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Culmina en este mes de mayo de 2018 el cuadragésimo aniver-
sario de la Federación Empresarial Jiennense. Nuestra organi-
zación fue la primera federación empresarial de carácter inter-
sectorial que se constituyó en la provincia de Jaén respondien-
do a una necesidad y obligación social como era la de repre-
sentar los intereses de los empresarios y actuar como interlocu-
tor de los mismos. 

Han pasado desde entonces 40 años desempeñando esta 
misión centrándonos especialmente en las últimas décadas en 
el sector comercio y servicios. Posiblemente este año del 40 
aniversario sea de todos los vividos en el periodo el de mayor 
dificultad para el sector comercio, no ya porque el consumo y 
las ventas en nuestra provincia no acaben de alcanzar esa an-
siada y nunca alcanzada recuperación, que se proclama pero 
que aquí no termina por llegar, sino porque la continuidad de la 
tipología del comercio minorista, urbano y de proximidad se ve 
seriamente amenazada por un enemigo implacable al que va a 
ser muy difícil plantarle batalla individualmente y que es el co-
mercio on-line. Quizás no queramos verlo, pero ahí está, incre-
mentando año tras año, mes a mes su porcentaje de ventas y 
modificando radicalmente los hábitos de consumo entre los 
más jóvenes. 

El comercio minorista, tradicional, de ciudad, ha sabido com-
petir siempre. Ni la expansión de las grandes superficies en las 
décadas de los 80 y los 90 del siglo pasado, ni el tremendo 
desarrollo vivido también en los últimos 25 años en la venta 
ambulante han conseguido acabar con el sitio que el comercio 
de ciudad ocupaba en la distribución comercial. Y ésto no ha 
ocurrido, entre otros factores, porque las organizaciones em-
presariales hemos estado defendiendo la posición del sector 
haciendo en muchas ocasiones un trabajo silencioso, poco 
valorado, en el que quizás hemos sido más importantes y efica-
ces por lo que hemos evitado que se haga en contra de nuestro 
sector que por lo que hemos hecho a favor del mismo, pues, 

desgraciadamente, nos ha tocado  
estar a la defensiva en temas 
como horarios comerciales, ex-
pansión de grandes superficies, 
competencia desleal, venta calle-
jera, venta ambulante, urbanismo 
comercial… y desempeñar siem-
pre el papel de hermano menor 
en la distribución comercial a 
pesar de ser, si se nos considera 
en conjunto, de vital importancia 
desde el punto de vista socio-
económico, es decir, en cuanto a 
generación de empleo y riqueza. 

Sin embargo, con el nuevo 
competidor -el comercio online- 
parece que no va a ser suficiente 
como se ha actuado hasta ahora 
para que el comercio de ciudad 
sobreviva. Ahora va a hacer falta, 
más que una defensa de nuestro 
comercio, la defensa de un estilo 
de vida, de un modelo que preci-
sa para mantenerse el apoyo del 
conjunto de la sociedad que tome conciencia del momento críti-
co que vive esta tipología de comercio y que después de ello 
exija a las administraciones que apuesten por un modelo de 
ciudad que garantice la permanencia del comercio urbano y de 
proximidad como integrante de la misma. 

Para conseguirlo, ahora casi más que nunca en estos últimos 
40 años, las asociaciones como Comercio Jaén estaremos ahí 
para seguir haciendo ese trabajo silencioso pero constante que 
sólo podrá tener un resultado positivo desde la unidad y la par-
ticipación. 

Finalizamos nuestro 40 Aniversario luchando por el 
comercio de ciudad en un momento crítico 

ACTUALIDAD 

El Gobierno aprobó el pasado 18 de mayo el anteproyecto de 
Ley de Servicios de Pago, que obligará a aceptar el pago con 
tarjeta cuando el importe de las transacciones supere los 30 
euros por operación. En pocos meses, y tras la entrada en vi-
gor de esta norma, todos los comercios deberán adaptarse a 
esta nueva situación. El pago alternativo deberá anunciarse en 
algún lugar visible del local. 

La obligación, impulsada por el Ministerio de Economía, va 
más allá de lo que indica la directiva de pagos de la Unión Eu-
ropea, la norma por la que el Ejecutivo ha traspuesto la legisla-
ción comunitaria a través de un anteproyecto que ahora deberá 
superar el correspondiente trámite parlamentario, previsible-
mente durante unos meses. La norma no obliga a utilizar los 

habituales TPV a los empresarios en sus establecimientos, sino 
al menos algún instrumento de pago alternativo al dinero en 
efectivo. 

Además, el Gobierno ha aprovechado esta trasposición para 
mejorar la protección de los ciudadanos en el caso de que les 
roben sus tarjetas y puedan utilizarlas de forma fraudulentas 
para realizar compras o retirar dinero en efectivo de los cajeros. 
Hasta ahora, la pérdida máxima que un cliente bancario debía 
asumir era de 150 euros. Cuando esta ley entre en vigor, la 
cuantía se reduce hasta los 50 euros. Al mismo tiempo, se 
acorta el plazo de respuesta del banco para la resolución de la 
correspondiente reclamación que será de 15 días, frente a los 
dos meses actuales. 

Los comercios deberán permitir el pago con tarjeta a partir de 30€ 
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ACTUALIDAD 

Empresa patrocinadora de este número: 

Empresa patrocinadora de este número: 

Calendario de Fiestas Laborales 
comunes año 2019: 
Tras la publicación en BOJA del Decreto 96/2018, para el año 
2019, 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, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía delk 
presente Decreto, es decir, antes del 29 de julio.  

1 ENERO, Martes Año Nuevo 

7 ENERO, Lunes Por traslado Epifanía del Señor 

28 FEBRERO, Jueves Día de Andalucía 

18 ABRIL, Jueves Jueves Santo 

19 ABRIL, Viernes Viernes Santo 

1 MAYO, Miércoles  Fiesta del Trabajo 

15 AGOSTO, Jueves Asunción de la Virgen 

12 OCTUBRE, sábado Fiesta Nacional de España 

1 NOVIEMBRE, Viernes Día de Todos los Santos 

6 DICIEMBRE, Viernes Día de la Constitución Española 

9 DICIEMBRE, Lunes Por traslado Inmaculada Concepción 

25 DICIEMBRE, Miércoles Natividad del Señor 

Domingos y festivos de apertura 
autorizada en Andalucía 2019: 
Recientemente se ha publicado en BOJA la Orden de 
22/5/2019 por la que se establece el calendario de domingos y 
festivos de apertura comercial autorizada en 2019 para estable-
cimientos con superficie de venta mayor a 300 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De los días relacionados, los Ayuntamientos podrán solicitar a 
la Dirección General de Comercio la permuta de uno de estos 
domingos o festivos. 

Aquellos comercios con menor dimensión de superficie de 
venta 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, Lunes Por traslado Epifanía del Señor 
7 JULIO, Domingo 1º domingo rebajas verano 

15 AGOSTO, Jueves Asunción de la Virgen 
1 SEPTIEMBRE, Domingo 1º domingo previo inicio curso escolar 

12 OCTUBRE, Sábado Fiesta Nacional de España 
1 NOVIEMBRE, Viernes Día de todos los Santos 
1 DICIEMBRE, Domingo Siguiente al Black Friday 
9 DICIEMBRE, Lunes Por traslado Inmaculada Concepción 
22 DICIEMBRE, Domingo Navidad 
29 DICIEMBRE, Domingo Navidad 
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ACTUALIDAD 

La última reforma estatutaria de la Asociación de Comerciantes 
y Centro Comercial Abierto “Las Palmeras”, acordada por la 
Asamblea General celebrada el pasado 3 de mayo ha supuesto 
su adaptación a las exigencias sociales ha supuesto su adapta-
ción a las exigencias sociales del momento actual en materia 
de igualdad. 

Así, la Asamblea General encargó a los servicios técnicos y 
jurídicos de la asociación que la reforma de los estatutos fueran 
redactados respetando y utilizando un lenguaje no sexista, lo 
que se ha conseguido con modificaciones en el texto. De este 
modo, por ejemplo, artículos que presentaban por título “Del 
Presidente”, “De los Vicepresidentes” o “Del Tesorero” han pa-
sado a denominarse “De la Presidencia”, “De las Vicepresiden-
cias” o “De la Tesorería” . 

Estos principios de igualdad se han recogido de manera ex-
presa entre los fines y los objetivos de la asociación, incor-
porándose, entre ellos, el siguiente: “fomentar la igualdad de 
género en el seno de la asociación y en la participación de los 
órganos de gobierno y cargos directivos”. Este fin y objetivo 
incorporado en los estatutos ha tenido fiel reflejo en la composi-
ción de la nueva Junta Directiva, que se ha conformado de for-
ma paritaria en las últimas elecciones. De las 12 personas que 
la componen, 6 son mujeres y 6 son hombres, siendo posible-
mente una de las pocas asociaciones empresariales con pue-
dan presumir de esta composición paritaria. 

Otra incorporación novedosa e interesante de la reforma esta-
tutaria de la asociación y CCA Las Palmeras ha sido incluir 
entre sus fines y objetivos “promover el respeto medioambiental 
en el seno de la asociación y en el CCA Las Palmeras, así co-
mo entre las empresas asociadas en el ejercicio de su actividad 
comercial”. 

Por último, cabe destacar dentro de la reforma estatutaria una 
ampliación en la zona geográfica de actuación del CCA, 
habiéndose ampliado el mismo a las calles Ramón y Cajal has-
ta esquina con Hurtado, calle Hurtado, Plaza San Ildefonso, e 

Ignacio Figueroa, que hasta el momento quedaban fuera de su 
ámbito. 

El CCA Las Palmeras, con esta modificación de sus estatu-
tos, cumple con el objetivo inicial de su nueva Junta Directiva, 
que ha sido adoptar su normativa de funcionamiento a la situa-
ción social actual. 

La Secretaría General, función profesionalizada y no directiva, 
sigue a cargo de Bruno García. 

CCA Las Palmeras adapta sus estatutos a la 
nueva realidad social 

Empresa patrocinadora de este número: 

Empresa patrocinadora de este número: 

CARGO NOMBRE 

Presidencia: Francisco Gutiérrez  
Ordóñez 

Vicepresidencia 
1ª: 

Aurora Vargas-Machuca 
Arregui 

Vicepresidencia 
2ª: 

Jesús Espinosa de los 
Monteros Choza 

Tesorería: Lucas Ruiz Mozas 

Vocal: Belén Sánchez  de la 
Torre 

Vocal: Daniel Berrios Martínez 

Vocal: Macarena Pérez Monereo 

Vocal: Enrique Domínguez  
Contreras 

Vocal: Maria Isabel Gallardo 
Colmenero 

Vocal: Juan Marín Puertollano 

Vocal: Mercedes Vera Jiménez 

Vocal: Sara Pegalajar Damas 

COMERCIO 

GUTIERREZ CALZADOS, 
MADISSON ZAPATERIAS 

THE WHIM 

TEJIDOS EL CARMEN 

BARCHAFE 

JOYERIA MABEL PARIS 

CHARCUTECA-
GASTROTECA 
PAYCAR'S 

OLIVER GREEN,  
MARENGO 

BICOCA,  YAMAMAY, 
ARTESANIA SAN JOSE 

SPAGNOLO 

CALZADOS LOLA JIME-
NEZ 
SARAY NIÑOS 



 

 Comercio Jaén 

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

Síguenos en:           www.comerciojaen.com              Facebook 

4 Comercio Jaén Noticias 

ACTUALIDAD 

Empresa patrocinadora de este número: 

La Asociación de Comerciantes “Las Palmeras” presenta 
sus propuestas a la Orden de Subvenciones para el 
impulso de los CCA’s de Andalucía 
LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS PRETENDEN, POR UN LADO 

POTENCIAR LOS SERVICIOS ASOCIATIVOS REFORZANDO LA 

GERENCIA DE LA ASOCIACIÓN Y POR OTRO, INCREMENTAR 

LAS VENTAS A TRAVÉS  DE ACTUACIONES PROMOCIONALES 

DE LOS COMERCIOS DEL CCA 

La Asociación de Comerciantes “Las Palmeras”, ha concurrido a la 
línea de subvenciones convocada por la Junta de Andalucía en la 
modalidad de asociaciones de comerciantes promotoras de cen-
tros comerciales abiertos, y cuya ejecución, de ser aprobada, se 
desarrollará durante 2018.  

El CCA Las Palmeras de Jaén ha presentado dos proyectos 
con los que se pretende incrementar las actividades y los servi-
cios de dicha asociación y del CCA que gestiona. 

GERENCIA PROFESIONALIZADA  

El primero de los proyectos tiene como objetivo principal re-
forzar las tareas de gerencia de la Oficina Comercial Perma-
nente del CCA, lo que permitirá dar un impulso a las activida-
des y acciones conjuntas, asegurar e incrementar una comuni-
cación fluida entre los asociados y fomentar su participación 
activa, proponer experiencias exitosas desarrolladas por inicia-
tivas similares y, en definitiva, aumentar las actuaciones de 
cooperación entre los comercios integrantes del CCA. 

La actividad realizada en los 17 años de existencia del CCA “Las 
Palmeras” de Jaén ha significado para el comercio de su zona de 
actuación un importante apoyo. Para el desarrollo de ésta  activi-
dad asociativa es imprescindible la existencia de una estructura de 
personal técnico que garantice la realización eficaz de las tareas 
encomendadas: dinamización, coordinación y desarrollo de las 
diferentes acciones de cooperación empresarial que se lleven a 
cabo en el CCA. Especialmente las destinadas a impulsar la co-
operación empresarial de los pequeños y medianos comerciantes, 
ejecutar iniciativas que desarrollen la actividad comercial, incenti-
var y motivar al comerciante para su participación comprometida 
en el CCA poniendo en valor esta fórmula de cooperación y en 
definitiva ocupándose del conjunto de actividades a desarrollar por 
el Centro Comercial Abierto.  

 

ACTUACIONES DE COOPERACION EMPRESARIAL DESTINADAS A 

FOMENTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PROMOCIÓN DE VEN-

TAS, PUBLICIDAD Y ESCAPARATISMO 

La segunda actuación que se ha presentado va dirigida a la 
realización de una campaña que incentive las ventas en los 
comercios que se encuentran en el ámbito geográfico de actua-
ción del CCA Las Palmeras, comercios que están viendo cómo 
de forma generalizada están disminuyendo aquellas. Se hace 
necesario más que nunca esta actuación ya que al encontrarse 
el ámbito geográfico del CCA “Las Palmeras” en un reciente 
proceso de Peatonalización que ha supuesto inicialmente una 
perdida en la accesibilidad de los clientes y  la consecuencia 
inmediata  ha sido la indicada reducción en las ventas, por lo 
que cualquier actuación de promoción, publicidad y animación 
comercial que se haga, va a ser determinante en la ayuda para 
la recuperación de las ventas en la zona.   

Aunque aparentemente de una actuación promocional sólo 
quepa esperar consecución de objetivos en forma de aumento 
de ventas que reactiven el consumo, el objetivo perseguido  no 
es solo conseguir lo anterior, sino además de ello , por un lado 
el de lograr sensibilizar a la población sobre la importancia que 
el comercio local, urbano y de proximidad tiene para el desarro-
llo socioeconómico de las ciudades y por otro estimular al co-
merciante urbano y de proximidad a que incremente su compe-
titividad y aparte de su pensamiento diario cierta posición derro-
tista que está instalándose de forma peligrosa entre el sector.  

Las acciones incluidas dentro de la actuación 2 se desarrollarán 
entre los meses de mayo y diciembre y serán las siguientes:   

● XVI Edición Día del Stock 

● XVII Edición Día del Stock 

● Black Friday 

● Concurso de Escaparates 

● Campaña de Promoción del Pequeño y mediano comercio 
local en Navidad 



 

 Comercio Jaén 

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

Síguenos en:           www.comerciojaen.com              Facebook 

5 Comercio Jaén Noticias 

ACTUALIDAD 

Comercio Jaén renueva su convenio de colaboración en 
Asesoría Integral con ADM Correduría de Seguros 
ENCUENTRA EL SEGURO QUE MEJOR SE AJUSTA A TUS NECESI-

DADES PARTICULARES Y DE EMPRESA 

La finalidad de este convenio, recientemente renovado, y que 
ha funcionado exitosamente en los últimos años, es prestar un  
servicio de Asesoramiento Integral de seguros a aquellas em-
presas con necesidades aseguradoras que requieran un aseso-
ramiento personalizado en la contratación de seguros genera-
les, así como en el estudio y análisis de sus pólizas. 

Los asociados recibirán, sin coste adicional, un informe en el 
que se analizará de forma global sus riesgos, la situación actual 

de sus seguros y coberturas, así como una propuesta de mejo-
ra, bien en el coste de las primas, bien en las coberturas de 
riesgos; con ofertas de las compañías más importantes del 
sector asegurador, según la tipología del riesgo a cubrir. 

Igualmente, los usuarios del servicio de asesoría integral de 
seguros, contarán con una atención personalizada en el servi-
cio postventa para tramitar cualquier siniestro que se produzca. 

Desde Comercio Jaén te recomendamos que revises periódi-
camente el contenido y las condiciones de tus pólizas de segu-
ros para que garanticen la mejor de las coberturas. 

BREVES 

V EDICIÓN PREMIOS CEPYME 
Hasta el 15 de julio está abierto el plazo 
de inscripción de candidaturas para 
aquellas empresas que quieran partici-
par en la V Edición de premios CEPY-
ME. 

El objetivo es promover el reconoci-
miento social de la figura del empresario 
y divulgar su contribución al progreso 
económico y social y a la creación de 
empleo. 

Son 11 el número de categorías galar-
donadas: pyme del año, Empresario 
Autónomo del año, Pyme Innovación 
tecnológica, Pyme Desarrollo Internacio-
nal, Pyme Creación de empleo, Pyme 
Proyecto emprendedor, Pyme por la 
Igualdad, Pyme por la Inclusión laboral 
de personas con discapacidad, pyme 
por la eficiencia energética y la sosteni-
bilidad, pyme transformación digital y 
pyme con mejores prácticas de pago. 

Toda la información sobre la convoca-
toria se encuentra en la web de CEPY-
ME  www.cepyme.es/areas-de-trabajo/
premios-cepyme y en la página web de 
los Premios CEPYME 2018 
www.premioscepyme2018. 

XXXIII FERIA DEL LIBRO EN JAEN 
Del 4 al 13 de mayo se ha celebrado la 
XXXIII Feria del Libro de Jaén. La mis-
ma se ha desarrollado por segundo año 
consecutivo en la lonja y el Aula de Cul-
tura del Palacio de la Diputación Provin-
cial, donde se han celebrado la mayoría 
de las 60 actividades programadas. Se 
han llevado a cabo presentaciones de 
libros, talleres y cuentacuentos, entre 
otras actividades, que han hecho que la 
feria sea muy positiva con muchos más 
visitantes que en anteriores ediciones. A 
ello se ha unido la visita de autores de 
renombre junto con autores locales que 
también tuvieron cabida. 

El escritor Blue Jeans presentó el 
sábado día 5 su libro “La chica invisible”. 
La periodista Sonsoles Anega presentó 
su nueva novela ganadora del último 
premio Fernando Lara, “Después del 
amor”. La periodista y escritora Mara 
Torres presentó su novela “Los días 
felices”. 

Las ventas han tenido un ligero repun-
te, pero sin llegar a alcanzar los niveles 
anteriores a la crisis. 

XIX EDICIÓN DEL PREMIO 
“EMPRENDE E INNOVA EN DESA-
RROLLO SOSTENIBLE” 
La Diputación Provincial de Jaén ha 
convocado recientemente la XIX Edi-
ción del Premio “Emprende e Innova 
en Desarrollo Sostenible”, que tiene 
por objetivos la detección de nuevas 
ideas y el reconocimiento de empre-
sas innovadoras, así como  hacer visi-
ble el esfuerzo de las iniciativas em-
presariales que promuevan a mujeres 
y jóvenes y faciliten modelos de refe-
rencia para otras personas emprende-
doras. 

El premio cuenta con cinco categor-
ías: proyecto empresarial, experiencia 
empresarial, empresa liderada por 
mujeres, empresa joven y trayectoria 
empresarial, dotadas las 4 primeras 
categorías con trofeo y 4.000 € y la 
categoría de trayectoria empresarial, 
con 2.000 € y trofeo. 

Tanto las bases reguladoras como 
los modelos de solicitud se pueden 
obtener en la web www.diputacion.es 
o dirigirse al Área de Empleo de la 
Diputación en Plaza San Francisco 2 
de Jaén. 

Empresa patrocinadora de este número: 
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LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  

Título 
 

ESTE REAL DECRETO PROHIBE LA ENTREGA GRATUITA A LOS 

CONSUMIDORES DE BOLSAS DE PLÁSTICO, SALVO EXCEPCIO-

NES, A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2018 
El pasado 19-5-2018 se publicó en el BOE referida normativa 

que, de forma resumida y haciendo especial referencia a aque-
llos aspectos que afectan al comercio, establece: 
OBJETO Y FINALIDAD 

Adoptar medidas para reducir el consumo de bolsas de plásti-
co, con la finalidad de prevenir y reducir los impactos adversos 
que los residuos generados por dichas bolsas de plástico pro-
ducen en el medio ambiente. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Quedan incluidas todas las bolsas de plástico puestas en el 
mercado en el territorio del Estado, así como los residuos gene-
rados por dichas bolsas. 
DEFINICIONES 
«Bolsas de plástico»: bolsas, con o sin asa, hechas de plásti-
co, proporcionadas a los consumidores en los puntos de venta, 
incluida venta online y la entrega a domicilio; 
«Bolsas de plástico ligeras»: aquellas con un espesor inferior 
a 50 micras; 
«Bolsas de plástico muy ligeras»: las de un espesor inferior 
a 15 micras, que son necesarias por razones de higiene, o que 
se suministran como envase primario para alimentos a granel, 
como fruta, legumbre, carne, pescado, entre otros, cuando su 
uso contribuye a prevenir el desperdicio de estos alimentos; 
«Bolsas de plástico fragmentable»: las fabricadas con mate-
riales plásticos que incluyen aditivos que catalizan la fragmen-
tación del material plástico en microfragmentos. Se incluye tan-
to el plástico oxofragmentable como el fotofragmentable, el 
termofragmentable y el hidrofragmentable; 
«Bolsas de plástico compostables»: aquellas que cumplan 
los requisitos de la norma europea vigente EN 13432:2000 
«Envases y embalajes. Requisitos de los envases y embalajes 
valorizables mediante compostaje y biodegradación. Programa 
de ensayo y criterios de evaluación para la aceptación final del 
envase o embalaje» y en sus sucesivas actualizaciones, así 
como las bolsas de plástico que cumplan los estándares euro-
peos o nacionales de biodegradación a través de compostaje 
doméstico; 
«Fabricante de bolsa de plástico»: aquél que ponga en el 
mercado nacional bolsas de plástico terminadas. Tendrán tam-
bién la condición de fabricantes los importadores de bolsas de 
plástico terminadas. 

MEDIDAS Y OBLIGACIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSU-

MO DE BOLSAS DE PLÁSTICO 
Estas medidas, en función de su fecha de entrada en vigor, son: 
1. A partir del 1 de julio de 2018: 

a) Se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de bolsas 
de plástico en los puntos de venta de bienes o productos, a excep-
ción de las bolsas de plástico muy ligeras y las bolsas de espesor 
igual o superior a 50 micras con un porcentaje igual o mayor al 
70% de plástico reciclado. 

b) En el caso de la excepción prevista en el apartado anterior, los 
comerciantes deberán disponer de documentación proporcionada 
por el fabricante que acredite dicho porcentaje. 

c) Los comerciantes cobrarán una cantidad, por cada bolsa de 
plástico que proporcionen al consumidor. Para determinar el precio 
de las bolsas de plástico, podrán tomar como referencia los pre-
cios orientativos establecidos en el anexo I. 

d) Asimismo, los comerciantes informarán a los consumidores de 
los precios establecidos, exponiéndolos al público en un lugar visi-
ble, e incluyendo una referencia al cumplimiento de estas obliga-
ciones. 
2. A partir del 1 de enero de 2020: 

a) Se prohíbe la entrega a los consumidores, en los puntos de 
venta de bienes o productos, de bolsas de plástico fragmentables. 

b) Las bolsas de plástico de espesor igual o superior a 50 micras 
contendrán un porcentaje mínimo del 50% de plástico reciclado. 
3. A partir del 1 de enero de 2021, se prohíbe la entrega de bol-
sas de plástico ligeras y muy ligeras al consumidor en los puntos 
de venta, excepto si son de plástico compostable. Los comercian-
tes podrán optar por otros formatos para substituir a las bolsas de 
plástico. 
4. Todas estas medidas afectarán tanto a las bolsas de plástico 
que se entreguen en los puntos de venta como a las que puedan 
suministrarse en la venta online, así como a las entregadas a do-
micilio. Se excluyen los sobres de plástico empleados para las 
ventas a distancia, si bien éstos deberán ser considerados enva-
ses si cumplen con la definición de envase y sus ejemplos estable-
cida en la Ley 11/1997, de 24 de abril. 
 ANEXO I. PRECIOS ORIENTATIVOS DE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO 

- Bolsas de espesor inferior a 15 micras destinadas a usos dife-
rentes a los enumerados en la definición de bolsas muy ligeras del 
artículo 3 d): 5 céntimos de €/bolsa. 

- Bolsas de espesor comprendido entre las 15 y las 49 micras: 15 
céntimos de €/bolsa. 

- Bolsas de espesor igual o superior a las 50 micras: 15 céntimos 
de €/bolsa. 

- Bolsas de espesor igual o superior a 50 micras, con contenido 
igual o superior a 50% de plástico reciclado pero inferior al 70%: 10 
céntimos de €/ bolsa. 
 

 

LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  
Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de 

plástico y por el que se crea el Registro de Productores 

• PROPUESTA ELECCION DIA DEL XVI STOCK (2 de mayo)  

• XVI DIA DEL STOCK. 1 y 2 de junio 2018. (11 de mayo) 

• DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES: SEMINARIO FORMATIVO “IGUALDAD. EL COMPROMISO REAL EN LAS EMPRE-
SAS (11 de mayo) 

• DESCUENTO DE 8 CTS POR LITRO EN GASOLINAS Y BONIFICACION DIESEL STAR Y 10CTS EN GASOLINAS Y DIESES OP-
TIMA PARA EMPRESAS ASOCIADAS (17 mayo) 

• DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES: SEMINARIO FORMATIVO “LA CONTRATACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL” (17 de mayo) 

• POLITICA DE PRIVACIDAD DATOS PERONALES (23 mayo) 

Relación de últimas circulares enviadas por Comercio Jaén             


