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Debemos empezar a dejar bien claro que la solución a los pro-
blemas que padece el comercio físico, urbano y de proximidad 
con la pérdida de cuota de mercado no está en que estos co-
mercios se transformen en pequeñas plataformas de venta 
online.  

Debemos desenmascarar esta falacia que intenta aparecer 
como argumento válido pero que en realidad no lo es. 

No lo es porque el comercio físico, de proximidad, de nues-
tras ciudades y pueblos, ni puede competir con las plataformas 
de venta online que poco a poco van acentuando su posición 
de dominio en el mercado, ni por otro lado quieren hacerlo, 
porque no es su tipología de venta.  

Salvo contadísimas excepciones, los comercios físicos y de 
proximidad no tienen capacidad para crear una estructura que 
les permita vender fuera de su ámbito geográfico o zona de 
influencia de venta. Menos aún pensar en vender a un ciuda-
dano en Sidney, Toronto o Buenos Aires, colocando su produc-
to en destino a las pocas horas de haber sido adquirido telemá-
ticamente. 

El comercio de proximidad, físico, el de nuestras ciudades y 
pueblos quiere seguir abasteciendo al comprador local, quiere 
seguir creando empleo local, invirtiendo en su ciudad y pagan-
do sus impuestos en el territorio, quiere seguir contribuyendo a 
fijar la población y, en definitiva, quiere seguir siendo parte de 
la ciudad, creciendo paralelamente a ella en un modelo que se 
ha desarrollado desde hace siglos y que ha permitido crear el 
concepto de ciudad mediterránea. 

Para ello, la solución no está en pensar que debe convertirse 
en un pequeño “Amazon”.  

El comercio local, físico y de proximidad, encontrará la solu-
ción a gran parte de sus problemas si:  

- Primero, en lugar de invertir 
recursos e intentar convertirlos en 
lo que nunca podrá ser, se desti-
nan éstos en urbanismo comer-
cial, generación de infraestructu-
ras de ocio, seguridad, accesibili-
dad, aparcamientos, transporte 
público eficaz, engalanamiento y 
decoración de calles, dinamiza-
ción comercial… 
- Segundo, las Administraciones 
públicas y nuestros gobernantes 
entienden que hay que defender 
un modelo de comercio y ciudad 
que, como antes decíamos, ge-
nera empleo, riqueza, inversión y 
compromiso local. Un modelo 
que da vida a nuestras ciudades 
y que evita su desertización. 
- Tercero, nos concienciemos, y 
sobre todo podamos concienciar 
a los más jóvenes, para que pien-
sen en local y que ello no va en 
contra de la globalización ni de la 
innovación, sino en defensa de lo 
cercano, de lo que nos toca, de lo 
que nos afecta. 

Porque una ciudad sin comercio 
está condenada a la lenta desapa-
rición, al menos en la forma que 
hasta ahora la conocemos. 

El comercio online no es la solución  

ACTUALIDAD 

LA RESPONSABLE DE COMERCIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

AUTONÓMICA HA QUERIDO CONOCER EL ESTADO, PROYEC-

TOS Y LA ACTUALIDAD DE LOS CCA’S DE LA PROVINCIA 

LOS CCA’S PIDIERON CONTINUIDAD DE LAS AYUDAS EN 2019 
El pasado día 25 de marzo responsables de los cinco Centros 
Comerciales Abiertos oficialmente reconocidos por la Junta de 
Andalucía en la provincia de Jaén (Andújar, Baeza, Jaén, Lina-
res y Úbeda) mantuvieron una reunión por videoconferencia en 
la sede de la Delegación Territorial con la Directora General de 
Comercio, Lorena Garrido Serrano, quien quiso conocer las 
principales características de estas figuras asociativas y de 
cooperación del comercio así como su estructura, actividades y 
servicios que prestan a los comercios que agrupan y aquellos 
proyectos de dinamización y promoción que ha realizado a lo 
largo de su existencia. 

Después de conocer con detalle estos asuntos, los distintos 

representantes de los CCA’s expusieron sus proyectos más 

inmediatos y coincidieron en la necesidad para que la orden de 

ayudas que la administración autonómica otorga a estas inicia-

tivas tenga continuidad y sean convocadas para 2019. 

Por parte de Comercio Jaén, como federación provincial, se 

trasladó informe de la situación general del comercio en la pro-

vincia. 

Esta reunión se enmarca dentro de la ronda de contactos que 

la Directora General de Comercio está manteniendo con los 40 

centros comerciales abiertos existentes en Andalucía que cuen-

tan con el reconocimiento oficial del gobierno autonómico. 
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ACTUALIDAD 

Empresa patrocinadora de este número: 

Reuniones mantenidas con las formaciones políticas de 

cara a las próximas elecciones municipales 
LA ÚLTIMA REUNIÓN CELEBRADA HA SIDO CON LA FORMA-
CIÓN POLÍTICA VOX EL PASADO 25 DE FEBRERO 
Como hemos venido informando, Comercio Jaén está mante-
niendo reuniones de trabajo con aquellas formaciones políticas 
que nos las han solicitado con la finalidad de trasladar sugeren-
cias, proyectos, inquietudes y actuaciones que a nuestro crite-
rio deberían realizarse respecto del comercio de la ciudad y de 
cara a las próximas elecciones municipales. 

Así, en respuesta a la solicitud de las fuerzas políticas Ciuda-
danos, PSOE y VOX, hemos mantenido reunión con sus repre-
sentantes el pasado 18 de diciembre, 29 de enero y 25 de fe-
brero respectivamente.  

En las reuniones mantenidas se analizaron los problemas del 
sector comercio de la ciudad y sus principales amenazas. De 
ahí que se les haya planteado actuaciones y proyectos en ma-
teria de urbanismo comercial, comercio de barrio, integración y 
equilibrio entre los distintos modelos de distribución comercial, 
carencia de infraestructuras, planificación estratégica del sec-
tor, actualización de ordenanzas, nuevos modelos de colabora-
ción asociativa municipal… 

En definitiva, lo que Comercio Jaén ha querido plantear a 
estas fuerzas políticas es pensar en futuro, de forma programa-
da 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 comercio local y de proximidad, puedan 
llevarse a cabo desde la Administración Municipal.   

El comercio de la ciudad necesita en estos momentos que 
quienes obtengan con el respaldo de los ciudadanos la respon-

sabilidad de gobierno tomen conciencia del complejo y difícil 
futuro que tiene el actual modelo de ciudad-comercio y la ur-
gencia en que se tomen medidas programadas, consensuadas 
y eficaces para que la situación no vaya a peor. 

Por este motivo será muy importante que el sector, a la hora 
de emitir el voto, analice con rigor los programas electorales 
que presenten los distintos partidos políticos y las medidas y 
proyectos que se comprometan a poner en marcha en favor del 
comercio. 

MEDIDAS, PROPUESTAS Y PROYECTOS SUGERIDOS: 
- 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 compensación del comercio urbano ante la im-

plantación de la nueva 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 que tienen por beneficiario al 
Ayuntamiento en urbanismo comercial subvencionados por la 
Junta de Andalucía. 

- Renovación de Ordenanzas que afecten al comercio. 
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ACTUALIDAD 

EN EL TRANSCURSO DE LA REUNIÓN SE ANALIZARON CUES-
TIONES RELATIVAS AL SECTOR COMERCIO DE LA PROVINCIA, 
HACIENDO ESPECIAL INCIDENCIA SOBRE LOS CENTROS CO-
MERCIALES ABIERTOS Y EL COMERCIO RURAL  
El pasado 8 de marzo la Parlamentaria andaluza -Mónica Mo-
reno-, la coordinadora local de Ciudadanos en Jaén y candidata 
a la Alcaldía -María Cantos- y el Secretario General de Comer-
cio Jaén -Bruno García- mantuvieron una reunión de trabajo en 
la que desde Comercio Jaén se trasladó la situación y los prin-
cipales problemas por los que atraviesa el sector comercio en 
la provincia. 

Desde la Federación provincial de 
comercio, en primer lugar quiso trasla-
darse a la representante provincial del 
nuevo Gobierno Andaluz la importan-
cia del comercio urbano y de proximi-
dad desde el punto de vista socioeco-
nómico, que cuenta en nuestra región 
con más de 170.000 establecimientos 
comerciales que dan empleo a 
428.000 personas. 

En la provincia de Jaén existen más 
de 15.000 establecimientos comercia-
les y son alrededor de 25.000 perso-
nas las que trabajan en este sector. 

Se trata, por tanto, el comercio, de una actividad empresarial 
sumamente importante para el desarrollo de la provincia, que 
aporta empleo y autoempleo, inversión local, abastecimiento a 
la población y además fija a ésta en el territorio, algo de vital 
importancia ante el temor de despoblación constante que existe 
en nuestra provincia. 

Otro de los temas que fueron tratados fue la necesaria sensi-
bilidad y concienciación que han de tener las administraciones 
públicas respecto de la modalidad del comercio físico, presen-
cial y de proximidad, que está sufriendo una competencia brutal 
del e-commerce o comercio on line. 

El comercio de proximidad constituye un pilar fundamental en 
la construcción y desarrollo de nuestras ciudades, paralelamen-
te a las cuales se desarrolla conformando un modelo de ciudad 
mediterránea que no debe verse amenazada, como lo está 
siendo en estos momentos, y cuya única solución pasa por la 
inversión en el urbanismo comercial. Entre otras, accesibilidad, 

parking, ocio, limpieza, iluminación, 
engalanamiento, peatonalización 
correctamente desarrollada… 
Por otro lado se trató la situación de 
los Centros Comerciales Abiertos en 
la provincia y su importante actividad 
dinamizadora del comercio urbano, 
local y de proximidad, así como la 
petición para que las subvenciones 
en materia de comercio destinadas a 
la creación y consolidación de estos 
formatos de distribución comercial, 
puedan mantenerse durante el año 
2019 con la finalidad de seguir contri-
buyendo a la modernización y revita-

lización de los espacios comerciales tradicionales. 
Por último, se expuso por Comercio Jaén la situación en la 

que se encuentra el comercio rural y las posibles actuaciones 
que podrían llevarse a cabo para su fortalecimiento en la pro-
vincia. 

 

Comercio Jaén se reúne con la Parlamentaria andaluza y 

portavoz adjunta del grupo Ciudadanos y la candidata a 

la Alcaldía en la capital de esta formación política 
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ACTUALIDAD 

Comercio Jaén colabora en la Gala Benéfica en favor de 

la educación de los niños saharauis promovida por la 

Universidad de Jaén 
EN LOS COMERCIOS COLABORADORES SE INSTALARÁN RECI-
PIENTES DE DEPÓSITO PARA RECOGER EL MATERIAL ESCO-
LAR QUE DONEN LOS CIUDADANOS 
Un equipo docente de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Educación, a 
través del Departamento de Expresión 
corporal, plástica y musical de la Universi-
dad de Jaén, está organizando para el 
próximo día 8 de mayo la I Gala Benéfica 
que tendrá lugar en el Aula Magna de 
nuestra Universidad. 

Regularmente parte de este equipo se 
desplaza al Sáhara para formar a maes-
tros, testar metodologías y desarrollar un 
intercambio cultural de gran riqueza.  

Su objetivo último es poder establecer 
una escuela universitaria de magisterio 
en el Sáhara algo más permanente pa-
ra  la formación de los futuros docentes y 
responsables de la educación, ofreciendo 
así esperanza e ilusión para los niños 
saharauis. 

La gala benéfica en cuestión pretende 
recaudar fondos y material escolar para 
llevar a cabo tan noble objetivo. En el 
acto participarán diferentes grupos musi-
cales así como la actuación de la asocia-

ción deportiva Acrobalia junto a la colaboración del alumnado 
universitario. 

Para recaudar estos útiles escolares se ha 
solicitado la colaboración al Departamento 
de Políticas Sociales de Comercio Jaén, 
para que difunda la iniciativa y capte co-
mercios dispuestos a acoger en su esta-
blecimiento uno de los recipientes de de-
pósito de material escolar donde puedan 
los ciudadanos realizar sus aportaciones. 
Este material escolar puede ser nuevo o 
utilizado pero aprovechable. 
Es por ello que desde Comercio Jaén pe-
dimos la colaboración a todos los comer-
cios para esta actuación solidaria y aque-
llos que quieran colaborar nos lo indiquen 
para que voluntarios de la organización 
puedan llevar al establecimiento la cartele-
ría confeccionada para difundir esta gala 
benéfica y el depósito de material antes 
mencionado. 
Este evento se está difundiendo vía 
webmail, cartelería y alumnado voluntario. 
Además cuenta con página web propia y 
varios community manager activos a diario 
en cada una de las principales redes so-
ciales. 
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ACTUALIDAD 

Situación alarmante por el cierre de comercios en el 

centro de Jaén 
EL CENSO REALIZADO EN MARZO POR LA ASOCIACIÓN CCA 
LAS PALMERAS ARROJA LA CIFRA DE 228 ESTABLECIMIENTOS 
SIN ACTIVIDAD EN LAS 51 CALLES/PLAZAS QUE ENGLOBAN 
SU ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Los datos obtenidos en el nuevo censo realizado a pie de calle 
por la Asociación de Comerciantes y CCA Las Palmeras son 
alarmantes e incrementa exponencialmente los cierres de esta-
blecimientos que se han producido en su ámbito geográfico. 

Se han censado los locales existentes en las 51 calles o pla-
zas que conforman el Centro Comercial Abierto Las Palmeras, 
existiendo un total de 864 locales. De ellos tienen actividad 
empresarial 636 con la siguiente distribución: 365 son comer-
cios, 129 sector servicios, 109 hostelería, 26 organismos públi-
cos y 7 otras instituciones. Además de ello, se encuentra dentro 

de este ámbito el mercado de abastos de San Francisco, que 
cuenta en la actualidad con 80 empresas. 

Del conjunto de locales se han contabilizado 228 cerrados, de 
los cuales 106 aparecen cerrados sin más indicación, 95 se 
alquilan, 16 se venden, 3 se venden o alquilan y 8 se encuen-
tran en obras. 

De entre las calles del centro comercial abierto, se pueden 
destacar como más afectadas por la situación descrita:  

- Calle Bernabé Soriano, que con un total de 49 estableci-
mientos, 12 se encuentran sin actividad. 

- Calle Maestra, con un total de 31 establecimientos, de los 
cuales 13 están cerrados. 

- Calle Doctor Eduardo Arroyo, que tiene 36 establecimientos 
y 10 están cerrados. 

- Calle Doctor Civera (Espartería): 51 establecimientos en 
total y 21 están cerrados. 

BREVES 

PREMIOS AL COMERCIO EN ALCALÁ 
LA REAL 
El pasado 7 de marzo tuvo lugar el fallo 
del primer concurso del comercio de 
Alcalá la Real en el que Comercio Jaén 
tuvo la oportunidad de participar en el 
jurado. Tres eran las categorías que se 
premiaban en esta primera edición y 
hacían referencia a la creatividad, al 
mejor diseño comercial y un premio a la 
trayectoria de la empresa. 

En total fueron siete los establecimien-
tos que participaron. El premio a la crea-
tividad, en el que se reconoce la innova-
ción, la apuesta por las nuevas tecnolo-
gías y la adaptación al cambio de los 
establecimientos comerciales ha sido 
para 'La Atrevida'. Otro de los galardo-
nes era al mejor diseño comercial, cuyo 
ganador fué 'Opticalia Nieto' y entre las 
acciones que se tenían en cuenta esta-
ba que se hubiera realizado una obra 
digna de reconocimiento por su originali-
dad, adaptación a la estructura existen-
te, adaptabilidad al producto de venta, 
etc. Ambos premios estuvieron dotados 
de una cuantía económica de 1.000 €.  

Por último, el premio para la trayecto-
ria profesional fué para José Hidalgo, 
conocido como PPH. Su estudio fotográ-
fico ha sido reconocido como una de 
esas empresas con amplia trayectoria 
con las que cuenta la localidad.  

AMPLIACIÓN DE LA TARIFA PLANA 
DE 60 EUROS PARA AUTÓNOMOS 
A 24 MESES 
El Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía aprobó el pasado 26 de fe-
brero un Programa de estímulo a la 
creación y consolidación del trabajo 
autónomo en Andalucía, que incluirá la 
ampliación de la Tarifa Plana de 60 
euros a 24 meses, además de una 
tarifa superreducida de 30 euros para 
jóvenes menores de 30 años y mujeres 
de municipios de menos de 5.000 habi-
tantes. 

El nuevo programa permitirá mejorar 
las condiciones estatales del colectivo, 
ya que la denominada tarifa plana es-
tatal se aplica solo durante un año con 
carácter general, y en el caso de jóve-
nes y mujeres se aplican porcentajes 
de reducción sobre la cuota una vez 
terminado el año, mientras que ahora 
podrán acceder a ayudas que reduci-
rán en la práctica su cuota a tarifas 
planas superreducidas durante 2 años. 

La nueva normativa, que ahora em-
pezará a elaborarse, incluirá ayudas 
individuales que abonarán la diferencia 
entre la cuota que debería abonar el 
autónomo durante el 2º año hasta la 
tarifa plana de 60 euros mensuales, o 
los 30 euros en el caso de la tarifa pla-
na superreducida.  

PROYECTO “LLAVE EN MANO” DE 
CEPYME 
La Confederación Española de la Pe-
queña y Mediana Empresa, para prestar 
un mayor servicio a todas sus organiza-
ciones miembro, entre las que se en-
cuentra Comercio Jaén, han puesto en 
marcha una vía para colaborar en la 
organización de los eventos que se 
quieran realizar en la ciudad de Madrid, 
a través del proyecto “llave en mano”. 

De esta manera, si cualquier miembro 
de CEPYME o de las empresas asocia-
das quiere organizar un acto concreto, 
reunión, jornada o Congreso en Madrid 
se puede poner en contacto con la con-
federación para que de una manera 
fácil, ágil, y directa, pueda ayudaros 
para la consecución del éxito que segu-
ro el acto merece. 

Para ello CEPYME pone todo el capi-
tal humano, infraestructuras y conoci-
miento en proveedores y empresas de 
servicios para hacer más fácil el trabajo, 
en el bien entendido en que la organiza-
ción únicamente trasladará los costes 
directos en los que se incurra -entre 
personal y material- y que evidente y 
previamente, y según la dimensión y 
relevancia del acto, serán debidamente 
acordados. 

Este servicio está a disposición de 
todos los asociados de Comercio Jaén. 
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LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  

Título 

 

El 7 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía 
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación, cuyo objetivo es elimi-
nar la brecha salarial y garantizar el derecho de trabajadores y 
trabajadoras a la conciliación y la corresponsabilidad.  
MEDIDAS MÁS RELEVANTES QUE SE INCORPORAN: 
1. Igualdad entre los progenitores en los permisos por na-
cimiento de hijo. 

 La medida estrella es la ampliación progresiva del permiso 
de paternidad hasta las 16 semanas a los efectos de equiparar-
lo con aquél de maternidad.  

Se producirá un incremento gradual del periodo de suspen-
sión del contrato de trabajo por los permisos por nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento: en 2019 
hasta las 8 semanas; en 2020 hasta las 12 semanas y en 2021 
hasta las 16 semanas. Las primeras seis semanas tras el naci-
miento deben disfrutarse de forma ininterrumpida, si bien a 
partir de ese momento los progenitores pueden usar la baja de 
manera alternante. Las semanas no son transferibles. 

Según la nota del propio Consejo de Ministros y la introduc-
ción que recoge el Real Decreto-Ley, con esta equiparación se 
da un paso importante en la consecución de la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres y en la promoción de la conci-
liación de la vida personal y familiar y del principio de corres-
ponsabilidad entre ambos progenitores, elementos ambos 
esenciales para el cumplimiento del principio de igualdad de 
trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los 
ámbitos.  

Así, se modifica el Estatuto de los Trabajadores con el doble 
objetivo de mejorar los derechos de conciliación de la vida fami-
liar y laboral, y reforzar la igualdad de remuneración entre hom-
bres y mujeres, sin discriminación, conforme a lo establecido en 
la Recomendación de 7-3-2014 de la Comisión Europea.  

2. Transparencia salarial. 
En segundo lugar, se modifica el Estatuto de los Trabajadores 

para reforzar la igualdad de remuneración entre hombres y 
mujeres, sin discriminación, y el derecho a la conciliación de la 
vida familiar y laboral. En este último caso, con una nueva re-
dacción del apartado 8 del art. 34 del Estatuto de los Trabaja-
dores a los efectos de que los trabajadores tengan derecho a 
adaptar la duración y distribución de su jornada de trabajo, en 
la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, 
incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efec-
tivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, 

todo ello con independencia de los permisos regulados en el 
art. 37 del propio texto estatutario.  

Cabe destacar la ampliación de 9 a 12 meses, desde la fecha 
del nacimiento, la guarda legal, adopción, o acogimiento, la 
protección de las personas trabajadores que ven extinguido su 
contrato de trabajo sin justa causa, después de haberse reinte-
grado al trabajo. Para ello se modifican los art. 53 (despidos por 
causas objetivas) y 55 (despidos disciplinarios) del Estatuto de 
los Trabajadores reforzando la nulidad de tales medidas extinti-
vas.  

En esta línea el Real Decreto-ley, dando una nueva  redac-
ción al art. 28 del Estatuto de los Trabajadores, establece la 
obligación de llevar un registro con los valores medios de retri-
buciones de sus plantillas medias desagregados por sexo y 
distribuidos por grupos profesionales, categorías o puestos de 
trabajo iguales o de igual valor, a modo de auditoria salarial, al 
que podrán acceder los trabajadores a través de sus represen-
tantes legales o sindicales.  

3. - Ampliación de la obligación de elaborar y aplicar un 
Plan de Igualdad por parte de las empresas, y creación de 
un Registro de dicho planes. 

En tercer lugar, se modifica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en rela-
ción a los planes de igualdad en las empresas. El Real Decreto
-ley establece un plazo de tres años para que las empresas de 
más de 50 trabajadores elaboren y apliquen un plan de Igual-
dad, dos años para las de 100 a 150 y un año para las de 150 a 
250. Debemos recordar que hasta ahora solo era obligatorio 
para empresas con más de 250 trabajadores a no ser que los 
convenios colectivos de aplicación establecieran límites inferio-
res.  

Por otro lado, las empresas estarán obligadas a inscribir di-
cho plan en el Registro de planes de igualdad de las empresas, 
que se desarrollará reglamentariamente.  

4. Cotizaciones. 
Se procede a la adaptación de la normativa de Seguridad 

Social a las medidas previstas en la regulación laboral, redefi-
niendo las prestaciones a la luz de los nuevos derechos. De 
igual manera, se crea una nueva prestación para ejercicio co-
rresponsable del cuidado del lactante conforme a las noveda-
des introducidas en el Estatuto de los Trabajadores. 

Asimismo, se procede a la recuperación de la financiación de 
las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesio-
nales de las personas en situación de dependencia a cargo de 
la Administración General del Estado.  

 

LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  

Importantes novedades en materia de igualdad entre mujeres y hombres 

 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES: LA CORRESPONSABILIDAD EN LA CONCILIACIÓN LABORAL (1 febrero) 

 PROPUESTA DE DÍA DEL STOCK EN MARZO (4 de febrero) 

 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES: AYUDAS ACTIVAS EN 2019 PARA QUE EL AUTÓNOMO CONCILIE VIDA LABORAL Y 
PERSONAL (7 febrero) 

 REUNIONES MANTENIDAS CON LAS FORMACIONES POLÍTICAS DE CARA A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES (14 de 
febrero) 

 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES: MEMORIA DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES (13 febrero) 

 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES: ACLARACIÓN DUDAS SOBRE AYUDAS A LA CONCILIACIÓN DE MADRES AUTÓNO-
MAS QUE SE REINCORPOREN A LA ACTIVIDAD TRAS BAJA POR MATERNIDAD, ADOPCIÓN, ACOGIMIENTO O TUTELA (19 de 
febrero) 

 REAL DECRETO LEY 8/2019 DE 8 DE MARZO DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE LUCHA CONTRA LA PRE-
CARIEDAD LABORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO (13 de marzo) 

 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES: REAL DECRETO LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTÍA DE IGUALDAD DE 
TRATO (29 de marzo) 

Relación de últimas circulares enviadas por Comercio Jaén             

a comerciantes asociados  

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

