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EDITORIAL

El comercio decepcionado, Sr. Alcalde
No se nos ocurre otro calificativo que el de “decepcionante” a la
forma en cómo ha gestionado el gobierno local la razonable y
razonada protesta de los comerciantes de la capital, que en
mayoría aplastante se manifestaron el pasado día 26 de noviembre reclamando una rectificación en la peatonalización del
centro de la ciudad que tanto daño les está causando.
Lo hemos hecho después de un año de intentar dialogar, de
proponer medidas correctoras, de obtener datos objetivos sobre la reducción de ventas padecida, y todo ello sin recibir respuesta alguna.
Lo hemos hecho presentando una propuesta (permitir la circulación de vehículos en la zona de lunes al mediodía del viernes y quedar peatonal durante todo el fin de semana) que, además de ser una posibilidad de resolver el problema, da una
salida para que en la solución del problema no haya perdedores, sino todos ganadores. Y que garantizaba en gran parte
tanto la peatonalidad como la accesibilidad. Es una propuesta
probada y eficaz en ciudades con más habitantes, con más
comercio, con más tráfico, con más turismo y con más patrimonio histórico al que proteger. Es decir, no se trata de ningún
experimento, ocurrencia o improvisación.
Lo hemos hecho de forma paciente, un año esperando, y de
manera educada, respetando al gobierno local y siendo conscientes que sólo somos una parte del conjunto de la ciudad.
Lo hemos hecho con total independencia, como siempre, al
margen de siglas políticas y asumiendo lo que supone ser independientes. Ya lo dijimos en el “Manifiesto”, que en el ámbito
municipal poco nos importan ideologías y siglas políticas, lo
que realmente nos importa es la buena gestión que los gobiernos municipales hagan de la vida ciudadana.
Frente a todo ello hemos recibido una actuación decepcionante del gobierno local. Ni una palabra, ni un gesto a ese casi
millar de personas que nos manifestamos reclamando soluciones, y hacia esas federaciones y asociaciones legalmente
constituidas, que ostentan desde hace, en alguno de los casos,
más de 40 años de vida ejerciendo la función de representantes e interlocutores ante las administraciones públicas.
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Lo más triste es que para intenRoja a Comercio Jaén por
tar paliar el tremendo daño causu colaboración en prosado se pretende dividir a este
gramas de inserción laboimportantísimo sector empresarial
ral. P4
para la ciudad, como es el comercio, atrayendo con una subven-  Comercio Jaén se suma a
ción de más de 16.000 euros a
la campaña de CAEA
un grupo de bienintencionados
“Compra súper, come
comerciantes que, por cierto, en
sano”. P5
su práctica totalidad asistieron a
la manifestación del día 26.
 VI Encuentro Técnico de
Aplaudimos la iniciativa de ese
Juntas Arbitrales de Congrupo de comerciantes, que por
sumo. P6
cierto, la gran mayoría son integrantes de Comercio Jaén y del
 Breves. P6
CCA Las Palmeras, a los que
deseamos éxito con toda cordiali-  Legislación básica del
dad, como aplaudiremos toda
Comercio: Recomendainiciativa del tipo que sea, que en
ción para hacer el cierre
cualquier barrio o calle de la ciudel año fiscal. P7
dad se haga en beneficio del comercio. Eso sí, debería haberse
evitado los problemas generados  Circulares informativas.
con el corte de circulación en una
calle que no es peatonal y que ha
perjudicado a comercios de otras zonas del centro, parking y
cocheras particulares, hoteles…. Dicho ésto, nos llama la atención que un Ayuntamiento que jamás ha concedido un euro de
subvención a las asociaciones formalmente constituidas de
comerciantes, lo haga ahora precisamente en este momento y
circunstancias.
Ya veremos si dan esas subvenciones (fondos públicos) a
otras asociaciones y para otras zonas de la ciudad cuyo comercio también lo merece. Desde luego que las vamos a solicitar.
En todo caso, ningún espectáculo de luz, desgraciadamente,
podrá corregir la sombra que supone la falta de diálogo y sensibilidad hacia el conjunto del comercio de la ciudad.
Lo dicho, ha sido decepcionante.
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Concurso de
Palmeras 2018

escaparates

Dentro de la campaña de promoción de ventas, publicidad y
escaparatismo que la Asociación de Comerciantes y CCA “Las
Palmeras” está desarrollando con la colaboración de Comercio
Jaén y la subvención de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio de la Junta de Andalucía, se convoca el Concurso de
escaparates Navideños.
Su principal objetivo es intentar incentivar entre el sector la
decoración de los escaparates en Navidad, lo que constituye
una atracción en sí misma que ayuda a dinamizar y ambientar
las calles comerciales.
Se persigue impulsar el comercio existente en el CCA Las
Palmeras, al mismo tiempo que reconocer el esfuerzo de los
comerciantes por mantener atractivos los escaparates de sus
establecimientos y de esta manera mejorar la imagen comercial
del centro de la ciudad.

BASES DEL CONCURSO

Pueden participar todos aquellos comercios que se encuentren
en el ámbito geográfico de actuación del CCA Las Palmeras de
Jaén.
La decoración de los escaparates habrá de realizarse con
motivos navideños y deberá estar expuesta durante un periodo
mínimo comprendido entre el 10 y el 31 de diciembre de 2018.
Las bases de participación y la ficha de inscripción estarán
disponibles en la sección CCA Las Palmeras de la página web
de Comercio Jaén.
Para participar se deberá cumplimentar y firmar la solicitud de
inscripción, lo cual conlleva la aceptación de las normas de
participación. No obstante, la aceptación definitiva de participación queda reservada a la Asociación Las Palmeras, quién podrá rechazar aquellas solicitudes que no cumplan con las normas de participación y/o a su criterio no se ajusten a la finalidad
objeto del concurso, al contenido de las bases o pueda inferir
en el normal desarrollo del evento.

Navideños

del

CCA

Las

Las inscripciones se deberán presentar antes del día 10 de
diciembre de 2018 hasta las 14:00 horas en la sede de la asociación sita en Avenida de Madrid nº 32-Entreplanta o mediante
email a la dirección laspalmeras@comerciojaen.com
Para más información pueden contactar con la Asociación vía
email o en los teléfonos 953.25.86.31 o 953.22.80.58
Se establecen los siguientes premios para el ganador:
- 300 euros
- Campaña publicitaria: 4 inserciones tipo faldón por gentileza
del Viva Jaén.
El fallo del concurso se realizará en base a la decisión de un
jurado compuesto por dos técnicos del CCA Las Palmeras, un
representante de la Delegación Territorial de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía y un
representante del Periódico Viva Jaén.
Este jurado certificará mediante un acta el establecimiento
ganador en el Concurso de Escaparates Navideños 2018 y
dotará del premio al establecimiento ganador.
Con la finalidad de conocer los escaparates de los establecimientos participantes, los miembros del jurado visitarán los
escaparates de los comercios desde el 12 hasta el 17 de
diciembre de 2018.
El Jurado se reunirá el día 17 de diciembre para emitir el fallo
que se dará a conocer al ganador, resto de participantes y público en general, a través de la página web de la asociación y
de los medios de comunicación.
El Jurado valorará los aspectos de imagen, iluminación, originalidad, creatividad y colorido así como el uso de motivos navideños.
La Asociación Las Palmeras se reserva el derecho de modificar las fechas y horarios de estas bases así como la composición del jurado. El Jurado podrá declarar desierto el premio
convocado, si lo estimase oportuno.
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Masiva participación del comercio en la manifestación por la
rectificación de la peatonalización del centro de Jaén
REPRODUCIMOS ÍNTEGRAMENTE EL MANIFIESTO LEIDO Y
PRESENTADO AL AYUNTAMIENTO EL PASADO 26 DE NOVIEMBRE: “POR UNA PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO DE LA
CIUDAD QUE NO PERJUDIQUE AL COMERCIO”
Se cumple hoy día 26 de noviembre de 2018 un año desde
que se prohibió la circulación de vehículos en el centro de la
ciudad. Durante este periodo hemos podido comprobar cómo
las ventas en general en los cerca de 500 establecimientos
comerciales de la zona han ido disminuyendo hasta poner
en peligro la supervivencia de la actividad comercial.
La causa de ello no ha sido otra que la disminución en la
afluencia de público por la dificultad de accesibilidad a
esta zona de la ciudad.
El insuficiente número de plazas de parking existente, el
deficiente transporte público, la no puesta en funcionamiento del sistema tranviario y un circuito de circulación
perimetral no apto para asumir la circulación de vehículos
generada con este proceso de peatonalización, han supuesto
que la zona centro de la ciudad se convierta en inaccesible, lo
que ha ido provocando que en este año gran parte de nuestros
clientes opten por realizar sus compras en zonas más cómodas
y accesibles.
Debe quedarle claro al Gobierno Local, pues así lo hemos
manifestado desde el minuto uno de este proceso, que no estamos en contra de la peatonalización, sino de cómo se ha hecho ésta, de forma improvisada, sin planificación y en orden
cronológico contrario a toda lógica. Como vulgarmente se dice,
se comenzó la casa por el tejado, y ello ha llevado irremediablemente a una peatonalización fallida, como desgraciadamente ocurre en tantas ocasiones en nuestra ciudad.
Cuando no se tienen las ideas claras o no se dispone de los
recursos suficientes para llevarlas a cabo, suele pasar que algo
bueno “per se”, como es la peatonalización de los centros de
las ciudades, termine convirtiendose en negativo y en un proyecto fallido.
Se ha querido, como siempre, justificar el éxito del proyecto
comparandolo con los resultados obtenidos en otras ciudades,
pero los buenos resultados de un proyecto sólo se replican si
se reproduce el proyecto en su totalidad. En esta ocasión ha
sido Pontevedra la que, como ejemplo de peatonalización bien
realizada, ha querido utilizarse para justificar lo hecho en nuestra ciudad, pero lo que no se ha dicho, o mejor, lo que aqui no
se ha hecho previamente, cómo sí se hizo en Pontevedra,
(ciudad con unos 83.000 habitantes aproximadamente), fue
acompañar, por un lado, el proceso de peatonalización con una
limitación a la construcción de grandes centros comerciales, lo
que permitió dinamizar el comercio de la ciudad y por otro,
construir aparcamientos gratis en la periferia en un número de
1.600 plazas. Aparcamientos como los de Avenida de Marín,
Recinto Ferial, Pazo de Cultura, viejo muelle de Corbafeiros,
Palacio de Deportes…..
Además de ello, en el centro de la ciudad de Pontevedra hay
cerca de 4.000 plazas de parking privados, entre ellos Plaza
Barceló, Venezuela, Miranda, Estación de Ferrocarril, Centro
ciudad Veteris, zona monumental, costa Giraldez…y precisamente eso es lo que demandamos en Jaén: que la zona peatonalizada fuera, previamente, dotada de parking y se mejorara el
transporte público.
Es así como en Pontevedra, en Jaén o en cualquier otro sitio,
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el éxito de la peatonalizacion está garantizado, pero aquí nos
gusta más la chapuza y el atajo, y asi nos va como ciudad.
Pero lo más grave es que si no se toman medidas de inmediato la situación irá a peor. Actualmente en la zona del Centro
Comercial Abierto Las Palmeras, es decir, el centro de la ciudad, 140 locales se encuentran en la situación de “Se alquila”, “Se vende”, “Se traspasa”, “ En liquidación”… y además, antes que nos demos cuenta, el macrocentro comercial
Jaén Plaza, estará abierto al público y, sin embargo, en nuestra
ciudad en general y en la zona centro en particular, no se ha
realizado ninguna actuación de urbanismo comercial que refuerce al comercio de esta zona para competir con unas mínimas garantias frente a este tipo de grandes formatos de distribución comercial.
Por ello nos hemos manifestado a las puertas del consistorio
de la ciudad, para exigir de forma unida a nuestro gobierno
local una rectificación y que entienda que el futuro de nuestros comercios, de nuestro modo de vida y el de toda
aquella gente que trabaja en el sector está en juego. Y para
que comprenda que si el comercio del centro muere, el
centro de la ciudad morirá también.
En la manifestación sólo ha ondeado la bandera del comercio. No ha habido siglas políticas ni ideologías y ya deberia
saber éste y cualquier gobierno local, que los comerciantes no
somos políticos. Y de la política municipal lo que esperamos y
nos importa es la gestión de la ciudad, por lo que aplaudiremos
o censuraremos en función de los resultados y el resultado de
la peatonalización está siendo nefasto.
Esta manifestación se ha realizado, a pesar de los intentos de
división, porque el comercio de la ciudad estaba clamando que
se expresara el malestar y la queja. No se trata de ser más o
menos pesimistas, como se nos ha acusado, aquí han estado
los comerciantes realistas que saben que nuestra supervivencia está en juego y que conocen que la situación no se va a
arreglar con cuatro adornos y alfombras en la puerta de los
establecimientos. Esas campañas, siempre bienvenidas, las
que por cierto, llevamos haciendo hace mucho tiempo las federaciones y asociaciones de comerciantes sin ninguna ayuda del
Ayuntamiento y que en todo caso animamos que se realicen en
cualquier calle comercial de la ciudad, no van a ser suficientes
para revertir el daño ocasionado.
Es por todo ello que hacemos una propuesta al Ayuntamiento que consideramos razonada y razonable, pues permite conjugar la peatonalización con la actividad comercial y empresarial, el ocio con el negocio, la defensa del medio ambiente con
el mantenimiento de la vida de la ciudad, la protección de nuestro patrimonio histórico con evitar la desertización del centro de
la ciudad.
Nuestra propuesta funciona exitosamente en ciudades con
muchos más habitantes, con mucho más tráfico, con más patrimonio histórico y con más actividad comercial, por lo que si le
sirve a ellas también nos servirá a nosotros.
Nuestra propuesta es clara y concreta: permitir la circulación de vehículos en la zona de lunes al mediodía del viernes y quedar peatonal durante todo el fin de semana.
Por todo lo expuesto,
SOLICITAMOS
Que teniendo por presentado este escrito-manifiesto, se sirva
admitirlo, y acepte la propuesta expresada por el bien del comercio del centro de la ciudad.
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Reconocimiento de Cruz Roja a Comercio Jaén por su
colaboración en programas de inserción laboral
PARA LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL SUPONE UN ORGULLO RECIBIR ESTE RECONOCIMIENTO POR TERCER AÑO YA
QUE CONSIDERA UN DEBER PRESTAR LA MÁXIMA COLABORACIÓN A LA IMPORTANTE TAREA QUE REALIZA CRUZ ROJA
ESPAÑOLA EN JAÉN
El pasado 13 de noviembre el Recinto Provincial de Ferias y
Congresos, IFEJA, acogió el acto de reconocimiento por parte
de Cruz Roja Jaén a empresas e instituciones de la provincia,
entre ellas la Federación Empresarial Jiennense de Comercio y
Servicios (Comercio Jaén) por su colaboración en programas
de inserción laboral para que personas desfavorecidas o en
situación de vulnerabilidad encuentren un empleo.
En este año 2018 Cruz Roja celebró este acto anual de reconocimiento empresarial a través del proyecto „Reto social empresarial para la inserción laboral: alianzas‟, financiado por el
Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social y el Fondo
Social Europeo, además de con la cofinanciación del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El Presidente de Comercio Jaén, Lucas Ruiz, en el acto de
entrega del mencionado galardón manifestó sentirse muy orgulloso al recibir para Comercio Jaén el reconocimiento de una
institución como es Cruz Roja Española, lo que constituye una
gran satisfacción, pues significa que desde nuestra organización estamos implicados e intentando implicar a las empresas
asociadas para que impulsen iniciativas solidarias relacionadas
con el empleo y sean transmisores de valores que desde la
empresa pueden ayudar a personas que por diferentes motivos
se encuentran en riesgo de exclusión social.
Estamos tratando con estas colaboraciones de activar dentro
de las empresas una cultura solidaria y social que en muchas
ocasiones sólo necesita un pequeño empujón para que se
desarrollen.

Este año 2018 Comercio Jaén ha colaborado en el proyecto
“Reto social empresarial. Alianzas”, para la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, en el que han encontrado empleo alrededor de 700 personas (56% mujeres) en importantes empresas de la provincia. Igualmente ha coordinado la
participación de 70 comercios de los CCA‟s de la provincia en
el programa “Contrata Sin”.
El pasado año 2017 Comercio Jaén impulsó la campaña
“Contrata Sin” dando difusión a través de sus empresas asociadas a esta iniciativa enfocada a la inserción laboral de personas
mayores de 45 años y
jóvenes, mujeres e inmigrantes.
Y en el año 2015 participamos en su programa
“Aprender trabajando” en
el que jóvenes con edades entre 18 y 30 años se
formaron en áreas de
comercio y marketing
dentro de la ocupación de
vendedor en general en
el que, tras un periodo de
formación teórica, pudieron realizar prácticas en
comercios de la ciudad.
También
impartimos
talleres formativos donde
los participantes aprendieron la importancia de
la comunicación y la proActo de entrega del
pia imagen en la búsquereconocimiento
da de empleo.
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Comercio Jaén se suma a la campaña de CAEA “Compra
súper, come sano”
LOS SUPERMERCADOS DE LA CONFEDERACIÓN ANDALUZA para lo que hemos diseñado un decálogo con una serie de pauDE EMPRESARIOS DE ALIMENTACIÓN Y PERFUMERÍA IMPUL- tas de alimentación equilibrada y vida activa”.
Por su parte, el Secretario General de Comercio Jaén, Bruno
SAN LA ALIMENTACIÓN Y LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES García, felicitó a CAEA y a su vocal en Jaén, Luis Miguel Piña,
La sede de Comercio Jaén ha acogido el acto de presentación de la Campaña de promoción de la alimentación y los hábitos de vida saludables, “Compra súper, come sano”, que está
impulsando la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), en
colaboración con la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio. El acto
contó con la participación del vocal en
Jaén de la Junta Directiva de CAEA,
Luis Miguel Piña; el Secretario General de Comercio Jaén, Bruno García;
el reconocido chef Pedro Sánchez
Jaén, de Bagá Espacio Gastronómico;
y la delegada territorial de Conocimiento y Empleo en Jaén, María de
la Paz del Moral.
El vocal en Jaén de la Junta Directiva de CAEA, Luis Miguel Piña, destacó que las empresas del sector de la
distribución comercial alimentaria
“están
plenamente comprometidos
con el impulso de medidas que promocionen la alimentación y
los hábitos de vida saludables en Andalucía, contribuyendo de
esta forma a reducir la problemática de la obesidad y los riesgos para la salud que ésta conlleva. Con esta campaña, enmarcada en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas
y que desarrollaremos los asociados a CAEA en todas las provincias andaluzas, se pretende concienciar al consumidor y a
los ciudadanos de la necesidad de adoptar hábitos saludables,

que es a la vez un destacado integrante de Comercio Jaén, por
la iniciativa “Compra súper, come sano” que conjuga “no sólo
la promoción de la importante actividad que dentro de la distribución comercial realizan en nuestra Comunidad Autónoma las
empresas de alimentación y supermercados que la integran, sino también la necesaria sensibilización y
concienciación que la población necesita para recuperar unos hábitos de
vida saludables en lo que a alimentación se refiere”.
El reconocido chef Pedro Sánchez
Jaén, de “Bagá Espacio Gastronómico”, recentemente reconocido con
una estrella Michelín, indicó que hoy
en día “se nos hace más caso a los
cocineros porque estamos de moda,
y nosotros tenemos que saber poner
en valor la suerte que tenemos de
vivir en España y en Andalucía, con
unos productos de la máxima calidad,
puesto que la dieta mediterránea es patrimonio de la humanidad”.
Por último, la delegada territorial de Conocimiento y Empleo
en Jaén, María de la Paz del Moral, felicitó a CAEA y a Comercio Jaén por la iniciativa, que servirá para dinamizar el comercio de proximidad y de cercanía, con productos andaluces, campañas que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio apoya decididamente”.
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VI Encuentro Técnico de Juntas Arbitrales de Consumo
REPRESENTACIÓN DE COMERCIO JAÉN PARTICIPA EN ESTE
ENCUENTRO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y DEBATIR
SOBRE EL ARBITRAJE DE CONSUMO
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar em Granada el VI Encuentro Técnico de Juntas Arbitrales de Consumo de Andalucía
em el que se han dado cita más centenar de profesionales relacionados con este sector.
Este foro, que se celebra con carácter anual, se ha consolidado como espacio de reflexión y debate, en el que profesionales
del sector intercambian conocimientos y experiencias y analizan propuestas para mejorar los mecanismos de resolución
alternativa de litigios de consumo, como son la mediación y el
arbitraje.
En el encuentro han participado integrantes de las Juntas
Arbitrales de Consumo; Oficinas de Información al Consumidor;
servicios de consumo de las administraciones públicas; organizaciones de consumidores y usuarios; organizaciones empresariales y profesionales; servicios de atención al cliente de empresas; responsables públicos de consumo; e investigadores
universitarios.
El encuentro se organizó en dos partes. En la primera se con-

tó con la intervención de Daniel Escalona Rodríguez, jefe del
Servicio de Reclamaciones, Mediación y Arbitraje de la Junta
de Andalucía, así como presidente de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Andalucía y secretario del
Consejo Andaluz de Consumo, que presentó un análisis jurídico sobre la mediación de consumo en Andalucía.
A continuación, se impartió una conferencia sobre cómo abordar psicológicamente los conflictos emocionales que dificultan
la mediación, a cargo de José Luis Zaccagnini, profesor titular
en la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, investigador en Teoría de la Emoción y especialista en Psicología
del Conflicto Emocional y Mediación.
Tras las conferencias, los asistentes participaron en diferentes talleres para la mejora y homogeneización de formularios y
documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución de
laudos arbitrales, la preparación de expedientes arbitrales y la
nueva tramitación administrativa de las hojas de quejas y reclamaciones.
Al encuentro, de Comercio Jaén, asistió el Secretario General, Bruno García, como membro de la Junta Arbitral Provincial
y local de Consumo por designación de la Confederación de
Empresarios de Jaén.
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BREVES
COMERCIO JAÉN RECOMIENDA LA
APERTURA DEL SÁBADO TARDE EN
LA CAMPAÑA NAVIDEÑA
Desde Comercio Jaén se recomienda
que se haga todo lo posible para que en
la campaña navideña se aperture de
manera generalizada los sábados por la
tarde. De este modo se podrá competir
en mejores condiciones con otros formatos de distribución comercial.
La reducción de ventas obliga a poner
todo el empeño para que los ciudadanos
sepan que el comercio pequeño y mediano, urbano y de proximidad, va a
atenderles en esos días en estos días
de mayor demanda, además teniendo
en cuenta que para muchas familias es
el sábado por la tarde el día elegido
para sus compras.
Esta medida sólo será eficaz si es
adoptada por la mayoría de establecimientos y se realiza con la constancia
necesaria en el tiempo para que el consumidor, en su hábito de consumo, incorpore la posibilidad de comprar en sus
tiendas habituales los sábados por la
tarde durante la Navidad.

EL ANUNCIO DE UN MERCADILLO
LOS DOMINGOS EN EL ESTADIO DE
FÚTBOL, NUEVO SUSTO PARA EL
COMERCIO DE LA CAPITAL
Comercio Jaén ha trasladado su oposición a la Concejalía de Comercio en
relación a la implantación de un mercadillo en la zona de aparcamientos del
campo de fútbol de La Victoria los domingos o festivos que el Club juegue en
la ciudad al considerar que esta iniciativa causará un perjuicio innegable al
comercio estable de la ciudad, que ya se
encuentra en una dificilísima situación.
Implantar iniciativas de este tipo supondrá que aquellas ventas que se realicen en este mercadillo, sin duda, las
perderá el comercio local, no compartiendo la afirmación del Ayuntamiento en
cuanto a que esta iniciativa sería una
oportunidad para todo el comercio local.
A esta iniciativa se opone igualmente
la Asociación de Vendedores Ambulante, que ya tienen estructurada su presencia de lunes a domingos en los mercadillos de las distintas poblaciones de
la provincia.
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LÍNEA DE FINANCIACIÓN ICO-IDAE
EFICIENCIA ENERGÉTICA 2017-2018
(TRAMO INDUSTRIA Y COMERCIO)
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, organismo adscrito
al Ministerio para la Transición Ecológica, tiene abierta una línea de financiación "ICO-IDAE Eficiencia Energética
2017-2018" dotada con 100 millones de
euros y destinada a mejorar los consumos energéticos de la pequeña y mediana empresa y gran empresa del sector
industrial y comercial.
Esta nueva línea se otorgará mediante
contrato de préstamo, que podrán solicitar los autónomos, las pymes y gran
empresa del sector industrial y comercial
(públicas o privadas).
Entre los conceptos financiables se
encuentran las inversiones realizadas en
instalaciones del sector industrial y comercial que reduzcan las emisiones de
dióxido de carbono y el consumo de
energía final, mediante la mejora de la
eficiencia energética.
Se financiará hasta el 100% del coste
del proyecto.
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LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO

Recomendación para hacer el cierre del año fiscal

LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO

A pocas semanas de que termine el año y, por tanto, el ejerci- Subvenciones a la comunidad de vecinos. Si su comuniTítulo
cio fiscal de 2018, presentamos algunas recomendaciones para
dad de vecinos ha recibido alguna ayuda durante el año -por
llevar a cabo antes del 31 de diciembre con el objetivo de redu- ejemplo, para instalar ascensores o renovar los contadores
cir la factura fiscal en el IRPF.
eléctricos- habrá que tributarla como ganancia patrimonial. La
Se pueden adelantar o retrasar decisiones que rebajen lo que cantidad que se tribute debe ser proporcional al peso proporciose tendrá que pagar a Hacienda en la declaración de la Renta nal que tenga su vivienda dentro del total de la comunidad.
de la próxima primavera.
- Amortización de préstamos para la adquisición de viLos contribuyentes españoles tienen la posibilidad de reducir vienda. Si se puede aplicar el régimen transitorio de la deducla factura fiscal del IRPF si toman las decisiones adecuadas ción por adquisición de vivienda, agotar el límite de la base de
antes de que finalice el año. El Consejo General de Economis- deducción, fijada en 9.040 € por contribuyente, mediante la
tas-Asesores Fiscales propone una serie de consejos para opti- amortización del préstamo antes de final de año es una buena
mizar la factura del IRPF para el conjunto del ejercicio, prepa- estrategia para reducir el importe a pagar por la Renta al 15%
rándose de cara a la declaración de la Renta que habrá que de lo que se ha aportado.
realizar en la primavera de 2019, entre los que destacamos los
- Prestaciones por maternidad. La jurisprudencia creada
siguientes:
por la sentencia reciente del Tribunal Supremo hace que las
- Gastos de luz e Internet para autónomos. Los autónomos prestaciones por maternidad no se deban incluir en la declarase podrán deducir por primera vez los gastos de agua, luz, In- ción de 2018.
ternet, gas y telefonía si trabajan en su vivienda habitual. La
- Guardería. Si lleva a su hijo a una guardería y tiene derecho
deducción será de en torno al 30%, dependiendo de los metros a una deducción por maternidad, para calcular su cuota a pagar
cuadrados que ocupe la habitación usada como despacho res- podrá deducir hasta 83,33 euros al mes. El límite será el menor
pecto al tamaño total de la vivienda.
de las dos cantidades siguientes: la cotización a la Seguridad
- Alquiler. Si vence el plazo del contrato de alquiler y la últi- Social o el importe anual que tengan los gastos de guardería.
ma prórroga, podrá seguir aplicándose la deducción si se modi- Ganancias de un juicio. Si la parte contraria le tiene que
fican cláusulas como el precio o la duración del contrato. Para abonar los costes en los que se ha incurrido durante el proceello, no obstante, hay que estar en el régimen transitorio de la so, se considera que ha obtenido una ganancia patrimonial. Por
deducción. Asimismo, tampoco se perderá el derecho a deducir tanto, ésta se debe integrar en la base general del impuesto.
si se transmite el inmueble a otro propietario con el que se fir- Pérdida de patrimonio. Si se transmite algún elemento
ma un nuevo contrato de alquiler.
patrimonial incurriendo en pérdidas o se arrastra todavía algún
- Retribuciones en especie. El cheque transporte, el cheque saldo negativo de los que van destinados a la parte corresponrestaurante o el seguro médico que paga la empresa están diente al ahorro, todavía se pueden compensar las pérdidas.
exentos de tributación, por lo que puede ser momento de plan- Esto se hará mediante la transmisión de algún activo, de los
tear a su compañía que se recojan en el contrato.
que también van a la parte del ahorro, con ganancia. Si aún
- Transmisión de vivienda habitual. La ganancia patrimonial queda saldo negativo, se puede compensar con un 25% del
que obtengan los mayores de 65 años con esta venta estará saldo positivo de los rendimientos que se incluyan en la parte
exenta del pago del IRPF. No obstante, si la vivienda se com- del ahorro (intereses o dividendos).
parte con un cónyuge que todavía no ha alcanzado esta edad,
- Donativos a ONGs. En 2018 se podrán deducir el 75% para
conviene esperar a que la cumpla para así no tener que tributar los 150 primeros euros donados a entidades sin ánimo de lupor el 50% de la plusvalía.
cro, entre las que se incluyen las Fundaciones u Organizacio- Transmisión de bienes o derechos. Los mayores de 65 nes No Gubernamentales. El resto de las donaciones que suaños podrán no tributar por la ganancia si invierten lo obtenido, peren esta cantidad, dan derecho a deducir hasta un 30% del
hasta un máximo de 240.000 euros, en una renta vitalicia. No importe total que se ha donado. No obstante, si se realizan
obstante, hay que tener en cuenta que el plazo para realizar la donaciones todos los años a la misma entidad, este porcentaje
reinversión es de sólo 6 meses.
se incrementa hasta el 35% siempre que el importe total haya
- Cláusulas suelo. Si el banco le ha devuelto este año los sido igual o superior al de aquellas que se habían realizado
intereses excesivos cobrados por las cláusulas suelo, que ya durante los dos ejercicios anteriores. Por último, hay que tener
se habían deducido en años anteriores por los rendimientos de en cuenta las modificaciones que la Agencia Tributaria está
un inmueble alquilado, hay que presentar declaraciones com- realizando en este tipo de pagos cuando se realicen a los coleplementarias para el periodo desde 2014 hasta 2017.
gios concertados.

Relación de últimas circulares enviadas por Comercio Jaén
a comerciantes asociados


MERCADILLO LOS DOMINGOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL DE LA VICTORIA (12 de noviembre)



ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE MANIFESTACION POR UNA PEATONALIZACION DEL CENTRO DE LA CIUDAD
QUE NO PERJUDIQUE AL COMERCIO (20 de noviembre)



COMUNICACIÓN DEL MANIFIESTO ENTREGADO AL AYUNTAMIENTO POR UNA PEATONALIZACION DEL CENTRO
DE LA CIUDAD QUE NO PERJUDIQUE AL COMERCIO (26 de Noviembre)



JORNADA INFORMATIVA PARA AUTÓNOMOS (27 de noviembre)
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