
 

 Comercio Jaén 

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

Síguenos en:           www.comerciojaen.com              Facebook 

EDITORIAL  

Comercio 
Jaén Noticias 

Junio-Julio de 2018 

Boletín mensual de información para el comercio 

Año X    Nº 95-96 

     Índice 

Código QR 
www.comerciojaen.com 

La preocupación del sector va en aumento, el proceso de pea-
tonalización sigue generando disminución de ventas y no se 
adoptan ni medidas que garanticen la accesibilidad, ni actuacio-
nes correctoras que paliarían los efectos negativos.  

 Por otra parte, las obras de remodelación y actuaciones 
anunciadas son un ejemplo de desinformación y falta de con-
senso y los comerciantes necesitan saber su comienzo, sus 
plazos, fases de ejecución, etc… 

Además de ello, el “rumor” sobre la posible marcha de firmas 
comerciales del Grupo Inditex del centro de la ciudad persiste y 
se desconoce si se está haciendo algo al respecto desde la 
Administración Municipal.  

Todo ello con la espada de Damocles que supone para el 
comercio de la ciudad la apertura de la nueva gran superficie 
con la que se habrá de competir en las peores circunstancias 
posibles, ya que en lugar de haber potenciado y preparado el 
urbanismo comercial de la ciudad en estos años precedentes, 
se le ha posicionado en la peor de las posibles situaciones. El 
tiempo pasa y ninguna actuación de calado se ha hecho para 
corregir la situación. 

Comercio Jaén y la Asociación de Comerciantes Las Palme-
ras ha intentado, como siempre, con la Administración Munici-
pal, después de trasladar aquellas situaciones perjudiciales 
para el sector, proponer soluciones o modificaciones razona-

bles, siempre basadas en el sen-
tido común. Pero ante ello, y para 
evitar la legítima crítica y oposi-
ción del sector y sus asociacio-
nes representativas, la actitud 
adoptada por el Ayuntamiento ha 
sido y es despreciar la interlocu-
ción e intentar dividir al sector, 
algo insólito y nunca ocurrido en 
nuestra ciudad.  

Lo primero no nos preocupa en 
absoluto, durante más de 40 
años Comercio Jaén y  durante 
más de 18 el Centro Comercial 
Abierto Las Palmeras se han 
ganado el ser las organizaciones  
representativas del sector. 

 Lo segundo sí que nos preocu-
pa y mucho, porque será nefasto 
para el comercio que esté desuni-
do y que ello le haga olvidar o no 
ver los verdaderos problemas 
que esta sufriendo, sin buscar ni 
demandar soluciones eficaces. 

Sigue la preocupación en el comercio del 
centro de Jaén 

ACTUALIDAD 

DESCUENTO DE 8 CTOS. POR LITRO EN GASOLINAS Y BONIFICADO 

DIESEL STAR, Y 10 CTOS. EN GASOLINAS Y DIESEL ÓPTIMA  

Comercio Jaén tiene suscrito un convenio de colaboración con-
 CEPSA CARD, filial de CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO 
S.A. con la finalidad de colaborar en la promoción de los me-
dios de pago disponibles en la Red de CEPSA, en concreto en 
la promoción de su tarjeta CEPSA STAR DIRECT. 

Fruto de dicho acuerdo, Comercio Jaén tramita y gestiona los 
impresos de alta en la provincia de Jaén de la tarjeta CEPSA 
STAR DIRECT para cada vehículo de sus asociados y colabo-
radores interesados. 

Éstos contarán con las siguientes condiciones especiales, 
que han sido mejoradas recientemente, descuentos CEPSA 
STAR DIRECT y oferta de servicios: 

- Descuento en Gasolinas y Bonificado Diesel estar de 8 cts. 
de  € por litro  

- Descuento en Gasolinas y Diésel Óptima de 10 cts. de  € 
por litro. 

- Información ordenada y detallada acorde a las necesidades 
de la empresa: factura mensual única y simple que se adaptará 

a la estructura de la empresa, ya que se puede facturar por 
vehículo, departamento, división… Además en la misma figu-
rará un desglose del IVA que simplificará la declaración poste-
rior de este impuesto. El abono de los descuentos se realizará 
por transferencia el día 10 de cada mes. 

- Control y gestión sobre los gastos. La tarjeta CEPSA STAR 
DIRECT proporciona un extracto mensual detallado por matrí-
cula y vehículo, departamento, división y compañía. Asimismo 
indicará fecha, hora y lugar en el cual se realizará la operación 
y los servicios y/o productos adquiridos claramente diferencia-
dos de los carburantes 

- Web on line. Tarjetas CEPSA STAR: Los titulares de la tar-
jeta CEPSA STAR DIRECT pueden gestionar la información de 
su contrato a través de internet, dándose de alta en el servi-
cio www.tarjetascepsastar.com. Ello le permitirá gestionar altas, 
bajas y modificaciones, bloqueos por robo, activar o modificar 
PIN, solicitar tarjetas adicionales, consultar facturas… 

Más información en  nuestros teléfonos 
953 25 86 31 o 953 22 80 58 o 

e-mail comerciojaen@comerciojaen.com 

Nuevos descuentos para los comerciantes con CEPSA 

> EDITORIAL. P 1 

> Nuevos descuentos para 

los comerciantes con 
CEPSA. P 1 

> La CEC pide al nuevo 

Gobierno un Plan de cho-
que para salvar al peque-
ño y mediano comercio y 
la regulación de las reba-
jas. P 2 

> Congreso Andaluz de 

Centros Comerciales 
Abiertos. P 3  

> Publicado el IV Acuerdo 

para el Empleo y la Nego-
ciación Colectiva (AENC) 
2018-2020. P4 

> Uso fraudulento de los 

fondos de formación para 
adaptarse a la normativa 
de protección de da-
tos sin coste para la em-
presa. P 5 

> Breves. P 5 

> Legislación básica del 

Comercio: Qué debes 
saber sobre el Real Decre-
to 293/2018, de 18 de 
mayo, sobre reducción 
del consumo de bolsas de 
plástico. P 6 

> Circulares informativas 

Federación Empresarial Jiennense  

de Comercio y Servicios 



 

 Comercio Jaén 

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

Síguenos en:           www.comerciojaen.com              Facebook 

2 Comercio Jaén Noticias 

ACTUALIDAD 

Empresa patrocinadora de este número: 

La CEC pide al nuevo Gobierno un Plan de choque para 
salvar al pequeño y mediano comercio y la regulación de 
las rebajas 
El sector se encuentra en un punto de inflexión decisivo para su 
viabilidad futura, un escenario ante el que es preciso actuar de 
forma urgente. 

Por eso la Confederación Española de Comercio pide a la 
nueva ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maro-
to, al igual que viene reclamando desde hace varios meses al 
anterior Gobierno, que se implique en salvar al comercio de 
proximidad, el que más está sufriendo con el auge de Internet, 
el desequilibrio entre los distintos formatos comerciales y el 
cambio de hábitos del consumidor. 

En concreto, la CEC espera poder presentar próximamente a 
la ministra un conjunto de medidas imprescindibles para mante-
ner la competitividad de las pymes de comercio. Medidas con 
carácter urgente para apoyar al sector, que se enfrenta a difi-
cultades económicas sin precedentes que están poniendo en 
riesgo miles de empleos. 

Entre estas medidas destaca la necesidad de impulsar un 
Plan de Ayudas específico sectorial para reducir la brecha digi-
tal en las pymes de comercio. Se debe promover el adecuado 
desarrollo del comercio electrónico, abordando una normativa 
específica que regule el nuevo escenario planteado y prote-

giendo al sector de prácticas abusivas y desequilibrios competi-
tivos. 

Pero no es el e-commerce el único motivo de la pérdida en 
las ventas. El comercio va contra sí mismo al entrar en el juego 
de las promociones y descuentos permanentes. En este senti-
do, la Confederación pide a la ministra que se restablezca de 
manera definitiva una política ordenada de rebajas en los co-
mercios, de manera que estos períodos definidos “vuelvan a 
tener como finalidad la salida del stock sobrante de las campa-
ñas a precios muy atractivos para el consumidor”. 

Asimismo, la CEC pide el apoyo de la administración central a 
iniciativas que permitan ensalzar el papel del comercio. Es fun-
damental reconocer y fomentar la importancia estratégica del 
sector como motor económico y de creación de empleo e inno-
vación, así como su papel vertebrador y dinamizador de ciuda-
des y barrios. 

De esta manera se recuperaría, asimismo, el prestigio en el 
ejercicio de la profesión de comerciante, fomentando así el 
relevo generacional en las empresas familiares, y facilitando el 
traspaso de pymes comerciales a jóvenes y emprendedores. 

Empresa patrocinadora de este número: 
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ACTUALIDAD 

ORGANIZADO POR LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y 
COMERCIO HA CONTADO CON LA PARTICIPACIÓN DE EXPER-
TOS, RESPONSABLES INSTITUCIONALES Y ASOCIACIONES 
PROMOTORAS DE CCA’S 
El Congreso Andaluz de CCA’s se ha celebrado los días 11 y 
12 de julio en El Puerto de Santa María (Cádiz). 

En el mismo se ha analizado la situación de este modelo co-
mercial urbano en la economía andaluza, tanto en su dimen-
sión de generador de empleo como en el papel que juega para 
permitir el acceso al consumo de la población.  

Los objetivos del Congreso han sido: 
- Fortalecer a los CCA como fórmula para que el pequeño 

comercio mantenga su competitividad frente al reto que les 
supone la creciente importancia del comercio electrónico, el 
incremento de las grandes superficies y el cambio en los hábi-
tos de compra del consumidor. 

- Potenciar los CCA como elemento dinamizador de los cas-
cos urbanos y de la economía local, evitando tanto la deslocali-
zación del trabajo como la transformación de los centros de las 
ciudades en meros “parques temáticos” para el ocio y el turis-
mo. 

Durante los dos días de Congreso se ha debatido y analizado 
distintos temas, entre ellos: 

- Distintas experiencias de éxito de Centros Comerciales 
Abiertos 

- La colaboración publico-privada para la gestión y promoción 
de la economía urbana 

- Los nuevos desafíos del comercio urbano. La transforma-
ción digital y acciones de sostenibilidad 

En la actualidad hay 40 CCA’s reconocidos en toda Andaluc-
ía, de los cuales 5 pertenecen a la provincia de Jaén, que son: 
Andújar, Baeza, Jaén, Linares y Úbeda. Estando en proceso de 
obtención del reconocimiento como CCA oficial el de la locali-
dad de Martos. 

 

Congreso Andaluz de Centros Comerciales Abiertos  

Empresa patrocinadora de este número: 

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

Publicado el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC) 2018-2020 
CONTEMPLA UN INCREMENTO ANUAL DE LOS SALARIOS DE “EN TORNO” 
AL 2%, MÁS OTRO 1% LIGADO A VARIABLES COMO «LA EVOLUCIÓN DE 
LA PRODUCTIVIDAD, RESULTADOS, ABSENTISMO INJUSTIFICADO Y 
OTROS», EN FUNCIÓN DE LO FIJADO EN CADA CONVENIO COLECTIVO.  

El pasado 18/07/2018, CEOE, CEPYME y las centrales sindica-
les CC.OO. y UGT firmaron el IV Acuerdo para el Empleo y la Ne-
gociación Colectiva. 

Este nuevo Acuerdo supondrá una recomendación de carácter 
obligacional para que en la negociación colectiva los salarios sub-
an “en torno” al 2% y el 3% hasta el 2020, así como el incremento 
del salario mínimo de convenio a los 14.000 euros anuales (1.000 
€/mes con dos pagas extras) en el citado 2020. 
CONTENIDO, RECOMENDACIONES Y VIGENCIA 

- El objetivo del acuerdo es orientar la negociación de los conve-
nios durante la vigencia del mismo. En concreto, se presta especial 
atención a los criterios en materia de: Mecanismos de revisión 
salarial; Medidas destinadas al mantenimiento del empleo, favore-
ciendo alternativas al despido en la empresa, mediante la adapta-
ción de jornada;  Formación y Cualificación; Absentismo; Jubila-
ción; Lucha contra la Economía Sumergida; Contrato de relevo; 
Igualdad;  Procedimiento arbitral para el inicio de prestaciones. 

- Las recomendaciones del AENC deben trasladarse a las nego-
ciaciones de los convenios colectivos. 

- Se ha establecido una vigencia de tres años (2018-2020).  
ASPECTOS MÁS DESTACADOS DEL IV AENC  
► Revisión salarial (art. 3º) 

Como ya se ha adelantado, se ha fijado un incremento fijo en 
torno del 2% y otro variable, del 1% ligado a los conceptos que en 
cada convenio se determinen como la evolución de la productivi-
dad, resultados de la empresa o absentismo injustificado. 

Partiendo de las directrices en esta materia, los negociadores 
deberán tener en cuenta las circunstancias específicas de su ámbi-
to para fijar las condiciones salariales, de tal manera que los por-
centajes de incremento salarial podrán modularse en cada sector o 
empresa dentro de los límites derivados del incremento de la pro-
ductividad, medida conforme a los parámetros que establezcan los 
negociadores, y del empleo. 
► Mecanismos de revisión salarial (art. 5º) 

Se retoma la posibilidad de que los convenios puedan establecer 
mecanismos de revisión salarial, teniendo en cuenta los indicado-
res que en cada caso estimen aplicables los negociadores. 
► Salario mínimo convenio de 14.000 €/ año (art. 4º) 

Se pretende que de manera progresiva hasta el 2020, con la 
finalización del acuerdo, se alcance un salario mínimo en convenio 
de 14.000 euros anuales (14 pagas de 1.000 euros). 
► Ultraactividad (art. 6º) 

Desaparece la limitación de un año de vigencia de los convenios 
tras su llegada a término (art. 86 ET). 

Durante los períodos de negociación de los convenios, éstos 
conserven su vigencia, y se proponen las siguientes medidas: 

- La renovación y actualización de los convenios, respetando 
básicamente la autonomía de la voluntad de las unidades de nego-
ciación; posibilitando la continuidad de las mismas, primándose 
para ello la buena fe negocial. 

- Es necesario que los convenios hagan una adecuada revisión 
e innovación a efectos de garantizar una mayor eficacia. 

- Los negociadores se deben comprometer a seguir el proceso 
de negociación a fin de propiciar el acuerdo, determinando en qué 
términos tendrá lugar el mantenimiento del convenio vencido du-
rante la duración mutuamente acordada del proceso.  

- Para la resolución de las situaciones de bloqueo de las nego-
ciaciones las partes negociadoras deben acudir a los sistemas de 
solución autónoma de conflictos establecidos en el ámbito del Es-
tado y de carácter autonómico. 

- Las organizaciones firmantes deben promover cuantas accio-
nes resulten necesarias para el impulso y la renovación de los 
convenios colectivos. 
► Ordenación del tiempo de trabajo  (art. 2º) 

Se fija que los convenios colectivos introduzcan medidas de flexi-
bilidad destinadas al mantenimiento del empleo, favoreciendo al-
ternativas al despido en la empresa, mediante la adaptación de 
jornada. En este sentido, se propone «desarrollar una nueva medi-
da dirigida al mantenimiento del empleo en empresas con dificulta-
des económicas, propiciando reducciones temporales de jornada, 
favoreciendo que el trabajador/a no se vea perjudicado en su pro-
tección social ni en su retribución, la empresa mantenga sus planti-
llas, y se habiliten procesos de formación para una mayor cualifica-
ción de las mismas». 
► Contrato de relevo (art. 8º) 

Las Organizaciones firmantes se comprometen a trasladar a la 
negociación con el Gobierno la necesidad de recuperar el contrato 
de relevo en las condiciones de su puesta en marcha como ele-
mento esencial para el traslado de conocimiento, rejuvenecimiento 
de las plantillas, mejora de productividad de las empresas y crea-
ción de empleo en condiciones de estabilidad. 
► Igualdad (art. 9º) 

Se insta a desarrollar medidas integrales para favorecer la igual-
dad laboral y salarial entre hombres y mujeres, que al menos con-
templen: Un desarrollo del sistema de atención a la dependencia y 
la infancia que dé la cobertura necesaria para que la actividad pro-
fesional retribuida de las mujeres no se vea tan afectada como en 
la actualidad por estas contingencias; una equiparación en las 
condiciones de disfrute de los permisos de paternidad/maternidad 
o de las reducciones de jornada; un estudio cualitativo del sistema 
de pluses y complementos salariales, midiendo su impacto de 
género. 
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ACTUALIDAD 

Uso fraudulento de los fondos de formación para 
adaptarse a la normativa de protección de datos sin coste 
para la empresa 
CONSULTORÍAS OFRECEN ASESORAMIENTO SIN COSTE A LAS 
EMPRESAS PARA IMPLANTAR EL NUEVO REGLAMENTO GE-
NERAL DE PROTECCION DE DATOS (RGPD) A CAMBIO DE 
CRÉDITOS FORMATIVOS 
Ha sido la propia Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) la que investiga, según han publicado distintos medios 
de comunicación, al menos a seis empresas de consultoría por 
el uso fraudulento de fondos para la formación de la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), y que ofre-
cen sin coste a las pequeñas y medianas empresas la imple-
mentación del nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD)  que entró en vigor el pasado mes de mayo. 

Esta práctica, que es ilegal, constituye además una práctica 
de competencia desleal. 

El fraude denunciado opera del siguiente modo: las 
“consultoras” denunciadas contactan  con las empresas in-
dicándoles las grandes sanciones a las que pueden verse so-
metidas si no se adaptan a la nueva normativa en protección de 

datos y el peligro que corren no haciéndolo de forma urgente. 
Tras ello ofrecen sin coste alguno el asesoramiento para reali-
zar la adaptación a la normativa siempre que se realicen cursos 
bonificados con cargo a las cuotas de la Seguridad Social de 
los fondos de la FUNDAE. 

Desde Comercio Jaén se recomienda precaución ante estas 
prácticas que suelen ponerse en funcionamiento no solo en el 
caso descrito sino en muchas otras ocasiones en las que 
“consultoras”, tras surgir obligaciones para las empresas, ofre-
cen asesoramientos que, por otra parte, suelen ser incomple-
tos, insuficientes o inexistentes, a cambio de la realización de 
cursos bonificados. 

Recordamos que para pymes existe la herramienta “Facilita”, 
de la que hemos informado en Comercio Jaén, que ha puesto a 
disposición la Agencia Estatal y que permite cumplir con las 
exigencias del nuevo Reglamento, que se cumplimenta en po-
cos minutos y que para aquellas empresas que tratan datos 
básicos es suficiente. 

BREVES 

SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO 
AUTÓNOMO DE DIPUTACIÓN  
La Diputación Provincial ha convocado 
subvenciones destinadas a fomentar la 
creación de empleo autónomo, de la que 
se podrán beneficiar personas empadro-
nadas en alguno de los 91 municipios de 
menos de 20.000 habitantes.  

Estas ayudas, publicadas en el BOP de 
13/6/2018 están orientadas al manteni-
miento de la población en el territorio a 
través del empleo. 

En total, se concederán 199 ayudas, 
que llegarán a los municipios en función 
de sus habitantes. 

Requisitos: fecha de alta del negocio a 
partir del 1 de junio de 2017, no haber 
sido autónomo en los 12 meses anterio-
res al inicio de la actividad, estar empa-
dronado en cualquiera de los 91 munici-
pios jiennenses menores de 20.000 habi-
tantes y no haber sido beneficiario de 
estas ayudas con anterioridad. 

NUEVAS LÍNEAS DE INCENTIVOS 
PARA PYMES EN PRL 
En BOJA de 18 de julio se ha publi-
cado convocatoria de subvenciones 
a PYMEs de Andalucía para el desa-
rrollo de proyectos de prevención de 
riesgos laborales. 

Los conceptos subvencionables 
son: inversiones en planificación 
preventiva con un porcentaje máxi-
mo del 75%, de 1.500 € a 15.000 €; 
proyectos para mejorar la integra-
ción, el cumplimiento normativo o 
proyectos innovadores y de buenas 
prácticas, de 1.200 € a 12.000 €. 

El plazo de presentación de solici-
tudes es del 19/7/2018 al 20/8/2018. 

 En la resolución se determinan 
los sectores económicos que 
podrán beneficiarse (basado en 
sus índices de incidencia por acci-
dentes de trabajo y enfermedades 
profesionales en 2017) 

EL COMERCIO ELECTRÓNICO AHO-
GA AL DE PROXIMIDAD 
El comercio electrónico no detiene su 
crecimiento en España, pero propicia 
un daño colateral, que es que el co-
mercio de proximidad sigue cayendo. 
Mientras la Comisión Nacional de los 
mercados y la competencia fija en un 
28,1 el crecimiento interanual de la 
facturación en internet en el cuarto 
trimestre de 2017, la Confederación 
Española de Comercio acusa una caí-
da del 2% en las ventas de mayo. 

Ante esta situación el comercio de 
proximidad reclama la necesidad de 
impulsar un plan de ayudas para redu-
cir la brecha digital por sectores y de-
manda  el diseño de un plan estratégi-
co urgente que les ayude a combatir 
las prácticas abusivas y con el que se 
logre regular el nuevo escenario 
económico. 

 
 

Empresa patrocinadora de este número: 
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LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  

Título 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Qué bolsas de plástico están afectadas ? 

Todas las bolsas de plástico proporcionadas a los consumido-
res en los puntos de venta de bienes o productos en el merca-
do nacional están afectadas por el Real Decreto, lo que incluye 
la venta online y la entrega a domicilio, tengan o no asas e in-
dependientemente del espesor. 

No se incluyen en esta definición, y por tanto no les es de 
aplicación este Real Decreto las bolsas de la tintorería, las bol-
sas de basura, las bolsas que envuelven desde fábrica un pro-
ducto (por ejemplo, el plástico que envuelve las camisas nue-
vas que es parte del packaging), etc.  

Tampoco están incluidos los sobres de plástico empleados 
para las ventas a distancia, si bien éstos deberán ser conside-
rados envases si cumplen con la definición de envase y sus 
ejemplos establecida en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de en-
vases y residuos de envases. Sería el caso de los sobres de 
plástico que se usan para enviar revistas, propaganda, catálo-
gos a los hogares o los sobres de plástico empleados por los 
servicios de paquetería.  
¿Qué bolsas quedan exentas? 

Las bolsas de plástico muy ligeras, es decir, las bolsas de 
menos de 15 micras que son necesarias por razones de higie-
ne, 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. Es decir, son las bolsas de sección que podemos 
encontrar en los supermercados para los alimentos a granel. 

Si las bolsas de menos de 15 micras se usan para usos dis-
tintos de los especificados antes, sí deben cobrarse. 

Y las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 
micras con un porcentaje igual o mayor al 70% de plástico reci-
clado. En este caso los comerciantes deben disponer de un 
documento proporcionado por el fabricante que acredite dicho 
porcentaje. Además, si el comerciante quiere, podría solicitar al 
fabricante que marcara la bolsa con dicho porcentaje. 
¿Cuándo entró en vigor y a qué bolsas afecta? 

Desde el 1 de julio de 2018 está prohibida la entrega gratuita 
a los consumidores de bolsas de plástico en los puntos de ven-
ta de bienes o productos, por lo que los comerciantes deben 
cobrar un precio por cada bolsa de plástico que entreguen. 

 
¿Qué precio deben cobrar los comerciantes?  

El precio de cada bolsa de plástico lo fija el comerciante, y 
para ello puede seguir como orientación los precios estableci-
dos en el anexo I del Real Decreto: 

Bolsas de espesor inferior a 15 micras: 5 céntimos euro/
bolsa. 

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

Bolsas de espesor igual o superior a las 50 micras:15 cénti-
mos de euro/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 euros/ bolsa. 

El comerciante debe informar a los consumidores de los 
precios establecidos, exponiéndolos al público en un lugar 
visible e incluyendo una referencia al cumplimiento del 
artículo 4.1 del Real Decreto. 
A este respecto se propone el siguiente texto que pueden usar 
los comerciantes:  
“En aplicación de la obligación prevista en el artículo 4.1 del 
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, a partir del 1 de julio de 2018 se cobrará por 
cada bolsa entregada al consumidor el siguiente precio: ……..”  

¿Puedo descontar el precio de la bolsa en la factura para 
que mis clientes no las paguen?  

No, es obligatorio cobrarlas.  
¿Las bolsas de plástico están sujetas al IVA? ¿El precio 
orientativo incluye el IVA?  

Las bolsas de plástico que se cobran al consumidor están 
sujetas al IVA como cualquier otro producto que compra el con-
sumidor.  

El precio orientativo señalado en el anexo I del Real Decreto 
sería el precio final que se cobraría al consumidor y por tanto, 
incluiría el IVA.  
¿Qué régimen sancionador aplica?  

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
recogidas en el Real Decreto el régimen sancionador que se 
aplicará es el establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.  

 

LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  
Qué debes saber sobre el Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, 

sobre reducción del consumo de bolsas de plástico 

•  DPTO. POLITICAS SOCIALES: SEMINARIO FORMATIVO “CONCILIAR LA ACTIVIDAD LABORAL CON LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR” (4 JUNIO) 

• FORMULARIO PARA SOLICITAR LA TARJETA CEPSA Y BENEFICIARSE DE DESCUENTOS EN COMBUSTIBLE (15 JUNIO) 

• PROHIBICION ENTREGA GRATUITA BOLSAS DE PLASTICO (15 JUNIO) 

• SEMINARIO FORMATIVO “BENEFICIOS PARA LA EMPRESA EN EL DESARROLLO DE PLANES DE CONCILIACION LABORAL” (15 JUNIO) 

• PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE REDUCCION DEL CONSUMO DE BOLSAS DE PLASTICO (21 JUNIO) 

• SEMINARIO FORMATIVO “LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES MAS ALLA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE ” (22 JUNIO) 

• BASES REGULADORAS INCENTIVOS PARA PYMES EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (22 JUNIO) 

• PREACUERDO ALCANZADO EN EL MARCO DE LA NEGOCIACION PARA EL ACUERDO ESTATAL DE NEGOCIACION COLECTIVA 2018-2020 (27 JUNIO) 

• SUBVENCIONES DE DIPUTACION PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO AUTONOMO EN MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES (29 JUNIO) 

• OBLIGACIONES NORMATIVAS DE LOS COMERCIOS EN REBAJAS (2 JULIO) 

• LOS COMERCIOS DEBERAN PERMITIR EL PAGO CON TARJETA A PARTIR DE 30€ TRAS ENTRAR EN VIGOR LA LEY DE SERVICIOS DE PAGO (6 JULIO) 

• POSICION DE COMERCIO JAEN Y CCA LAS PALMERAS RESPECTO DE LA ACTUACION DEL AYUNTAMIENTO ANTE LOS PROBLEMAS QUE PADECE 
EL SECTOR DERIVADOS DE ACTUACIONES MUNICIPALES (9 JULIO) 

• ADQUISICION DE FINIQUITOS EN EL MES DE AGOSTO (27 JULIO) 
• NUEVAS LINEAS DE INCENTIVOS PARA PYMES EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES – CONTINUACION (30 JULIO) 

Relación de últimas circulares enviadas por Comercio Jaén             
a comerciantes asociados  


