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Resurge la idea sobre la que ya nos manifestamos en 2011 y 
que con buen criterio paralizó el entonces Alcalde de la ciudad. 
Se trataba de implantar un mercadillo de venta ambulante los 
domingos en el aparcamiento del estadio de fútbol de la Victo-
ria promovido por el Real Jaén. 

Vaya por delante que no dudamos de la buena fe del club al 
promover ésta iniciativa, tanto si lo hacen, como dicen, para 
animar el ambiente en aquellos domingos en los que el equipo 
juega en casa, como si lo hacen para obtener algún ingreso 
que ayude al club, puesto que la oferta que se ha hecho a los 
vendedores ambulantes contempla el pago de una cantidad por 
participar en el mismo, o si es por ambos motivos. 

Lo que ocurre es que no se ha pensado en que una iniciativa 
de ese tipo iría en detrimento del comercio estable de la ciudad, 
es decir, de los más de 1800 comercios físicos y permanentes 
que hay en la ciudad que pelean día a día por hacerse con la 
demanda de productos que los consumidores-clientes de nues-
tra ciudad  necesitan diariamente. 

Para que estas situaciones de posible ruptura del frágil equili-
brio existente entre los distintos formatos comerciales no se 
rompa y puedan todos coexistir –pequeño comercio de proximi-
dad, grandes superficies, venta ambulante…- se establecieron 
reglas y normas, muchas de ellas alcanzadas tras el consenso 
de todos los implicados. Este es el caso de la Ordenanza Muni-
cipal de venta ambulante  que regula correcta y consensuada-

mente  esta actividad, estable-
ciendo como día de Mercadillo el 
Jueves y el lugar en el recinto 
ferial. 

No debe, por tanto, romperse 
esta situación que, de manera 
pactada y a plena satisfacción de 
comerciantes estables, vendedo-
res ambulantes y consumidores, 
reguló nuestro Ayuntamiento, y 
más en unos tiempos en los que 
para el comercio urbano y de 
proximidad llueve sobre mojado. 

Sin Duda, el Real Jaén tiene 
todo el derecho del mundo a pro-
mover iniciativas que ayuden a su 
dinamización y a la captación de 
recursos económicos para mejora 
del club, pero no con actividades 
que perjudiquen al comercio físi-
co y estable de la ciudad. Seguro que hay muchas otras iniciati-
vas que podrían dar los mismos resultados para el club sin per-
judicar las ventas del comercio de la ciudad. Por nuestra parte 
que no quede duda que deseamos lo mejor para el Real Jaén, 
pues es tanto como desear lo mejor para nuestra ciudad. 

Sobre nuestra oposición al mercadillo en el 
campo de fútbol de La Victoria 

ACTUALIDAD 

ESTE PLAN LO PROMUEVE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, 

ENERGÍA Y TURISMO Y LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
El objetivo del Plan es evitar el cierre de empresas viables y la 
creación de un mercado nacional online de transmisión de pe-
queñas empresas que contribuya a mantener un tejido empre-
sarial competitivo y generar empleo. 

El punto de atención físico de Comercio Jaén prestará de 
manera gratuita un servicio de transmisión de empresas a quie-
nes estén interesados en vender su empresa o bien en comprar 
una empresa. 

SERVICIOS BÁSICOS GRATUITOS: 
• Reunión informativa y orientativa sobre el proceso de venta o 

compra de una empresa 
• Publicación (opcional) de un anuncio en el portal nacional del 

Plan: www.transmisionempresas.es 
• Contacto con inversores/vendedores interesados 
• Envío de información general acerca de los procesos de 

transmisión de empresas 
Facebook: @Plandetransmisiondeempresas 

Twitter: @Transmisión _emp 
Web: www.transmisionempresas.es 

Comercio Jaén, punto de atención del Plan de Apoyo a la 
Transmisión de Empresas 
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Informe de La estaciones de servicio sobre la apertura de 
gasolineras desatendidas  
LA APERTURA DE ESTE TIPO DE GASOLINERAS DESTRUYE MI-

LES DE EMPLEOS EN EL SECTOR 

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de 
Servicio (CEEES) -a la que pertenece la Asociación Provincial 
de Estaciones de Servicio de Jaén, integrada a su vez en Co-
mercio Jaén-  y la Agrupación Española de Ven-
dedores al por menor de Carburantes y Combus-
tibles (Aevecar) vienen advirtiendo desde hace 
ya demasiado tiempo: La apertura de gasoline-
ras desatendidas se traduce en la destrucción de 
miles de empleos en el sector de la distribución 
de carburantes al por menor. 

Según el Directorio Central de Empresas 
(DIRCE), entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de 
enero de 2017 el número de gasolineras sin asa-
lariados pasó de 1.798 a 2.416, experimentando 
un crecimiento a lo largo de esos cinco años de 
618 puntos de venta (+34,4%). 

De hecho, en ese periodo de un lustro se 
abrieron 674 puntos de suministro de combusti-
bles, lo que significa que en ese lapso el 91,7% 
de las gasolineras que se abrieron no tienen 
personal afecto a la instalación. 

Resulta interesante cruzar estos datos con los que aparecen 
en el Instituto Nacional de Estadística (INE) acerca del empleo 
en el sector de la distribución al por menor de carburantes. En-

tre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2017 el número de 
trabajadores en este segmento de actividad cayó desde los 
62.100 a los 52.000. O lo que es lo mismo, se destruyeron 
10.100 empleos en cinco años, es decir, que durante los cinco 
años analizados, cada día seis personas que trabajaban en 
estaciones de servicio se quedaron en el paro. 

Poniendo en relación los datos de aperturas de 
gasolineras desatendidas con los de destrucción 
de empleo en el sector se deduce que si en el 
plazo estudiado se pusieron en marcha 618 pun-
tos de suministro sin personal y se destruyeron 
10.100 puestos de trabajo, por cada nueva gaso-
linera desatendida que se abre, 17 personas 
pasan a engrosar las filas del SEPE. 

En realidad, la cuenta es aún más desoladora, 
porque entre el 1 de enero de 2012 y la misma 
fecha de 2017 se abrieron 56 estaciones de ser-
vicio atendidas y seguras, que sí supusieron la 
creación de algunos empleos y la generación de 
una economía social positiva. 

Estos datos pueden ser aún más catastróficos 
cuando se tengan los correspondientes al año 
2018, cuando esa tendencia de apertura de ga-
solineras desatendidas y por tanto de destruc-

ción de empleo en las estaciones de servicio se ha agudizado. 
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ACTUALIDAD 

EL AYUNTAMIENTO SÓLO HA CONTESTADO DICIENDO QUE A 

DÍA DE HOY NO EXISTE CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS. 

Las primeras señales durante el mes de agosto del inicio de las 
obras del solar del antiguo Simago en la calle San Clemente y 
el acondicionamiento del parking de la plaza de la constitución 
que aquella requiere en la calle Roldán y Marín, propiciaron 
entre el comercio de la zona la necesidad de conocer con preci-
sión el comienzo real de las mismas así como sus distintas 
fases de ejecución, lo que motivó que Comercio Jaén y la aso-
ciación y CCA Las Palmeras solicitaran el día 17 de septiembre 
una reunión al Alcalde para ser informados de estos extremos y 
así poder trasladarlo al sector e incluso aportar sugerencias 
que beneficien el desarrollo de esta actuación urbanística. 

Lamentablemente la reunión no se ha producido al día de hoy 
y la respuesta dada 15 días después por el Ayuntamiento ha 
sido escueta: “A día de hoy, aún no hay acuerdo al respecto, 
por lo que no existe calendario de ejecución de obras.” 

Este modo de actuar sólo puede calificarse desde las organi-
zaciones de comerciantes solicitantes como una total falta de 
sensibilidad hacia un sector que aporta mucho a la ciudad. 

No es de recibo que una obra de esta envergadura no cuente 
con una planificación de su ejecución cuando ya se están 
haciendo trabajos en dicho solar. Como tampoco es de recibo 
no informar a aquellos empresarios que pueden verse afecta-
dos. Siendo ésta actuación urbanística una de las  demanda-

das más constantes que se ha realizado en los últimos años 
desde Comercio Jaén, ya que la situación del solar estaba pro-
vocando un deterioro de la actividad comercial de la zona y por 
tanto con la total aprobación del sector, no es menos cierto que 
toda obra genera durante su realización inconvenientes y mo-
lestias que pueden ser minimizados o reducidos si se conoce 
con antelación los detalles y calendario de la ejecución, lo que 
permitiría tomar medidas que paliaran aquellos. 

Ninguna información a la solicitud de Comercio Jaén y 
CCA Las Palmeras sobre las obras en el Solar del antiguo 
SIMAGO  
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ACTUALIDAD 

Comercio Jaén inicia una campaña de sensibilización y 
promoción del comercio en su zona de actuación 
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRETENDEN INCREMEN-

TAR LAS VENTAS EN EL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO 

LOCAL, URBANO Y DE PROXIMIDAD. LA CAMPAÑA CUENTA 

CON EL APOYO DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y 

COMERCIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE HA SUBVEN-

CIONADO LA MISMA. 
La campaña, que definitivamente fue aprobada a finales del 

mes de agosto, tiene como principales objetivos promover y 
publicitar al pequeño y mediano comercio urbano y de proximi-
dad, sensibilizar al cliente final sobre el servicio social y la im-
portancia económica de este sector para el desarrollo de nues-
tras ciudades y pueblos, beneficiar la competitividad de los co-
mercios a través de la reducción de costes promocionales y 
publicitarios y trasladar una imagen positiva del comercio físico 
y urbano. 

Durante el mes de septiembre se ha iniciado la coordinación y 
organización de la campaña así como el diseño y planificación 
en medios de comunicación y redes sociales. 

Será durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 
cuando comenzarán las actividades programadas y poder así 
conseguir animar a nuestros potenciales clientes para que si-
gan realizando sus compras en el comercio local. Para ello se 
van a utilizar medios de comunicación de gran difusión de for-
mato tradicional así como medios digitales de manera que lle-
gue al máximo de ciudadanos y posibles consumidores. 

Los medios a través de los cuales se va a desarrollar la cam-
paña van a ser:  

•  Radio: Como soporte tradicional, directo e inmediato y de 
amplia repercusión en la provincia. Las emisoras que participan 
en la campaña son: Radio Torredonjimeno, Radio Torredelcam-
po, Radio Martos, Radio Andújar, Ser Úbeda, Kiss FM y Onda 
Cero Jaén, Linares y Alcalá la Real. 

•  Redes sociales: Facebook 
•  Cartelería y dípticos para su colocación en los escaparates 

de los comercios 
•  Prensa: Realización de 6 reportajes de página completa en 

Diario Viva Jaén 

BREVES 

PASARELA JAÉN  
Los días 5 y 6 de octubre se celebrará en la 
capital una nueva edición de PASARELA 
JAÉN. Esta iniciativa nació con el objetivo 
de dinamizar el sector comercial de Jaén y 
convertirlo en un escaparate social de la 
moda y las tendencias actuales. 

Actualmente Pasarela Jaén organiza un 
certamen de moda, calzado y complemen-
tos que muestran las tendencias actuales en 
una pasarela única en Jaén, siendo un refe-
rente destacado y una cita obligada del sec-
tor de la moda y la confección de Andalucía.  

Los desfiles tendrán una duración de entre 
15 y 20 minutos y se respetará tanto el esti-
lo como la imagen que cada firma desee 
transmitir, creando de esta forma una pro-
puesta variada y atractiva. 

Para la mañana del día 6 se han progra-
mado distintas Masterclass/Workshop dirigi-
dos al comercio, profesionales de la moda y 
futuros profesionales que quieran especiali-
zarse en cualquiera de estos campos. 

FASHION DAY JAÉN CAPITAL 
Jadisa y la Concejalía de Promoción 
Económica del Ayuntamiento de 
Jaén organizaron el pasado 21 de 
septiembre esta actividad promocio-
nal en la conocida calle La Carrera 
(Bernabé Soriano), donde se dieron 
cita más de 30 pequeños y medianos 
empresarios del sector local de la 
moda y el diseño y convirtieron la 
calle en una pasarela. 

La moda, la música a cargo de 
“Tributo a Victoria Secrets” y el mo-
delaje se dieron la mano en esta 
calle, con desfiles que mostraron los 
trabajos de diseñadores de moda 
que pasean sus creaciones por pa-
sarelas nacionales e internacionales. 

Hubo igualmente un desfile de mo-
da infantil, con los comercios y mar-
cas que visten a los jiennenses, y de 
moda flamenca, ante la proximidad 
de la Feria de San Lucas. 

COMERCIO JAEN RESPALDA LA 
CANDIDATURA DE ANTONIO GARA-
MENDI A LA PRESIDENCIA DE CEOE 
Comercio Jaén, como miembro de la 
Junta Directiva de CEPYME respalda la 
candidatura del presidente de ésta, An-
tonio Garamendi, a la Presidencia de 
CEOE, en las elecciones que se cele-
brarán el próximo 21 de noviembre. 

Garamendi es presidente de CEPYME 
desde 2014 y vicepresidente de CEOE 
desde esa misma fecha, ya que los es-
tatutos de esta organización establecen 
que el presidente de CEPYME es vice-
presidente nato de CEOE. 

El Presidente de CEPYME ya fue can-
didato a la presidencia de CEOE en las 
elecciones celebradas en diciembre de 
2014, en las que resultó elegido Juan 
Rosell. Desde entonces, ha trabajado 
intensamente por impulsar el desarrollo 
económico y empresarial de nuestro 
país, así como el fortalecimiento de las 
pymes y los autónomos.  
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LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  

Título 
 

El pasado mes de Julio, tras 6 meses de negociaciones entre 
CEOE y CEPYME, por un lado y CC.OO. y UGT por otro, se 
publicó el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colecti-
va 2018-2020. El mismo habrá de tenerse en cuenta como re-
comendación y referencia en la próxima negociación colectiva 
provincial para el sector comercio, que comenzaremos con la 
constitución de la Mesa Negociadora en el próximo mes de 
octubre. 

Las recomendaciones del AENC deben trasladarse a las ne-
gociaciones de los convenios colectivos provinciales sin me-
noscabo de la autonomía colectiva de las partes que negocian 
estos convenios de ámbito inferior. 

Como es sabido los Acuerdos para el Empleo y la Negocia-
ción Colectiva abordan el tratamiento del conjunto de materias 
reguladas por convenio colectivo con el objetivo de orientar la 
negociación de los convenios colectivos 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 
adaptación de jornada 

• Formación y Cualificación  
• Absentismo. 
• Jubilación. 
• Lucha contra la Economía Sumergida. 
• Contrato de relevo. 
• Igualdad. 
• Procedimiento arbitral para el inicio de prestaciones. 

ASPECTOS MÁS DESTACADOS DEL IV AENC  

Revisión salarial (art. 3º) 
Como ya se ha adelantado, se ha fijado un incremento fijo 

en entorno del 2% y otro variable, del 1% ligado a los concep-
tos que en cada convenio se determinen. 
Mecanismos de revisión salarial (art. 5º) 

Se retoma la posibilidad de que los convenios colectivos 
puedan establecer mecanismos de revisión salarial, teniendo 
en cuenta los indicadores que en cada caso estimen aplicables 
los negociadores. 

Salario mínimo de convenio de 14.000 euros al año (art. 4º) 
Se pretende que de manera progresiva hasta el 2020, con la 

finalización del acuerdo, se alcance un salario mínimo en con-
venio de 14.000 euros anuales (14 pagas de 1.000 euros). 
Ultraactividad (art. 6º) 

Se pretende hacer desaparecer una de las principales con-
secuencias de la Reforma Laboral 2012, como es la limitación 
de un año de vigencia de los convenios tras su llegada a térmi-
no (art. 86, ET). 
Ordenación del tiempo de trabajo  (art. 2º) 

Se fija que los convenios colectivos introduzcan medidas de 
flexibilidad destinadas al mantenimiento del empleo, favore-
ciendo alternativas al despido en la empresa, mediante la 
adaptación de jornada.  

Se trata de evitar despidos, contribuir a la viabilidad de em-
presas en situación de dificultad, ajustar costes laborales man-
teniendo el empleo y fomentando la formación para el empleo.  
Contrato de relevo (art. 8º) 

Compromiso de trasladar al Gobierno la necesidad de recu-
perar el contrato de relevo como elemento esencial para el 
traslado de conocimiento, rejuvenecimiento de las plantillas, 
mejora de productividad de las empresas y creación de empleo 
en condiciones de estabilidad. 
Igualdad (art. 9º) 
Se insta a desarrollar medidas integrales para favorecer la 

igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres, que al me-
nos contemplen: 

- Un desarrollo del sistema de atención a la dependencia y la 
infancia que dé la cobertura necesaria para que la actividad 
profesional retribuida de las mujeres en las empresas no se vea 
tan afectada como en la actualidad por estas contingencias. 

- Una equiparación en las condiciones de disfrute de los per-
misos de paternidad/maternidad o de las reducciones de jorna-
da, de manera que se incentive desde el poder público que 
hombres y mujeres se acojan al ejercicio del derecho de forma 
equitativa, igualitaria e intransferible. 

- Un estudio cualitativo del sistema de pluses y complementos 
salariales, midiendo su impacto de género y que informe ade-
cuadamente a las comisiones negociadoras de los convenios 
colectivos, para la adaptación de los mismos a criterios que no 
conlleven un impacto de género. 

 

LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  
Publicado el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020 

• XIX EDICIÓN DEL PREMIO “EMPRENDE E INNOVA EN DESARROLLO SOSTENIBLE” (10 de Septiembre) 

• SOLICITUD DE INFORMACION AL AYUNTAMIENTO SOBRE OBRAS EN LA CALLE SAN CLEMENTE (18 de Sep-
tiembre) 

• INVITACION “JAEN CAPITAL FASHION DAY”   (19 de Septiembre) 

• POSIBLE IMPLANTACION DE UN MERCADILLO LOS DOMINGOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL LA VICTORIA (25 
de Septiembre) 

• DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES: CURSO DE FORMACION BASICA “PREVENCION RIESGOS LABO-
RALES (28 de Septiembre) 

• DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES: VIII PREMIO CEA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (28 de sep-
tiembre) 

Relación de últimas circulares enviadas por Comercio Jaén             
a comerciantes asociados  


