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A pesar del bullicio navideño, de la mucha gente que se ha 
visto en las calles en Navidad, de los espectáculos de luz y de 
la animación callejera, la situación del comercio de proximidad 
se asemeja al de un enfermo que se encuentra en la U.C.I. y 
que precisa de unos cuidados intensivos para que no muera 
porque, a pesar de su aparente actividad del día a día, del subir 
y bajar persianas, se encuentra enfermo de gravedad. 

No estamos siendo conscientes de su importancia, más de 
130.000 comercios en nuestra comunidad autónoma, que dan 
empleo a cerca de 455.000 personas, lo que significa que uno 
de cada cuatro andaluces trabaja en el pequeño y mediano 
comercio de proximidad. Es, por tanto, una fuente de genera-
ción de empleo de tremenda importancia, que además fija a la 
población en muchas zonas donde el riesgo de despoblación 
es alto, abastece de productos de primera necesidad a muchas 
personas que no tienen otra posibilidad de hacerlo. 

En definitiva, el comercio local constituye el elemento esen-
cial de un estilo de vida que nos ha servido durante siglos para 
consolidar y fortalecer las estructuras socio-económicas de 
pueblos y ciudades. 

Pero en las últimas décadas se ha visto atacado, permítase-
me el símil, por una oleada de enfermedades que, como decía, 
lo han llevado a una situación extrema. Por un lado, la implan-
tación masiva de grandes superficies comerciales ubicadas en 
el extrarradio de las ciudades y, por otro, la llamada globaliza-
ción de la distribución on-line. Ambos formatos han cambiado 
los hábitos de compra del ciudadano y han ocasionado el masi-
vo cierre de establecimientos de proximidad. 

Estamos ante una reconversión silenciosa frente a la que 
nada o muy poco se está haciendo de manera seria, ordenada 
y planificadamente. Sólo algunos intentos bienintencionados 
pero no suficientes para sacar al enfermo de la situación en la 
que se encuentra. 

En realidad, lo que el comercio local, urbano y de proximidad 
necesita es, antes de nada, decidir sobre si se quiere o no 
mantener el modelo de comercio de ciudad mediterránea que 
nos ha servido durante cientos de años. 

Siendo ésto así, lo cual está por ver, habrá que sensibilizar a 
la población para que entienda que a la larga es mucho más 
interesante para nuestras ciudades, para su empleo, para su 
generación de riqueza local, mantener un comercio urbano 

fuerte y saneado, que optar por 
potenciar otros formatos de distri-
bución comercial que poco apor-
tan a la economía local. 

Se trata de garantizar y mante-
ner un equilibrio comercial en el 
que todos los formatos tengan 
cabida, pero en el que ninguno 
de ellos ocupe una posición de 
dominio como para acabar con el 
resto. 

Tiene, por tanto, que concien-
ciarse a la población sobre el 
riesgo que supone para las ciuda-
des que pierdan su comercio de 
proximidad. 

Todas las administraciones, sin 
excepción, han de hablar menos 
del pequeño comercio, del autó-
nomo del comercio, y actuar 
coordinadamente más. 

Ha de apoyarse al sector ha-
ciendo las ciudades más atracti-
vas, limpias, luminosas, dinami-
zando sus calles comerciales, fomentando el ocio urbano, me-
jorando el transporte público, ampliando las infraestructuras de 
parking, es decir, haciéndolas más accesibles. 

Y por último, algo también imprescindible, ser autocríticos 
desde el propio sector, tomando conciencia de la necesidad de 
modernizarse, incorporándonos sin perder nuestra esencia al 
mundo tecnológico, adaptándonos a la demanda y a los nuevos 
hábitos de compra, sobre todo del nuevo y joven consumidor 
para recuperarlo y que entienda que la tienda de proximidad 
puede ser una opción. 

Es posible que con estos esfuerzos podamos sacar al comer-
cio de proximidad de la U.C.I. comercial. De no ser así, sí que 
hay una consecuencia rotunda, perderán los pueblos y ciuda-
des y sólo ganarán unos pocos que nos intentan convencer día 
a día de que mantener al comercio local, urbano y de proximi-
dad es ir contra los tiempos modernos y contra la revolución 
tecnológica y nosotros, ingenuos, les creemos. 

A pesar de la animada Navidad el comercio 

de proximidad sigue estando en riesgo 
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ACTUALIDAD 

Publicado el VI Plan Integral del Comercio de Andalucía 

2019-2022.  

LA CONFEDERACIÓN COMERCIO ANDALUCÍA INSTA A LA AD-
MINISTRACIÓN AUTONÓMICA A QUE PONGA EN MARCHA 
LAS MEDIDAS ANUNCIADAS EN ESTE PLAN CON EL INICIO DEL 
AÑO 2020. 

El pasado 5 de diciembre de 2019 se publicó en BOJA el VI 
Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 
2019-2022, aprobado por Orden de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad. 

Este Plan tiene como objetivos prioritarios la transformación 
digital y la modernización del comercio en todos los sentidos 
para incrementar su competitividad, su expansión y el relevo 
generacional. 

La dotación del mismo, según se ha informado, será superior 
a 49 millones de euros y tiene como finalidad la modernización 
de las pequeñas y medianas empresas, el fomento del asocia-
cionismo comercial, el impulso de la innovación, la promoción 
de la competitividad y el emprendimiento y la mejora de la cua-
lificación profesional. 

El VI Plan Integral de Fomento del Comercio Interior se es-
tructura en tres objetivos estratégicos, once líneas, 25 medidas 
y 69 actuaciones. Los tres ejes en los que se asienta el docu-
mento son el fomento de la innovación y la implantación de las 
nuevas tecnologías en el comercio andaluz; una ordenación 
comercial racional, equilibrada y adecuada al entorno urbanísti-
co; así como la promoción de la competitividad y el emprendi-
miento en el sector.  

OBJETIVOS 

En cuanto al primer objetivo, la innovación tecnológica, 
algunas de las medidas que se pondrán en marcha serán pla-
nes de diagnóstico y acciones formativas; ayudas para la incor-
poración de soluciones tecnológicas; diseño de una plataforma 
de simplificación de trámites que ordene y facilite a los comer-
ciantes cualquier trámite con las administraciones; y una aplica-
ción para dispositivos móviles que integre la oferta comercial 
andaluza y favorezca la comunicación con el sector. 

El segundo eje, la mejora de la competitividad y el em-
prendimiento, pretende atender aquellas medidas en relación 
al régimen de horarios comerciales, las zonas de gran afluencia 
turística y la implantación de grandes superficies comerciales 
minoristas. 

En este apartado, entre las novedades están la elaboración 
de un mapa de procedimientos administrativos autonómicos y 

locales, la inclusión de 
ayudas dirigidas al 
fomento del relevo 
generacional o la bús-
queda de nichos de 
mercado territoriales y 
por subsectores que 
favorezcan el empren-
dimiento. 

Otras medidas pre-
tenden la consolida-
ción del asociacionis-
mo, el impulso de la 
iniciativa empresarial o 
la promoción de los 
productos locales de 
Andalucía.  

En el tercer objeti-
vo, la ordenación 
comercial racional, 
equilibrada y adecua-
da al entorno urbanísti-
co, se aplicarán, entre otras medidas, la implantación de Planes 
Estratégicos del Comercio en cada municipio y la creación de 
Consejos Municipales de Comercio; así como la creación de 
una mesa de trabajo de impulso del comercio rural y otra por el 
comercio seguro contra el intrusismo y el hurto. 

Además, entre las medidas que incluye el VI Plan Comercio 
2019-2022 se encuentra el convocar una orden de ayudas diri-
gidas hacia el asociacionismo comercial de ámbito regional, 
provincial y CCA’s, artesanos, ayuntamientos y pymes. 

Adicionalmente irá un paquete de medidas específico para los 
CCA’s que contempla, entre otras actuaciones: 

- Crear imagen de los CCA’s reconocidos oficialmente por la 
Junta de Andalucía. 

- Crear una Red Profesional de CCA’s 

- Realización de jornadas y actividades de modernización. 

De dicho Plan se dió traslado a las organizaciones del sector 
para que presentaran alegaciones y aportaciones al mismo. 

Obviamente, Comercio Andalucía considera que éste es un 
primer paso, instándose desde la Confederación a que no se 
demore el procedimiento para que con el inicio de 2020 puedan   
convocarse estas medidas anunciadas. 
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ACTUALIDAD 

DESDE QUE SE LIBERALIZÓ LOS PERIODOS DE REBAJAS EN 
2012 SE VENDE ENTRE UN 30% Y UN 40% MENOS DE LO QUE 
SE HACÍA EN EL PERIODO 7 DE ENERO AL 7 DE MARZO 

Según los datos que baraja Comercio Jaén, lamentablemente 
las rebajas de invierno no van a experimentar para el comercio 
de proximidad incremento respecto de las realizadas en esta 
misma época el año pasado. 

El actual modelo de descuentos permanentes durante todo el 
año se ha “cargado” a las rebajas tradicionales y supone una 
situación difícilmente sostenible para el comercio minorista de 
proximidad, con una reducción permanente de márgenes de 
beneficio.  

Desde que se liberalizó los periodos de rebajas en 2012 se 
vende entre un 30% y un 40% menos de lo que se hacía en el 
periodo 7 de enero al 7 de marzo, que era el legalmente esta-
blecido para las rebajas invernales. 

Los descuentos constantes, el cambio de hábitos de los con-
sumidores y el auge de las ventas a través de Internet han re-
configurado por completo el calendario comercial. En concreto, 
la fuerza de la campaña del Black Friday en noviembre ha cam-
biado la dinámica de la de Navidad y Reyes, así como de las 
rebajas. 

Este es el motivo que justifica que se siga insistiendo en vol-
ver a la regulación normativa de los periodos de rebajas, lo que 
pondría límite a la situación perversa de descuentos permanen-
tes. 

No obstante a la mala perspectiva de venta, las rebajas de 
invierno siguen siendo una buena oportunidad para el consumi-
dor para adquirir productos con descuentos que alcanzarán 
entre el 30% y el 50%, que podrán llegar en una segunda fase 
hasta el 70% en determinados productos. 

El gasto medio por persona se estima sea entre 55 y 65 eu-
ros, lejos de los 95 euros que se alcanzaban hace unos años. 

Por sectores, y como es habitual, textil y complementos de 
moda ocupa el primer lugar en previsiones de venta, seguido 
de calzado, equipamiento del hogar, electrónica y nuevas tec-
nologías. 

Se prevé que las ventas en rebajas no experimentarán 

incremento en el comercio de proximidad respecto del 

año pasado en la provincia 

ACTUALIDAD 

Convocatoria cesión gratuita espacios de negocio IMEFE 

El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial del 
Excmo. Ayuntamiento de Jaén informa que, actualmente y has-
ta el 31 de enero de 2020 se encuentra abierto el plazo de soli-
citud de cesión de uso gratuita de seis despachos/oficinas en el 
Centro de Negocios y Desarrollo, sito en la calle Cambil, nº 8 
de Jaén. 

Podrán ser beneficiarios de la cesión empresas y profesiona-
les (persona física o jurídica) que lleven menos de un año en 
funcionamiento o emprendedores que aún no se hayan consti-
tuido como empresa y lo vayan a ser próximamente. El periodo 
de cesión establecido es de un año de duración existiendo, al 
término del mismo, la posibilidad de solicitar la ampliación del 
plazo por un año más. 

Las personas interesadas podrán presentar las solicitudes de 
cesión (formulario de solicitud y declaración responsable) en el 
Registro del IMEFE sito en C/ Bedmar 29, Edificio Emplaza 
Polígono de los Olivares, en horario de 9:00 a 14:00 horas, 
pudiendo descargar la documentación a través de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Jaén.  

Para más información, contactar con el Área de Empresas y 
Cultura Emprendedora del IMEFE en el teléfono 953 245 520, 
extensión 5520 o en las oficinas sitas en el Edificio Emplaza en 
C/ Bedmar, 29 de Jaén. 
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ACTUALIDAD 

Comercio Jaén, como federación provincial integrada en 

la Confederación Comercio Andalucía se suma al 

manifiesto andaluz por el pequeño y mediano comercio 
COMERCIANTES, CONSUMIDORES Y SINDICATOS EXIGEN 
MANTENER LA REGULACIÓN SOBRE LOS HORARIOS COMER-
CIALES Y APOSTAR POR UN COMERCIO QUE GARANTICE DE-
RECHOS  
La Confederación Comercio Andalucía, -en representación del 
Pequeño y Mediano Comercio Andaluz-, en la que se encuen-
tra integrada Comercio Jaén, así como las asociaciones de 
consumidores FACUA, AL ANDALUS y ADICAE  y las centra-
les sindicales UGT y CCOO reclaman al Gobierno andaluz y a 
los ayuntamientos andaluces que se mantenga el actual marco 
de regulación en materia de horarios comerciales, garantizando 
el consenso en su aplicación y evitando la utilización de la de-
claración de Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) como 
una “puerta trasera” para desregular horarios en beneficio de 
otros intereses. 

Así, los agentes sociales y económicos del comercio de An-
dalucía han expresado su preocupación por la creciente ten-
dencia a la desregulación de horarios, implícita tanto en el VI 
Plan de Comercio interior aprobado sin consenso en el Consejo 
Andaluz de Comercio, como en las implicaciones que puede 
abrir la Sentencia del Supremo sobre la Zona de Gran Afluen-
cia Turística de Cádiz y Málaga. 

En este sentido, los mismos apuestan por mantener el equili-
brio entre los formatos comerciales, esencial para el modelo 
mediterráneo de comercio-ciudad, y la sostenibilidad del sector. 
Comerciantes, consumidores y sindicatos recuerdan que “los 

horarios comerciales constituyen una de las piezas clave para 
la ordenación del comercio, fomentando un equilibrio entre los 
diferentes formatos comerciales y garantizando por tanto la 
opción de decidir entre distintos formatos existentes para las 
personas consumidoras y derechos y empleo de calidad para 
las personas que trabajan en el mismo”. 

Por ello, las organizaciones representativas del pequeño y 
mediano comercio, consumidores y trabajadores han reclama-
do “un compromiso por parte de las fuerzas políticas que go-
biernan los ayuntamientos de Andalucía, especialmente de las 
capitales de provincia y grandes núcleos urbanos, para el man-
tenimiento de la actual regulación de horarios comerciales, ga-
rantizando que cualquier propuesta que se presente en dicha 
materia sea fruto del consenso de los agentes económicos y 
sociales del sector en cada ámbito”.  

Por último, comerciantes, consumidores y sindicatos han rati-
ficado su compromiso con la “Alianza por el Comercio en Anda-
lucía”, aprobada por unanimidad en el Consejo de Comercio 
andaluz del 23 de octubre de 2018, para seguir defendiendo 
“un modelo de  comercio de futuro, profesional, competitivo, 
sostenible, de diversidad de formatos, de calado social, que 
contribuya a la creación de ciudad y genere actividad en los 
cascos urbanos. En definitiva, un modelo de comercio medite-
rráneo, que mantenga los centros urbanos y los pueblos vivos, 
y apueste por un empleo de calidad, que permita conciliar la 
vida familiar y laboral, que dignifique las condiciones laborales 
y sociales de sus trabajadores y trabajadoras”. 
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ACTUALIDAD 

Industria lanza una campaña contra las falsificaciones 

para concienciar sobre sus efectos negativos 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo junto con la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas ha lanzado la campaña 
institucional para la concienciación y sensibilización sobre las 
falsificaciones de bienes y mercancías y sus consecuencias 
sociales y económicas.  

El objetivo de la campaña es sensibilizar sobre los daños de 
la compra de falsificaciones y concienciar sobre el consumo 
responsable y seguro, sensibilizar a la opinión pública acerca 
de las consecuencias negativas que tiene este fenómeno sobre 
la economía, el empleo y la innovación, así como el riesgo para 
la salud y la seguridad del usuario. 

España sufre pérdidas por valor de 6.766 millones de euros al 
año como consecuencia de las falsificaciones. 

Por ello, el lema central de la campaña es: "Diciendo no a las 
falsificaciones ganamos todos" y su reclamo publicitario es "Los 
peores descuentos del mundo. Piérdetelos", que cuenta con 
elementos gráficos que recogen los sectores económicos más 
afectados por las falsificaciones como son las prendas de ves-

tir, cosméticos y teléfonos inteli-
gentes, y el impacto cuantitativo 
que supone la compra de estos 
productos con datos sobre pérdi-
das de empleo, ingresos y, espe-
cialmente, la pérdida de derechos 
para los consumidores. 

Las falsificaciones no pasan 
ningún control de salubridad, des-
truyen miles de puesto de trabajo 
anualmente y hacen que se pier-
dan millones de euros al año. Por 
ello… no seamos cómplices. 

La campaña se está difundien-
do desde el 5 de diciembre en 
televisión, vallas exteriores, cen-
tros comerciales e internet.  

BREVES 

NUEVA REGULACIÓN DE LA HOJA DE 
RECLAMACIONES EN ANDALUCÍA  
Te recordamos, como ya indicamos en el 
apartado de legislación de nuestro Bole-
tín del pasado mes de septiembre, que 
desde el 3 de diciembre se modifica el 
Modelo de “Libro de Hojas de Quejas y 
Reclamaciones”, así como el “Cartel” 
anunciador de la existencia de las hojas 
de quejas y reclamaciones. 

El nuevo Decreto 472/2019, además de 
introducir un formulario más sencillo y 
fácil de rellenar, la empresa reclamada 
deberá dar una respuesta más completa 
y útil para el consumidor, lo que permitirá 
que muchos de los conflictos se solucio-
nen sin necesidad de dar cuenta a la 
Administración competente. 

El libro podrá adquirirse, previa 
reserva telefónica (953 25 86 31 o 
953 22 80 58), en horario de 9’00 a 
14’00 horas en nuestra sede social 
sita en Avenida de Madrid nº 32-
Entreplanta, de Jaén. 

RECTIFICACIÓN CONVENIO CO-
LECTIVO COMERCIO EN GENE-
RAL 
El pasado 21/11/2019 se publicó en 
BOP el Convenio Colectivo de Tra-
bajo para el COMERCIO EN GENE-
RAL de la provincia de Jaén para 
los años 2019, 2020 y 2021. 

En dicha publicación se advirtió 
error en las tablas salariales de los 
subsectores de alimentación, calza-
do, textil y actividades comerciales 
diversas.  

Por otro lado se han modificado 
los artículos 6 y 5 del articulado de 
aplicación específica de los subsec-
tores de Alimentación y Actividades 
Comerciales Diversas respectiva-
mente. 

El Acta de modificación se firmó el 
pasado 13 de diciembre y fue regis-
trado en el Registro de Convenios 
Colectivos por lo que será publicado 
a primeros de enero en el Boletín 
Oficial de la Provincia.  

FIRMADO EL CONVENIO DE COMER-
CIO DE METAL Y ELECTRICIDAD 
El pasado 13 de diciembre la Federación 
Empresarial Jiennense de Comercio y 
Servicios (Comercio Jaén) y la Federación 
Provincial del Metal (FDM), –como repre-
sentación empresarial– y las centrales 
sindicales FeSMC-UGT (Federación de 
Servicios para la Movilidad y el Consumo 
de la Unión General de Trabajadores)  y 
Servicios-CCOO (Sindicato Provincial de 
la Federación de Servicios de Comisiones 
Obreras) alcanzaron un acuerdo para la 
firma del convenio Colectivo de Trabajo 
de ámbito provincial para el sector del 
Comercio del Metal y Electricidad.  

El ámbito temporal del mismo serán los 
años 2019, 2020 y 2021, con incrementos 
salariales del 1,6%, 1,75% y 1,45%  res-
pectivamente para cada uno de los años 
de vigencia del mismo. 

El convenio se encuentra a día de hoy 
pendiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, lo cual está previs-
to en los próximos días. 
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LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  

Título 

 

El pasado 27 de diciembre fue publicado en el BOE Real De-
creto-Ley 18/2019 por el que se adoptan determinadas medi-
das en materia tributaria, catastral y de seguridad social, que 
contiene algunas medidas laborales y tributarias que son clave. 

SE PRORROGA INICIALMENTE EL SMI DE 2019 EN 2020 
Hasta que se apruebe el RD por el que se fija el salario míni-

mo interprofesional para el año 2020 en el marco del diálogo 
social, se prorrogan los efectos del Real Decreto 1462/2018, de 
21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofe-
sional para 2019. 

Recordamos que el SMI de 2019  queda fijado en 30 euros/
día o 900 euros/mes, según que el salario esté fijado por  

TIPOS Y BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL  
Desde el pasado 1 de enero, y hasta que no esté aprobada la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020, o entre 
en vigor otra norma con rango legal que regule las bases míni-
mas y máximas de cotización y los tipos de cotización a la Se-
guridad Social, provisionalmente, serán las establecidas en los 
artículos del 6 a 9 del Real Decreto-ley 28/2018. 

Así, , la cuantía del tope máximo de la base de cotización a la 
Seguridad Social en aquellos regímenes que lo tengan estable-
cido y de las bases máximas de cotización aplicables en cada 
uno de ellos, se establece en 4.070,10 euros mensuales. 

NORMAS DE COTIZACIÓN 
Se prórroga la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la 

que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguri-
dad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fon-
do de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 
2019. 

Se establece expresamente que mientras no se oponga a lo 
dispuesto en este RD-Ley, en materia de cotización a la Seguri-
dad Social se mantendrá la aplicación de la Orden 
TMS/83/2019, de 31 de enero. 

AUTÓNOMOS. MÉTODO DE ESTIMACIÓN OBJETIVA 
Se prorrogan para el período impositivo 2020 los límites cuan-

titativos que delimitan en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas el ámbito de aplicación del método de estima-
ción objetiva para las actividades económicas incluidas en el 
ámbito de aplicación del método. 

La única excepción son las actividades agrícolas, ganaderas 
y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volu-
men de ingresos. 

 

En concreto, con efectos desde 1 de enero de 2020, se modi-
fica la disposición transitoria trigésimo segunda de la Ley 
35/2006, LIRPF, que queda así: 

«Para los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, las mag-
nitudes de 150.000 y 75.000 euros a que se refiere el apartado 
a’) de la letra b) de la norma 3.ª del apartado 1 del artículo 31 
de esta Ley, quedan fijadas en 250.000 y 125.000 euros, res-
pectivamente. 

Asimismo, para dichos ejercicios, la magnitud de 150.000 
euros a que se refiere la letra c) de la norma 3.ª del apartado 1 
del artículo 31 de esta Ley, queda fijada en 250.000 euros.» 

REDUCCIÓN DE LAS COTIZACIONES POR DISMINUCIÓN DE LA 
SINIESTRALIDAD 

Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las 
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas 
que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad 
laboral, previsto en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, 
para las cotizaciones que se generen durante el año 2020. 

REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES 
Las pensiones de Seguridad Social, las de Clases Pasivas 

del Estado, las causadas al amparo de la legislación especial 
de guerra y otras prestaciones públicas estatales mantendrán 
el mismo importe que tuvieran reconocido a 31 de diciembre de 
2019, manteniéndose asimismo las cuantías de pensiones y 
prestaciones, así como los límites de ingresos aplicables que 
figuran en el anexo I del RDL 28/2018 y en los artículos 2 y 3 
del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo. 

IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) 
Prorroga para este año 2020, los límites cuantitativos que 

delimitan en el IRPF el ámbito de aplicación del método de esti-
mación objetiva para las actividades económicas incluidas en el 
ámbito de aplicación del método, con excepción de las activida-
des agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio 
límite cuantitativo por volumen de ingresos. 

El plazo de renuncia al método de estimación objetiva podrá 
efectuarse, y la revocación es hasta el 29 de enero de 2020. 

IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO (IVA) 
Prorrogan para este año 2020 los límites para la aplicación 

del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca, en el IVA. 

El plazo de renuncia a los regímenes especiales simplificado 
y de la agricultura, ganadería y pesca del IVA podrá efectuarse, 
y la revocación es hasta el 29 de enero de 2020. 
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Medidas Laborales y fiscales para 2020 contenidas en el Real Decreto 18/2019 

 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES. JORNADA EXTENDA “INTERNACIONALIZA MUJERES 12 DICIEM-
BRE (2 diciembre) 

 TREN TURÍSTICO “EL EXPRESO DE NAVIDAD” (4 diciembre) 

 COMERCIO JAÉN, COMO FEDERACIÓN PROVINCIAL INTEGRADA EN LA CONFEDERACIÓN COMERCIO ANDA-
LUCÍA, SE SUMA AL MANIFIESTO ANDALUZ POR EL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO (13 diciembre) 

 INFORMACIÓN SOBRE LAS HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES II (16 diciembre) 

 INFORMACIÓN SOBRE LAS HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES III (DECÁLOGO A TENER EN CUENTA) (20 
diciembre) 

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://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18611
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18611
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-17992&p=20190312&tn=1#ai
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3481&p=20191012&tn=1#ar-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3481&p=20191012&tn=1#ar-3

