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En estas fechas todos expresamos nuestros deseos para el 
nuevo año. Comercio Jaén quiere también exponer los del sec-
tor comercio de la ciudad y provincia que, de cumplirse, le per-
mitirá remontar la todavía preocupante situación. 

Ahí va nuestra particular carta a los Reyes Magos: 

- En primer lugar nos gustaría que el sector incrementara su 
capacidad de autocrítica, lo que le permitiría reconocer que es 
necesario realizar cambios internos y reinventarse en su modo 
de operar en la distribución comercial: adaptarse a los cambios 
del consumo, incorporarse definitivamente al uso de nuevas 
tecnologías,… 

Será bueno en ese ejercicio de autocrítica admitir que la si-
tuación del comercio no sólo depende de factores externos, 
sino que influyen de manera importante los internos y estos 
últimos sólo pueden ser  gestionados y tratados por el propio 
empresario. 

Igualmente sería positivo para el sector tener mayor unión y 
participación asociativa. Todo comercio suma y es necesaria su 
presencia para intentar resolver en conjunto los problemas que 
afectan al colectivo. 

- Querríamos para 2018 que la sociedad tomara definitivo 
partido en la defensa de nuestro modelo de ciudad en el que el 
comercio urbano y de proximidad juega un papel fundamental. 

El análisis de la situación es muy sencillo: no existe demanda 
ciudadana para tanta oferta, por lo que determinados modelos 
de distribución pueden verse seriamente afectados, ya que no 
se mantiene el necesario equilibrio entre los mismos. Ante esta 
situación es la sociedad la que ha de decidir qué modelo le es 
más interesante mantener, no sólo para proveerse de produc-
tos sino en beneficio de nuestros pueblos y ciudades y de su 
estilo de vida. 

- Otro gran deseo del sector es tener unos gobernantes efica-
ces, ágiles y unidos en lo fundamental para que nuestra ciudad 
y provincia deje de ser la gran olvidada.  

Continuamente las Administraciones buscan comparaciones 
interesadas con otras ciudades, generalmente para criticar la 

gestión del oponente, pero difícil-
mente se comparan e imitan a 
aquellas ciudades en las que el 
interés colectivo está muy por 
encima del interés partidista, y 
ello les permite avanzar en lo 
prioritario, lo urgente, en definiti-
va, lo necesario. 

- También queremos pedir para 
el sector planificación y rigor en 
todo aquello que afecte al desa-
rrollo del urbanismo comercial de 
la ciudad, midiendo consecuen-
cias, analizando resultados y huyendo de posiciones cortopla-
cistas que sólo interesan políticamente. En todos estos proce-
sos  pedir opinión y aceptar sugerencias hace más sabio al 
gobernante en la toma de sus decisiones y admitir críticas le 
ayuda a resolver los problemas de sus administrados. 

- Nos gustaría que la provincia, y especialmente Jaén, dejara 
de ser el lugar de los proyectos inacabados o eternos en su 
ejecución:  puesta en marcha del tranvía, edificación con la 
presencia de locomotoras comerciales y de ocio en el solar del 
antiguo Simago, finalización de obras y proyectos paraliza-
dos…. 

- Por último pedimos para este sector, sobre el que todos 
coinciden subrayar su importancia como parte del tejido empre-
sarial por lo que aporta al PIB provincial y en la generación de 
empleo, ayudas que le permitan modernizarse y reinventarse 
para mantenerse competitivos. Ayudas periódicas y dotadas 
con suficiente presupuesto, como reciben otros muchos secto-
res empresariales, que no se queden en el nombre o en la pu-
blicación en un Boletín Oficial, sino que realmente sean efecti-
vas. 

Esperemos que en 2018 puedan cumplirse alguno de estos 
deseos y sean atendidas las peticiones de un sector que a pe-
sar de todo sigue dando vida a nuestras ciudades y poblacio-
nes. 
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Plan Comercio Seguro   

 

LA POLICÍA NACIONAL ACTIVA EL PLAN COMERCIO SEGURO 

DURANTE LA NAVIDAD EN JAÉN 
El 15 de diciembre Comercio Jaén asistió a la reunión convoca-
da por el departamento de Participación Ciudadana de la Polic-
ía Nacional para la presentación y activación, coincidiendo con 
el inicio de la campaña navideña, del “Plan Comercio Seguro”. 

Este programa impulsa medidas para proporcionar un entorno 
más seguro a los comerciantes, mediante la cooperación de 
todas las instituciones públicas y privadas implicadas en la se-
guridad y en la actividad comercial. 

En el transcurso de la 
reunión, se presentó La 
“GUÍA Comercio Segu-
ro 2017” que ha sido 
elaborada por la Direc-
ción General de Policía, 
la Dirección General de 
Política Comercial y 
Competitividad, con la 
colaboración de las 
organizaciones de co-
merciantes integrantes, 
como es el caso de 
Comercio Jaén, en la 
Confederación Españo-
la de Comercio.  

La Guía analiza las medidas de seguridad del establecimien-
to, en la distribución de los productos, en los productos, en el 
desarrollo de la actividad comercial; actuación aconsejada ante 
una persona sospechosa o delincuente, y los pasos a dar en 
caso de ser víctima de un delito.  

También la guía recoge las formas delictivas más comunes 
en este sector y las estafas. 

A continuación la Guía informa sobre cómo hay que actuar 
ante un presunto delincuente o un hecho delictivo y relaciona 
con gran detalle las formas delictivas más comunes en los co-
mercios, tanto en los casos de hurto y robo, como en las esta-
fas más habituales.   

El contenido de la Guía Comercio Seguro se resumen en un 
tríptico en el que se recogen recomendaciones sobre seguridad 
en el establecimiento, seguridad en los productos y seguridad 
en la gestión de fondos. 

En nuestra página web se podrá acceder al texto completo de 
la “GUÍA Comercio Seguro” que contiene información sobre 
precauciones y prevenciones que deben adoptar los comer-
ciantes para evitar convertirse en víctimas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECÁLOGO DE CONSEJOS: 
1.- Tenga en su establecimiento un sistema de cierre seguro 

para todos los accesos. 
2.- Mantenga alguna luz de fachada durante la noche. 
3.- Refuerce los espacios comunes (vestíbulos, escaleras, 

etc) o elementos de separación de su establecimientos con 
otros edificios. 

4.- Instale un timbre exterior con sistema para apertura remo-
ta del local. 

5.- Asegure sus productos con sistemas de alarma electróni-
cos y mantenga fuera del alcance del público los de más valor. 

6.- No realice el recuento de caja a última hora y evite hacer-
lo solo. 

7.- Fije un límite de dinero para la caja registradora y vaya 
retirando de la misma lo que exceda del límite. 

8.- No se fíe de servicios técnicos no contratados o sospe-
chosos. 

9.- Cuando cierre conecte la alarma de seguridad, asegurán-
dose de que no haya nadie dentro. 

10.-Evitar siempre el enfrentamiento con el delincuente, es-
pecialmente si va armado. 
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ESTE DEPARTAMENTO SE CONSTITUYÓ EN EL MES DE FEBRE-

RO DE 2017 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES 

ADQUIRIDAS EN EL CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO EN 

GENERAL PARA LA PROVINCIA DE JAÉN 
En el mes de febrero de 2017, y como consecuencia de la firma 
del Convenio Colectivo de Comercio en General para la provin-
cia de Jaén, Comercio Jaén constituyó un nuevo Departamento 
para la prestación de servicios asociativos, dirigido a ofrecer 
asesoramiento, información y formación para las empresas 
asociadas y ampliando así la tarea representativa e institucional 
que siempre ha prestado la organización sobre estas materias. 

El objetivo no era otro que contribuir de manera decidida a 
crear desde la propia organización empresarial más represen-
tativa del sector a nivel provincial una cultura para el desarrollo 
de políticas sociales en las empresas que, surgiendo desde el 
compromiso de la negociación colectiva, vaya más allá del 
cumplimiento de la amplia normativa existente al respecto. 

El balance de este primer año del Departamento de Políticas 
Sociales ha sido totalmente positivo en los objetivos inicialmen-
te marcados, habiéndose conseguido establecer un cauce per-
manente de información y asesoramiento, y estableciéndose 
las bases para el desarrollo de una más amplia formación en 
estas materias, no lo suficientemente conocidas en el seno de 
las empresas. 

Igualmente, desde Comercio Jaén se han intensificado las 
actividades representativas y de interlocución en todos aquellos 
Foros, Comisiones y Consejos cuya actividad estuviera relacio-
nada con la temática social (igualdad,  prevención, conciliación, 
responsabilidad social…) 

Como resumen de las actuaciones y actividades relacionadas 
con políticas sociales realizadas durante 2017 cabe destacar: 
1. REUNIONES INSTITUCIONALES: 

• Encuentro con la Diputada de Bienestar Social y la de Igual-
dad de la Diputación Provincial . 

• Encuentro con la Coordinadora Provincial del Instituto Anda-
luz de la Mujer. 

• Encuentro con la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía 
2. PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS Y COMISIONES: 

• Consejo Local de Igualdad del Ayuntamiento de Jaén  
• Comisión Provincial de Riesgos Laborales 

3. CIRCULARES INFORMATIVAS ENVIADAS A LAS EMPRESAS: 

•Programa MAPFRE de acceso al empleo “Accedemos”  
•Comisión Prevención de Riesgos Laborales CEA  
•Reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a 

empresas que disminuyan la siniestralidad laboral  
•Especial recursos humanos revista Plan sobre conciliación 

vida laboral y familiar  

•Conciliación de la vida laboral, familiar y personal: I.- Con-
ceptualización  

•Conciliación de la vida laboral, familiar y personal: II.- Benefi-
cios y posibilidades  

•Conciliación de la vida laboral, familiar y personal: III.- Nor-
mativa  

•Ayudas a la mediana y pequeña empresa para la elaboración 
e implantación de planes de igualdad  

•Conciliación de la vida laboral, familiar y personal: IV.- Medi-
das que facilitan la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal  

•Jornada: 10 claves para aumentar resultados con responsa-
bilidad social empresarial  

•Conciliación de la vida laboral, familiar y personal: V.- Claves 
para integrar la estrategia de conciliación en organizaciones 
laborales  

•Principales derechos para la conciliación familiar y laboral  
•Medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral y 

familiar introducidas en la ley 6/2017 de Reformas Urgentes del 
Trabajo Autónomo  

•Día Europeo de la Igualdad  
•Derechos para la protección de la mujer en situaciones de 

vulnerabilidad  
•Ampliación de información sobre las medidas para favorecer 

la conciliación entre la vida laboral y familiar introducidas en la 
ley 6/2017 de reformas  urgentes del trabajo autónomo  
4. INSERCIONES EN EL BOLETÍN DIGITAL COMERCIO JAÉN 

NOTICIAS, WEB Y REDES SOCIALES. 

5. ASESORAMIENTO Y CONSULTAS: 
El Departamento de Políticas Sociales ha dado respuesta a 

casi medio centenar de consultas durante 2017 formuladas por 
empresas y relacionadas con materias de política social. 

El mayor número de estas consultas han estado relacionadas 
con licencias y permisos derivadas de la maternidad, embara-
zo, reducción de jornada, cuidado de hijos… 

Otro bloque importante de consultas han versado sobre acuer-
dos de conciliación, código de buenas prácticas y actuaciones 
en materia de igualdad. 

Igualmente se dieron respuesta a consultas relacionadas con 
prácticas laborales y contratación de personas con discapaci-
dad o en riesgo de exclusión social. 
6. OTRAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO: 

• Colaboración con Cruz Roja Española en Jaén en la jornada  
“10 claves para aumentar resultados con responsabilidad social 
empresarial “ 

• Impulso durante la celebración de la XI Edición del Día del 
Stock de la campaña “Contrata Sin” de la Cruz Roja. 

Resumen de actividades del Departamento de Comercio 
Jaén para el desarrollo de políticas sociales en la empresa 
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Negativos efectos sobre el comercio tras la implantación 
de la peatonalización en el centro de la ciudad 
EN EL PRIMER MES DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIDA LOS 

COMERCIOS DE LA ZONA HAN TENIDO UNA DISMINUCIÓN DE 

VENTAS PROMEDIADA DEL -18% 

Como ya anunciamos, y como nos temíamos en Comercio 
Jaén, la implantación de la peatonalización en el centro de la 
ciudad, coincidiendo con el inicio de la campaña navideña, ha 
supuesto un jarro de agua fría para las expectativas de ventas 
en el comercio de la zona, que ha visto como éstas han dismi-
nuido en el periodo 1 al 31 de diciembre un -18% respecto al 
mismo periodo del año 2016. 

Esta disminución, analizándola con la respuesta del consumo 
en el resto de la ciudad y la provincia, sólo puede tener una 
causa objetiva, que no ha sido otra que la implantación de la 
medida, que ha alejado a multitud de potenciales clientes de la 
zona en cuestión. 

Comercio Jaén ha preguntado a los comercios de la zona, 
hasta la fecha en dos periodos, primera y segunda quincena de 
diciembre, y lo seguiremos haciendo tras la finalización de las 
Navidades mensualmente, y de los que han contestado a la 
encuesta formulada mayoritariamente manifiestan no haber 
apreciado ningún efecto positivo para el sector en este periodo 
con la peatonalización, habiéndose registrado la disminución de 
las ventas que algunos comercios han respondido ser del -50% 
respecto del mes de diciembre del año anterior. 

Las causas principales que el comercio considera han provo-
cado esta disminución de ventas son:  

•La dificultad creada para acceder a esta parte de la ciudad. 

•La escasez y saturación de aparcamientos próximos a la 
zona peatonal. 

•La insuficiente y mala ubicación de la nueva señalización. 

•El colapso y los consiguientes atascos generados en las vías 
de circulación del perímetro de la zona peatonal. 

•La incertidumbre existente y la falta de información de los 
visitantes procedentes de otras localidades. 

En cuanto a logística, otro de los hechos negativos indicados 
por el comercio de forma generalizada es el retraso y proble-
mas de entrega de mercancías como consecuencia de las difi-
cultades de los transportistas para realizar esta tarea. 

A todo ello manifiestan ha de sumarse el retraso excesivo en 
los autobuses, con trayectos más largos y eliminación de para-
das clave. 

En conclusión, hasta la fecha, y salvo para determinados es-
tablecimientos de hostelería ubicados en zonas muy concretas, 
como puede ser la calle Bernabé Soriano, Plaza Deán Mazas o 
Plaza del Pósito, la peatonalización está causando un grave 
deterioro comercial en la zona peatonalizada que, y repetimos, 
hasta el momento en lugar de convertirse en atractivo para 
captar futuros clientes está generando que muchos ciudadanos 
elijan otras zonas más cómodas para realizar las compras. 

Desde Comercio Jaén se confía en que con el tiempo se me-
jore el transporte público, se implante el sistema tranviario, im-
portantes iniciativas privadas por fin se desarrollen, como pare-
ce ser va a ocurrir en el local del antiguo Simago en calle San 
Clemente, se refuerce el atractivo comercial de la zona, pero 
por el momento los resultados son claramente negativos para 
el comercio y escasamente beneficiosos para el conjunto de la 
ciudadanía que, salvo en ‘puntos muy concretos y reducidos, 
no perciben estar en una zona verdaderamente peatonalizada. 
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El Consejero de Transporte presenta a Comercio Jaén la 
propuesta de reactivación del tranvía 
LOS COMERCIANTES CONSIDERAN QUE LA PEATONALIZA-

CIÓN DEL CENTRO DE LA CIUDAD EXIGE LA PUESTA EN FUN-

CIONAMIENTO DEL TRANVÍA PARA QUE EL COMERCIO DE LA 

ZONA NO QUEDE AISLADO 

El pasado 18 de diciembre el Consejero de Fomento y Vivienda 
de la Junta de Andalucía –Felipe López- visitó la sede de Co-
mercio Jaén para explicar a la Junta Directiva de la organiza-
ción la propuesta de la Junta para la reactivación del tranvía de 
la ciudad. 

En la reunión el Consejero explicó la propuesta de financia-
ción del déficit de explotación con las aportaciones que tanto 
Junta de Andalucía como Diputación estarían dispuestas a rea-
lizar, lo que podría hacer absolutamente viable los costes con 
una aportación del 40% de la Consejería, igual porcentaje para 
el Ayuntamiento, y un 20% de la Diputación Provincial. 

Desde Comercio Jaén se trasladó al Consejero que, si bien, 
como ya se manifestó en su momento allá por el año 2011, el 
proyecto del sistema tranviario de la ciudad fue un proyecto mal 
programado y mal ejecutado, y prueba de ello es que 6 años 
después de la finalización de las obras aún sigue sin funcionar, 
en estos momentos se hace necesario para la ciudad, y espe-
cialmente para su comercio,  que se ponga en marcha  el  
tranvía, y ello como consecuencia del proceso de peatonaliza-
ción del centro que requiere con urgencia mejorar la accesibili-
dad a esta zona de la ciudad con más y mejor transporte públi-

co y esta mejoría la puede aportar, sin duda, el tranvía. 

La visita del Consejero a la Federación de Comercio ha coin-
cidido con la recogida de datos de la primera y segunda en-
cuesta de valoración en cuanto a efectos producidos por la 
peatonalización en los comercios y referida a los periodos 1-15  
y 16-31 de diciembre. En este sentido, los datos facilitados por 
los comerciantes que han respondido a la citada encuesta son 
demoledores, con una disminución de ventas que en algunos 
casos llega al -50% y que en promedio está en un -18% res-
pecto al mismo periodo del año anterior, y además con una 
queja común manifestada como es la dificultad de accesibilidad 
a esta zona de la ciudad, el colapso de las vías circulatorias 
que conforman el perímetro de la misma, lo cual está haciendo 
que posibles clientes, sobre todo los venidos de fuera de la 
provincia, desistan de hacerlo para buscar otras alternativas de 
compra más cómodas. 

Desde la organización empresarial se ha venido reiterada-
mente diciendo en este último año que la peatonalización 
hubiera requerido la existencia de más plazas de aparcamiento 
y una mejora del transporte público, y es aquí donde la puesta 
en funcionamiento del tranvía ayudará a que la zona centro no 
quede aislada. 

Comercio Jaén cree que es un deber en este asunto que la 
colaboración entre las distintas administraciones implicadas se 
produzca y se piense, sobre todo, en los intereses de la ciudad 
al margen de cualquier otra diferencia entre las mismas. 

BREVES 

ACUERDO SOCIAL PARA LA SUBIDA 
DE SALARIO MÍNIMO INTERPROFE-
SIONAL 2018-2020 
El Gobierno ha llegado a un acuerdo 
con las centrales sindicales CCOO y 
UGT y las organizaciones empresariales 
CEOE y CEPYME para elevar el Salario 
Mínimo Interprofesional hasta un 20% 
en tres años, siempre y cuando el PIB 
crezca por encima del 2,5% anual y se 
creen más de 450.000 empleos por ejer-
cicio. 

El acuerdo alcanzado con el apoyo de 
empresas y sindicatos contempla una 
subida escalonada de salario hasta si-
tuarse en 736 euros mensuales para 
2018. Y siempre y cuando se mantenga 
el ritmo de crecimiento y generación de 
empleo actual, crecerá el 5% para 2019 
(773 euros), y el 10% en 2020, hasta 
alcanzar los 850 euros. 

Si no se dieran estas condiciones el 
Gobierno abriría un proceso de negocia-
ción con las organizaciones empresaria-
les y sindicales para determinar la 
cuantía del SMI del año siguiente. 

BECAS SANTANDER DE PRÁCTICAS 
EN PYMES. SANTANDER-CRUE-
CEPYME 2017-2018 
Un año más se ha convocado el progra-
ma “BECAS SANTANDER-CRUE-
CEPYME”. Este programa se viene rea-
lizando desde el año 2011 con excelen-
tes resultados y gran participación tanto 
por parte de los estudiantes, como de 
las pymes que les acogen en prácticas. 

Este año la convocatoria estará abierta 
para la inscripción de las pymes desde 
el día 15/12/2017 al 31/1/2018. La dota-
ción de costes por el Santander es de 
600 €/mes en prácticas de jornada com-
pleta y 300 €/mes de media jornada. 

Se trata de un programa orientado a 
complementar la formación de los estu-
diantes de universidades españolas, 
acercándoles la realidad del ámbito pro-
fesional, ampliando sus conocimientos y 
favoreciendo su contacto con empresas 
que podría facilitar su inserción laboral. 

Está dirigida a estudiantes matricula-
dos en las universidades españolas. Los 
participantes son pymes ubicadas en 
territorio español. 

SUSTITUCIÓN EN JAÉN CAPITAL EL 
15 DE AGOSTO POR EL 6 DE MAYO 
COMO DOMINGO O FESTIVO AUTO-
RIZADO PARA APERTURA DE CO-
MERCIOS DE MÁS DE 300 M2  
El pasado 7 de diciembre de 2017 se 
publicó en BOJA la Resolución de la 
Dirección General de Comercio por la 
que se autoriza a los ayuntamientos que 
así lo deseen la posibilidad de sustituir 
uno de los diez días autorizados por otro 
domingo o festivo del calendario en que 
los establecimientos comerciales podrán 
permanecer abiertos al público durante 
el año 2018. 

Esta permutación no podrá aplicarse 
por los siguientes domingos o festivos: 1 
y 6 de enero, 28 de febrero, 1 de abril, 1 
de mayo, y 6 y 25 de diciembre. 

En lo que respecta a la provincia de 
Jaén, sólo el Ayuntamiento de Jaén ca-
pital ha solicitado la permuta de un do-
mingo o festivo del total de fechas autori-
zadas para el año 2018, en  concreto se 
sustituye el miércoles 15 de agosto 
(festivo sustituido) por el domingo 6 de 
mayo (festivo autorizado). 
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LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  

Título 
 

 Resumimos las principales novedades para 2018 en materia 
Laboral y de Seguridad Social. 
SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 

El Consejo de Ministros de 29 de Diciembre de 2017 fijó el 
Salario Mínimo Interprofesional en 735,90 € mensuales. Así el 
Salario Mínimo diario es de 24,53 € y el Salario Mínimo anual: 
10.302,60 € (14 pagas). 

El Salario Mínimo Interprofesional fija la cuantía mínima que 
percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo para 
cualquier actividad en la agricultura, en la industria y en los 
servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, 
sean fijos, eventuales o temporeros. 

En el salario mínimo se computan tanto la retribución en dine-
ro como en especie. Este salario se entiende referido a la jorna-
da legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del 
salario diario la parte proporcional de los domingos o festivos. 
Si se realizase jornada inferior se realizará la prorrata. 
CALENDARIO LABORAL 2018 

Aprobación oficial por el Ministerio de Trabajo del calendario 
laboral de 2018 por la Resolución de 11 de octubre de 2017, de 
la Dirección General de Empleo, por la que se publica la rela-
ción de fiestas laborales para el año 2018. (En el Boletín nº 86 
del mes de septiembre publicamos el calendario laboral junto 
con el calendario de apertura autorizada de domingos o festi-
vos para el año 2018) 
AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD A 5 SEMANAS 

Aunque esta medida queda condicionada a la aprobación de 
los presupuestos generales de 2018, existe el compromiso del 
Gobierno de que, a partir del 1 de enero de 2018, el permiso de 
paternidad pase a tener una duración de cinco semanas, es 
decir una más que la duración actual, que es de 4 semanas. 
BASES DE COTIZACIÓN MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

La Base máxima de cotización aplicable al Régimen General 
para 2018 queda congelada con respecto al año anterior en 
3.751,20 euros mensuales. 

El tope mínimo de la base de cotización se incrementa en un 
4%, al igual que el salario mínimo interprofesional. 
CONTINGENCIAS COMUNES Y PROFESIONALES: 

Se mantienen los mismos importes que en 2017: 
- Para contingencias comunes el 28,30%, siendo el 23,60% a 

cargo de la empresa y el 4,70% a cargo del trabajador. 
- Para contingencias de accidentes de trabajo y enfermeda-

des profesionales se mantiene vigente la tarifa de primas inclui-
da en la Disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 
de diciembre (en la redacción dada en la LPGE para 2016), 
siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. 
REDUCCIÓN DEL RECARGO POR INGRESO DE CUOTAS FUERA 

DE PLAZO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Se reduce al 10% el recargo aplicable si el abono se produce 

dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del 
plazo de ingreso, que actualmente es del 20%, modificando 
para ello el Art. 30 de la Ley General de Seguridad Social. 

Este nuevo porcentaje de recargo no sólo afecta a las cuotas 
del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ya que, al 
haberse modificado el artículo de la LGSS que regula con 
carácter general los recargos de los ingresos fuera de plazo, 
afecta a las cuotas de cualquier Régimen de la S.S. 
LAS NOVEDADES PARA LOS AUTÓNOMOS 

La Ley 6/2017  de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo 
estableció varias medidas que se pusieron en marcha al día 
siguiente de su publicación en el BOE; pero las medidas más 
significativas entrarán en vigor en enero de 2018: 

• Se amplía a 24 meses la tarifa plana para nuevos autóno-
mos con los siguientes tramos: 12 meses a 50 euros, 6 con una 
reducción del 50% de cuota (137,97 euros) y otros 6 con una 
reducción del 30% (cuota de 192,79 euros). 

• Autónomos que emprenden por segunda vez con tarifa pla-
na: se abre la puerta a que se beneficien de nuevo de la tarifa 
plana siempre y cuando hayan transcurrido tres años de baja 
en el Régimen Especial de Autónomos (RETA). 

• Gastos deducibles en el IRPF a partir también de enero de 
2018: 

- Suministros domésticos: el autónomo que trabaje desde 
casa y así se lo haya notificado a Hacienda, podrá deducirse un 
30% en el IRPF de los suministros de electricidad, gas, agua, 
telefonía e internet de la parte de la vivienda afecta a la activi-
dad. 

- Gastos por manutención: finalmente el autónomo podrá de-
ducirse 27,27 euros diarios (48 euros en el extranjero) en con-
cepto de gastos de dietas y manutención con los siguientes 
requisitos: que se deban al desarrollo de la actividad económi-
ca, que se produzcan en establecimientos de restauración y 
hostelería, que se paguen por medios electrónicos y que se 
disponga de factura en condiciones. 
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