 35 años o tenga una minusvalía 
igual o superior al 33%.  
DONACIONES PARA CREACIÓN O AMPLIACIÓN DE EMPRESA 

El acuerdo de Ciudadanos y PSOE introduce un cambio 
cuando el destino de la donación es crear una empresa o am-
pliarla. De nuevo se establece la barrera del millón de euros. 
Las donaciones entre parientes directos (padres e hijos) 
hasta esta cuantía no tributan siempre que el importe ínte-
gro de las mismas se destinen a la constitución o amplia-
ción de una empresa individual o negocio familiar. La letra 
pequeña encierra, eso sí, multitud de condiciones: la donación 
debe formalizarse en una escritura y mantenerse la empresa 
durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura 
pública de donación, salvo que el donatario falleciera dentro de 
ese plazo. 
INCREMENTO DE LAS REDUCCIONES PARA DISCAPACITADOS 

Para contribuyentes con discapacidad, la gran novedad es 
que se corrige el error de salto que había cuando los bienes 
superaban los 250.000 euros exentos en el caso de hermanos, 
tíos y sobrinos. Con la norma actual, cuando la herencia que 
recibe es de 300.000 euros, tenía que pagar el impuesto por la 
cuantía íntegra. A partir de 2018 hermanos y sobrinos discapa-
citados liquidarán el tributo por todo lo que exceda de 250.000 
euros. En el ejemplo expuesto, abonaría el tributo por 50.000 
euros. 
ENTRADA EN VIGOR 

La medida entra en vigor el 1 de enero de 2018 y no tiene 
carácter retroactivo ni afecta a las liquidaciones que ya se 
están tramitando y que se presenten con anterioridad a esta 
fecha. 

 

LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  
Reforma del Impuesto de Sucesiones en Andalucía a partir de 2018 

• CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO ATENDIDAS Y SEGURAS (5 de septiembre) 

• ÍNDICE DE COMERCIO MINORISTA  (ICM). JULIO 2017 (6 de septiembre) 

• SUBVENCIONES A LAS PYMES DE COMERCIO (I) (7 de septiembre) 

• ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC) AGOSTO 2017 (7 de septiembre) 

• AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2017 (7 de septiembre) 

• 10 CLAVES PARA AUMENTAR RESULTADOS CON RESPONSABILDAD SOCIAL EMPRESARIAL (11    de septiembre) 

• PROGRAMA MERCEDES BENZ FASHION WEEK (14 de septiembre) 

• EXTRACTO CONVOCATORIA SUBVENCIONES:INCENTIVAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CUALIFICADO (14 de septiembre) 

• PROGRAMA COMERCIO JAEN FIDELIZA (14 de septiembre) 

• CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PEROSAL. V.- CLAVES PARA INTEGRAR LA ESTRATEGIA DE CONCILIACIÓN EN 
ORGANIZACIONES LABORALES (14 de septiembre) 

• ENCUESTA UEAPME, PYME Y EUROPA (15 de septiembre) 

• PROPUESTA FECHA CELEBRACIÓN XV EDICIÓN DEL DÍA DEL STOCK (19 de septiembre) 

• CALENDARIO APERTURA DOMINGOS Y FESTIVOS 2018 Y DE FIESTAS LABORALES EN ANDALUCÍA 2018 (27 de septiembre) 

• INDICE DE COMERCIO MINORISTA (ICM) AGOSTO 2017 (29 de septiembre) 

Relación de últimas circulares enviadas por Comercio Jaén             
a comerciantes asociados  


