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No es necesario ser joven, tener veinticinco o treinta años, vestir o ser
alternativo, acampar en la plaza del pueblo, para sentirse indignado. También
nosotros lo estamos, peinando canas, padres de familia, trabajadores
con muchos años y cientos de miles de kilómetros recorridos, estamos
indignados y no es para menos. En función de una crisis financiera, de la que
nadie explica muy bien su génesis (como si hubiera nacido así de gigantesca
de la noche a la mañana, ¿o es que nadie sabía nada?) quieren cargarse los
logros conseguidos por una sociedad después de muchos años y esfuerzos.
Una sociedad del bienestar (así la bautizaron) que ahora nos quieren hacer
creer que es excesiva e inmerecida, como si fuera un lujo al que nos hemos
mal acostumbrado. Como si un lujo fuera, tener una sociedad con una
sanidad que funcione, acceso a la educación, solidaridad con los menos
favorecidos, y que es a lo que puede y debe aspirar, cualquier persona
bien nacida. Pues bien, parece que esto se tiene que terminar. ¿QUIEN
LO ORDENA?. Parece ser que unos poderes oscuros y misteriosos, unos
poderes financieros que en nombre del Mercado, (esa falacia, esa entelequia
que como si fuera un monstruo aparecido de la nada) se invoca cada vez,
que se toman medidas drásticas que conducen a desmantelar nuestro
estatus, y conducen al desempleo, al temor a invertir y producen cierres de
empresas, de comercios, y arrasan con la pequeña y mediana empresa. Y
aquí entramos nosotros, que vivimos del consumo, que somos la correa de
transmisión entre los que producen y los que consumen (y estamos orgullosos
de esa tarea, que ahora nos damos cuenta es tan importante y mucho más
en estos terribles momentos). Como no vamos a estar indignados. Pero
claro, los bancos no tienen dinero para prestar a nuestros clientes, que han
sido honrados y cumplidores, y no nos querrán financiar para poder seguir
desarrollando nuestro trabajo (os podría citar algún ejemplo de casos que le
han sucedido a compañeros y clientes nuestros). Claro no hay dinero, pero
algunos responsables de este desastre, se van con los bolsillos forrados,
con sus contratos blindados, y así se escribe la historia. Pero no quiero
que este editorial, rezume solo pesimismo, negrura, y aunque la situación
es terriblemente grave, DEBEMOS, es nuestra obligación, hacerle frente,
y más que nunca necesitamos ser una Asociación unida y solidaria, usar
las armas que tenemos, defender (ya se está haciendo) a compañeros con
problemas con sus empresas. Unidos siempre tendremos más posibilidades,
más información, para salir adelante. Levantar nuestras protestas porque la
Ley del Comercio no funciona, y se permiten rebajas, encubiertas algunas
y otras descaradas, también se está barajando aprobar horarios libres, que
pueden ser la puntilla de la mayoría de nuestros clientes. Contra todo esto,
podemos trabajar mejor desde la unión, por eso necesitamos ser más que
nunca, una piña. Debemos defendernos, es nuestra obligación, y nuestra
necesidad. Exigir a nuestros representados, que respeten nuestros derechos
(explicarles que ahora nos necesitan más que nunca).
Por todo esto compañeros es por lo que éste es un editorial también
indignado.
Deseémonos todos suerte y un feliz y animoso año nuevo.
F.V.Q.

Torrecedeira, 24 - 36202 Vigo
Telf./ Fax 986 204 424
asrcvigo@mundo-r.com
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La Asociación de Representantes de Comercio, fundada en 1954, tiene como objetivo el
defender los intereses del sector.

Nuestros Servicios
1
2
3

CARNET ACREDITATIVO DE NUESTRA PROFESIÓN
Con libre acceso a IFEVI y descuentos concertados en Hoteles.
ASESORÍA FISCAL

Consultas profesionales.
Confección de Declaración de la Renta
Tramitación de alta en I.A.E.
Declaración trimestral IVA, etc.
ASESORÍA JURÍDICA
Consultas de nuestros asociados y familiares directos. Revisión o
redacción de contratos de trabajo, laboral o mercantil. Reclamación
judicial de comisiones. Reclamación por despido. Reclamaciones al
INEM por desempleo.
Asesoramiento jurídico laboral.

4
5
6
7
8
9
10
4

Trámites SEGURIDAD SOCIAL (Régimen General y Autónomos)
Altas, boletines de cotización, incapacidad temporal, desempleo,
pensiones, etc.

OFERTAS DE REPRESENTACIÓN de empresas nacionales y
extranjeras.
CONVENIOS; condiciones especiales al colectivo: Bancos, Telefonía
Móvil, Seguros y Empresas de Servicios.
TARJETA SOLRED GRATUITA, con ahorro de 3,3 céntimos de Euro en
litro de combustible.
SEGURO DE ACCIDENTES GRATUITO
Muerte por accidente, incapacidad permanente, gran invalidez, muerte por
infarto de miocardio, orfandad, muerte por accidente hasta los 90 años
Servicio de INTERNET, FAX, FOTOCOPIADORA Y CORREO
ELECTRÓNICO.

Consultas BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA
PROVINCIA.
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Saluda del presidente
de la Confederación
de Empresarios de
Pontevedra
Si algún colectivo tiene la capacidad, y la habilidad, de analizar
día a día la salud de la economía, este es el de los representantes de comercio. Su constante peregrinar y su contacto directo
con la calle les permiten conocer profundamente y de primera
mano el estado de ánimo de los comerciantes, y, como eslabón
intermedio entre ambos, también de los consumidores. Es por
ello que, en estos tiempos atribulados que corren, la labor del
representante de comercio ha de ser más valorada si cabe.
Como siempre defiendo, el capital humano de las empresas, de
muchas de las cuales los representantes de comercio son pieza
fundamental, es lo más valioso, y puede ser, en muchos casos,
el factor diferenciador entre las que luchan y no se dan por vencidas, y las que se quedan en el camino. Entre el éxito y el fracaso,
en definitiva.
A punto de entrar en el 2012, es necesario volver a hacer un
llamado a la calma. Enviar, de nuevo, un mensaje de aliento.
Estamos ante una crisis de confianza que ha estrangulado el
crédito a las pymes y a las familias, afectando sobremanera al
sector del comercio.
Por si esto fuera poco, muchos han sido los cambios que la profesión del representante de comercio ha debido afrontar en los
últimos años, desde la aparición de las grandes superficies comerciales a la gran transformación de los canales de distribución, pasando por la implantación de la venta on line.
A todos estos cambios y amenazas, les han dado la vuelta, convirtiéndolos en oportunidades y adaptándose, con éxito. Ha sido
un logro protagonizado por los profesionales que se dedican a la
representación comercial, en el que han sido respaldados por las
organizaciones empresariales, como la Asociación Sindical de
Representantes de Comercio de Vigo y Pontevedra, y la propia
Confederación de Empresarios de Pontevedra. Ambas son conocedoras de la gran aportación que suponen para una empresa
los esfuerzos individuales.
Quiero hacer llegar, desde estas páginas, mi reconocimiento y
gratitud a los representantes comerciales de Vigo y Pontevedra,
en nombre del tejido empresarial pontevedrés. A ellos les animo,
como pieza clave de nuestra economía, a continuar siendo ejemplo de perseverancia y lucha, de trabajo y dedicación.
José Manuel Fernández Alvariño
Presidente de la CEP

Asociación Sindical de Representantes de Comercio
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Planes de

Pensiones
Haz como nosotros, trae tu Plan de Pensiones
a Banco Popular y asegúrate un buen futuro.
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%

BONIFICACIÓN DE HASTA EL

del importe traspasado1 desde
otra entidad a Banco Popular

Fermín Cacho

Oro Olímpico 1.500 mts.
Barcelona 92

www

bancopopular.es
1

móvil

bancopopular.mobi

Juan Señor

Ex-jugador de la Selección
Española de Fútbol

teléf

Blanca Fernández Ochoa

Bronce Olímpico Eslalon Gigante
Albertville 92

Rentabilizamos
esfuerzos

902 10 17 10

Esta promoción es excluyente con el Depósito Europopular y exclusiva para traspasos externos realizados del 1/11/2011 al 31/12/2011 a Planes de Pensiones individuales de la modalidad Europopular (excluidos los Planes de Pensiones Europopular Consolidado, el
Plan de Pensiones Recompensa Plus y el Plan de Pensiones Europopular Capital). El abono de la bonificación se realizará al final del plazo elegido, de acuerdo con las condiciones recogidas en la solicitud de bonificación (en el caso de la bonificación del 8% el plazo
de permanencia es de 8 años). La bonificación máxima varía entre 500 € y 5.000 € en función del Plan de destino del traspaso y del período de permanencia elegido (la bonificación de 5.000 € se conseguiría realizando un traspaso externo de entrada a los Planes
Europopular (Vida, Futuro, Horizonte 75, España, Proyección 30, Avance 50, Crecimiento 100 y Gestión Total) por importe mínimo de 62.500 € y con un período de permanencia de 8 años). El abono de la bonificación será realizado por Europensiones, S.A.U., E.G.F.P.
en la cuenta vinculada al Plan de Pensiones. De manera inmediata, se emitirá con cargo a dicha cuenta un recibo por el mismo importe en concepto de aportación al Plan. La bonificación está sujeta a retención según la Legislación Fiscal vigente en el momento del
abono. La posterior aportación al Plan tiene la misma consideración fiscal que cualquier otra aportación a Planes de Pensiones.
Entidad Gestora: Europensiones, S.A.U., E.G.F.P. Entidad Depositaria y Promotora: Banco Popular Español, S.A.

Asamblea general ordinaria
El pasado día 12 de mayo de
2011 celebramos en el local
social de nuestra Asociación la
asamblea anual, con una asistencia de 40 personas. En la
misma, se aprobaron algunas
propuestas importantes, como la
renovación de la póliza de seguro de accidentes para el colectivo, con el grupo Banco Popular,
con unas mejoras sustanciales:
Cobertura hasta los 75 años
contemplando la muerte por accidente e infarto de miocardio, y
hasta los 90 años con la garantía de muerte por accidente. El
coste de estas prestaciones está
incluido en la cuota ordinaria del
asociado. También se ratificó el
acuerdo de la cuota de los jubilados, de 10 euros al trimestre,
y que se emitirán en el tercer trimestre. A este respecto, la junta quiere reconocer a los Sres.
asociados jubilados la respuesta
tan positiva con esta colaboración, 70%, gracias.

Asociación Sindical de Representantes de Comercio
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Agradecimientos . Agradecimientos . Agradeci

Al Concello de Vigo, que
por medio de la Concellería
de Participación Cidadá,
nos ha concedido una
subvención para la renovación
del mobiliario y equipo
informático.
La tarjeta de estacionamiento
en zonas de carga y descarga
ya es una realidad.
D. Abel Caballero, Alcalde de Vigo y el conjecal de movilidad Sr. Calviño en el
momento de la concesión.

A la Diputación
de Pontevedra, en
la persona de su
Vicepresidente
Sr. Figueroa, por
la colaboración en
nuestra revista.
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A Dª. Lucía Molares,
Delegada Territorial de
la Xunta de Galicia, por
habernos facilitado el
desplazamiento en autobús a
Santiago de Compostela para
realizar una visita guiada a la
Ciudad de la Cultura.
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Nuestra más cordial
bienvenida a los
nuevos compañeros

Carmen López Vinseiro
Pablo Pires Lorenzo
Juan Ramón Velado García
Margit Katarzyna Kiss
Fernando Soler Abelenda
Eva Touza Beloso
Rafael Ibáñez Alvarez
Federico Mera Otero
Federico Mera Dasilva
Silvia Benavides Juanes
Fernando Lahuerta cons

Representante de Comercio
Vendedor – Comercial
La Asociación de Representantes de Comercio te invita a
pertenecer a nuestra organización, donde tendrás todo el
asesoramiento que necesitas para desarrollar tu actividad.

Recordamos a
nuestros compañeros
fallecidos este año
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Manuel Blanco Quicler
Carlos Mini Llorens
Mariluz Outeiral Souto
Julio González Sotelo
José Angel Landín Vilaboa
Angel Moure Queimadelos

Apoyamos la mejora de las
comunicaciones

En octubre, asistimos a la presentación de las propuestas para el futuro del
Aeropuerto de Peinador, en la sede de la CEP.

Tren de cercanías
Nuestro colectivo tiene interés en que la Xunta de Galicia
haga un plan de infraestructuras sobre el ferrocarril de
media y larga distancia, moderno y competitivo, sobre
todo en la línea Vigo-Ourense, donde los pueblos del área
metropolitana han doblado su población.

Asociación Sindical de Representantes de Comercio
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Vale más una imagen que mil palabras

Los representantes de comercio honran a la Patrona 2010
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Recuerdo de nuestros antecesores
Dignísimos/as amigos/as y, especialmente, miembros de
la Asociación Sindical de Representantes de Comercio,
a cuyo presidente Sr. Lorenzo Morales, perdono el trance
en que me ha puesto de dirigiros unas palabras de afecto
y felicitación en la fiesta de vuestra Patrona, la Virgen de
la Esperanza, amparo vuestro y hoy mío por la osadía de
intervenir en este acto.
Viví, joven, en varias localidades y en pensiones de grato
recuerdo, donde conocí representantes de comercio, lo
que me hizo admirarlos y apreciarlos por su arrebatadora
simpatía, su cordialidad, la elegancia y claridad expositiva
y una educación y un saber estar que pienso que de
cuna procedía. Si así no fuese, no serían representantes.
(Y no toméis estas frases como un halago para caer en
gracia. Nada más lejos de mí.)
Voy a referirme a algunos hechos de vuestra historia que
conoceréis, pero que hoy no estará mal citarlas. (Creo.)
De Vigo se dice que nació y creció del mar y de la industria.
Hay que añadir: ¡y del Comercio, señoras y señores!
De la venta de productos procedentes del exterior y del
interior. Recuerden a los maragatos, a los riojanos y
tantos otros que tras sus ofertas se enraizaron en esta
tierra, como también llegaron los catalanes. Y medró,
junto con la industria varia, el importante movimiento
comercial que hoy es otra gran fuente de ingresos vitales
para el desarrollo de nuestra ciudad.
No voy a enseñar nada si digo que Babilonia, Tiro y
Sidón, Cartago, Atenas, Alejandría y Roma fueron
grandes ciudades productivas cuando el comercio era el
trueque de artículos de primera necesidad. Al aparecer
la moneda, seis o siete siglos a. de C., el hombre decide
viajar para mostrar su mercancía y acordar con los
establecimientos el envío de los artículos escogidos, en
una fecha acordada. Había nacido, al mismo tiempo que
el comerciante, el representante que ofrecía los goces
materiales existentes en otros lugares. ¿Qué creen
que hacían los fenicios y los griegos por nuestras rías?
Buscar, comprar, vender. (Además de dejarnos parte de
su cultura.)

Y volvamos al hoy. Y hagámoslo honrando a las damas.
¿Saben que una mujer gallega –algunos dicen que fue
monja-, Etheria o Egeria, se supone la primera viajante
comercial?. Se fue a los Tierra Santa, Egipto, Siria,
Mesopotamia y Asia Menor el año 381 (tres, ocho, uno,
digo) y fue tomando nota de todo.
Y hubo más: Ida Pfeifer, Ladi Montagú, Gertrude Best
y… etc. La historia las llama viajeras, aventureras,
exploradoras… Compraban allá, vendían acullá… y
vaya para todas ellas y las de hoy mi humilde homenaje
que podemos rematar en Santa Elena, quien con la Cruz
de Cristo que se trajo de Jerusalem, acompañó más
mercancías e ideas con los extraños y compró, vendió y
extendió productos orientales desconocidos en Europa.
En fin; yo os deseo –a unas y a otros-, que mejoréis
vuestra historia presente y que obtengáis más triunfos
en vuestro bello oficio cuya definición jurídica asegura
que sois personas que actuáis en nombre y por cuenta
de otra que es la representada.
Y el pueblo, que es sabio, añade que ambas han de ser
prestigiosas. Que es lo que os da fama de honestos y
necesarios en la sociedad.
Yo me enorgullezco de teneros por amigos. Que la
Virgen de la Esperanza os cubra con su manto y como
estamos en tiempo prenavideño cantemos todos juntos
recordando a nuestros antecesores: ¡aleluya, aleluya,
aleluya…!
Por Lalo Vázquez Gil
Cronista Oficial de Vigo

En los inicios, los representantes de comercio eran
gente ardorosa y aventurera. Recordad a Marco Polo.
O a Stanley, que de paso que buscaba por África a
Livingstone, para hacerle la pregunta famosa que traía
aprendida de memoria: “Mr. Livingstone, I suposse?”, iba
apuntando en su agenda las posibilidades comerciales
de cada lugar. Y recuerden también la aventura de las
caravanas de camellos (jorobados) con las cargas de
telas, de pieles y cueros, de especias y perfumes, de
útiles domésticos, de armas, etc… Pero sigamos.
Y todos sabemos que en la baja Edad Media hubo una
asociación de ofertadores (representantes de entonces)
y gremios de comerciantes que estableció el duque
de Brabante, ¡en 1296!, que reconoció la reina Isabel
en 1564. Viajaron hasta las Indias Orientales con sus
ofertas…
¿Cree alguien que las figuras principales de las Cruzadas
fueron solo a conquistar los Santos Lugares? No: llevaron
y trajeron productos de paso. Vendían, compraban,
visitaban, traficaban, unos y otros: infieles y cristianos.
Asociación Sindical de Representantes de Comercio
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Nuestra Fiesta
Uno de los días más bonitos de la Asociación es la celebración de nuestra Patrona,
donde dejamos aparcados los problemas que en estos momentos estamos
atravesando en nuestra profesión, para compartir un acto de compañerismo. La Junta
Directiva os invita a pasar un día entrañable.

Programa 57 aniversario

Insignia de Oro

Sábado, 17 de diciembre de 2011
11:30 horas
Misa en la Parroquia de San Francisco
(C/ Santa Marta)
12:30 horas
En nuestro local social, C/ Torrecedeira, 24:
El periodista Fernando Franco hará una semblanza
de la figura del representante de comercio.
A continuación se hará entrega de la Insignia de Oro
y Diploma a

D. Alvaro Enríquez Lago,
y de las Insignias de Plata y Diplomas a los Sres.
Luis Cela Martínez
Manuel Cifuentes Ojea
Manuel Estévez Rodríguez
Antonio Gómez Díaz
Benito Lago González
José Ramón Laiño García
José Antonio Lorenzo Rodríguez
Manuel Moreiras Fernández
Generoso Pérez Costas
José Manuel Tielas Fernández

D. Alvaro Enríquez Lago

Distinción de reconocimiento

También entregaremos una distinción de
reconocimiento a nuestro consiliario

D. Ramón Rodríguez Otero

por su colaboración durante tantos años con nuestro
colectivo.
A continuación se servirá un aperitivo.
La Junta, en nombre del colectivo de representantes
de comercio, se complace en felicitarles a todos
ellos por este acontecimiento.
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D. Ramón Rodríguez Otero

Lotería de Navidad
UN AÑO MÁS METEMOS EN EL BOMBO EL NÚMERO

24.624
¡ SUERTE!

Asociación Sindical de Representantes de Comercio
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Charla informativa sobre la
reforma de las pensiones
El pasado día 14 de noviembre, en nuestro local social, contamos, una vez más, con la presencia de Dª. Nicole Marco,
Letrada del Servicio Jurídico del INSS, que con su buen hacer nos ofreció una amena charla sobre la reforma de las
pensiones. D. José Luis Cabaleiro, Diplomado en Relaciones Laborales, moderó el acto que gozó de una gran acogida.
El martes, 2 de agosto, se publicaba en el BOE la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, que establece las medidas de reforma de las pensiones, fundamentalmente la de jubilación, que se aplicarán a partir del 1 de
enero de 2013, sin que se haya introducido ninguna modificación relevante respecto del texto del Proyecto de ley
presentado por el Gobierno.
Como novedades a destacar podíamos señalar, aparte de la
edad para acceder a la pensión de jubilación, las siguientes:
- La incorporación al Régimen General de la Seguridad
Social de los empleados de hogar.
- La Complementariedad de ingresos con la pensión de
jubilación.
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
A partir del año 2027
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- Cotizaciones adicionales de los trabajadores autónomos.
A continuación, señalamos brevemente los aspectos
más destacados de los puntos anteriormente mencionados.

Cómo queda finalmente la
Pensión de Jubilación
La edad para poder acceder a la jubilación ordinaria queda en:
- 67 años.
- 65 años si se reúnen 38 años y medio de cotización
efectiva (real o bonificada).
La aplicación de esta nueva regulación se hará de forma
gradual de acuerdo con el siguiente esquema:

Períodos Cotizados

Edad Exigida

35 años y 3 meses o más.
Menos de 35 años y 3 meses.
35 años y 6 meses o más.
Menos de 35 años y 6 meses.
35 años y 9 meses o más.
Menos de 35 años y 9 meses.
36 años o más años.
Menos de 36 años.
36 años y 3 meses o más.
Menos de 36 años y 3 meses.
36 años y 6 meses o más.
Menos de 36 años y 6 meses.
36 años y 9 meses o más.

65 años.
65 años y 1 mes.
65 años.
65 años y 2 meses.
65 años.
65 años y 3 meses.
65 años.
65 años y 4 meses.
65 años.
65 años y 5 meses.
65 años.
65 años y 6 meses.
65 años.

Menos de 36 años y 9 meses.

65 años y 8 meses.

37 o más años.
Menos de 37 años.
37 años y 3 meses o más.
Menos de 37 años y 3 meses.
37 años y 6 meses o más.
Menos de 37 años y 6 meses.
37 años y 9 meses o más.
Menos de 37 años y 9 meses.
38 o más años.
Menos de 38 años.
38 años y 3 meses o más.
Menos de 38 años y 3 meses.
38 años y 3 meses o más.
Menos de 38 años y 3 meses.
38 años y 6 meses o más.
Menos de 38 años y 6 meses.

65 años.
65 años y 10 meses.
65 años.
66 años.
65 años.
66 años y 2 meses.
65 años.
66 años y 4 meses
65 años.
66 años y 6 meses.
65 años.
66 años y 8 meses.
65 años.
66 años y 10 meses.
65 años.
67 años.

Asociación Sindical de Representantes de Comercio

Respecto al período mínimo de cotización para poder
acceder a la pensión, en este aspecto no hay modificación, se sigue exigiendo 15 años de cotización, de los
cuales al menos 2 deben estar incluidos en los 15 inmediatamente anteriores a causar derecho a la pensión.
En cambio sí hay modificación en cuanto a la Base Reguladora: La cuantía de la pensión vendrá determinada, por el promedio de las cotizaciones de los 25 años
inmediatamente anteriores al hecho causante. Se pasa,
por tanto, de computar las cotizaciones de los últimos
15 años, a los 25.
La base reguladora será, por tanto, el cociente que resulte de dividir por 350 (25 años, computando 14 pagas
por año), las bases de cotización del beneficiario durante los 300 meses (25 años) inmediatamente anteriores
al mes previo del hecho causante. Esta nueva regla del
cómputo se hará de forma gradual y progresiva desde el 2013 hasta el año 2022, año en el que el cómputo
será como establece la nueva regulación. Hasta entonces se irán computando 12 meses más en cada año que
transcurra desde el 2013.
Cabe destacar otra modificación relativa al sistema de
cobertura de Lagunas de Cotización: Si hasta ahora
el sistema establecido para cubrir los períodos en los
que no teníamos cotización alguna, era hacerlo con la
base mínima para mayores de 18 años, con la entrada
en vigor de la ley se hará mediante un sistema bastante
más complejo, que utiliza las bases de cotización del
trabajador en determinados períodos, actualizadas.
Finalmente, otra modificación que establece esta ley
es que, si bien, se mantiene la aplicación del porcentaje
del 50% sobre la base reguladora cuando se acreditan
los 15 años mínimos cotizados, ahora para aplicar el
100% habrá que tener 37 años cotizados en lugar de
los 35 que se exigen actualmente. Este incremento de
los años cotizados exigidos para alcanzar el 100% de la
pensión también se realizará de forma paulatina.

La integración de los empleados
de hogar en el Régimen General
de la Seguridad Social.
Con efectos de 1 de enero de 2012, el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar
quedará integrado en el Régimen General de la Seguridad Social, mediante el establecimiento de un sistema
especial, cuya base de cotización vendrá determinada
por la retribución mensual que perciba el empleado de
hogar.

Complementariedad de ingresos
con la pensión de Jubilación.
Se incorpora un apartado 4 en el artículo 165 de la Ley
General de la Seguridad Social, con el siguiente contenido:
4. El percibo de la pensión de jubilación será compatible
con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos
ingresos anuales totales no superen el Salario Mínimo
Interprofesional, en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social.
Las actividades especificadas en el párrafo anterior, por
las que no se cotice, no generarán nuevos derechos sobre las prestaciones de la Seguridad Social.>>

Cotizaciones adicionales de los
trabajadores Autónomos.
A partir del 1 de enero de 2012, y con carácter indefinido, los trabajadores del Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o Autónomos podrán elegir, con
independencia de su edad, una base de cotización que
pueda alcanzar hasta el 220 por ciento de la base mínima de cotización que cada año se establezca para este
Régimen Especial.
Estos serían, entre otros, los aspectos más destacados
de la Reforma de las Pensiones que establece esta Ley
27/2011.
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¿ Dominará el mundo China ?
Algunos conocidos volvieron de China impresionados.
Un producto del que Brasil fabrica un millón de unidades, China en una sola fábrica produce 40 millones.
La calidad es equivalente y la velocidad de distribución
impresionante. Los chinos colocan cualquier producto
en el mercado en cuestión de semanas, a precios que
son una fracción de los brasileños
Una de las fábricas se está trasladando al interior porque los salarios de la región en que se halla instalada
son demasiado altos: 100 dólares. Un obrero brasileño
gana 300 dólares mínimo que sumados a los impuestos
y otros beneficios equivalen a 600 dólares. Cuando los
comparamos, con los 100 dólares que reciben los chinos sin prácticamente ningún otro beneficio…nos hallamos frente a una esclavitud amarilla, y alimentándola…
¿Horas extraordinarias? En la China…Olvídelas!!! La
gente allí está tan agradecida de tener un empleo que
trabaja horas extras a cambio de nada…
Detrás de esta “situación” está la gran trampa china. No
se trata de una estrategia comercial, sino de una estrategia de “poder” para conquistar el mercado occidental.
Los chinos están sacando provecho de la actitud de los
“comerciantes” occidentales, que prefieren tercerizar la
producción quedándose tan sólo con lo que le agrega
valor: la marca.
Difícilmente podrá usted comprar en las grandes redes
comerciales de los EE.UU. algún producto “made in
USA”. Es todo “made in China”, con una marca estadounidense. Las empresas ganan riadas de dinero comprándoles a los chinos por centavos y vendiendo luego
por centenares de dólares. Sólo les interesa el lucro inmediato a cualquier precio. Aún al costo de cerrar sus
fábricas y generar una brutal desocupación. Es lo que
podría llamarse “estrategia del precio”.
Mientras los occidentales tercerizan sus emprendimientos y ganan en el corto plazo, China aprovecha ese
enfoque e instala unidades productivas de alta performance para dominar en el largo plazo.
Mientras las grandes potencias mercantiles se quedan
con sus marcas, con el diseño..sus garras, los chinos se
quedan con la producción, asistiéndolos, estimulándolos y contribuyendo al desmantelamiento de los escasos
parques industriales occidentales.
Muy pronto ya no habrá más fábricas de zapatillas deportivas o de calzados en el mundo occidental. Sólo
existirán en China. De modo que en el futuro próximo
veremos cómo los producto chinos aumentan sus precios produciendo un “shock manufacturero” como sucedió con el shock petrolero en los años 70. Y entonces
será ya demasiado tarde.
Entonces el mundo se dará cuenta de que levantar nue-
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vas fábricas tendrá costos prohibitivos y deberá rendirse
al poderío chino. Se dará cuenta de que alimentó a un
enorme dragón y se convirtió en su rehén. Un dragón que
aumentará gradualmente sus precios, puesto que será
quien dicte las nuevas leyes del mercado y será luego
quien mande, pues tendrá el monopolio de la producción.
Ya que será también el dueño de las fábricas, de los
stocks y de los empleos y quien regulará los precios.
Nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos asistiremos
a una inversión de las reglas de juego actuales, lo que
producirá en las economías occidentales el impacto de
una bomba atómica…china. En ese momento, cuando el
mundo occidental se dé cuenta, será demasiado tarde.
Ese día, los ejecutivos occidentales mirarán tristemente
las ruinas de sus antiguas fábricas, a sus técnicos jubilados jugando a las cartas en las plazas y llorarán sobre la
chatarra de sus parques fabriles destruidos.
Y se acordarán entonces, con mucha nostalgia, del tiempo en que ganaban dinero comprando “fardos de mercaderías de los esclavos” y vendiendo caras sus “marcas
registradas” a sus coterráneos.
Y entonces, entristecidos, abrirán sus despensas y almorzarán sus marcas que ya estarán pasadas de moda
y que por tanto, habrán dejado de ser poderosas, porque
todas habrán sido copiadas…
REFLEXIONEN Y COMIENCEN YA A COMPRAR PRODUCTOS DE FABRICACIÓN NACIONAL, FOMENTANDO EL EMPLEO EN SU PAÍS, POR LA SUPERVIVENCIA DE SU AMIGO, DE SU VECINO Y HASTA DE
USTED MISMO… Y LA DE SUS DESCENDIENTES.
Piensen además…
Y ¿su poderío bélico-militar?
Quedaremos rehenes y a su merced, es decir, estamos
hoy alimentando a la cobra que nos morderá en el futuro!

¿ SABIAS QUE... ?

?

?

?

?
?

Sabías que……. nuestros abogados nos aconsejan
que, debido a la inseguridad jurídica que provocan los
diversos criterios de los jueces a la hora de valorar la indemnización por clientela y de los perjuicios por la omisión del preaviso escrito que exige la Ley de Contrato
de Agencia, DEBEMOS negociar la introducción en los
contratos que firmemos, de una cláusula de salvaguarda
que blinde estas indemnizaciones.
Tenemos a vuestra disposición modelos genéricos
orientativos que podéis solicitarnos para que la empresa
lo incluya en el contrato que se firme.
Sabías que……. en el supuesto de que la empresa representada, para la cual prestamos servicios, inicie procedimiento concursal, los pasos básicos a seguir son los
siguientes:
1.- Confirmar la presentación y publicación del concurso
y, en su caso, personarnos en dicho procedimiento (si la
cuantía del crédito así lo aconseja).

2.- Si nos debe dinero, el administrador concursal nombrado nos enviará notificación fehaciente para que le
comuniquemos el saldo que nos adeuda. Esto tiene su
importancia ya que es posible que la empresa haya hecho figurar en su demanda como saldo deudor nuestro
una cantidad inferior a la suma que realmente nos debe,
por lo que debemos remitir al administrador concursal,
los justificantes del saldo que realmente nos deben.

3.- Después de ello esperar a que por parte del administrador concursal se nos notifique o bien la presentación
de convenio de acreedores que puede ser con una quita
(descuento) y una espera, quiere decir esto, alargar la
deuda en distintos plazos como máximo por una duración de 5 años; o bien se nos comunique la liquidación
de la entidad, bien porque dejó de desarrollar su actividad o bien porque presentado el convenio éste no es
aprobado por la mayoría de los acreedores.
4.- De todo ello nos informará el administrador concursal
y en el caso de que se presente la propuesta de conve-

?

?

?

nio debemos votarlo afirmativa o negativamente según
nos interese.
5.- Es de destacar que nuestra deuda es un crédito ordinario con lo cual delante nuestra están los créditos
privilegiados y los de los trabajadores.

6.- En el supuesto de que tengamos una relación laboral de dependencia con la empresa concursada, nuestro crédito salarial tendrá carácter de privilegiado.

Sabías que……. el titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido una parte
del crédito inicial de puntos asignado podrá optar a su recuperación parcial de dos maneras:
Realizando un curso de sensibilización y reeducación
vial de 12 horas lectivas en un Centro concertado con
la Administración. Este curso sólo podrá realizarse
por una vez cada 2 años. El número de puntos que se
pueden recuperar con estos cursos será de un máximo de 6. Realizado el curso, el interesado no deberá
acudir a ninguna Jefatura Provincial de Tráfico, sino
que el Centro le expedirá un certificado acreditativo de
su realización con aprovechamiento, y lo comunicará telemáticamente a la Dirección General de Tráfico.
Por el transcurso del tiempo sin cometer infracciones.
La ley dispone que transcurridos 2 años sin haber sido
sancionados en firme en vía administrativa, por la comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida de
puntos, los titulares de los permisos o licencias de conducción afectados por la pérdida parcial de puntos recuperarán la totalidad del crédito inicial de doce puntos.
No obstante, en el caso de que la pérdida de alguno de
los puntos se debiera a la comisión de infracciones muy
graves, el plazo para recuperar la totalidad del crédito
será de 3 años.
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Repasando nuestros archivos
Iniciamos una sección que se nutre de nuestros archivos y otras fuentes, para destacar el trabajo y la vida ejemplar de
asociados de nuestra entidad. Lo hacemos con cuatro personalidades de relieve en la vida pública local, que tuvieron y
en algunos casos aún tienen a orgullo su condición de representantes. En próximos números nos acercaremos a otras
trayectorias que también merecen el reconocimiento de nuestra Asociación y de esta revista.
D. GERARDO CAMPOS RAMOS
Fue alta en la Agrupación Sindical de Representantes de Comercio el 1 de abril de
1956. Su trabajo fundamental estaba dedicado a Compañía Nacional de Oxígeno,
Envases de Hierro y Comercial Amoniaco Español. Fue admirado sobre todo por
su defensa durante dos décadas de la construcción del puente de Rande, en el
estrechamiento de la ría que veía a diario desde su finca La Chicharra. Su semilla
prendió, aunque eran legión los que creían que era pura utopía.
Gerardo Campos Ramos (Vigo, abril 1886-Vigo, septiembre 1964) fue desde
campeón de Galicia de ciclismo muy joven, en 1902, en el velódromo del Relleno,
a jugador del primer fútbol local y directivo de clubes históricos de este deporte,
también fundador del R. C. Náutico y del Club Marítimo. Presidió la compañía de
Tranvías y fue concejal. Cabe decir que conocía como nadie la historia viguesa,
sobre la que escribió infinidad de artículos. Recibió muchos premios y distinciones,
hasta ser nombrado hijo predilecto de la ciudad en 1958.

D. RAMÓN CORNEJO MOLINS
Hijo de marino de guerra, Ramón Cornejo Molíns (Ferrol, diciembre 1917-Vigo,
febrero 2006), además de prestigioso abogado de largo ejercicio fue representante
de la Compañía Radio Aérea Marítima Española (Crame), y antes de pertenecer
a nuestra Asociación, en abril de 1956, estaba vinculado al Colegio de Agentes
Comerciales con antigüedad de 1953.
Estuvo muchos años en la Corporación Municipal de Vigo y desde ella fue el más
decidido impulsor de los inolvidables Festivales de España que se dieron en el
auditorio al aire libre de Castrelos, en cuya construcción también puso su empeño.
Fue patrono de la Casa de Caridad desde 1957 y hasta su fallecimiento. En 1999
firmó el protocolo de fusión de la caja de ahorros viguesa con las de Pontevedra
y Ourense. Antes, desde 1978, ya presidía la entidad financiera local y luego
Caixanova desde la fusión en el período 2000-2002. Desde 1992 era vigués
disitinguido.

D. LUIS MOLÍST RODRÍGUEZ
De A Coruña, donde nació el 19 de agosto de 1922, ha ejercido como representante
en las ramas de automóvil, plásticos, industrias y motos y bicicletas, hasta su
jubilación el primero de noviembre de 1990. Pertenecía a nuestra Asociación desde
el 1 de abril de 1956.
Ahora que está de moda escapar del agobio de la circulación paseando en bicicleta,
nuestro hombre, casi nonagenario, puede presumir de tener un palmarés envidiable:
ha hecho miles de kilómetros sobre dos ruedas durante más de seis décadas. Se
ha convertido además en uno de los más caracterizados coleccionistas de España
y en su museo se pueden admirar antiquísimas y curiosas bicicletas y toda clase de
piezas de las mismas, álbumes de fotos y documentos que llaman la atención, todo
sobre el antiguo deporte de la bicicleta, que se convirtió en competitivo en Galicia a
partir de 1887, cuando se organizaron las primeras carreras en Vigo.
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Repasando nuestros archivos
D. ALFONSO PAZ-ANDRADE RODRÍGUEZ
El más joven de los asociados que hoy presentamos, fue alta en la Asociación el
3 de mayo de 1969. Representaba entonces la empresa Spinks & Co. (España)
S.A., de lubrificantes.
Alfonso Paz-Andrade Rodríguez (Vigo, octubre de 1940), mamó galleguismo en su
casa, hijo del inolvidable Valentín Paz Andrade y de su esposa Pilar. Ha sido fiel a la
herencia y ha conseguido para Vigo lo que la ciudad pretendía desde hace mucho
más de un siglo, en que intentó organizar una Exposición Internacional de la Pesca,
que él ha logrado por vía de la World Fishing Exhibition, a partir de las sucesivas
ediciones organizadas desde 1973. Además, está vinculado a Pescanova, Ibercisa
y la revista Industrias Pesqueras, en su condición de empresario de éxito con otras
actividades, también en el mundo de las cajas de ahorros gallegas.

El Vicepresidente tercero del Gobierno y Ministro de Trabajo durante la audiencia concedida a la comisión oficial de la Agrupación
Sindical de Representantes de Comercio, que le testimoniaron su gratitud por la promulgación del Decreto regulador de la Seguridad
Social del sector.
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Consejos sostenibles para
su vida diaria
Aproveche la luz natural y utilice bombillas de bajo
consumo.
Utilice el transporte público y coja el coche lo
menos posible, ya que, ahorraremos combustible,
reduciremos la contaminación atmosférica y los
niveles de ruido de las ciudades.
Arregle las pérdidas de los grifos y los goteos, ya
que una gota por segundo supone 30 litros al día.
Evite la utilización de productos desechables como
pañuelos, platos, servilletas, papel de aluminio…
piense que siempre podemos sustituirlos por
productos reutilizables.
Siempre que pueda, consuma productos locales. Se
promociona el sector primario de la zona y se utiliza
menos transporte.
Cuando elija un electrodoméstico (lavadora,
lavavajillas…) infórmese bien sobre sus consumos,
puesto que, existen importantes diferencias entre
un modelo u otro.
Evite los envases de un solo uso ya que generan el
30% de la basura doméstica, opte, en la medida de lo
posible, por el vidrio retornable.
Trate de consumir productos de Comercio Justo,
ya que, garantizan un salario digno al productor,
que los beneficios se destinen a las comunidades
locales, que se evite la explotación infantil y que se
promueva la igualdad entre hombres y mujeres así
como las protección del medio ambiente.

Reducir
El consumo excesivo
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Agua

Con una ducha se consumen 70 u 80 litros de agua, con
un baño 200 ó 300 litros.
Evitando los baños podemos reducir en un 70% el
consumo.
Un grifo abierto consume más de 12 litros por minuto.
Debemos cerrarlos siempre que no sea imprescindible
(mientras nos enjabonamos las manos, nos limpiamos
los dientes, nos secamos la cara o las manos…)
Cada vez que vaciamos la cisterna del váter gastamos
entre 6 y 10 litros de agua.
No debemos utilizar el váter para arrojar residuos,
debemos utilizar las papeleras.

Energía

Trate de apagar la luz siempre que no sea necesaria, a la
vez que intente utilizar siempre que pueda la iluminación
natural.
Mantener la temperatura aproximadamente en 20oC en
invierno y 24oC en verano.
Cada grado suplementario representa un 7% más de
consumo energético.
Encienda la televisión únicamente cuando desee
verla, a la vez, trate de mantener bajos los niveles de
iluminación, ya que, de esta manera, evitará reflejos y
ahorrará energía.
Desconecte todos los aparatos eléctricos que no esté
utilizando, puesto que consumen energía aunque no
estén encendidos.

Reutilizar

Alargar el uso de los productos desde su
diseño hasta el fin de la vida útil de los
materiales.
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Reciclar

Para reincorporar al ciclo los materiales
una vez finalizada su vida útil.

“Celebramos o santo o mesmo
día, e só discutimos por quen
paga o café”.
MIGUEL MISA
XERENTE DE MERCADO
E CLIENTE
DE NOVAGALICIA BANCO

SOMOS UN NOVO
BANCO COS CLIENTES
DE TODA A VIDA
Co
Coñece
a historia completa de
M
Miguel e Gabriel, en novembro,
e
n www.novagaliciabanco.es
en

GABRIEL GÓMEZ
DIRECTOR DE OFICINA
DE VIGO

Gabriel e Miguel coñecéronse un 29 de setembro e dende
aquela apoiáronse mutuamente. Miguel xa tiña todas as
súas contas connosco, pero con Gabriel pasou a ter,
ademais, un amigo. Ambos os dous dirixen un equipo
humano, Miguel no mercado e Gabriel na súa oficina, por
iso lles gusta compartir consellos e experiencias. E nunca
lles falta un sorriso.
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www.riasbaixas.depo.es

