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Los pequeños comercios locales deben protagonizar la recuperación
de la ciudad viva, segura, amable, multifuncional, comercialmente justa, socialmente equitativa, culturalmente diversa y generadora de empleo estable local. ¿De verdad merece la pena ahorrarse unos pocos
euros sacrificando un producto mejor y una atención personalizada?
I.
II.
III.

Repercute directamente sobre ti y tu entorno
Generan empleo estable y de calidad
Dan identidad a nuestros barrios, a nuestros pueblos y a
nuestras ciudades
IV. Son tus vecinos y amigos
V. Calidad, calidez y buen trato son sus principales características
VI. Desfavorecidos por las leyes
VII. Son lugares de encuentro
VIII. Compromiso con la sostenibilidad

PÁGINA 2

LA REVISTA DEL COMERCIO DE GRANADA Y SU PROVINCIA

TOLDOS VERDES PARA LA CALLE ALHÓNDIGA

El Ayuntamiento de Granada y la Federación Provincial de Empresarios y Autónomos de Comercio de
Granada firmaron el pasado mes de marzo el primer convenio de colaboración técnica para el impulso de las medidas y actuaciones de dinamización y promoción del comercio granadino. Este acuerdo
se orienta a promover la cooperación empresarial, el fomento de la cultura emprendedora y el asociacionismo, así como la mejora de la competitividad y la búsqueda y captación de recursos, entre otros
objetivos.
El fin último que persigue este convenio es defender sus intereses y, con ellos, apostar por la empleabilidad, la riqueza, las nuevas oportunidades de negocio y
la promoción económica y social de Granada y agilizar la
puesta en marcha de propuestas en materia de comercio
enmarcadas en el Plan Estratégico de Turismo de Grandes Ciudades, como es el caso del desarrollo de las TICs
en el sector, un Sistema Logístico para el depósito de
compras de usuarios en posibles emplazamientos, cabinas, parkings u otros lugares, la agilización de trámites y
licencias en colaboración con la Junta y el impulso de
nuevos proyectos en pro del comercio sostenible y para
disminuir la huella de carbono.
Es este último punto el que puede ser el primer gran proyecto que se ponga en marcha aprovechando la experiencia piloto que se está llevando a cabo en Valladolid con la
instalación de toldos vegetales para oxigenar el hormigón
del centro de las ciudades. Es esta una idea que ya surgió
en el seno de la Federación el año pasado, y que se dejó
en suspenso para más adelante.
Este proyecto busca la creación de toldos los cuales oxigenarán las calles y plazas del casco histórico en los próximos meses.
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El lugar elegido por la Federación es la
céntrica calle Alhóndiga, la cual ha solicitado a lo largo de estos años la colocación de los toldos que se ubican en calles
cercanas al llegar junio (Mesones, Reyes
Católicos…), viendo los comerciantes e
inquilinos de la Calle Alhóndiga como,
año tras año, se les ha negado esta posibilidad o bien han obtenido la callada por
respuesta de todos los equipos de gobierno que han pasado por la Plaza del
Carmen.
El sistema de toldos verdes consistiría en
la colocación de unas estructuras triangulares que cubrirían parte de esta vía con
varios objetivos: reducir la temperatura hasta en cinco grados en época estival, filtrar las sustancias
contaminantes -estimamos que estas cubiertas atraparán 150 kilos de dióxido y monóxido de carbono
- y reducir hasta en 40 decibelios el sonido ambiente. Tres aspectos a los que se suma una mejora
estética, que favorecerá la actividad comercial de la zona en la que se instalan, y apostar por un formato sostenible en pos de mejorar la calidad medioambiental de la capital ante su alta tasa de contaminación.
El objetivo es hacer de los grandes núcleos urbanos lugares habitables y sostenibles para ayudar a
paliar las consecuencias del cambio climático y contribuir a la mejora de la calidad de vida de los vecinos.
El Ayuntamiento de Granada y la Federación de Comercio presentaron este proyecto piloto para instalar toldos vegetales en la calle Alhóndiga, como atractivo comercial y mejora del medio ambiente,
según afirmó el concejal de Comercio de Granada, Manuel Olivares. La iniciativa, que necesita el visto bueno de la Junta de Andalucía, es fruto de un convenio de colaboración firmado en marzo entre
ambas instituciones.
Durante la presentación del proyecto, Olivares destacó la apuesta del Ayuntamiento por desarrollar
iniciativas público privadas que contribuyan a la dinamización y promoción del comercio granadino,
"como es el caso de este proyecto piloto en una calle protegida que, según afirmó, hasta la fecha había estado olvidada y que supondrá también un gran beneficio para el conjunto de la ciudad".
En la comparecencia estuvieron el edil de Comercio acompañado por la presidenta de la Federación Provincial de Empresarios y Autónomos de Comercio de Granada, María
Castillo; el profesor de Física Aplicada de la Universidad de
Granada, Jerónimo Vida, y la arquitecta Paloma Baquero,
miembro del estudio de arquitectura Serrano y Baquero, que
ha colaborado en el diseño del proyecto.
Todos ellos señalaron la contribución de este proyecto a hacer del centro un espacio más habitable y contribuir a la mejora de la calidad de vida en y al fomento del comercio. Con
una superficie de actuación de 950 metros cuadrados y
casi 3.000 plantas, el sistema de toldos posibilita la cobertura vegetal lineal de la calle Alhóndiga. Se trata, según
explicó Baquero, de una "estructura mínima que apenas tenga impacto visual y que pueda ir siendo colonizada por la
vegetación con un diseño inspirado en elementos de nuestra
tradición".
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DIPUTACIÓN LANZA UNA CAMPAÑA EN RRSS PARA APOYAR
EL COMERCIO DE PROXIMIDAD EN LOS MUNICIPIOS
El objetivo de la iniciativa, a petcion de la
Federacion Provincial
de Comercio de Granada, es que la ciudadanía espere a que
vuelvan a abrir las
tiendas de su entorno
para realizar sus compras prenavideñas

La Diputación de Granada ha puesto en
marcha una campaña
de apoyo al comercio
de proximidad de los
municipios con la intención de motivar a la ciudadanía a que espere a que vuelvan a abrir los comercios de su entorno,
tras el cierre decretado por las autoridades. La iniciativa, en colaboración con la Federación de Comercio de Granada y Provincia, se desarrolla a partir de hoy en las redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp).
La campaña tiene dos frases de reclamo: “Retrasa tus compras” y “Levantamos la persiana”, y se
basa gráficamente en imágenes de persianas de comercio echadas, tratando de simbolizar el efecto
que puede provocar no comprar en el comercio local.
La diputada de Empleo y Desarrollo Local, Ana Muñoz, ha explicado que la situación de cierre de los
comercios de productos no esenciales ha generado “una gran preocupación en el sector”. “La época
de cierre coincide con las fechas prenavideñas, que es una época de compras, y esto ha sido aprovechado por las plataformas de venta electrónica para realizar campañas de publicidad muy intensas”, ha apuntado.
Con el objetivo de impulsar el consumo en estos comercios de proximidad una vez que reabran sus
puertas, la campaña lanza mensajes como: “No vamos a tardar en levantar la persiana, así que espéranos para realizar tus compras de Navidad. Con tu apoyo podremos volver a abrir nuestros comercios
y
celebrar juntos
estas
fechas tan
señaladas”,
o “En estas
fechas tan
especiales,
te necesitamos. Desde
el pequeño
comercio
ayudamos a
mantener
las
calles
con vida y
queremos
seguir haciéndolo
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GRANADA SE INTEGRA EN LA PLATAFORMA INTERACTIVA
OK LOCATED
Nuestra ciudad se integra desde hoy en la
plataforma interactiva digital `OK Located´,
una app para móviles que funciona con tecnología bluetooth, orientada a ofrecer al visitante una completa información turística, cultural, hostelera, comercial y de ocio segura,
en tiempo real, y en varios idiomas.
Se trata, en palabras del concejal de Turismo, Manuel Olivares, de “dotar al turista de
nuevas herramientas, un sistema pionero para conocer de un modo completo, virtual y
seguro, la oferta integral de la ciudad y, al
mismo tiempo, de dar mayor visibilidad a los
distintos negocios de la capital y que tengan
un modo eficaz de mostrar sus productos y
servicios”.
Olivares ha explicado que el proyecto, que
arranca en la capital con 125 puntos de información y 15 puntos sobre eventos, aspira en
el corto plazo, a “lograr que se adhieran el
mayor número de establecimientos de restauración, tiendas, comercios, y empresas del
sector” para lo que ha agradecido la disposición de las Federaciones de Hostelería y de Comercio
para hacerlo llegar a sus asociados.

Según el edil, “en el momento actual es más decisivo que nunca impulsar fórmulas innovadoras de
colaboración público-privada; proyectos que modernicen y digitalicen nuestras ciudades, y en fin, iniciativas que colaboren en la reactivación económica de un sector muy afectado por la crisis; activando el consumo y fidelizando y atrayendo nuevos turistas”.
El presidente de OK Located, Enrique Lara, ha explicado que este proyecto enmarcado en
`Andalucía Smart Destination´ es uno de los 6 proyectos españoles seleccionados en la feria de innovación CES Las Vegas y pone la tecnología al servicio de las ciudades, para hacer realidad el paradigma de `Destinos turísticos inteligentes´.
Al respecto ha detallado que “funciona como un museo virtual interactivo que, sin auriculares, pantallas o códigos QR, envía información al usuario, con sólo situarse en las inmediaciones, una forma de
marketing de proximidad interactivo y digital”. Por su parte, “los dueños de los establecimientos que
lo deseen, pueden actualizar información, cambiar ofertas, insertar promociones y, en definitiva, comunicar sus novedades con potenciales usuarios de la aplicación”.

Respecto de las secciones integradas en la app, además de pestañas dedicadas a Compras, Ocio, Profesionales, Juegos o Concursos, hay un apartado solidario para la localización de personas
perdidas, así como mascotas u objetos.
Tanto la presidenta de la Federación de Comercio como el secretario de la Federación de Hostelería, han felicitado al área de Turismo por una iniciativa que “supondrá un empujón para el sector”
en palabras de María Castillo; una herramienta “por la que vamos
a apostar, difundiendo sus ventajas entre todos los asociados”,
según ha asegurado Antonio García.
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OK LOCATED, UNA NUEVA PLATAFORMA PARA LA PROMOCIÓN DEL
COMERCIO DE PROXIMIDAD
El Ayuntamiento de Granada suvbencionará la instalación y la cuota de los primeros seis meses a los establecimientos
de la ciudad que decidan mostrar sus
productos y servicios a través de la plataforma ‘Ok Located’, una app para móviles que funciona con tecnología bluetooth, orientada a ofrecer al visitante una
completa información turística, cultural,
hostelera, comercial y de ocio segura,
en tiempo real, y en varios idiomas.
“Esta herramienta nos va a permitir que
cualquier persona que vaya caminando
o en un vehículo y pase por uno de los
establecimientos adheridos, en un radio
de cincuenta metros, pueda recibir en su
teléfono móvil la oferta comercial o de
hostelería que la empresa ha colocado
en ese mismo instante”, ha explicado
Olivares. “Y eso además de informarnos
de los espacios turísticos más importantes que podemos visitar”.
La iniciativa del Ayuntamiento, que beneficia a más de cien establecimientos
comerciales y hosteleros, ha sido presentada esta mañana el concejal de Turismo, Manuel Olivares,
acompañado por el secretario general de la Federación Provincial de Comercio de Granada, Miguel
Moreno, el presidente de OK Located, Enrique Lara. Todos ellos han coincidido en la utilidad de esta
herramienta tecnológica “para ayudar a nuevos clientes y afianzar a aquellos con los que ya contamos”.
Tras recordar que Granada se integró en la plataforma el pasado mes de septiembre, Olivares ha
agradecido la colaboración de las federaciones de Comercio y Hostelería y ha explicado que el proyecto se ha iniciado en la capital con 126 puntos de información y otros 15 puntos sobre eventos.
Se trata, según el responsable de Turismo y Comercio, de dotar al visitante de una nueva herramienta para conocer de un modo completo, virtual y seguro la oferta integral de la ciudad y, al mismo
tiempo, de dar mayor visibilidad a los distintos negocios de la capital mediante una tecnología que les
facilite la difusión de sus productos y servicios.
En el mismo sentido se ha manifestado el el secretario general de la Federación Provincial de Comercio de Granada, Miguel Moreno, quien ha destacado la posibilidad que brinda esta herramienta
“de ampliar nuestros clientes potenciales y de lanzar ofertas más personalizadas, más allá de nuestros escaparates”.
“Todo lo que sea hacer más visible el comercio de proximidad y adaptarlo a las nuevas tecnologías,
será en beneficio de las zonas comerciales que tiene esta ciudad, no sólo en el centro sino también
en los barrios”, ha añadido. “Estamos ofreciendo lo mejor que tiene la compra on line, con lo mejor
del comercio tradicional. Estamos unificando ambas tendencias y creo que por ahí debe ir el camino
del comercio de ciudad”.
Por último, el presidente de OK Located, Enrique Lara, ha incidido en el carácter “no invasivo” de la
información que ofrece que la plataforma ‘Ok Lokated’, una tecnología preparada para que el usuario
sea el que seleccione si quiere o no recibir ofertas”, ha concluido.

PÁGINA 7

LA REVISTA DEL COMERCIO DE GRANADA Y SU PROVINCIA

MUÉVETE POR TU COMERCIO, MUÉVETE POR GRANADA
El Ayuntamiento impulsa una nueva campaña para ayudar al sector comercial, hostelero y turístico a
“paliar y prevenir los efectos de la crisis y reactivar las ventas”; una iniciativa que, bajo el rótulo
`Muévete por tu comercio, muévete por Granada´, distribuirá cerca de 70.000 incentivos para el uso
de transporte público, parkings, zona ORA y taxi a clientes que adquieran sus productos en tiendas o
consuman en establecimientos de la ciudad.

El concejal de Comercio, Manuel Olivares, ha recordado que “la iniciativa surge de la colaboración y
trabajo conjunto con la Hostelería, el Comercio y los responsables del transporte público en la ciudad
para el impulso de medidas que implican el máximo esfuerzo en apoyo al sector comercial, favoreciendo desplazamientos sostenibles y económicos de la ciudadanía y colaborando con los comercios
en paliar, contrarrestar y prevenir los efectos de la crisis”.
Olivares ha agradecido el “esfuerzo técnico entre los distintos agentes implicados para desarrollar la
idea y activar pliegos y convenios que lo hicieran posible” y ha asegurado que con esta iniciativa “se
da respuesta a una demanda histórica del sector de la que podrán beneficiarse tanto establecimientos asociados como los que no estén adscritos a las citadas federaciones”.
El edil de Movilidad, César Díaz ha destacado que “un año excepcional como este requiere de medidas excepcionales; por lo que este plan de incentivos sin precedentes en la historia de la ciudad bonifica todos los sistemas de movilidad con un total de casi 70.000 incentivos para favorecer la movilidad sostenible en la capital y activar el consumo”.
En cifras, se han emitido 11.000 bonos de un euro para la zona ORA; 7.865 bonos descuento de 2
euros para estacionar en 17 parkings; además de 7.000 bonobuses con dos viajes en tarjetas recargables.
MÁS INCENTIVOS CON LA APP IMBRIC
Además de esto, en virtud de un acuerdo con la app `Imbric´, el Ayuntamiento ha financiado con
4.950 euros a dicha aplicación, una cuantía que se complementa con otros 4 euros por cada euro
aportado por la administración local, que aporta Imbric al proyecto. De manera que, los comercios
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tendrán un código QR para
que los clientes que adquieran productos en dichas tiendas o establecimientos y tengan descargada esta app de movilidad,
puedan beneficiarse de
descuentos en taxi, bus y
resto de medios de movilidad citados.
Al explicar el sistema en el
caso de la app Imbric, el
edil de Movilidad ha recordado que “se trata de la
primera aplicación de pago
que incluye todos los sistemas de movilidad, una app
que, en dos meses desde
su puesta en funcionamiento en Granada ha registrado 6.000 descargas y que
ahora se suma al programa
de incentivos a la movilidad
para apoyar las compras en
la ciudad”.
Por su parte, al referirse a
los medios de transporte
disponibles para esta campaña, César Díaz ha asegurado que se ponen a disposición el 80% de las plazas de aparcamiento de la
ciudad, lo que en cifras absolutas se traduce en 7.000
plazas, además de 28 líneas de autobús y 400 taxis.
En términos económicos, la
campaña implica para el
Ayuntamiento un coste de
66.145 euros.
En cuanto a la logística, será la Federación de Comercio, ubicada en la calle Maestro Montero 23, la
que a partir de mañana en horario de 9 a 14 hs se encargará de distribuir entre los establecimientos
los incentivos citados entre los establecimientos que lo soliciten.
Y seguidamente, serán los propios establecimientos los que, una vez el cliente compre o consuma en
el establecimiento, ofrezca a sus clientes los bonos.
Para el ciudadano, estos `cupones´ tendrán una vigencia de un año desde su adquisición en el arranque de la campaña.
Han acompañado a Manuel Olivares y César Díaz durante la presentación informativa la presidenta
de la Federación de Comercio, María Castillo; el vicepresidente de la Federación de Hostelería, Antonio García, así como el gerente de la Rober, Francisco Gámez, el responsable de Imbric, José Salmerón y José Cañavate de la APC de Granada.
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CULTOS A LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, PATRONA DE GRANADA

El pasado mes de septiembre, como cada año en las mismas fechas, la Federación Provincial de Comercio de Granada se sumó un año más a la Confederación Granadina de Empresarios, en la tradición de ofrecer cultos a la Patrona de la Diócesis, Nuestra Señora de las Angustias Coronada, junto
con la Confederación Granadina de Empresarios.
Los directivos de la Confederación juntos con otros directivos de las diferentes asociaciones que la
conforman entre las que se encontraban la Federación Provincial de Comercio y otros comerciantes y
empresarios que se sumaron al acto, fueron
recibidos en las puertas de la basílica Carrera
por una nutrida representación de la Hermandad de la Virgen de las Angustias, que con toda solemnidad, precedidos por el guion, los
acompañó hasta el altar mayor donde ocuparon lugar preferente.
El sacerdote hizo referencia en su homilía a la
labor que desarrollan los empresarios y comerciantes y a los difíciles tiempos por los que
atraviesa el sector, animando a seguir adelante y encomendarse a la Señora. Este año a
causa de la pandemia no se hizo la tradicional
visita al camarín de nuestra patrona
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LAS COMPRAS EN EL COMERCIO DE GRANADA CAPITAL, GRATIS EN CASA ESTA NAVIDAD

El Ayuntamiento de Granada, en colaboración con la Federación de Comercio y la Cámara de Comercio, facilita
que, esta Navidad, los clientes del pequeño comercio local puedan recibir las compras en sus domicilios de forma gratuita. Esta nueva logística, presentada hoy por el concejal de Comercio, Empleo y Emprendimiento, Manuel Olivares, es una prueba piloto que se prolongará durante un mes, desde mañana y hasta el 17 de
enero.

Los comercios que quieran ofrecer a sus clientes de este servicio gratuito sólo tienen que entrar en la página
web comprasengranada.es y dar de alta su establecimiento. Recibirán un correo electrónico de confirmación y un distintivo que podrán colocar en una zona visible de su comercio, así como los datos de contacto
de la empresa de mensajería que se encarga del servicio. Una vez completado este trámite, entrarán automáticamente a formar parte del directorio de empresas y podrán disfrutar del servicio de escaparate virtual dentro de
la página decomprasengranada.es.
El edil, que ha estado acompañado por el secretario de la Federación Provincial de Comercio, Miguel Moreno,
ha añadido que la implantación de “esta medida tan trascendental” para fomentar el comercio local ha sido posible “gracias al asociacionismo y la colaboración” de los propios comerciantes. Además, Olivares ha enmarcado
el proyecto en el “cumplimiento de las estrategias contempladas en el convenio que firmamos con la Federación
de Comercio y la Cámara de Comercio de Granada”. En el mismo sentido se ha manifestado el secretario de la
Federación de Comercio, quien ha asegurado que “esta herramienta va a cambiar el comercio de proximidad si sabemos aprovecharla”. En palabras de Miguel Moreno, “después del año tan nefasto, en el que
habremos vendido un 30 o 40% de toda la facturación en comparación con el año anterior, esta iniciativa
puede ser muy positiva para que al final de año, nuestras pérdidas no lleguen a tanto”.

Moreno ha recodado que “el proyecto va a durar un mes, con lo cual nos pilla la época fuerte de Navidad y
el inicio de las rebajas, y eso representa casi el 50 por ciento de nuestras compras anuales”, aunque se ha mostrado convencido de que nace con vocación de permanencia. “Facilita a nuestros consumidores que puedan
tranquilamente hacer sus compras sin preocuparse del volumen, ni del peso porque se lo van a llevar a casa
cuando diga, independientemente de si compra en uno, dos o cinco comercios y eso es un gran avance”.
Pueden acceder a este servicio todos los comercios ubicados en la ciudad de Granada a excepción de supermercados y tiendas de alimentación y para envíos que realicen a sus clientes dentro del término municipal. La recogida se realiza diariamente, de lunes a viernes en horario comercial, lo que garantiza que el
cliente reciba su pedido con la máxima rapidez, y se requiere una compra mínima de 30 euros para que el servicio sea gratuito para el establecimiento. Toda la información se puede encontrar en la web
WWW.COMPRASENGRANADA.ES
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NUEVO MODELO DE HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
El 28 de mayo de 2019 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 472/2019 de la
Consejería de Salud y Familias por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de los consumidores
y usuarios en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas.
Las principales novedades que se recogen en el Decreto, que entró en vigor el pasado 3 de diciembre de 2019,
son las siguientes:


Se crea un Nuevo Modelo de Hoja de Quejas y Reclamaciones, así como también el cartel anunciador de la existencia de las mismas.



En el nuevo modelo de hojas de Reclamaciones, que obligatoriamente deberán disponer todos los
comercios, se establece que el reclamante especifique la pretensión de su reclamación, incluyendo
una compensación en euros e incluso una multa al establecimiento. El plazo para que todos los comercios dispongan de este nuevo modelo de libro Hojas de reclamaciones será el 30 de noviembre
de 2019.



El empresario vendrá obligado a firmar la hoja de reclamaciones y sellarla.



El plazo legal para contestar a las reclamaciones formuladas, sigue siendo de 10 días hábiles, en la
que deberá incluirse una propuesta de solución al conflicto, si se acepta o no la mediación o el arbitraje de consumo e indicar si se encuentra adherida a una entidad pública de Resolución Alternativa
de litigios de Consumo y, caso de no estarlo deberá facilitarle en dicha contestación la información
relativa de al menos una entidad preferentemente pública que sea competente para conocer de la
reclamación, indicando si participará en el procedimiento ante dicha entidad.



La documentación acreditativa de haber cumplido con la contestación, deberá conservarse a disposición de la Inspección de Consumo y demás órganos competentes durante un plazo de 4 años, a contar desde la remisión de la contestación.

NUEVO MODELO DE CARTEL

NUEVO MODELO DE HOJA DE
QUEJAS Y RECLAMACIONES
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NORMATIVA REBAJAS
Tras la entrada en vigor del RD Ley 20/2012
de 13 de julio, la normativa sobre ventas promocionales y ventas en rebajas fueron modificadas en su regulación en los siguientes aspectos:
1. Las ventas de rebajas podrán tener
lugar en los periodos que el comerciante establezca según su criterio.
2. La duración de cada periodo de rebajas, la decidirá libremente el comerciante.
3. Los artículos en rebajas, deberán
haber estado incluidos con anterioridad en la oferta habitual de ventas.

OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE:
No obstante, esta liberalización de los periodos de rebajas no significa que los establecimientos comerciales de
Andalucía puedan hacer ventas en rebajas sin someterse a ningún otro requisito. En este sentido en el
Texto refundido de la Ley de Comercio Interior, con independencia de los periodos donde se lleven a cabo las
ventas en rebajas, se siguen manteniendo una serie de características y requisitos que deben respetar este tipo
de ventas:


Disponer de existencias suficientes de productos idénticos para ofrecer al público en relación a la
duración de la oferta y a la importancia de la publicidad.



La reducción de los precios se consignará exhibiendo junto al precio habitual, y sin superponerlo,
el precio rebajado de los mismos productos o idénticos a los comercializados en el establecimiento.



Será necesario consignar las fechas de comienzo y final de las ventas en rebajas, tanto en la publicidad como en la información ofrecida sobre las mismas a los consumidores. No obstante, si se hace
rebaja de un conjunto de artículos, bastará con un anuncio genérico de la misma.



No podrá anunciarse la venta en rebajas de un establecimiento comercial cuando afecte a menos
de la mitad de los productos ofrecidos en el mismo, sin perjuicio que pueda anunciarse la de cada
producto o artículo en concreto.



En el supuesto que las ventas con rebajas no afecten a la totalidad de los productos comercializados, los
rebajados estarán debidamente identificados y diferenciados del resto.



En el caso que se efectúe al mismo tiempo y en el mismo local ventas en rebajas y de saldos o en liquidación, deberán aparecer debidamente separadas con diferenciación de los espacios dedicados a cada
una de ellas.



Queda prohibida la utilización de venta en rebajas en relación con los siguientes artículos: los deteriorados, los adquiridos para esta finalidad y los que no estuvieran con anterioridad dispuestos en el establecimiento para la venta al consumidor en la oferta habitual de venta.



Queremos recordar que los servicios de inspección de comercio y de consumo han actuado sobre estos
asuntos imponiendo sanciones de importante cuantía, por lo que se deberá ser escrupuloso en el cumplimiento de esta normativa.
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DOMINGOS Y FESTIVOS DE APERTURA AUTORIZADA PARA 2021
El Consejo Andaluz de Comercio de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, determino según la Orden de 27 de mayo de 2020, publicada en BOJA núm. 106, de 4 de junio de 2020, los catorce domingos y festivos de apertura autorizada para el
año 2021, de la cual se ha pedido la modificación para Granada capital según acuerdo del Ayuntamiento de Granada a petición de esta Federación, para cambiar el 1 de agosto por el 2 de enero,
quedando de la siguiente manera:

2 de enero, sábado (festivo local en Granada capital)*

3 de enero, domingo

1 de marzo, lunes

1 de abril, jueves

2 de mayo, domingo

4 de julio, domingo

1 de agosto, domingo (En GRANADA CAPITAL los establecimientos permanecerán
CERRADOS por la permuta con el 2 de enero)*

16 de agosto, lunes

1 de noviembre, lunes

28 de noviembre, domingo

5 de diciembre, domingo

8 de diciembre, miércoles

12 de diciembre, domingo

19 diciembre, domingo

26 diciembre, domingo

DÍAS FESTIVOS ANDALUCIA PARA EL AÑO 2021
Les informamos que en Granada capital, el Excmo. Ayuntamiento de Granada pleno, en Sesión
ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2020, ha establecido que sus días festivos para el
año 2021 sean el día 2 de enero, sábado, Día de la Toma de Granada y el 3 de junio, jueves,
Fiesta del Corpus Christi.
Asimismo le informamos que la Junta de Andalucía, a través del Decreto 104/2020 de 21 de julio,
publicado en BOJA 103 de 27 de julio, ha determinado que el calendario de fiestas laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021 sea:













1 de enero (viernes) - Año Nuevo
6 de enero (miércoles) - Epifanía del Señor
1 de marzo (lunes) - Día de Andalucía (por coincidir con domingo se traslada al lunes)
1 de abril (jueves) - Jueves Santo
2 de abril (viernes) - Viernes Santo
1 de mayo (sábado) - Fiesta del Trabajo
16 de agosto (lunes) - Festividad de la Asunción de la Virgen (por coincidir con domingo se
traslada al lunes)
12 de octubre (martes) - Fiesta Nacional de España
1 de noviembre (lunes) - Fiesta de Todos los Santos
6 de diciembre (lunes) - Día de la Constitución Española
8 de diciembre (miércoles) - Inmaculada Concepción
25 de diciembre (sábado) - Natividad del Señor
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PLAN COMERCIO SEGURO
SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO
PUERTAS Y PERSIANAS

Las persianas deben ser metálicas y resistentes, prefiriendo aquellas no macizas que faciliten la visión desde el interior.

Las barras metálicas de las puertas dificultan su apalancamiento.

Las puertas de vidrio y metal deben estar fijadas en la base y protegidas con materiales “anti vándalos”.

Las cerraduras han de ser de seguridad y anti atracos.
ALARMAS

Dote a su local de un sistema de alarma y compruebe su funcionamiento de vez en cuando.

Tenga bien visible el cartel de la empresa contratada para el sistema de alarma.

Instruya a su personal acerca de la prevención de falsas alarmas.
ILUMINACIÓN

Una buena iluminación permite mejorar la seguridad de su establecimiento.

Las zonas más oscuras han de tener intensidad de luz suficiente.

Mantenga en buenas condiciones la instalación eléctrica evitando sobrecargas de la misma.

Evite dejar cerca de puntos de luz objetos inflamables, dado que son un punto de calor.

SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS
DURANTE LA DISTRIBUCIÓN

El transportista, durante el reparto, ha de estacionar en recintos vigilados o con instalación de CCTV y ppner los medios para impedir la apertura de los portones de carga.

Si es posible, instalar dispositivos de video vigilancia y localización en los vehículos de transporte.

No permita el acceso a la zona de carga y descarga a personal ajeno y desconocido.

Coloque cierres de alta seguridad en los vehículos de transporte, son más difíciles de manipular o romper.

Desconfié de personas con cámaras de foto o video en las cercanías de las instalaciones de carga y descarga.
DURANTE LA VENTA

Es recomendable dotar a los artículos puestos a la venta de sistemas de protección mecánica o

electrónica que impidan su sustracción.

Los objetos pequeños de gran valor, deben estar dentro de vitrinas o escaparates cerrados con

llave.

Para evitar la venta de falsificaciones, desconfié de proveedores que ofrecen productos con precio muy por debajo
del nivel habitual del mercado.

Evite situar los objetos de mayor valor cerca de los accesos al establecimiento y no los concentre en la misma zona
comercial.

SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE FONDOS
CAJA REGISTRADORA

Reduzca al mínimo el dinero en metálico de las cajas y varíe el horario de ingresos en los bancos o cajas.

Cuando el local esté cerrado deje a la vista y abierta la caja registradora para evitar destrozos inútiles.

Modifique de vez en cuando la combinación de la caja fuerte.
TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO

Desconfié de compras compulsivas donde prima el valor de los objetos.

La tarjeta debe estar firmada, no estar caducada y ha de ir acompañada por la identificación

apropiada del titular.

Es necesario comprobar la foto, la firma y la identidad del titular de la documentación aportada con la persona que la
facilita, cuyos datos deben coincidir con los de la tarjeta.
COMERCIO ELECTRÓNICO

Recabe todos los datos necesarios para la transacción y, si fuera necesario, solicite firma
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El servidor debe contar con medidas de seguridad contra el acceso no autorizado desde internet.
El software ha de estar actualizado y cumplir con la normativa legal asociada.




Llamar al 091 y esperar a su llegada.
Si el hecho ocurriese estando el establecimiento cerrado, no entrar en el local. Podría haber personas ajenas en su
interior.
Nunca manipular objetos que haya podido tocar el autor del hecho delictivo.
Si el hecho se produce en su presencia, facilitar el mayor número de datos del suceso y del
autor a la Policía.
En caso de haber testigos, pedirles los datos para que la policía pueda ponerse en contacto
con ellos.
Si el delito es telemático, no manipular el servidor o dispositivo electrónico utilizado para
cometerlo.
Evitar siempre el enfrentamiento con el delincuente, especialmente si va armado.
Establezca un código de comunicación de palabras clave entre los trabajadores para comunicar cualquier incidente.

ACTUACIÓN ANTE HECHOS DELICTIVOS











DECÁLOGO DE CONSEJOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tenga en su establecimiento un sistema de cierre seguro para todos los accesos.
Mantenga alguna luz de fachada durante la noche.
Refuerce los espacios comunes (vestíbulos, escaleras, etc.) o elementos de separación de su establecimiento con
otros edificios.
Instale un timbre exterior con sistema para apertura remota del local.
Asegure sus productos con sistemas de alarma electrónicos y mantenga fuera del alcance del público los de más
valor.
No realice el recuento de caja a última hora y evite hacerlo solo.
Fije un límite de dinero para la caja registradora y vaya retirando de la misma lo que exceda del límite.
No se fie de servicios técnicos no contratados o sospechosos.
Cuando cierre conecte la alarma de seguridad, asegurándose de que no haya nadie dentro.
Evitar siempre el enfrentamiento con el delincuente, especialmente si va armado.

MÁS CONSEJOS DE SEGURIDAD EN www.policia.es (Guía Comercio Seguro)
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ACTIVIDADES DE AGRAFI
PREMIO INTERNACIONAL DE LA IMAGEN LUCES DE GRANADA
Vuelve el Premio Internacional de la Imagen Luces de Granada, organizado por AGRAFI
(Asociación de Profesionales de la Fotografía e
Imagen de Granad y Provincia) ya en su VII Edición, que abrió el plazo para inscribirse y enviar
obras el pasado mes de octubre.
Este año se ha conseguido igualar, pese a los
efectos de la pandemia del COVID-19, el numero
de participantes con el del año pasado, lo que es
todo un logro teniendo en cuenta el año tan atípico que vivimos.
En esta nueva edición del concurso se recogen
seis categorías de fotografía: Boda, Retrato, Obra
Personal, Newborn, Bebé e infantil; y dos de Video: Boda y Libre.
En este concurso pueden participar tanto profesionales en activo de la fotografía y el video, así como extraordinariamente fotógrafos y videógrafos
jubilados pueden enviar obras para tres de las categorías del concurso.
Con las obras nominadas y premiadas se preparará una exposición que mostrará las mejores imágenes y videos de esta edición, que se presentará
el día de la celebración de la gala de entrega de
los premios en el mes de febrero de 2021. Dicha
gala será retransmitida virtualmente, como novedad también de esta edición.
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ACTIVIDADES DE LA ASOC. COMERCIANTES DE GUADIX
CAMPAÑAS DE NAVIDAD

El objetivo de la campaña era promover el consumo en el comercio de Guadix a través de regalar
unos “rascas” por las compras realizadas en los comercios de la localidad. Se han entregado 10 premios de 300 €.
También se ha desarrollado una campaña de concienciación para comprar en el comercio local de
Guadix, con un video, que se ha emitido a través de la televisión local y en redes sociales.
Por último se ha fortalecido y potenciado el Concurso de Escaparates navideños que organiza la concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Guadix,
donde los ganadores han recibido un primer premio
de 500 euros, un segundo de 300 euros y tercer premio de 200 euros.
Los ganadores son los siguientes:
1.
Candore
2.
Bárbara Claudia
3.
Librería-papelería Pergamino
Para la valoración de los escaparates ganadores el
Jurado ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:
Diseño y creatividad; Originalidad; Iluminación; Temática navideña; Modernidad e innovación.

ADAPTACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL PARA EL COMERCIO

Calle Maestro Montero, 23 bajo
18.004 GRANADA
Tlfno. 958 25 13 72
Movil 654 509 658
Email: federacion@comerciogranada.com

La Federación Provincial de Comercio de Granada, ha puesto en
marcha el proyecto “ADAPTACIÓN A LA LOPD PARA EL
COMERCIO”, para ello nuestros asesores técnicos le informaran y
realizaran la adaptación de su comercio al Reglamento de la Unión
Europea 2016/679 y a la Ley de 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal. Realizándose las dos
auditorias exigibles, Inscripción de Ficheros ante la AGPD,
Contratos, Libro de incidencias, Cláusulas Legales, Documentos
de Seguridad y Formación.
En este sentido os informamos de la obligación para todas las
empresas de adaptarse reglamentariamente al contenido de la Ley,
siendo imprescindible que todas las empresas cumplan los dos
requisitos exigidos, el de adaptación jurídica según la LOPD y el de
adaptación informática según el RD 1720/2007, ya que el
incumplimiento de esta normativa CONLLEVA SANCIONES
ECONÓMICAS .

Así mismo le comunicamos que actualmente existe la posibilidad de
acogerse al proyecto “ADAPTACIÓN A LA LOPD PARA EL
COMERCIO” y aprovecharse de la adaptación de su comercio y
así evitar las sanciones contempladas por el incumplimiento de
la LOPD y a sus medidas de seguridad.

