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10 AÑOS DE NUESTRO BOLETÍN DIGITAL “COMERCIO JAÉN 
NOTICIAS” 

Han pasado 10 años desde que allá por Diciembre de 2009 
iniciáramos la publicación de nuestro Boletín digital “Comercio 
Jaén Noticias”, y coincide la finalización de esa década con 
este número 100 del mes de diciembre de 2018. 

En este tiempo hemos pretendido ampliar el servicio de infor-
mación a empresas asociadas y no asociadas, a asociaciones 
y entidades e instituciones vinculadas de algún modo con los 
sectores empresariales que son representados por la Federa-
ción Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios. No ha 
sido fácil dar continuidad a un boletín como el nuestro en el que 
pretendemos con sencillez y humildad pero a la vez con todo 
rigor informar mes a mes de aquellas novedades y principales 
actividades que realizamos como federación empresarial. 

Nuestros objetivos han sido, por un lado generar curiosidad 
informativa sobre temas de actualidad que pueden serle de 
utilidad a las empresas para, posteriormente poder ampliarlas 
con detalle en nuestras reuniones a través de circulares o per-
sonalmente los asuntos avanzados en el Boletín. Y por otro, 
provocar la participación de las empresas asociadas, y en mu-
chos casos también las no asociadas, en cuantos proyectos y 
actividades conjuntas se han puesto en marcha.  

Hemos querido también a través de nuestra sección 
“Legislación básica del comercio” tener al tanto a las empresas 
sobre las principales novedades legislativas, exponiendo de 
forma lo más clara y resumida posible sus contenidos y como 
éstos les afectarían.  

Y como corresponde, hemos reservado un lugar destacado a 
nuestro Editorial para transmitir la opinión colectiva sobre los 
principales problemas e inquietudes del sector, siempre con 
educación y respeto pero a la vez con firmeza y sin ambages y 
siempre con la necesaria independencia que requieren nues-
tros principios, fines y estatutos como organización representa-
tiva del sector comercio en la provincia. Posiblemente ello nos 
haya costado y nos cueste granjearnos alguna antipatía, des-
precio o ninguneo por parte de quienes reciben nuestra crítica u 
opinión en contra, como nos está pasando en la actualidad, 
pero nos queda la recompensa de haber sido fieles a la obliga-

ción y compromiso adquirido 
respecto de la defensa de los 
intereses generales que repre-
sentamos. 

Lamentablemente al releer 
esos editoriales publicados en 
los últimos 10 años en estos 100 
números vemos que poco se ha 
hecho por el sector en este tiem-
po, que pocas han sido las de-
mandas tenidas en cuenta y que 
poco se ha invertido en el co-
mercio urbano, local y de proxi-
midad. No ha existido una 
apuesta clara y decidida por el 
mismo, recibiendo éste solo ayu-
das puntuales pero nunca sufi-
cientes para salvaguardar a este 
formato de distribución comercial 
que es el verdaderamente impli-
cado con el empleo y la genera-
ción de riqueza local. 

Hasta tal punto ha sido así que 
sin ninguna duda podemos afir-
mar que la situación del comer-
cio urbano, local y de proximidad 
es ahora peor que hace 10 años, 
no tanto por la irrupción en el mercado de otras formas de dis-
tribución comercial con las que hay que competir sino por lo 
poco que se ha reforzado a este modelo de comercio-ciudad 
frente a esos otros modelos que poco contribuyen con el soste-
nimiento de nuestras ciudades y poblaciones que tenemos en 
nuestra provincia. 

A pesar de todo, como estamos de celebración por la publica-
ción de este número 100, acabaremos diciendo que desde Co-
mercio Jaén seguiremos intentando a través de este boletín 
informar lo mejor posible para que las decisiones de los comer-
ciantes sean siempre lo más acertadas posibles y de este mo-
do contribuir al mantenimiento de la actividad comercial urbana, 
tan importante para nuestras ciudades y poblaciones. 
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ACTUALIDAD 

Comercio Jaén mantiene una reunión con la formación  política 

Ciudadanos Jaén  en la que se han analizado los problemas del 

sector de cara a la próximas elecciones municipales 

LOS REPRESENTANTES DE LOS COMERCIANTES HAN PRESEN-
TADO SUGERENCIAS, PROYECTOS  Y ACTUACIONES QUE SOLI-
CITAN SEAN INCLUIDAS EN EL PROGRAMA ELECTORAL DE LA 
FORMACIÓN POLÍTICA PARA LAS PRÓXIMAS MUNICIPALES 
En respuesta a la solicitud de reunión de la formación políti-
ca Ciudadanos Jaén, representantes de los comerciantes man-
tuvieron el pasado 18 de diciembre una reunión en la que se 
analizaron los problemas del sector comercio de la ciudad de 
cara a completar el programa electoral en materia comercial 
por Ciudadanos y con la intención de aportar sugerencias, pro-
yectos y actuaciones por parte de Comercio Jaén y del CCA 
Las Palmeras. 

En el transcurso de la reunión se trataron diversos temas que 
afectan a la situación actual del comercio de la ciudad, así co-
mo sus principales amenazas. Y se plantearon actuaciones y 
proyectos en materia de urbanismo comercial, comercio de 
barrio, integración entre los distintos modelos de distribución 
comercial, carencia de infraestructuras, planificación estratégi-
ca del sector, actualización de ordenanzas, nuevos modelos de 
colaboración asociativa municipal… 

En definitiva, lo que Comercio Jaén quiso plantear a esta 
fuerza política, que se mostró en la reunión muy interesada y 
sensibilizada con los problemas del comercio de la ciudad, co-
mo al resto que concurran en las elecciones municipales, es 
pensar en futuro, de forma programada y con una perspectiva a 
medio y largo plazo sobre el modelo de comercio y de ciudad 

que se quiere desarrollar, y siempre analizando pros y contras 
de cada una de las actuaciones que, relacionadas con el co-
mercio local y de proximidad, puedan llevarse a cabo desde la 
Administración Municipal. 

La reunión fue valorada muy positivamente, tanto por la for-
mación política Ciudadanos Jaén como por Comercio Jaén y el 
CCA Las Palmeras, y será la primera de una serie de reuniones 
de trabajo que se tienen previstas realizar. 

PROPUESTAS, SUGERENCIAS Y PROYECTOS PRESENTADOS: 
- Necesaria realización de un Plan estratégico del comercio  

en la ciudad (con especial referencia a urbanismo comercial). 
- Constitución de una Comisión asesora de comercio.  
- Transformación del CCA Las Palmeras hacia un modelo de 

gestión público-privada de referido centro comercial abierto 
siguiendo un modelo similar a los BID anglosajones. 

- Proyecto comercio de barrio. 
- Proyecto de integración gran superficie Jaén Plaza. 
- Definición del proyecto de estación de autobuses. 
- Recuperación de proyectos del Consejo Andaluz de Cáma-

ras de Comercio y del Consejo Superior de Cámaras de Co-
mercio que la ciudad está dejando de recibir.  

- Recuperación y respeto de la interlocución con las entidades 
representativas. 

- Recuperación de proyectos de urbanismo comercial subven-
cionados por la Junta de Andalucía. 

- Renovación de Ordenanzas que afecten al comercio. 
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ACTUALIDAD 

LA PROPUESTA ES REALIZAR, CON CIERTAS VARIANTES, UNA 
ADAPTACIÓN DEL CCA AL MODELO BID (BUSINESS IMPROVE-
MENT DISTRICT) ANGLOSAJÓN QUE GARANTIZA RECURSOS 
SUFICIENTES Y PERIÓDICOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVI-
DADES QUE SON PROGRAMADAS Y GESTIONADAS POR UN 
ÓRGANO MIXTO CON PARTICIPACIÓN PRIVADA Y PÚBLICA 
LA INICIATIVA VA A SER PRESENTADA A LAS FORMACIONES 
POLÍTICAS QUE CONCURRAN A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 
MUNICIPALES CON LA ESPERANZA QUE EXISTA CONSENSO 
EN SU REALIZACIÓN 
Esta iniciativa del Centro Comercial Abierto Las Palmeras per-
sigue acelerar la necesaria revitalización y recuperación del 
atractivo comercial del centro de la ciudad y va a ser presenta-
da próximamente a todas las formaciones políticas que concu-
rran a las próximas elecciones municipales en la confianza de 
conseguir un consenso para que esta transformación pueda 
una realidad y contar con el apoyo decidido de la administra-
ción municipal. 

Los servicios técnicos de Comercio Jaén y del CCA Las Pal-
meras han trabajado durante el año 2018 en este proyecto de 
transformación que, de contar con el apoyo y consenso nece-
sarios, podría ponerse en marcha en el segundo semestre del 
2019. 

El CCA Las Palmeras se constituyó formalmente en el año 
2000, alcanzando el reconocimiento como centro oficial de An-
dalucía en el año 2010. Ha sido reconocido en dos importantes 
premios a nivel andaluz. El primero por su estudio de señaliza-
ción y engalanamiento en el año 2005, obteniendo el  2º premio 
en la modalidad de Comercio agrupado de la I Edición de los  
premios “Rediseña tu comercio”; y en el año 2008 por su pro-
yecto de “Chaquetas Granate” obtuvo el 1º premio en la modali-
dad de nuevas implantaciones de I+D+i aplicadas al pequeño 
comercio, en la III Edición de los Premios “Rediseña tu comer-
cio”. 

 Sin embargo ha tenido, como el resto de CCA’s de Andalu-
cía, una limitación, y es que las principales actividades de ges-
tión, animación y promoción comercial se han realizado en ba-
se a subvenciones públicas recibidas de la administración auto-
nómica destinadas a este formato de cooperación entre comer-
ciantes. Esta dependencia le ha impedido desarrollar una plani-
ficación anual de actividades. Sólo se han obtenido recursos 
importantes en los años que se han convocado las ayudas. 

Es por ello que este modelo de CCA no es suficiente hoy en 
día en las condiciones en las que se encuentra el comercio 
urbano, local y de proximidad para conseguir revitalizarlo y re-
posicionarlo, competitivamente hablando. Ello es así, en primer 
lugar porque la dependencia de ayudas públicas no periódicas, 

aunque siempre impor-
tantes y bien recibidas, 
no garantizan la estabili-
dad presupuestaria que 
requiere el formato CCA 
para tener una actividad 
continua y programada 
anualmente y, en segun-
do lugar, por ser tam-
bién absolutamente ne-
cesaria la participación 
de la totalidad de esta-

blecimientos de la 
zona. Hasta el 
momento sólo 
unos 200 estable-
cimientos, de las 
cerca de 750 acti-
vidades empresa-
riales de todo tipo 
que hay en la zo-
na, han participa-
do a lo largo de 
estos años en el 
CCA Las Palme-
ras, y siendo éste 
un número importante, algo más del 25%, no es suficiente para 
que se consigan las metas que permitan revitalizar comercial-
mente la zona, ni posiblemente “justo” que recaiga en este 25% 
todo el esfuerzo asociativo. 

El nuevo modelo hacia el que se quiere dirigir el CCA Las 
Palmeras, como se ha dicho, pretende imitar con importantes 
variantes al modelo BID implantado exitosamente desde hace 
años en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Japón. 

La idea no es gravar a los establecimientos con nuevas cuo-
tas asociativas, sino obtener de los presupuestos municipales 
una pequeña parte de los impuestos que ya se recaudan a los 
establecimientos empresariales y a los locales comerciales de 
la zona y destinarlos a esta actividad de recuperación y dinami-
zación comercial que realiza el CCA, actividades muchas de 
ellas conocidas y otras que precisamente por la falta de recur-
sos nunca pueden realizarse, entre otras muchas estarían: ser-
vicios a los comerciantes (asesoramiento, formación, acuerdos 
con proveedores), servicios de marketing (realización de even-
tos, publicidad y promociones), servicios a los consumidores 
(fidelización, ludotecas, descuentos en aparcamientos y trans-
porte público o de reparto a domicilio), servicios urbanos 
(seguridad, limpieza, iluminación, decoración, acciones socia-
les)… Y todo ello bajo un modelo de gestión mixto, privado-

público, formado por un 
consejo gestor com-
puesto por representa-
ción del CCA y la admi-
nistración municipal que 
planificara anualmente 
los programas de actua-
ción y que controlaría y 
administraría los recur-
sos destinados. 
Desde el CCA Las Pal-
meras se confía en ob-
tener el respaldo de las 
distintas fuerzas políti-
cas que están sensibili-
zadas con el comercio 
del centro de la ciudad 
para que de forma con-
sensuada pueda llevar-
se a cabo este proyecto 
que, sin duda, puede 
constituirse en una efi-
caz herramienta para 
ayudar al comercio. 

El CCA Las Palmeras proyecta su transformación para la 
revitalización comercial del centro urbano de Jaén 
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Empresa patrocinadora de este número: 

Texylana, establecimiento ganador del Concurso de 

Escaparates de Navidad  
Dentro de la campaña de promoción de ventas, publicidad y 
escaparatismo que la Asociación de Comerciantes y CCA “Las 
Palmeras” ha desarrollado con la colaboración de Comercio 
Jaén y la subvención de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de Andalucía, se ha celebrado el  CON-
CURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS en el que ha resul-
tado ganador del premio el establecimiento “Texylana”. 

El Centro Comercial Abierto “Las Palmeras” pretende, con el 
Concurso de Escaparates Navideños, potenciar esta tradición 
para, de esta forma, dinamizar el comercio tradicional. 

Doce han sido los asociados de CCA Las Palmeras los que 
se han inscrito este año: Boutique Alejandro, Barchafe, Bicoca, 
Eme&Ene, Merche Boutique, Nekkar, Paycar`s, Zapatearía 
Principies, Copistería Rogelio, Viajes Santa Barbara, Tejidos El 
Carmen y Texylana. 

Todos ellos han realiza un 
gran trabajo. Han puesto 
ilusión y mucho interés 
porque las calles que les 
acogen luzcan mucho más 
atractivas para sus clientes 
y para todos los que pa-
sean por el Centro Comer-
cial Abierto. 
 El jurado, compuesto por 
representantes del Centro 
Comercial Abierto “Las 
Palmeras”, de la Delega-
ción de Comercio de la 
Junta de Andalucía y del 
periódico VIVA JAÉN, des-
pués de visitar todos los 
establecimientos decidie-
ron que el primer premio, 
consistente en 300 euros 
en metálico y campaña de 
publicidad en el periódico 
Viva Jaén, recayese en 
Texylana. Merche de la 

Rosa nos indica-
ba “los elemen-
tos de la decora-
ción los hemos 
fabricado noso-
tros mismos con 
material del que 
disponemos en 
la tienda y que 
hemos modifica-
do para conver-
tirlos en adornos 
navideños. To-
dos los años 
hacemos lo mismo para que el escaparate forma parte de la 
decoración navideña de la calle y llenarla así de alegría”. 

Merche recibió el premio de manos del presidente del C.C.A. 
“Las Palmeras”, Francisco Gutiérrez que nos comentaba “Los 
escaparates navideños son indispensables para el comercio.  
Sería difícil imaginar una ciudad sin esa decoración especial en 
estas fechas, y además sería muy triste”.  

Los grandes centros comerciales del mundo invierten enor-
mes cantidades de dinero en lo escaparates de estas fechas 
con montajes que tardan en realizar varios meses. Algunos de 
ellos se han convertido en cita ineludible de la navidad en sus 
ciudades. Los Almacenes Selfridges de Londres siguen con la 
tradición de montar vidrieras para Navidad realizadas por los 
mejores artistas del momento y algunos almacenes sólo tienen 
decoración navideña y ni un sólo producto de los que se ven-
den en el interior. Lo hacen por un motivo muy concreto: Son 
conscientes de que ese esfuerzo no es otra cosa que una bue-
na inversión para atraer público hasta sus mostradores. No se 
necesita tanta inversión para conseguir que nuestro escaparate 
se convierta en cita obligada cada navidad para nuestros veci-
nos. Sólo con poner un poco de cariño, otro poco de espíritu 
navideño, un poco de imaginación y la ilusión de ver las caras 
pegadas al cristal son suficientes para que la mejor herramienta 
de marketing que tiene el comercio se convierta en el lugar que 
hay que visitar cada año. 
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ACTUALIDAD 

BREVES 

JORNADA DIRIGIDA A AUTÓNOMOS 
DEL COMERCIO EN COLABORA-
CIÓN CON UATAE ANDALUCIA 
El pasado 4 de diciembre se celebró en 
la sede social de Comercio Jaén una 
interesante jornada dirigida a autóno-
mos del comercio en colaboración con 
la Unión de Asociaciones de Trabajado-
res Autónomos y Emprendedores 
(UATAE ANDALUCIA) en la que se 
abordaron interesantes temas de tre-
menda actualidad para los autónomos, 
entre otros las reivindicaciones del 
mundo autónomo andaluz, las cotiza-
ciones por ingresos reales y el orden de 
incentivos para autónomos. Tras ello 
hubo un tiempo de debate sobre estos 
importantes asuntos que a todos los 
autónomos les preocupa.  

CONSTITUCIÓN MESA NEGOCIADO-
RA CONVENIO COLECTIVO PRO-
VINCIAL DE INDUSTRIAS PANADE-
RAS 
Durante el mes de diciembre las cen-
trales sindicales UGT y CC.OO. -como 
representación social- y la Asociación 
Provincial de Fabricantes y Expende-
dores de Pan y Comercio Jaén -como 
representación empresarial- constituye-
ron la Mesa Negociadora del Convenio 
Colectivo provincial para la actividad de 
Industrias Panaderas, cuyo convenio 
finalizó en 2012 y sobre el que, a pesar 
de múltiples intentos a lo largo de estos 
años, no se había alcanzado acuedo 
para su renovación. Las partes confían 
en dejar zanjada esta situación con un 
inminente acuerdo. 

EL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS 
SOCIALES PRESENTA SU MEMORIA 
DE ACTIVIDADES 2017-2018  
Para dar cumplimiento a lo establecido en 
el Convenio Colectivo para el Comercio 
en General de la provincia de Jaén, en su 
artículo 29 “Plus Compensatorio de Políti-
cas Sociales”, desde Comercio Jaén, a 
través del Departamento de Políticas So-
ciales, se han realizados actividades de 
información, asesoramiento y formación 
en estas materias para el conjunto de sus 
asociados. 

Finalizada la vigencia del convenio co-
lectivo fijada para los años 2017 y 2018, 
se ha procedido a redactar la memoria de 
referidas actividades a la que se puede 
acceder en la página web de comercio 
Jaén en su sección de Políticas Sociales. 

Empresa patrocinadora de este número: 

Las rebajas tradicionales se verán muy afectadas por los 

descuentos generalizados durante todo el año 

COMERCIO JAÉN SE SUMA A LA PETICIÓN DE LA CONFEDERA-
CIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIO PARA QUE SE VUELVA A LOS 
PERIODOS REGULADOS DE REBAJAS (ENERO Y JULIO) EXIS-
TENTES CON ANTERIORIDAD A LA LIBERALIZACIÓN DE ESTE 
TIPO DE VENTAS EN EL AÑO 2012 

Las rebajas se crearon con el propósito claro de ayudar a los 
comerciantes a dar salida al stock acumulado al final de cada 
temporada y este objetivo se ha perdido tras la liberalización de 
los periodos de las mismas. 

Los descuentos permanentes están provocando que las reba-
jas de invierno hayan perdido su poder de atracción en los últi-
mos años. En la actualidad existe una guerra de promociones 
durante todo el año generada por las grandes cadenas que 
afecta fundamentalmente al pequeño y mediano comercio mi-
norista, que se ve obligado a reducir al extremo sus márgenes 
comerciales con la incidencia que ello tiene sobre su viabilidad. 
Este es el motivo por el que desde las federaciones de comer-
ciantes se está pidiendo que se vuelvan a regular los periodos 
de rebajas a enero y julio para acabar con una situación anár-
quica que está causando daño al comercio local. 

Esta situación nos lleva a no tener datos objetivos para hacer 
una previsión sobre cómo se van a comportar las ventas el 
próximo 7 de enero, que era el tradicional comienzo de las re-
bajas. No obstante a ello, y siguiendo el ejemplo de años pre-

cedentes, sí que se 
prevé que el gasto 
medio por persona 
que realiza compras 
en rebajas se sitúe 
entre los 60 y los 75 
euros. Los des-
cuentos iniciales a 
aplicar serán entre 
el 30% y hasta el 
50% que podrían 
llegar en una se-
gunda fase hasta el 
70% en determina-
dos productos. En 
cuanto a los sub-
sectores con mayor 
incidencia en la 
venta en rebajas 
serán textil, calzado 
y complementos, 
seguidos de equipa-
miento del hogar, 
electrónica y nue-
vas tecnologías. 

http://www.comerciojaen.com/
https://www.facebook.com/ComercioJaenFEJCS/
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Título 

 
PRINCIPALES NOVEDADES SOBRE LA REVALORIZACIÓN DE 
LAS PENSIONES PÚBLICAS, SMI Y OTRAS MEDIDAS 

El pasado sábado 29 de diciembre, fue publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, el nuevo Real Decreto-ley 28/2018, de 28 
de diciembre, para la revalorización de las pensiones públi-
cas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y 
de empleo, que entra en vigor el 1 de enero de 2019. 

1. Se revalorizan las pensiones y otras prestaciones públi-
cas en el año 2019 de acuerdo con el Índice de Precios al Con-
sumo previsto (IPC). 

2. Se eleva, para el año 2019, la cuantía del tope máximo 
de la base de cotización a la Seguridad Social en 4.070,10 
euros mensuales (+7%), así como la base mínima a 1.050 
euros mensuales (+22,3%) (pendiente de publicación en la co-
rrespondiente orden de cotización). 

3. En los contratos de carácter temporal cuya duración 
efectiva sea igual o inferior a cinco días, la cuota empresa-
rial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incre-
menta del 36% al 40%. Este incremento no se aplica el Siste-
ma Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios. 

A los efectos del cómputo del periodo de cotización (de cara a 
prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, 
y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave; no afecta a prestación por desempleo), en estos contra-
tos cada día de trabajo se considerará como 1,4 días de cotiza-
ción, no siendo de aplicación en los supuestos de contratos a 
tiempo parcial, de relevo a tiempo parcial y contratos fijo-
discontinuos. 

Se incrementa, en determinados casos (CNAEs, y cuadro 
II de ocupaciones –personal en trabajos exclusivos de oficina-), 
la cotización a la Seguridad Social de los empresarios, cual-
quiera que sea el régimen de encuadramiento, respecto de la 
tarifa de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les. 

4. En relación al nuevo Salario Mínimo Interprofesional, 
fijado en 30 euros/día o 900 euros/mes por el Real Decreto 
1462/2018 (B.O.E. de 27 de diciembre de 2018), se establece, 
además de otras reglas de afectación, que no será de aplica-
ción a los convenios colectivos vigentes a fecha de entrada en 
vigor de dicho real decreto que utilicen el salario mínimo inter-
profesional como referencia para determinar la cuantía o el 
incremento del salario base o de complementos salariales. 

5. Se modifica el régimen de cotización de las prácticas 
formativas en empresas y otras instituciones o entidades 
(tanto alumnos universitarios de titulaciones oficiales de grado y 

máster, como alumnos de formación profesional de grado me-
dio o superior), quedando comprendidas en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social, como asimiladas a trabajadores 
por cuenta ajena, con exclusión de la protección por desem-
pleo. 

Se aplicarán las reglas de cotización correspondientes a los 
contratos para la formación y el aprendizaje, sin que exista obli-
gación de cotizar por las contingencias de desempleo, ni al 
Fondo de Garantía Salarial ni por formación profesional. 

Esta medida no tiene carácter retroactivo y queda pendiente, 
para su entrada en vigor, de desarrollo reglamentario. 

6. Derivado de la reducción de la tasa de paro por debajo del 
15 por ciento, se deroga el contrato indefinido de apoyo a 
los emprendedores, regulado en la Ley 3/2012, y respecto del 
contrato de formación y aprendizaje, se vuelve al régimen 
establecido con carácter general en el art.11 del Estatuto 
de los Trabajadores en cuanto a la edad máxima:  menores 
de veinticinco años, no teniendo límite máximo de edad cuan-
do se trate de personas con discapacidad o colectivos en situa-
ción de exclusión social. Esta norma tampoco tiene carácter 
retroactivo. 

7. Se regula la protección por desempleo en el caso de 
determinados contratos para la formación y el aprendizaje 
(suscritos con alumnos trabajadores en los programas públicos 
de empleo y formación). 

8. Los convenios colectivos podrán establecer cláusulas, 
en determinados supuestos, que posibiliten la extinción del 
contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del traba-
jador de la edad legal de jubilación fijada en la normativa de 
Seguridad Social. 

9. Conforme al plan de seguimiento de falsos autónomos, 
se crea un tipo infractor calificado como grave, en la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el orden social, (Real Decreto Le-
gislativo 5/2000, de 4 de agosto), consistente en comunicar la 
baja de un trabajador en un régimen de la Seguridad Social de 
trabajadores por cuenta ajena, sirviéndose de un alta indebida 
en un régimen de trabajadores por cuenta propia. 

10. Se produce la extinción de la posibilidad de colabora-
ción voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguri-
dad Social (incapacidad temporal derivada de enfermedad 
común y accidente no laboral). 

11. Hasta que se publique en 2019 un Real Decreto que esta-
blezca una nueva regulación de la materia, se suspende el 
sistema de reducción de las cotizaciones por contingen-
cias profesionales por disminución de la siniestralidad la-
boral. 
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Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 

públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo 

 RECORDATORIO JORNADA PARA AUTONOMOS (3 de diciembre) 

 CALENDARIO LABORAL 2019 Y CALENDARIO DE APERTURA DE DOMINGOS Y FESTIVOS PARA EL 20019 (12 
de diciembre) 

 DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES: INFORMACION EN MATERIA PREVENTIVA (28 de Diciembre) 

Relación de últimas circulares enviadas por Comercio Jaén             

a comerciantes asociados  
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