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CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN DE LA CIUDAD 
 

Hacer de nuestra ciudad un lugar más atractivo y 
amable desarrollando actividades de dinamización 
que inviten a la gente a salir  y a pasear en ella en 
lugar de buscar alternativas en otros lugares. 

Esa fue la propuesta de Comercio Jaén a la Con-
cejalía de Promoción Económica, Comercio y Mer-
cados que se realizó tras el verano para preparar 
comercialmente a la ciudad durante la Navidad. 

Y en ello hemos trabajado conjuntamente para la 
realización de un programa de actividades que 
consiga reactivar la ciudad. 

Una programación que, a pesar de las muchas 
limitaciones presupuestarias con las que se en-
cuentra el Ayuntamiento, pueda, con la colabora-
ción y participación de colectivos y patrocinadores, 
hacer de la ciudad en estos días un lugar que 
atraiga y que congregue a la gente, en definitiva, 
que genere ese ambiente que predispone a la ne-
cesaria conjunción que ha de existir entre ocio y 
compras en esta época del año. 

Sin duda va a seguir faltando mayor accesibilidad, pero también se va a conse-
guir mejorar ésta con la puesta en funcionamiento de la propuesta de Comercio 
Jaén, acogida con interés por la corporación, consistente en el establecimiento 
de lanzaderas desde los aparcamientos disuasorios de la periferia hasta el cen-
tro, ayudando así a los visitantes que se acerquen precisamente a conocer esas 
actividades de animación desde poblaciones limítrofes. 

Efectivamente, queda mucho por hacer, pero se ve y puede percibirse un nuevo interés, un cambio en la forma, una nueva pre-
disposición. Las limitaciones son las mismas, pero sin duda sumando voluntades y aportando más imaginación, se puede conse-
guir una mayor dinamización de la ciudad esta Navidad y con ello estamos convencidos se ayudará al comercio.  

“Vive la Navidad en Jaén” 

ACTUALIDAD 

La concejalía de Promoción Económica, Comercio y Mercados 
y la de Seguridad y Tráfico han accedido a la petición de paso 
de vehículos de comerciantes, residentes y para carga y des-
carga en la calle Bernabé Soriano. El acceso en estos casos ha 
quedado establecido de 6’00 a 9’00 horas y con entrada desde 
la Plaza de San Francisco e Ignacio Figueroa.  

De este modo se ha atendido la petición que tanto Comercio 
Jaén como los vecinos han hecho llegar al Ayuntamiento, y que 
favorecerá a los comercios de esta calle y facilitará la vida coti-
diana a los vecinos.  

Esta petición se hizo por primera vez al Ayuntamiento en el 
año 2017, sin que fuera atendida por el mismo. 

Acceso a vehículos para comercios y residentes de La Carrera  
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LA CALLE BERNABÉ SORIANO QUEDARÁ CON ACCESO DURANTE 3 HORAS AL DÍA PARA COMERCIANTES, RESIDENTES Y 
CARGA Y DESCARGA  
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ACTUALIDAD 

Empresa patrocinadora de este número: 

VII Edición Premios Empresariales ASEM “Ciudad de Martos” 

La Asociación Empresarial Marteña hizo entrega el pasado 20 
de noviembre de su VII Edición Premios Empresariales “ASEM. 
Ciudad de Martos”, en una gala que se celebró en el Teatro 
Municipal Maestro Álvarez Alonso y que pretende ser a la vez 
un reconocimiento y revulsivo a los empresarios marteños que 
con su esfuerzo personal han conseguido hacer de la ciudad de 
Martos un referente industrial.  A la misma fue invitada Comer-
cio Jaén, que tuvo la oportunidad de entregar uno de los pre-
mios. 

La presentación corrió a cargo del monologuista Luis Gutié-
rrez Rojas y en ella intervinieron, entre otros, el presidente de 
ASEM -Francisco Javier Sarmiento-, el presidente de Comercio 
Jaén –Lucas Ruiz- y el alcalde de Martos -Víctor Torres-.  

Igualmente asistieron destacados cargos políticos como la 
subdelegada del gobierno -Catalina Madueño-, la delegada del 
gobierno -Maribel Lozano-, además de una amplia representa-
ción del empresariado local y provincial, entre ellos el Presiden-
te de la CEJ –Manuel Alfonso Torres-. 

Al comienzo del acto se proyectó un video recordatorio de 
todas las ediciones anteriores. 

Tras la proyección del mismo se entregaron los premios de 
ésta VII edición.  

En esta ocasión las empresas premiadas fueron: en la cate-

goría de Joven 
Empresario, 
Marta Serrano, 
como gerente 
de la empresa 
Tececop. En la 
categoría de 
Comercio, 
Servicios y 
Hostelería el 
premio recayó 
en Juan Ber-
múdez, fundador de la empresa Suitte Eventos, a la Trayecto-
ria y Excelencia Empresarial el premio fue para Rosa Marchal 
de la empresa CM : 

Como ya es tradición en éstas galas previamente a la entrega 
de premios se proyectó un video de la empresa galardonada. 

A continuación se hizo entrega de la insignia de oro de ASEM 
al Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de An-
dalucia (AJE-A), Melesio Peña. 

En esta edición la Mención de Honor fue para la Real Cofra-
día de Santa Marta al conmemorarse el 800 aniversario del 
nombramiento de la Santa como Patrona de la ciudad. 

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Uni-
versidad está realizando un proyecto para la modernización e 
innovación de los Centros Comerciales Abiertos reconocidos 
oficialmente por la Junta de Andalucía.  

Una de las actuaciones que se pone a 
disposición de los CCA´s y sus comer-
ciantes es la celebración de Talleres 
Visual Retail que sirvan de apoyo a pro-
fesionales del sector y que pretenden 
mostrar las herramientas, técnicas de 
escaparatismo y visual merchandising 
necesarias para mejorar la imagen cor-
porativa de los establecimientos. 

El Taller de Visual Retail Escaparatis-
mo es un programa que centra su for-
mación en el  escaparate, ya que es el principal canal de comu-
nicación a pie de calle que tiene una marca o empresa para 
mostrar su producto. 

Es un mensaje que debe ser cuidado y analizado diariamen-
te, pues podría modificar de forma directa la rentabilidad de 
nuestro negocio. 

Por ello el equipo de profesionales que trabaja en un punto de 

venta debe  conocer y controlar las técnicas del lenguaje visual 
de un escaparate. 

Este programa está especializado en el diseño, la decoración 
y el montaje de escaparates y espacios 
comerciales, basándose en las exigen-
cias del mercado así como las nuevas 
características del consumidor. 
El Taller de Visual Retail Escaparatismo 
está destinado a profesionales en activo 
del sector atención al cliente y venta que 
desean actualizar sus conocimientos 
sobre visual merchandising o empresa-
rios que desean adquirir nuevos conoci-
mientos sobre técnicas de montaje y 
composición en espacios comerciales. 

Así, el 20 de noviembre se celebró en el Centro Comercial 
Abierto Las Palmeras de Jaén el Taller Práctico de Escaparatis-
mo Visual Retail “Cómo Atrapar Clientes a Través de tu Esca-
parate” consistente en una ruta guiada por profesionales esca-
paratistas que analizaron desde el punto de vista práctico los 
escaparates de 17 comercios de la capital que quisieron partici-
par en esta iniciativa. 

Taller de Escaparatismo Visual Retail en el CCA Las Palmeras  

http://www.comerciojaen.com/
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ACTUALIDAD 

Calendario de Fiestas 

Laborales año 2020 

Empresa patrocinadora de este número: 

Empresa patrocinadora de este número: 

El art. 37.2 del ET establece un máximo de 14 fiestas labora-
les al año, con carácter retribuido y no recuperable, de las 
cuales 2 serán locales. 

El Decreto 461/2019, publicó en BOJA las fiestas laborales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, 
que son: 

Además de las doce fiestas laborales comunes para toda 
Andalucía, cada municipio designa dos fiestas locales más. 

1 ENERO, Miércoles Año Nuevo 

6 ENERO, Lunes Por traslado Epifanía del Señor 

28 FEBRERO, Viernes Día de Andalucía 

9 ABRIL, Jueves Jueves Santo 

10 ABRIL, Viernes Viernes Santo 

1 MAYO, Viernes  Fiesta del Trabajo 

15 AGOSTO, Sábado Asunción de la Virgen 

12 OCTUBRE, Lunes Fiesta Nacional de España 

2 NOVIEMBRE, Lunes Por traslado Día de Todos los Santos 

7 DICIEMBRE, Lunes Por traslado Día de la Constitución Española 

8 DICIEMBRE, Martes Inmaculada Concepción 

25 DICIEMBRE, Viernes Natividad del Señor 

DEDICADA AL NUEVO RÉGIMEN DE LAS HOJAS DE QUEJAS Y 
RECLAMACIONES EN ANDALUCÍA CON MOTIVO DE LA EN-
TRADA EN VIGOR DEL DECRETO 472/2019, DE 28 DE MAYO. 
El pasado 9 de Octubre se 
celebró en la sede de la Es-
cuela Andaluza de Salud Pú-
blica en Granada las III Jorna-
das de Consumo de Andalucía 
sobre el nuevo régimen de las 
hojas de quejas y reclamacio-
nes en Andalucía en virtud de 
la entrada en vigor del Decreto 
472/2019 de 28 de mayo. 

El evento congregó a más de 
un centenar de profesionales 
del sector para analizar el nue-
vo régimen de las hojas de 
quejas y reclamaciones en 
nuestra comunidad autónoma, 
que entrará en vigor el 3 de diciembre. A la jornada asistieron 
profesionales procedentes de la administración pública, del 
tejido empresarial y de las asociaciones de personas consumi-
doras y usuarias, asistiendo también el director general de 
Consumo de la Consejería de Salud y Familias. 

En dichas Jornadas se expusieron las novedades de las nue-
vas Hojas de Reclamaciones en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en las que se destacó las principales 
mejoras del nuevo decreto. 

III Jornadas de Consumo de 

Andalucía 
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ACTUALIDAD 

Empresa patrocinadora de este número: 

EL SECTOR PEQUEÑO Y MEDIO COMERCIO DE PROXIMIDAD 
EN ANDALUCÍA LO COMPONEN MÁS DE 130.000 ESTABLECI-
MIENTOS QUE DAN EMPLEO A MÁS DE 450.000 PERSONAS 
El pasado 15 de octubre tuvo lugar una reunión entre la Confe-
deración Comercio Andalucía, organización que aglutina a fe-
deraciones provinciales del sector comercio de Andalucía y 
cuyo objetivo principal es la representación, fomento y defensa 
de los intereses generales de los comercios de proximidad de 
nuestra región, y la Directora General de Comercio –Lorena 
Garrido Serrano-. 

Por la representación empresarial asistieron su Presidente –
Rafael Bados-, los Vicepresidentes –Antonio Campos y José 
Carlos Mesa- y el Secretario General Técnico –Bruno García-. 

En el transcurso de la reunión, por parte de Comercio Andalu-
cía se trasladó la preocupación existente en el sector por la 
pérdida de establecimientos comerciales que se está produ-
ciendo en los últimos tiempos, que no es más que el anticipo de 
una reconversión silenciosa que se viene produciendo en los 
últimos años y que puede suponer, si no se establecen medi-
das que la corrijan, la desaparición de nuestro modelo de co-
mercio-ciudad en el que el sector ha sido siempre un pilar de-
terminante en la generación de empleo y riqueza.  

Hay que recordar que el comercio representa el 23% del total 
de trabajadores de Andalucía, lo que supone que 1 de cada 4 
andaluces trabaja en el sector, a lo que hay que añadir que casi 
un 60% son mujeres. 

Más de 130.000 establecimientos comerciales que emplean a 
más de 450.000 autónomos y personas trabajadoras requieren 
este esfuerzo. 

Desde la Con-
federación de 
comerciantes se 
expuso la nece-
sidad que por 
parte de la admi-
nistración auto-
nómica se actúe 
de manera defi-
nitiva y se planifi-
quen estratégi-
camente actua-
ciones que su-
pongan el man-
tenimiento com-
petitivo de esta forma de distribución comercial, vital para la 
supervivencia de la estructura socio-económica de nuestras 
ciudades y pueblos, por lo que supone en cuanto a la genera-
ción de empleo y autoempleo, fijación de la población al territo-
rio, abastecimiento de la población allí donde no le es atractivo 
a otras formas de distribución comercial, etc. 

Comercio Andalucía entiende que el comercio de ciudad, los 
centros comerciales abiertos, el comercio rural, los mercados 
de abastos y la figura del autónomo del comercio requieren una 
especial atención, dado el momento crítico que en general atra-
viesa el comercio físico, presencial y en particular el pequeño y 
mediano comercio de proximidad. 
La Confederación Comercio Andalucía se ofreció a la Dirección 
General de Comercio para trabajar codo con codo por el sector. 

 

Comercio Andalucía se reúne con la Directora General de 

Comercio de la Junta para presentarse como 

confederación representativa del sector y analizar sus 

principales inquietudes y problemas 

Empresa patrocinadora de este número: 
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ACTUALIDAD 

La Asociación de Minoristas del Mercado de Peñamefécit 

presenta el programa Digitaliza tu mercado 2.0 

SE TRATA DE UN PROYECTO FINANCIADO POR LA CONSEJE-
RÍA DE ECONOMÍA Y EL CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE 
COMERCIO QUE CUENTA CON LA COLABORACIÓN DE LA 
CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, COMERCIO Y 
MERCADOS Y LA FEDERACIÓN COMERCIO JAÉN  

TIENE COMO OBJETIVO IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MO-
DERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA MEJORA DE LA COMPETITI-
VIDAD DE LOS MERCADOS DE ABASTOS. 

El pasado 20 de noviembre fue presentado el proyecto 
“Digitaliza tu mercado 2.0” en el Mercado de Abastos de Peña-
mefécit.  

Al acto asistieron, entre otros, el Delegado Territorial de Em-
pleo -Francisco J. Martínez -, la Concejal de Promoción Econó-
mica, Comercio y Mercados –María Cantos-, El Concejal de 
Educación, Empleo e IMEFE –Francisco J. Diaz-, el Presidente 
de la Asociación de Minoristas del Mercado de Peñamefécit –
Rafael Serrano- y Bruno García, Secretario General Comercio 
Jaén. 

El objetivo principal de este proyecto, para el que ha sido 
seleccionado entre los existentes en Andalucía el Mercado de 
Abastos de Peñamefécit, es ayudar a los comerciantes para 
que cuenten con una herramienta de comercio electrónico para 
la venta de sus productos a través de Internet. 

Para ello contarán con la participación de personas expertas 

en marketing y transformación digital que trabajan de forma 
personalizada con los comerciantes de los mercados de abas-
tos seleccionados, con el objetivo de facilitarles los conocimien-
tos y herramientas necesarias para disponer de página web, 
ofrecer sus productos de manera online, y enseñarles nociones 
básicas sobre marketing y dinamización de redes sociales, en-
tre otras materias. 

En el Mercado de Peñamefécit hay en la actualidad un total 
de 59 puestos  (37 ocupados y 22 vacíos). 

 

BREVES 

CURSO FORMATIVO DE FACEBOOK 
COMO POTENCIADOR DE NEGOCIOS 
El pasado 11 de noviembre, Comercio 
Jaén, en colaboración con UATAE ANDA-
LUCÍA, realizó una acción formativa pre-
sencial y gratuita dirigida a mujeres autó-
nomas, trabajadoras o desempleadas, 
sobre las herramientas de Facebook e 
Instagram como potenciadoras de nego-
cios y su visibilidad, donde se realizaron 
actividades en equipos de trabajo y de 
forma dinámica para lograr el mejor apren-
dizaje. 

Este curso es un programa de formación 
para iniciar a mujeres autónomas o traba-
jadoras de PYMES en las herramientas 
digitales de Facebook para una promoción 
profesional y desarrollo personal, así co-
mo mejorar las competencias y habilida-
des para dar respuesta a las necesidades 
actuales de su sector profesional. 

El curso tuvo una duración de 4 horas 
divida en 3 módulos sobre Creatividad y 
las herramientas profesionales de Face-
book e Instagram donde se desarrollaron 
las actividades en equipos de trabajo y de 
forma dinámica para lograr un aprendizaje 
colaborativo más significativo. 

CONSTITUCIÓN DE LA MESA NE-
GOCIADORA DEL CONVENIO CO-
LECTIVO DE COMERCIO DEL ME-
TAL 
El pasado 24 de septiembre las organi-
zaciones empresariales Comercio 
Jaén (Federación Empresarial Jien-
nense de Comercio y Servicios) y FDM 
(Federación Provincial del Metal) y las 
Centrales Sindicales FeSMC-UGT 
(Federación de Servicios para la Movi-
lidad y el Consumo de la Unión Ge 
neral de Trabajadores)  y Servicios-
CCOO (Sindicato Provincial de la Fe-
deración de Servicios de Comisiones 
Obreras) constituyeron la Mesa Nego-

ciadora del Convenio Colectivo de 
ámbito Provincial de Jaén, para el 
sector del Comercio del Metal y 
Electricidad, cuyo convenio finalizó su 
vigencia el pasado 31/12/2018. 

Posteriormente se han celebrado dos 
reuniones de la Comisión Negociado-
ra, sin que hasta la fecha se haya al-
canzado acuerdo entre las partes, si 
bien se avanza con normalidad sobre 
los contenidos de las distintas platafor-
mas. 

FIRMA DEL CONVENIO DE COMER-
CIO EN GENERAL PARA 2019, 2020 Y 
2021Comercio Jaén (Federación Empre-
sarial Jiennense de Comercio y Servi-
cios) y la central sindical FeSMC-UGT 
(Federación de Servicios para la Movili-
dad y el Consumo de la Unión General 
de Trabajadores) han alcanzado un 
acuerdo para la firma del segundo Con-
venio Colectivo de Trabajo para el Co-
mercio en General de la provincia de 
Jaén para los años 2019, 2020 y 2021, 
con un articulado que se estructura en 
una parte de aplicación común al comer-
cio en general (Capítulos I al X y Dispo-
siciones finales), en una parte de articu-
lado de aplicación específica para los 
distintos subsectores de comercio 
(alimentación, calzado, materiales de 
construcción, mueble, papel, textil y acti-
vidades comerciales diversas) y en las 
Tablas Salariales de 2019 para cada 
uno de estos subsectores. 

El ámbito temporal del mismo serán 
los años 2019, 2020 y 2021, con incre-
mentos salariales del 1,5% para el año 
2019, 1,75% para el año 2020 y del 
1,5% 2021. 
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LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  

Título 

 

Los establecimientos comerciales de Andalucía estarán sujetos 
a alguno de los siguientes regímenes: 
- Régimen general de horarios. El horario en el que los comer-
cios podrán desarrollar su actividad durante los días laborables 
de la semana será, como máximo, de 90 horas. 
- Régimen de domingos y días festivos. Los domingos y días 
festivos en que los comercios podrán permanecer abiertos al 
público serán, como máximo, 10 al año. 

NORMATIVA APLICABLE:  
- Decreto Legislativo 1/2012, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía. 
- Ley 7/1996, de 15 de Enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista. 
- Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales.  

RÉGIMEN GENERAL DE HORARIOS (ART. 19 TRLCIA) 
En este régimen estarán incluidos todos los establecimientos 

comerciales que, por razón de los productos que ofrezcan a la 
venta, su ubicación o sus dimensiones, no se encuentren en los 
supuestos de establecimientos con libertad horaria. 

 Publicidad de horarios:  
En todos los establecimientos comerciales, deberá figurar la 
información a las personas consumidoras de los horarios de 
apertura y cierre, exponiéndolos en lugar visible, tanto en el 
interior del establecimiento como en el exterior, incluso cuando 
el local esté cerrado. (Infracción leve del art. 83.b TRLCIA) 

 Horario Semanal: 
Para desarrollar la actividad comercial de lunes a sábado, se 
establece un horario máximo de 90 horas. Dentro de ese límite, 
puedes elegir libremente tu horario de apertura y cierre. 
(Infracción grave del Art. 84.c.2 TRLCIA) 

 Domingos y días festivos: 
Pueden permanecer abiertos al público un máximo de 10 do-
mingos o festivos, los cuales se fijan previa consulta al Consejo 
Andaluz de Comercio, mediante Orden de la Consejería com-
petente en materia de Comercio Interior que se publica anual-
mente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. (Infracción 
grave del Art. 84.c.1 TRLCIA) 

ESTABLECIMIENTOS CON LIBERTAD HORARIA  
Tienen plena libertad para determinar el horario comercial: 

 En función de los artículos o productos:  
Los establecimientos comerciales que se dediquen a la venta 
de pastelería y repostería, pan y platos preparados, prensa, 
combustible  y carburantes y floristerías y plantas. 

 En función de su ubicación: 
Los establecimientos comerciales instalados en puntos fronteri-
zos, estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y 
aéreo, que tengan acceso restringido para las personas que 
viajan, sin perjuicio de la excepción prevista en el TRLCIA. 
Los establecimientos comerciales situados en las zonas decla-
radas de Gran Afluencia Turística. En dichas zonas, la libertad 
de apertura solo es aplicable en los periodos del año que se 
hayan determinado. 

 En función de sus dimensiones: 
Los establecimientos comerciales individuales que dispongan 

de una superficie útil para la exposición y venta al público infe-
rior a 300m2, salvo los pertenecientes a empresas o grupos de 
distribución que no tengan la consideración de pequeña o me-
diana empresa, según la legislación vigente. 

 Tiendas de conveniencia, son aquellas que: 
- Tienen una extensión útil mayor a 300 m2 

 y menor de 500 m2 
- Permanecen abiertas al público, al menos 18 horas/día. 
- Distribuyen su oferta, en forma similar, entre libros, periódicos 
y revistas, artículos de alimentación, discos, videos, juguetes, 
regalos y artículos varios. 

CALENDARIO DE APERTURA DOMINGOS Y FESTIVOS 2020: 
La Orden de 12/7/2019 publicada en BOJA establece el ca-

lendario de domingos y festivos en que los establecimientos 
comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el 
año 2020 y por la que se faculta a los ayuntamientos a permu-
tar uno de estos días y serán los siguientes: 

 

 

LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  

Horarios Comerciales en Andalucía 

 CURSOS FORMATIVOS PRESENCIALES DE FACEBOOK (2 octubre) 

 CUESTIONARIO PARA CONOCER LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LAS EMPRESAS (3 octubre) 

 XIX EDICIÓN DEL DÍA DEL STOCK 8 Y 9 DE NOVIEMBRE (7 octubre) 

 INSTRUCCIÓN Nº 4 ITSS PLANES DE CHOQUE CONTRA LA CONTRATACIÓN FRAUDULENTA (11 octubre) 

 DPTO. POLÍTICAS SOCIALES: “5 MANERAS DE FOMENTAR IGUALDAD DE GENERO EN LAS EMPRESAS” (17 octubre) 

 DPTO. POLÍTICAS SOCIALES: 6 CONSEJOS PARA REDUCIR LA CARGA MENTAL DE LAS MUJERES (22 octubre) 

 NUEVA REGULACIÓN DE LA HOJA DE RECLAMACIONES EN ANDALUCÍA (31 octubre) 

 TALLER DE ESCAPARATISMO VISUAL RETAIL EN LOS COMERCIOS DEL CCA LAS PALMERAS (14 noviembre) 

 RECOMENDACIONES DE APERTURA LA TARDE DEL SÁBADO EN NAVIDAD (14 noviembre) 

 NUEVA REGULACIÓN DE LA HOJA DE RECLAMACIONES II (15 noviembre) 

  PUBLICACIÓN CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA COMERCIO EN GENERAL (22 noviembre) 

 OBLIGACIONES REGULACIÓN REBAJAS EN BLACK FRIDAY. CARTEL (26 noviembre) 

 INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SOBRE LOS PRIMEROS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL REGISTRO DE JORNADA LABORAL A 
LOS 6 MESES DE SU ENTRADA EN VIGOR (26 noviembre) 

 RECTIFICACIÓN TABLAS SALARIALES CONVENIO COLECTIVO COMERCIO EN GENERAL (27 noviembre) 

 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AVALA EL DESPIDO OBJETIVO POR ABSENTISMO POR  REITERADAS BAJAS POR ENFERMEDAD (27 noviembre)  

 NUEVO LIBRO Y CARTEL DE HOJA DE RECLAMACIONES (28 noviembre) 

 MODIFICACIÓN DE ULTIMA HORA EN LEGISLACIÓN QUE AFECTA AL BLACK FRIDAY (28 noviembre)  

Relación de últimas circulares enviadas por Comercio Jaén             

a comerciantes asociados  

5 ENERO, Domingo Epifanía del Señor 

5 JULIO, Domingo 1º domingo rebajas verano 

15 AGOSTO, Sábado Asunción de la Virgen 

6 SEPTIEMBRE, Domingo 1º domingo previo inicio curso escolar 

12 OCTUBRE, Lunes Fiesta Nacional de España 

2 NOVIEMBRE, Lunes Por traslado Día de todos los Santos 

29 NOVIEMBRE, Domingo Siguiente al Black Friday 

7 DICIEMBRE, Lunes Por traslado Inmaculada Concepción 

20 DICIEMBRE, Domingo Navidad 

27 DICIEMBRE, Domingo Navidad 

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