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Recientemente Comercio Jaén y CCA Las Palmeras fueron 
citadas en el Ayuntamiento de Jaén a una reunión para que 
mostráramos nuestra opinión sobre la conveniencia o no de 
permitir el paso de vehículos en la remodelada calle Roldán y 
Marín. Dicha circulación de vehículos sería limitada a taxistas, 
residentes con cocheras en la zona y clientes del Hotel Xauen.  

Tras conocer las distintas alternativas dadas para acceder a 
los aparcamientos de la zona y las opciones facilitadas a los 
taxistas, trasladamos nuestra opinión expresando lo negativo 
que sería permitir el acceso de vehículos, aunque sea de ma-
nera restringida, en la calle Roldán y Marín, por cuanto ello 
supondría para la misma perder lo positivo de la peatonalidad 
sin que la medida supusiera un alivio generalizado para la mo-
vilidad del tráfico de la ciudad. Sería la peor de las soluciones 
para la zona. 

Esta opinión la hemos pronunciado atendiendo sólo y exclusi-
vamente a dos criterios: el interés colectivo y el sentido común. 
Ambos nos llevan a creer que lo mejor para el comercio de la 
zona es no permitir esa circulación, aunque sea restringida, por 
la calle Roldán y Marín. 

Seguimos exigiendo la mejora 
del tráfico y la accesibilidad del 
centro de la ciudad con medidas 
como la mejora del transporte 
público urbano (autobuses), la 
puesta en funcionamiento del 
tranvía, la mejora del tráfico y la 
creación de más parkings en la 
zona, pero no mejoraría en nada 
el “cargarse” la actual configura-
ción de la calle Roldán y Marín 
permitiendo el paso de residen-
tes y taxistas, pues se perdería 
la parte positiva ganada como 
calle peatonal y las alternativas 
dadas creemos son razonables y 
permitirán conjugar todos los 
intereses. 

Interés colectivo y sentido común respecto 

a la conveniencia o no de tráfico en 

Roldán y Marín 

ACTUALIDAD 

El pasado 20 de enero tuvo lugar la presentación de la progra-
mación de los actos conmemorativos del 50 Aniversario del 
Mercado de Peñamefécit. A dicha presentación asistieron el 
Alcalde de Jaén, la Concejal de Promoción Económica, Comer-
cio y Mercados, acompañados de miembros del equipo de Go-
bierno y la Corporación y otras entidades e instituciones, entre 
ellas  representantes de la Federación Comercio Jaén. 

Se dio a conocer el programa puesto en marcha por la Aso-
ciación de Industriales del Mercado y por la Concejalía de Pro-
moción Económica, Comercio y Mercados, quien ha querido 
trasladar la apuesta de la administración local por respaldar 
este sector de la actividad económica y por el mantenimiento y 
la modernización de las instalaciones municipales donde están 
asentados los comerciantes desde hace medio siglo.  

Con el lema “50 sábados en el Mercado de Peñamefécit” se 
pondrán en marcha una serie de actividades, todos los sába-
dos, para que los clientes y todos aquellos que acudan se en-
cuentren con actividades atractivas.  

Desde la Asociación de Industriales del Mercado se trasladó 
la ilusión con la que han trabajado los 37 puestos abiertos al 
público, y en especial la Junta Directiva de la asociación con su 
Presidente al frente, junto con la Concejalía de Mercados y en 
colaboración con la Asociación Gastronómica Amigos del Santo 
Reino, para elaborar un amplio programa de actividades que 

incluirán demostraciones culinarias, pruebas deportivas, accio-
nes culturales, de ocio y entretenimiento. 

Miembros de Junta Directiva de la Asociación de Minoristas del 
Mercado de Peñamefécit 

50 aniversario del Mercado de Abastos de Peñamefécit 
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ACTUALIDAD 

Empresa patrocinadora de este número: 

El 7 de marzo vence el plazo para depositar en el registro el 

Plan de Igualdad las empresas con más de 150 trabajadores  
DEPARTAMENTO POLÍTICAS SOCIALES DE COMERCIO JAÉN  
Desde el Departamento para el Desarrollo de Políticas Sociales 
de Comercio Jaén queremos recordar que el próximo 7 de mar-
zo las empresas que cuenten con más de 150 trabajadores 
tendrán que haber depositado en el Registro de Planes de 
Igualdad un Plan de Igualdad que recoja información sobre la 
composición por sexo de sus plantillas y sobre los salarios que 
perciben hombres y mujeres de su organización.   

El R.D.L 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, vino a modificar, entre otras nor-
mas, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres, extendiendo la exigencia de redactar un Plan de 
Igualdad también a las empresas de cincuenta o más trabaja-
dores, y estableciendo la obligación de inscribir dichos Planes 
en un registro de nueva creación, es decir el Registro de Pla-
nes de Igualdad de las Empresas, como parte de los Registros 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, dependientes 
de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo 
Migraciones y Seguridad Social y de las Autoridades Laborales 
de las Comunidades Autónomas.  

Los planes de igualdad, según establece el Real Decreto-Ley 
6/2019 , contendrán un "conjunto ordenado de medidas evalua-
bles dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres”.  

Con carácter previo, se deberá elaborar un diagnóstico nego-
ciado, en su caso, con la representación legal de las personas 
trabajadoras, que contendrá al menos las siguientes materias: 
Proceso de selección y contratación; Clasificación profesional; 
Formación; Promoción profesional; Condiciones de trabajo, 
incluida la auditoría salarial entre  mujeres  y  hombres;  Ejerci-
cio  corresponsable  de  los  derechos  de  la  vida  personal,  
familiar  y  laboral; Infrarrepresentación femenina; Retribucio-
nes, y Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.  

En caso de que esa información refleje una situación de de-
sigualdad por género (por ejemplo, si una mujer cobra menos 
que un hombre que ocupa su mismo cargo o nivel profesional 

sin ninguna razón que lo justifique) deberán incluir un plan so-
bre cómo piensan corregir esas diferencias a corto plazo, con 
medidas concretas que van a implementar.  

El Real Decreto-Ley 6/2019 establece un calendario para la 
creación e inscripción de los Planes de Igualdad en función del 
número de trabajadores de cada empresa. Se empezó a contar 
el plazo de inscripción desde el día 8 de marzo de 2019:  

 ▪ Las empresas de más de 150 trabajadores/as y hasta 250 
disponen de plazo hasta el 7 de marzo 2020. 

▪ Las empresas de más de 100 trabajadores/as y hasta 150 
disponen de plazo hasta el 7 de marzo 2021. 

▪ Las empresas de más de 50 trabajadores/as y hasta 100 
disponen de plazo hasta el 7 de marzo 2022. 

 El Ministerio de Igualdad ofrece en su página web informa-
ción y ayuda sobre cómo debe elaborarse el Plan de Igualdad: 
http://www.igualdadenlaempresa.es/, y ha puesto a disposición 
de las empresas un número de teléfono y unos correos electró-
nicos para consultas:  

91 524 68 06 - asesoriaie@inmujer.es pdi@inmujer.es  
No cumplir con las obligaciones en materia de igualdad puede 

dar lugar, según establece el Estatuto de los Trabajadores, 
también a sanciones económicas. La no elaboración o no apli-
cación de un Plan de Igualdad se considera una infracción muy 
grave a tenor del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, y las multas pueden oscilar 
entre 6.251 y 187.515 euros, además de sanciones accesorias 
como las siguientes:  

 a) Pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, en 
general, de los beneficios derivados de la aplicación de los pro-
gramas de empleo, con efectos desde la fecha en que se co-
metió la infracción, y  

b) Exclusión automática del acceso a tales beneficios durante 
seis meses.  

En virtud de la Ley de Contratos del Sector Público, las em-
presas que no tengan un plan de igualdad o que no lo cumplan 
no podrán contratar con la Administración Pública. 

Empresa patrocinadora de este número: 
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ACTUALIDAD 

CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL ORGANIZADA 
POR LA CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, COMER-
CIO Y MERCADOS EN COLABORACIÓN CON COMERCIO JAÉN 
Y EL CCA LAS PALMERASEsta campaña de dinamización, que 
se desarrollará en 3 jornadas en los meses de febrero y marzo, 
pretende  reforzar al tejido comercial de la capital durante la 
época de rebajas.  

La propuesta consiste en dinamizar las calles comerciales 
durante las rebajas en una época en la que la actividad comer-
cial disminuye y precisa un pequeño empujón mediante campa-
ñas promocionales. Para ello, los comercios participantes que 
así lo deseen podrán exponer sus productos en la calle, gene-
rando un ambiente atractivo para el conjunto de la ciudadanía. 

Los días en los que se celebrará esta campaña serán: 1 de 
febrero, 14 de febrero y 6 de marzo. 
OBJETIVOS: 

Tras la respuesta de público a la campaña de Navidad del 
año 2019/20, pretendemos en Comercio Jaén y CCA Las Pal-
meras con esta propuesta conseguir los siguientes objetivos: 
Incrementar el volumen de negocio de los comercios de Jaén 
capital, incluyendo al sector hostelero. 
Dar visibilidad al comercio local 
Potenciar la capitalidad de Jaén mediante la campaña a través 
de nuestras redes y las de la propia Concejalía de Promoción 
Económica. 
Ofrecer una alternativa de ocio diferente uniéndola a la activi-
dad comercial. 

PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN Y CRONOGRAMA: 
 

 Día 1 de febrero:  

“ROCK N ROLL STAR” 
Aprovechando el estreno del musical dirigido por Michi Vil-

ches en el Teatro Infanta Leonor de su obra “ROCK N ROLL 
STAR”, es nuestro objetivo colaborar con el impulso de estos 
nuevos creadores ofreciendo un “Fedd Back”, acercando su 
talento y el de sus bailarines/as en nuestras calles comerciales 
y uniéndolo a la campaña de rebajas. Se trata de la puesta en 
escena de un mini musical en el que los bailarines y bailarinas 
realizaran una muestra de la obra en los siguientes puntos co-
merciales de la capital: Navas de Tolosa, Dean Mazas, San 
Clemente y Bernabé Soriano.  
 

 Día 14 de febrero (Día de los enamorados):  

“LOVE STOCK” 
Con motivo del día de los enamorados, se propone que aque-

llos comercios que lo deseen puedan exponer productos en las 
calles comerciales en la puerta de sus establecimientos. Se 
denominará “Love Stock”. Este evento estará dinamizado por 
una serie de actividades infantiles y de ambientación musical 
en: 

C/ Navas de Tolosa. Actividad dirigida a niño/as y adolescen-
tes en horario de tardes (de 18’00 a 20’00 horas): “Realidad 
virtual”. Un especialista instalara un monitor con un equipo en 
el cual se proyectarán videos que llevarán a los usuarios a una 
serie de experiencias únicas.  

C/ Federico de Mendizábal. Animación musical mediante Dj. 

Plaza de los Jardinillos. Dinamización musical mediante Dj.  

 

 Día 6 de marzo: 

“LAST DAY” 
Se trata de tomar una fecha en la que pueda promocionarse 

el remate final de las rebajas generando atracción comercial 
entre los consumidores con importantes descuentos. 

Igualmente, se permitirá a los establecimientos comerciales 
exponer sus artículos en la calle. 

Asimismo, se potenciara con ciertas actividades y dinamiza-
ción musical: 

C/ San Clemente (entrada  Plaza de la Constitución). Dinami-
zación musical mediante Dj. 

C/ Navas de Tolosa. Actividad dirigida a niño/as y adolescen-
tes en horario de tardes (de 18’00 a 20’00 horas): “Realidad 
virtual”.  

Plaza de los Jardinillos. Exposición de artículos comerciales y 
animación mediante Dj. 

 
Aquellos comercios que quieran exponer sus productos en la 

calle los días 14 de febrero “Love Stock” o 6 de marzo “Last 
Day” deberán comunicarlo en: 

Teléfonos:  953 25 86 31 o 953 22 80 58 o  

Email:  comerciojaen@comerciojaen.com 

Street Shopping 2020 
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http://www.comerciojaen.com/
https://www.facebook.com/ComercioJaenFEJCS/
http://www.comerciojaen.com/
https://www.facebook.com/ComercioJaenFEJCS/
mailto:comerciojaen@comerciojaen.com


Boletín nº 112, Enero  2020 

 Comercio Jaén 

Avenida de Madrid, 32 Entreplanta  —  23003 Jaén.       Tfnos: 953258631—953228058      comerciojaen@comerciojaen.com            

Síguenos en:           www.comerciojaen.com              Facebook 

4 Comercio Jaén Noticias 

ACTUALIDAD 

Proyecto para acercar servicios asociativos a los micro 

comercios de barrio de la ciudad 

COMERCIO JAÉN Y LA CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN ECONÓ-
MICA, COMERCIO Y MERCADOS PREPARAN UN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PEQUEÑOS 
COMERCIOS UBICADOS EN LOS BARRIOS DE JAÉN  

Con el objetivo de que los más de 500 micro comercios de pro-
ximidad y tradicionales que hay en los barrios de Jaén reciban 
asistencia y servicios asociativos (información, asesoramiento, 
formación, actividades de promoción…) recientemente se han 
reunido la Concejal de Promoción Económica, Comercio y Mer-
cados del Ayuntamiento de Jaén –María Cantos- y el Presiden-
te de Comercio Jaén –Lucas Ruiz Mozas-, reunión en la que 
han analizado un proyecto que pretende prestar esta asistencia 
a aquellos micro comercios de la ciudad ubicados en barrios de 
la misma que no cuentan con estos servicios pero que necesi-
tan de todo el apoyo para continuar con su actividad en tiempos 
difíciles. 

Nos estamos refiriendo a un número importante de pequeños 
y, en muchos casos, micro comercios de proximidad que se 
ubican en nuestros barrios y que cumplen una importantísima 
tarea en la función de abastecimiento a la población. 

Además de ello, son establecimientos que socioeconómica-
mente hablando fijan a la población y generan empleo y auto-
empleo por lo que debe prestársele más atención de la que 
realmente reciben. 

 

La idea que pretende llevar a cabo la Concejalía de Promo-
ción Económica y la Federación Comercio Jaén es que estos 
comercios puedan recibir el conjunto de servicios asociativos 
que la Federación presta al colectivo. 

Estamos hablando de servicios de asesoramiento en las dis-
tintas materias que afectan al comercio, información de todos 
aquellos aspectos que le son de utilidad al sector, realización 
de actividades formativas (charlas, talleres y cursos), convenios 
de colaboración que ofrecen al colectivo interesantes ventajas 
y, en general, todas aquellas prestaciones que desde el asocia-
cionismo se ofrecen al sector comercial. 

Empresa patrocinadora de este número: 
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ACTUALIDAD 

Propuesta al Ayuntamiento de actuaciones de urbanismo 

comercial que dinamicen al sector 

ENTRE LAS PROPUESTAS SE ENCUENTRAN EL ENTOLDADO DE 
LA CALLE ROLDÁN Y MARÍN Y LA ELIMINACIÓN DE APARCA-
MIENTO Y EL CONTROL DE LA CARGA Y DESCARGA EN MA-
DRE SOLEDAD TORRES ACOSTA 

Recientemente, Comercio Jaén y el CCA Las Palmeras mantu-
vieron reunión con el Alcalde de 
la ciudad –Julio Millán- y la Con-
cejal de Movilidad –Estefenía 
Plaza- y entre los temas tratados 
se dedicó especial atención a una 
serie de actuaciones de urbanis-
mo comercial que desde nuestras 
organizaciones empresariales 
consideramos interesantes de 
realizar por la mejora que aporta-
rá al comercio de la ciudad. 

Así, se propuso al Alcalde el 
entoldamiento en los meses de 
verano de la calle Roldán y Marín 
pues, con la actual configuración 
peatonal, requerirá de protección 
contra el rigor de las temperatu-
ras en esta época del año. 

También se trasladó la necesi-
dad de hacer más atractiva comercialmente la calle Madre So-

ledad Torres Acosta, para lo cual un primer paso es el controlar 
la zona de carga y descarga para que no esté todo el día llena 
de coches que hacen mal uso de ella. Esto permitiría la amplia-
ción de las aceras durante gran parte del día con lo que el trán-
sito de viandantes gozará de mayor comodidad y se agilizará el 
carril destinado a tráfico rodado existente. 

También se puso sobre la mesa 
la solicitud para que se agilice la 
propuesta ya demandada desde 
hace tiempo, y que al parecer se 
llevará a cabo en breve, como es 
el acceso de vehículos al parking 
del Teatro Infanta Leonor desde 
la calle Juanito Valderrama. 

Otras propuestas que se trasla-
daron al Alcalde fueron la conve-
niencia de señalizar en la zona 
de Puerta Barrera el parking de 
La Alameda y la mejora de la 
iluminación en calles donde la 
pérdida de establecimientos co-
merciales hace que las mismas 
queden con poca iluminación, 
como es la calle Virgen de la 
Capilla. 

 

BREVES 

FLAMENCA JAÉN 2020. NUEVA 
CITA CON LA MODA EN LA CA-
PITAL.  
La cuarta edición de Flamenca 
Jaén y la tercera ya del Concurso 
de Diseñadores de Moda Flamen-
ca, organizadas por la asociación 
Pasarela Jaén, se celebrarán el 
próximo 7 de marzo en la Plaza 
Deán Mazas, junto al Palacio de los 
Vílchez. 

La iniciativa se celebrará gracias 
al apoyo del Ayuntamiento de Jaén 
a través de la Concejalía de Promo-
ción Económica, de Comercio Jaén 
y del CCA Las Palmeras, y de la 
colaboración de las firmas comer-
cial Deán, grupo El Mercado, Bella 
School, Cirugía plástica y ginecolo-
gía Navarro & Luque, Quántico 
Films, Hotel Xauem, Floristeria Be-
llido y Viajes Calabrús. Flamenca 
Jaén arrancará a las 12:00 horas 
con el III concurso de diseñadores 
de moda flamenca, que tiene como 
objetivo la promoción y difusión de 
las creaciones de diseñadores an-
daluces. 

EL SALARIO MÍNIMO INTERPRO-
FESIONAL PARA 2020 SE FIJA 
EN 950 EUROS 
El Salario Mínimo Interprofesional 
para 2020 será de 950 euros al 
mes, dividido en 14 pagas, y si la 
empresa abona los salarios en 12 
pagas la cantidad será de 1.108,33 
euros mensuales. 

El bruto anual queda fijado en 
13.300 euros y 31,66 euros diarios 
para cualesquiera actividades en la 
agricultura, en la industria y en los 
servicios, sin distinción de sexo ni 
edad de los trabajadores. 

Se trata de una subida del 5,5% 
con respecto al sueldo mínimo dia-
rio de 2019. 

En el salario mínimo se computan 
tanto la retribución en dinero como 
en especie. Este salario se entiende 
referido a la jornada legal de trabajo 
en cada actividad, sin incluir en el 
caso del salario diario la parte pro-
porcional de los domingos o festi-
vos. Si se realizase jornada inferior 
se realizará la prorrata. 

JUNTA DIRECTIVA COMERCIO ANDA-
LUCÍA 
El pasado 29 de enero, en Granada, tuvo 
lugar sesión de Junta Directiva de la Con-
federación Comercio Andalucía, organiza-
ción que representa al sector comercial, 
en su formato comercio de proximidad, en 
nuestra comunidad autónoma y en la que 
se integran las federaciones provinciales 
de comercio, entre ellas Comercio Jaén. 
En la misma se trataron, entre otros te-
mas,  la política en materia de comercio 
que está desarrollando la Junta de Anda-
lucía y su recientemente aprobado VI Plan 
Integral de Comercio de Andalucía 2019-
2022, la solicitud de incorporación de la 
Confederación Comercio Andalucía den-
tro de la Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA), la relación con las 
centrales sindicales UGT y CCOO y la 
próxima constitución de una Mesa de Tra-
bajo con las referidas centrales, la recien-
te firma del Manifiesto Andaluz por el pe-
queño y mediano comercio suscrito junto 
con asociaciones de consumidores y cen-
trales sindicales, así como la celebración 
en la ciudad de Ronda de la jornada de 
Centros Comerciales Abiertos de Andalu-
cía.  
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LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  

Título 

 

 Resumimos las principales novedades para 2020 en materia 
Laboral y de Seguridad Social. 

SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 

Desde el 1 de enero de 2020, el salario mínimo para cuales-
quiera actividades en la agricultura, en la industria y en los ser-
vicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda 
fijado en: 

- SMI 2020 día: 31,66 euros. 

- SMI 2020 mes (14 pagas): 950 euros. 

- SMI 2020 año: 13.300 euros. 

- SMI 2020 eventuales y temporeros día: 44,97 euros 

- SMI 2020 empleados de hogar hora: 7,43 euros. 

BASES DE COTIZACIÓN MÁXIMAS Y MÍNIMAS EN EL RGSS 

Para el año 2020, en materia de cotización a la Seguridad 
Social se mantendrá la aplicación de la Orden TMS/83/2019, de 
31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de 
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por 
cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación pro-
fesional para el ejercicio 2019. 

No obstante, la publicación del SMI 2020 permite realizar una 
actualización provisional de las cantidades siguiendo el manda-
to legal. Así, el incremento en el SMI para 2020 en un  5,55% 
supone el incremento en las bases mínimas de cotización. 

De esta forma, el tope mínimo de cotización para las contin-
gencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional será 
equivalente al salario mínimo interprofesional vigente en cada 
momento, incrementado por el prorrateo de las percepciones 
de vencimiento superior al mensual que perciba el trabajador, 
sin que pueda ser inferior a 1.108,33 euros en 2020. 

Del mismo modo, en el caso de los tres principales grupos de 
cotización (Ingenieros y Licenciados; ingenieros Técnicos, peri-
tos y ayudantes titulados y jefes administrativos y de taller) sus 
bases mínimas son superiores al salario mínimo interprofesio-
nal pero, siguiendo la norma reguladora, deben aumentar en el 
mismo porcentaje que lo haga el SMI (5,55 %). 

La Base máxima de cotización aplicable al Régimen Gene-
ral para 2020 se mantiene en 4.070,10 euros. 

Estas cantidades serán provisionales hasta la publicación de 
la Orden de Cotización para 2020 calculadas en base al incre-
mento del SMI 2020. 

 

CONTINGENCIAS COMUNES Y PROFESIONALES: 

Para 2020 se mantienen los mismos importes que en 2019: 

- Para contingencias comunes el 28,30%, siendo el 23,60% a 
cargo de la empresa y el 4,70% a cargo del trabajador. 

- Para contingencias de accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales se mantiene vigente la tarifa de primas inclui-
da en la Disposición adicional 4ª de la Ley 42/2006, siendo las 
primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. 

NOVEDADES EN LA COTIZACIÓN DEL AUTÓNOMO EN 2020 

A partir de 2020, el tipo general de cotización pasará del 30% 
al 30,3% aumentando la cuota de autónomos previsiblemente, 
de los 283,32 euros a los 286,15 euros. Este aumento del tipo 
general es el resultado del incremento de algunos de los tipos 
específicos por los que cotizan las contingencias profesionales 
y el cese de actividad.  

Los tipos de cotización son, a partir del 1 de enero de 2020: 

a) Para las contingencias comunes, el 28,30%. 

b) Contingencias profesionales, aumenta del 0,9% al 1,1%, 

c) Por cese de actividad, el tipo pasa del 0,7% al 0,8%. 

d) Por formación profesional, el 0,1%.  

(La Seguridad Social aún no actualizado los tipos y bases de 
cotización para 2020 pero entendemos que el mes de enero 
comenzará con las bases de 2019 prorrogadas, sin descartar 
que puedan sufrir cambios). 

EL PERMISO POR PATERNIDAD AUMENTA A 12 SEMANAS 
Fruto del RD-Ley 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 (también llamado 
“decreto de igualdad laboral”), se estableció una equiparación 
progresiva de los anteriores permisos de paternidad y materni-
dad alcanzando las 16 semanas en 2021, bajo la denominación 
de nacimiento y cuidado de menor. 

En aplicación de esta novedad legislativa se introduce a partir 
de 2020 un periodo obligatorio de 4 semanas ininterrumpidas a 
jornada completa, inmediatas posteriores al parto. A partir de 
entonces, el padre podrá disfrutar de las 8 semanas restantes, 
continuadas o interrumpidas por periodos semanales, en régi-
men de jornada completa o parcial, durante el primer año de 
vida del menor. 

 

 

LEGISLACIÓN BÁSICA DEL COMERCIO  

Resumen Principales novedades para 2020 

 CALENDARIO DE APERTURA DOMINGOS Y FESTIVOS 2020. CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES 2020 (2 enero) 

 RECTIFICACIÓN CONVENIO COLECTIVO COMERCIO EN GENERAL (3 enero) 

 BALANCE VENTAS 2019 (3 enero) 

 INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN ARTÍCULOS 9 Y 10 DEL ARTICULADO DE COMERCIO TEXTIL DEL CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO 

EN GENERAL ( 15 enero) 

 PROPUESTAS AL AYUNTAMIENTO. ACTUACIONES PARA DINAMIZAR EL SECTOR (27 enero) 

 RECORDATORIO REAL DECRETO LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE GENERO (28 enero) 

 CAMPAÑA STREET SHOPPING DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2020 (30 enero) 

 BOLETÍN IGUALDAD EN LA EMPRESA: COMUNICACIÓN INCLUYENTE Y NO SEXISTA EN LA EMPRESA (30 enero) 

 EL 7 DE MARZO 2020 VENCE EL PLAZO PARA DEPOSITAR EN EL REGISTRO EL PLAN DE IGUALDAD DE LAS EMPRESAS CON MAS DE 150 TRABA-

JADORES (31 enero) 

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.iberley.es/legislacion/orden-tms-83-2019-31-ene-normas-cotizacion-2019-26169438
https://www.iberley.es/legislacion/orden-tms-83-2019-31-ene-normas-cotizacion-2019-26169438

