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Pasó el 26 de mayo y las elecciones municipales con un resul-
tado que abre paso a la negociación para formar gobierno mu-
nicipal. 

En lo que a comercio respecta ¿de donde partíamos? Pues 
seguramente de la época en la que ha existido una menor sen-
sibilidad hacia este sector empresarial y una incapacidad mani-
fiesta para dar soluciones a la situación crítica existente. 

Tal ha sido así que en nuestra propia organización vimos 
oportuno, por primera vez en 40 años, y por ello sus órganos 
de gobierno prestaron su consentimiento, para que personal de 
nuestra estructura técnica, que no directivo, en concreto el Se-
cretario General, aceptara la propuesta recibida de integrarse 
en la candidatura de uno de los partidos políticos que han con-
currido en el proceso electoral con la esperanza de hacer des-
de dentro de la administración municipal lo que no consegui-
mos desde fuera, que es que se apoye, se potencie y dinamice 
de manera decidida al comercio local, urbano y de proximidad 
de nuestra ciudad. 

Lamentablemente, en la capital de la provincia nunca ha exis-
tido el apoyo al comercio y a sus federaciones y asociaciones 
representativas por parte del Ayuntamiento, que sí que han 
tenido en muchas otras localidades -pongamos por ejemplo 
Alcalá la Real, Andújar, Baeza, Linares, Martos o Úbeda-, loca-
lidades en las que sus Ayuntamientos se han volcado perma-

nentemente con el comercio y 
con sus asociaciones representa-
tivas. 

Quizás pueda ser ésta la prime-
ra corporación municipal que, 
cuando quede conformado su 
gobierno,  cambie de actitud. Sí 
tenemos algo ya conseguido, y 
es que el programa electoral en 
lo que respecta a comercio que 
lleva el partido que ha resultado 
ser la llave que otorgará la gober-
nabilidad de la ciudad responde a 
las propuestas realizadas desde 
Comercio Jaén, y que su sensibi-
lidad hacia el sector es clara, 
demostrada con acciones y he-
chos, no con palabras vacías de 
voluntad. 

Tenemos confianza e ilusión en 
que ese compromiso con el co-
mercio de la ciudad se traduzca en hechos que lo dinamicen. 

Ahí vamos a estar para verlo. 
 

Por un Gobierno municipal más sensible y 

comprometido con los problemas del comercio 

ACTUALIDAD 

LA INICIATIVA PRETENDE LLEVAR A DOMICILIO EL “MERCADO 
DE SAN FRANCISCO” 

Recientemente ha tenido lugar la presentación de la tien-
da On-line laplazadejaen.com, que está 
integrada por un importante grupo de in-
dustriales del “Mercado de San Francisco” 
de Jaén, y que pretende acercar sus pro-
ductos directamente a la casa de los 
clientes, facilitando así la actividad de 
compra y adaptándose a los nuevos tiem-
pos en cuanto a distribución comercial se 
refiere. 

La plataforma de venta on-line creada 
permite que el pedido de los productos de 
cada uno de los vendedores se pueda 
realizar “cara a cara” por parte del cliente 
como si se estuviera visitando físicame-
mente el Mercado. 

La rapidez en el envío de los productos va a ser una de 
las exigencias que se ha marcado esta iniciativa, de tal 
forma que, realizándose el pedido por la mañana, el 

cliente lo recibirá donde lo solicite esa 
misma tarde, con toda la calidad y frescu-
ra que caracteriza la Plaza de Jaén. 

Otra de las interesantes particularidades 
de esta iniciativa es que el cliente podrá 
solicitar las diferentes preparaciones del 
producto para que todo esté a su gusto.  

Desde Comercio Jaén queremos felicitar 
a este grupo de industriales del Mercado 
de San Francisco y aplaudimos su inicia-
tiva que, sin duda, supone adaptar y mo-
dernizar a las exigencias de los nuevos 
hábitos de consumo la excelente oferta 
que ofrece un mercado tradicional que 
cumple en este año su 150 Aniversario. 
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ACTUALIDAD 

Empresa patrocinadora de este número: 

Preparativos para el Día del Stock en la capital los días 14 

y 15 de junio  

Tras el sondeo realizado entre los comerciantes de la 
capital, Comercio Jaén está organizando para los próxi-
mos días 14 (viernes) y 15 (sábado) de junio la XVIII Edi-
ción del Día del Stock. 

Con el Día del Stock se pretende que los comercios 
que participan en el mismo puedan poner a disposición 
de sus clientes a precios interesantes artículos que per-
manecen en el comercio y que no han sido vendidos en 
temporada ni posteriormente en rebajas. Por tanto, el 
objetivo de un Día del Stock no es vender artículos de 
temporada ni adelantar las rebajas. No obstante, puede 
perfectamente coexistir en el Día del Stock la venta de 
productos de temporada, como es lo lógico suponer. De 
hecho la celebración del Día del Stock se convierte tam-
bién en un reclamo promocional que genera ventas de 
temporada. 

La obligación del establecimiento es distinguir dentro 
del local claramente aquellos productos y sus precios 
que se venden como stock del resto de artículos. 

Como siempre, el lugar de celebración será el propio 
establecimiento comercial, cumpliendo así con el objetivo 
no solo de propiciar la reactivación de las ventas de pro-
ductos en estocaje, sino también ambientar las calles 
comerciales de la capital, para lo cual se pedirá en aque-
llas zonas que lo permitan el correspondiente permiso de 
ocupación de la vía pública al Ayuntamiento para los par-
ticipantes y daremos traslado de la relación de estos a la 
Policía Local para su control.  
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ACTUALIDAD 

A PARTIR DEL 12 DE MAYO LA EMPRESA DEBERÁ GARANTI-
ZAR EL REGISTRO DIARIO DE JORNADA, QUE DEBERÁ INCLUIR 
EL HORARIO CONCRETO DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA 
JORNADA DE TRABAJO DE CADA PERSONA TRABAJADORA, 
SIN PERJUICIO DE LA FLEXIBILIDAD HORARIA EXISTENTE.  
Con efectos de 12 de mayo de 2019 el Real Decreto-ley 8/2019 
de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo, modifica el art. 34 
ET,  instaurando el deber de la empresa de garantizar el regis-
tro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de 
inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona 
trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria existente.  
A raíz de la entrada en vigor de la obligación de registro de la 
jornada laboral hay que tener en cuenta varias cuestiones a la 
hora de implantar el sistema de registro de jornada y las obliga-
ciones derivadas de dicha norma. 

En primer lugar, la obligación de implantar un sistema de re-
gistro de jornada afecta a todas las empresas, con independen-
cia de su tamaño o sector de actividad, y a todos los trabajado-
res, con independencia del tipo de contrato, categoría o puesto, 
salvo pequeñas excepciones como pueden ser las relaciones 
laborales de carácter especial del art 2.1.a) del Estatuto de los 
Trabajadores (personal alta dirección, personal de servicio del 
hogar familiar, etc.), la relación societaria de los socios trabaja-
dores de cooperativas y los trabajadores autónomos. No se 
encuentran entre estas excepciones trabajadores que desem-
peñen la totalidad o parte de su jornada laboral fuera del centro 
de trabajo, como puede ser trabajadores con centros de trabajo 
itinerantes o “móviles” o trabajadores a distancia o teletrabajo. 

Cuestión distinta es que en las empresas tengan implantados 
sistemas de flexibilidad del tiempo de trabajo o distribución irre-
gular de la jornada. Estas fórmulas son perfectamente compati-
bles con el registro de la jornada, ahora bien, debe respetarse 
los límites legales y convencionales aplicables, no excediéndo-
se en cómputo global la jornada realizada a la legalmente esta-
blecida. 

Asimismo, las organizaciones que recurran a empresas de 
trabajo temporal (ETT) deben tener en cuenta que la obligación 
del registro de la jornada corresponde a la empresa usuaria y 
no a la ETT. Por el contrario, aquellas empresas que subcon-
traten sus servicios con otras mercantiles el control horario co-
rresponde a la empresa contratista o subcontratista, al igual 
que el resto de obligaciones laborales, sin perjuicio de poder 
compartir los sistemas de registro en caso de compartir el cen-
tro de trabajo. 

En cuanto a la elección del sistema de registro de jornada y 
su implantación, hay que tener en cuenta que se puede esta-
blecer cualquier sistema que permita obtener una información 
fiable de la jornada efectivamente realizada y que el mismo no 
pueda ser alterado. La elección del sistema de registro debe 
ser a través de la negociación colectiva, acuerdo entre empresa 
y representación legal de los trabajadores, o en su defecto y 
ante falta de acuerdo, por decisión empresarial previa consulta 
a los representantes de los trabajadores. 

Por otra parte, los registros obtenidos deben estar a disposi-
ción de la Autoridad laboral, del trabajador y sus representantes 
sindicales para que puedan ser consultados en cualquier mo-
mento, debiendo la empresa conservar los registros de jornada 
de cada trabajador durante cuatro años. 

Obligatoriedad de registro de la jornada de los 

trabajadores 
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ACTUALIDAD 

Los CCA’s de Andalucía insisten en la necesidad de 

convocatoria en 2019 de ayudas destinadas a este 

formato por la Junta de Andalucía 

COMPARTEN CON LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA QUE 
PUEDE MEJORARSE EL MODELO EN EL NUEVO PLAN DE CO-
MERCIO INTERIOR, PERO ELLO NO DEBE IMPLICAR LA ELIMI-
NACIÓN DE LAS AYUDAS PARA ESTE EJERCICIO. 
EL COMERCIO URBANO Y DE PROXIMIDAD NO PUEDE PERMI-
TIRSE EN ESTOS DIFÍCILES MOMENTOS CARECER DEL APOYO 
PÚBLICO QUE PERMITE DINAMIZAR LA ACTIVIDAD COMER-
CIAL 
El futuro de los comercios existentes en los 40 centros comer-
ciales abiertos reconocidos oficialmente por la Administración 
Autonómica está en juego y para intentar que la situación no 
vaya a peor se reunieron nuevamente, tras hacerlo el pasado 
mes de enero, los Centros Comerciales Abiertos de Andalucía, 
que llevan trabajando por la dinamización de los comercios que 
los integran en algunos casos más de 22 años y habiéndose 
convertido en una fórmula de cooperación entre comerciantes 
que ha dado muchos y buenos resultados para mantener, com-
petitivamente hablando, al sector. 

Tras analizar la situación, los CCA’s de Andalucía insisten en 
la necesidad de que precisamente en estos momentos sería 
muy peligroso para la supervivencia de gran parte del comercio 
de proximidad paralizar la convocatoria de ayudas que, en todo 
caso, lo que hace es revertir mínimamente lo mucho que apor-
tan, socioeconómicamente hablando, estos comercios a nues-
tras ciudades y pueblos, generando empleo y riqueza, fijando a 
la población, invirtiendo en el territorio… 

Desde los CCA’s de Andalucía se tiene la sensación que la 

Administración Andaluza no conoce en 
profundidad la dimensión que alcanza 
esta fórmula de unión entre comercian-
tes que hoy día es indispensable para 
la modernización y revitalización de los 
espacios comerciales. Por ello, com-
partiendo con la Consejería competen-
te en la materia lo declarado por ésta 
en el día de ayer en relación a que 
todo es mejorable y que efectivamente 
es un modelo que precisa avanzar, 
para lo cual nos ponemos en disposición de colaboración al 
ser, por otra parte, los que mejor conocemos el formato por 
nuestro contacto directo y permanente, consideramos que esa 
búsqueda de mejora del modelo no puede justificar ni ser causa 
para que se paralice el apoyo a los centros comerciales abier-
tos durante este año. 

No pretendemos ser ni más ni menos que otros colectivos, no 
pretendemos que se sea más sensible a nuestras demandas 
de lo que se está siendo respecto de otros sectores empresa-
riales, sólo creemos que un modelo que agrupa a más de 
10.000 comercios en Andalucía que dan empleo a más de 
25.000 personas y que dinamiza la actividad comercial, tanto 
de zonas ubicadas en capitales de provincia como en poblacio-
nes de mediana y de pequeña dimensión, bien merece que se 
destine de los presupuestos regionales la partida suficiente 
para que sigan, como hasta ahora, trabajando por el comercio 
local, urbano y de proximidad al que todos dicen querer apoyar. 
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ACTUALIDAD 

Comercio Jaén colabora con Cruz Roja en el sorteo de 

Oro 2019 

Desde Comercio Jaén, a través de su Departamento de Políti-
cas Sociales,  estamos colaborando con Cruz Roja en su cam-
paña del SORTEO de ORO 2019.  

La campaña se iniciará el 2 de Mayo y finalizará el 16 de Ju-
lio. Cruz Roja ha solicitado la colaboración del Departamento 
de Políticas Sociales de Comercio Jaén para que busquemos 
comercios dispuestos a adquirir un pliego de boletos para po-
der venderlos a sus clientes. Cada pliego tiene 10 décimos y el 
boleto tiene un precio de 5 euros. En caso de que no se vendie-
ran en su totalidad se devolverían a Cruz Roja.   

Según Cruz Roja la venta de boletos del Sorteo de Oro es 
una de las principales fuentes de financiación y con ella pueden 
llevar a cabo proyectos como “Promoción del Éxito Escolar” o la 
escuela de verano “Colonias Urbanas” para que niños puedan 
ser un poco más felices, además de muchos más proyectos 
destinados a otros colectivos como mayores, mujeres….etc. 

 Por este motivo te animamos a que colabores en la campaña 
de venta del Sorteo de Oro. Si decides participar y quieres ad-
quirir algún pliego de boletos, ruego puedas ponerte en contac-
to con nosotros. 

BREVES 

ÉXITO EN LA I GALA BENÉFICA SAHARA
-MATAKUJA 
Queremos dar las gracias a todos los que 
han colaborado en esta primera Gala Benéfi-
ca Sahara-Matakuja, en cuyo acto principal 
han asistido más de 300 personas y que ha 
sido organizada por estudiantes de 3º de 
Educación Social de la Universidad de Jaén, 
aportando material escolar para que la po-
blación de los campos de refugiados pueda 
recibir las lecciones estructuradas con las 
nuevas pedagogías enseñadas por el profe-
sorado de esta Universidad, quienes impar-
ten lecciones a los docentes del Sahara.  

Nuestro especial agradecimiento a aque-
llos establecimientos que han puesto a dis-
posición sus locales para acoger alguno de 
los recipientes de depósito del material es-
colar donado y que han sido en la capital: 
Paycar´s Yova, Latino Hombre, Joyería Ma-
bel Paris, Dúo, Peluquería y Estética Nek-
kar, Multiópticas Lucena, Tejidos El Carmen, 
Otomán Decoración, Óptica Roda, Primera 
Óptica Roda, Confecciones Fernando y Pa-
co, Bicoca, Calzados América, Emilia Caba-
llero, Rosmar Hogar, Mon Amour, Júpiter 
Caballero, Fotos Fercolor, Comercial Luipe, 
Oliver Green, Deportes Base, Barchafe, Ma-
disson  Zapaterías, Pilar Prieto, Mercado 
San Francisco y Mercado de Peñamefecit. 

DIA DEL LIBRO Y XXXIII EDI-
CIÓN DE LA FERIA DEL LI-
BRO DE JAÉN 
La Asociación Provincial de 
Librerías y Papelerías de Jaén 
celebró este año el Día del 
Libro el pasado 23 de abril ex-
poniéndose, como es tradicio-
nal, los libros en la vía pública 
a las puertas de sus estableci-
mientos y realizando descuen-
tos por la compra de los mis-
mos. 

La asociación de libreros 
manifestó en este día su preo-
cupación ante el cierre de libre-
rías y la cada vez menor venta 
de libros en la ciudad. 

También se prepara la XXXIII 
Edición de la Feria del Libro de 
Jaén que, tras el pregón de 
Fanny Rubio, que será el 2 de 
mayo en el Salón Mudéjar del 
Palacio Municipal de Cultura de 
Jaén, se celebrará entre el 3 y 
el 12 de mayo. Este año serán 
catorce las casetas desde las 
que las librerías ofrecerán su 
oferta de volúmenes a los 
usuarios jiennenses. 

 

FIRMA DEL CONVENIO DE OFICINAS Y 
DESPACHOS 
La Federación Empresarial Jiennense de 
Comercio y Servicios y las centrales sindica-
les FES-UGT y CCOO Servicios Jaén han 
alcanzado un acuerdo para la firma del con-
venio Colectivo de Trabajo de ámbito provin-
cial para la actividad de Oficinas y Despa-
chos para los años 2019, 2020 y 2021. 

El proceso de negociación del convenio 
colectivo se inició con la Constitución de la 
Mesa Negociadora el 3-4-2019, habiéndose 
celebrado reuniones de la Comisión Negocia-
dora los días 8 y 29 de abril y 6 de mayo y 
procediéndose a la firma el  día 10 de mayo, 
fecha en la que la Comisión Negociadora 
llega a la aprobación del nuevo convenio. 

En el nuevo convenio se han acordado 
unas tablas salariales que supondrán una 
subida para 2019 del 2% y un 1,75% para 
2020 y 2021, sin cláusula de revisión referen-
ciada al IPC, por lo que ya se conocen los 
importes que tendrán que ser aplicados.  

Además, se ha actualizado el texto a la 
normativa vigente, sobre todo al reciente RDL 
6/2019, de medidas urgentes para garantía 
de la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación, que modifica la Ley Orgánica 
3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres y al Estatuto de los Trabajadores. 
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LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  

Título 

 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (en 
adelante LPGE), que entró en vigor, salvo alguna excepción, el 
día 5-7-2018, introdujo importantes novedades para el ejercicio 
fiscal 2018, sobre todo en el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (en adelante RIRPF).   

Así, se han realizado importantes modificaciones legales en 
cuanto a deducción por maternidad, familia numerosa, retencio-
nes, obligación de declarar.... Exponemos breve resumen de 
novedades y modificaciones incorporadas al RIRPF y que hay 
que tener en cuenta para realizar la Renta del ejercicio 2018.  

OBLIGACIÓN DE DECLARAR 
Con efectos desde el 5-7-2018 aumenta la cantidad mínima 

exenta de declarar, de manera que aquellos trabajadores que 
hayan obtenido rentas anuales por debajo de 14.000 € de más 
de un pagador no estarán obligados a declarar. (hasta el mo-
mento, la cifra mínima era de 12.000 €). No obstante, cuando el 
impuesto correspondiente al periodo impositivo 2018 se hubiera 
devengado a partir de la entrada en vigor de la LPGE, el límite 
será de 12.643 euros en lugar de 14.000, esto es, siempre que 
el contribuyente no hubiera fallecido antes de 5-7-2018. 

Por otro lado, con efectos desde el 1-1-2018, las ganancias 
patrimoniales derivadas de ayudas públicas también se en-
cuentran exentas de declarar, junto con las rentas inmobiliarias 
imputadas, rendimientos de las letras del tesoro y subvencio-
nes para adquisición de vivienda de protección oficial o de pre-
cio tasado, con un límite conjunto de 1.000 € anuales.  

REDUCCIÓN POR OBTENCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO 
Con efectos 5-7-2018 se ha aumentado la reducción por ob-

tención de rendimientos del trabajo: Los contribuyentes con 
rendimientos del trabajo iguales o inferiores a 13.115 €, la nue-
va cuantía de reducción será de 5.565 € anuales.  

Los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo que se 
comprendan entre 13.115 € y 16.825 €: la nueva cuantía de 
reducción será de 5.565 menos el resultado de multiplicar por 
1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115 € 
anuales.  

Es importante tener en cuenta si el impuesto se ha devenga-
do con anterioridad o posterioridad al 5-7-2018, ya que el cálcu-
lo de esta reducción será distinto en uno u otro supuesto. Ade-
más, para los rendimientos del trabajo del año 2018, liquidables 
en 2019, no se aplica la reducción tal y como está expresada 
en el artículo, ya que existe una disposición adicional que esta-
blece lo siguiente: 

- Si el impuesto se ha devengado antes del 5-7-2018, la re-
ducción será la prevista en la normativa vigente a 31-12-2017.  

- Si el impuesto se ha devengado a partir de- 5-7-2018, la 

reducción será la suma de:  Reducción con la normativa en 
vigor a 31/12/2017 y  la mitad de la diferencia positiva resultan-
te de la reducción con la normativa en vigor a 1/1/2019 menos 
la reducción con la normativa en vigor a 31/12/2017. 

PRESTACIONES DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD EXENTAS 
Una de las novedades más importantes tras la Sentencia del 

Tribunal Supremo dictada en octubre de 2018 es que las pres-
taciones por maternidad y paternidad están exentas de tributa-
ción. Para la declaración de la Renta de 2018, el importe de 
esta prestación que se haya cobrado podrá no incluirse en la 
declaración. Además, las retenciones que se hayan soportado, 
serán deducibles. 

Por otro lado, con efectos desde el 1-1-2018, la deducción 
por maternidad se incrementa en 1.000 € adicionales, cuando 
quien tenga derecho a esta deducción haya tenido gastos de 
custodia en guardería o centros de educación infantil autoriza-
dos hasta el mes anterior en que pueda comenzar el segundo 
ciclo de educación infantil, cuando el hijo sea menor de 3 años.  

DEDUCCIÓN POR FAMILIA NUMEROSA O PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD A CARGO 

Otra novedad también desde el día 5-7-2018, es que se ha 
incrementado el importe de la deducción por familia numerosa 
o personas con discapacidad a cargo. Concretamente, es de 
hasta 600 € /año por cada hijo que forme parte de la familia 
numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para 
que la familia sea reconocida como familia numerosa (en gene-
ral sería a partir del cuarto hijo). La subida sólo sería de agosto 
a diciembre, por lo que la deducción para 2018 es de 50 euros 
al mes (máximo 250 euros en esta ocasión). 

Además se introduce un nuevo supuesto de deducción:  
Por el cónyuge no separado legalmente con discapacidad, 

siempre que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, 
superiores a 8.000 € ni genere el derecho a las deducciones 
previstas por descendiente con discapacidad o ascendiente con 
discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo), hasta 
1.200 euros anuales. 

TRIBUTACIÓN DE LOS PREMIOS  
Con efectos desde el 5-7-2018, se eleva de 2.500 a 40.000 

euros el importe íntegro exento del gravamen especial.  
No obstante, se regula un régimen transitorio para los ejerci-

cios 2018 y 2019 de la cuantía exenta, quedando establecida 
ésta en función de la fecha de celebración de los premios: 

- Para 2018: o Hasta el 4 de julio de 2018: 2.500 euros. A 
partir del 5-7-2018: 10.000 euros. 

- Para 2019: La cuantía exenta es de 20.000 euros. 

 

LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  

Principales novedades en el IRPF para 2019 

 DEPARTAMENTO POLITICAS SOCIALES: GALA BENEFICA EN FAVOR DE LA EDUCACION DE LOS NIÑOS SAHA-
RAUIS. UNIVERSIDAD DE JAEN (4 de abril) 

 PROPUESTAS REGISTRO JORNADA (16 de abril) 

 INFORME SOBRE EL CENSO REALIZADO EN LOS COMERCIOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD. EXISTEN 228 LOCALES 
CERRADOS (17 de abril) 

 DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES: FOLLETO INFORMATIVO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EM-
PRESAS CON TRABAJADORAS EN ESTADO DE GESTACIÓN Y LACTANTES (24 de abril) 

 PROPUESTA XVIII DIA DEL STOCK (6 de mayo) 

 AYUDAS A JOVENES ANDALUCES PARA PONER EN MARCHA PROYECTOS EMPRESARIALES (9 de mayo) 

 INFORME REGISTRO HORARIO (10 de mayo) 

 XVIII EDICION DIA DEL STOCK, 14 Y 15 DE JUNIO DE 2019 (13 de mayo) 

 DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES: COLABORACION CAMPAÑA CRUZ ROJA “SORTEO ORO” (14 de mayo) 

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/
https://www.rankia.com/blog/irpf-declaracion-renta/4046709-prestacion-por-maternidad-como-reclamar-irpf-pagado
https://www.rankia.com/blog/irpf-declaracion-renta/4046709-prestacion-por-maternidad-como-reclamar-irpf-pagado

