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El viajante-representante de comercio,
músculo comercial de la empresa.
En estos últimos años de crisis estamos asistiendo
a un mayor énfasis de las empresas sobre la
figura del vendedor, con el fin de lograr mejores
resultados en las ventas. Teniendo en cuenta la
drástica reducción del consumo, y la sobreoferta
que hay hoy en día en cualquier categoría del
sector, la clave es disponer de una red de ventas
muy profesionalizada.
Durante los años de la abundancia, el trabajo de
los representantes ha sido relativamente cómodo,
el mercado crecía, y muchos nos limitábamos a
recoger pedidos, sobre todo en ciertas marcas.
Ahora, las cosas están muy difíciles, y la crisis nos ahoga, la competencia
aprieta, y no hay alegría en ninguno de los sectores. Por eso, toca volver a coger
las maletas y salir a vender como antaño. Incluso, muchas empresas están
apostando por representantes exclusivos, porque saben lo difícil que resulta
para un comercial que lleva multicartera conseguir pedidos.
Dicho esto, debo manifestar que no entiendo por qué con muchas de nuestras
representadas, a la hora de abonarnos las comisiones, somos los últimos de
la empresa en cobrar, sabiendo que en estos momentos las empresas van a
depender, cada vez más, de nuestra eficacia y profesionalidad, dado que los
vendedores constituyen el músculo comercial de la empresa, sobre todo cuando
salimos a vender un producto que no se conoce en el mercado.
Deben empezar a darse cuenta (muchas ya lo han hecho) de que una de
sus principales ventajas competitivas, tanto o más que sus productos, son
las personas que salen a venderlos. De ahí, la necesidad de cuidar y apoyar
al máximo al equipo de ventas. Como cualquier trabajador cuando se ve
motivado económicamente, nos esforzamos en conseguir negocio que redunde
recíprocamente. Y, al mismo tiempo, haciendo respetar nuestros derechos, y
también deberes, de una profesión que dignifica a quien la ejerce de manera
honesta y profesional, que muchos llevamos en la sangre, al igual que nuestra
Asociación, creada para la defensa de la figura del representante de comercio, y
que tantos esfuerzos fueron y son necesarios para su mantenimiento.
Finalmente, aprovechar también desde esta tribuna para mostrar el total rechazo
a la aplicación de la Ley 10/2012 que aprueba las tasas judiciales. Esta supone
un paso regresivo desde que fueran abolidas allá por el año 1986. Las víctimas,
una vez más, somos la ciudadanía quienes, tras haber sufragado el coste de
la Administración de Justicia con nuestros impuestos, nos vamos a encontrar
con un obstáculo económico a la hora de acudir a defender nuestros derechos
ante los tribunales. Este abuso va a suponer, por ejemplo, el pago de una tasa
de 200 euros para recurrir una multa de tráfico de 100 euros, o una tasa de 800
euros para apelar ante la Audiencia Provincial una sentencia sobre impago de
comisiones.
Para terminar, muchos ánimos para afrontar esta difícil situación, pensando que
el año nuevo, que ya está muy próximo, sea más esperanzador.
Presidente.

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
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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.
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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 de
D. Manuel Pérez
Han pasado quince años desde la inauguración del monumento
dedicado a reconocer a los representantes de comercio su aportación
al desarrollo de VIGO.

Agradezco a José Manuel Lorenzo Morales la invitación para saludarles
a todos y dirigirles unas breves palabras, que quiero hacer en clave de
ciudad, porque los representantes de comercio son parte importante en
la construcción de la ciudad.

Una ciudad nace, crece y se desarrolla como cualquier otro organismo
vivo. Los estudiosos del fenómeno, los sociólogos, buscan muchos
factores y razones para explicar el porqué de su desenvolvimiento; y el
porqué de un crecimiento más acelerado en unos casos y más lento en
otros y, si acaso, el porqué de su estancamiento.
Y vienen después los calificativos: ciudad industrial, ciudad universitaria,
ciudad portuaria, incluso alguno osa afirmar que la autoridad con mando
en su puerto es a modo de otro alcalde. Olvidando que la ciudad es
una; debe ser una y todo lo demás solo debe orientarse y ordenarse
a engrandecer la ciudad a la vez universitaria, portuaria, industrial, del
automóvil, ¿cómo se podría olvidar el automóvil en nuestra ciudad?; y
ciudad de servicios.
Pero la ciudad es una. Y quizá la sencilla reflexión cobra especial
significado en época de crisis como la actual. Porque todos los esfuerzos
son pocos para tratar de superar la difícil situación que nos toca vivir. Lo
que, sin duda, exige generosidad también por parte de todos.

En las viejas casas no era extraño ver en la sala de estar una mesa
con una sola pata, que, lógicamente no se caracterizaba por su
estabilidad. Cuando, tratando de emular a algún payaso, al mismísimo
recientemente fallecido Miliki, pretendimos jugar sobre ellas, nos dimos
más de un golpe al caerse con nosotros.
Problema de solidez, de estabilidad. Más puntos de apoyo hacen la mesa
más segura, más estable. Porque el monocultivo es muy arriesgado y
una helada inesperada se puede llevar la cosecha del año en la finca
destinada a un solo cultivo.

Y aquí quiero señalar, dentro de los servicios, la importante labor de
los representantes de comercio como enlace entre el productor y el
consumidor; entre el comerciante y el cliente. Fabricar suele ser más
fácil que vender; he ahí la importancia de la comunicación entre la
actividad económica y la realidad social, que rinde el representante de
comercio.
Ellos, ustedes, bajan a la calle, perciben las tendencias, ven las
preferencias, orientan gustos; enseñan su producto; que el buen paño
no se vende en el arca, aunque lo dijese el refrán; en el arca solamente
se guarda, y si se quiere vender, hay que llevarlo al escaparate. Por algo
en muchos rótulos comerciales se decía novedades.

Parte fundamental de la economía gallega, con los empresarios y
comerciantes.
Parte importante de este VIGO moderno, a la vez industrialautomovilístico, portuario, universitario, y de servicios; y aquí la labor
de los representantes de comercio; que también saben vender VIGO en
sus visitas, y sé que lo hacen. Por eso y por todo, gracias.
Manuel Pérez Álvarez

Ex alcalde de Vigo

Asociación Sindical de Representantes de Comercio
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Lotería de Navidad
UN AÑO MÁS METEMOS EN EL BOMBO EL NÚMERO

24.624
¡ SUERTE!
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Charla Coloquio:

El círculo vicioso de esta
crisis... ¿Soluciones?

Intervino D. Jorge González Gurriarán, Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad
de Vigo, presentado por D. Patricio Sánchez Bello, Director de la Escuela de Empresariales.
Después de una amena charla repasando los orígenes de
la crisis, sus diversos aspectos y las posibles soluciones,
terminó destacando algunas propuestas específicas para el
Sistema Empresarial Gallego:
Es necesario un fuerte impulso a la diversificación
del sistema productivo de Galicia para acelerar la
configuración de una estructura equilibrada, alejándose del
riesgo de excesiva concentración en pocas cadenas de
actividades empresariales.
Para ello, es preciso avanzar más intensamente en la
detección de nichos de actividades no cubiertas y que son
demandadas por el mercado global, con especial atención
al aprovechamiento de los recursos endógenos de mayor
potencialidad y el desarrollo de productos y servicios de
elevado valor añadido, sin abandonar la viabilidad sostenible
de las actuales cadenas empresariales de mayor presencia.

exterior que condiciona la competitividad del sistema.
Desarrollo de la electrónica y automatismos y otros
componentes y sistemas de valor añadido para la
automoción, el naval y otras actividades de síntesis y de
metal-mecánica.
Fabricación integrada de equipos para la producción de
energías renovables (eólica, fotovoltaica, maremotriz).
Desarrollo de software en las nuevas tecnologías aplicables
al comercio, turismo, logística, transporte y otros servicios.
Desarrollo de Ingenierías y oficinas técnicas de diseño
básico y consultorías y asesorías de alto valor añadido, así
como otros servicios intangibles de apoyo a la actividad
empresarial basados en la intensificación del capital
intelectual.
Desarrollo de nuevos materiales y componentes para
la construcción civil avanzada, de aplicación en obras
públicas, edificación especializada y rehabilitación, así
como de la carpintería y mobiliario de alto diseño y sistemas
constructivos integrados a partir de la madera.
Impulso de la industria de complementos, dentro del textilconfección-moda,
Potenciación de la industria auxiliar y de servicios para
audiovisual.
Desarrollo de actividades de tratamiento de residuos
especiales y otros servicios de medioambiente de alto valor
añadido.

A título de ejemplo, se enumeran a continuación algunas
de esas actividades, cuyo desarrollo permitiría aprovechar
la actual situación para hacer cambios de favorable
repercusión en la viabilidad futura de nuestro sistema
empresarial:
Incremento del desarrollo de productos de 4ª y 5ª gama
en la industria agromaralimentaria, así como productos
funcionales y ecológicos. Complementariamente, es
preciso reflexionar sobre el retorno de mano de obra al rural
gallego. Sería una forma de reducir la presión del paro en
zonas urbanas y la costa y, al mismo tiempo, de intentar
la recuperación de buena parte de tierras y edificaciones
del interior de Galicia, con posibles repercusiones en la
producción agrícola-ganadera-silvícola de calidad y en el
turismo y ocio de bajo coste.

Desarrollo del turismo de calidad y turismo de salud,
así como la potenciación de la hostelería y restauración
innovadoras y el impulso de las actividades culturales y de
ocio asociadas al turismo.
En fin, desarrollo de las actividades de valor añadido y alta
especialización relacionadas con los servicios vinculados
con la asistencia a nuevos emprendimientos, con la
formación, con la salud y los servicios sociales, así como
con las artes plásticas y escénicas, el ocio y el deporte.

Potenciar y consolidar una industria de bienes de equipo,
maquinaria e instalaciones altamente especializadas y
competitivas, que sirva de apoyo transversal a las empresas
del sistema actual y reduzca la tradicional dependencia
Asociación Sindical de Representantes de Comercio
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Charla Coloquio:

Campus do Mar, un experimento
colectivo hacia la excelencia

Disertó D. Emilio Fernández Suárez, Catedrático de la Universidad de Vigo y director del Campus de Excelencia
Internacional CAMPUS DO MAR. Presentado por D. Luis Espada, Valedor do Cidadán.
Quedamos gratamente sorprendidos por este gran proyecto que prácticamente no se conoce en la ciudad.
El Campus do Mar fue protagonista el pasado día 8 de octubre
en la Asociación Sindical de Representantes de Comercio de
Vigo. Tras una introducción realizada por el Valedor do Cidadán
y Delegado del Campus do Mar para su proyección en la
sociedad, Luis Espada, el director del Campus de Excelencia,
Emilio Fernández, tuvo la ocasión de presentar a este colectivo
la agrupación promovida por las tres universidades de Galicia,
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el
Instituto Español de Oceanografía (IEO) que aglutina a más
de 3.000 investigadores pertenecientes a 23 universidades,
organismos públicos de investigación, plataformas y centros
tecnológicos de España y Portugal que se han unido para impulsar
la investigación, la docencia y la transferencia de tecnología en
el ámbito marino, aprovechando la experiencia y las capacidades
desarrolladas gracias a la histórica relación de este territorio con
el mar.

gestión empresarial serán las grandes temáticas que abordará la
investigación de Campus do Mar. Además, se desarrollarán tres
nuevas líneas emergentes que se presentan cómo estratégicas
en las próximas décadas: la modelización de sistemas complejos,
las tecnologías Ómicas aplicadas al medio marino y la energía de
origen marino
La formación de investigadores y profesionales que tengan el mar
como campo de trabajo es uno de los pilares de Campus do Mar,
para ello se ha creado una Escuela Internacional de Posgrado
con una oferta de estudios multidisciplinar e integradora. El buque
estrella es el programa de doctorado “Marine Science, Technology
and Management” que ha arrancado este curso 2012/2013 y en el
que participan seis universidades y dos organismos públicos de
investigación de España y Portugal.
Para Campus do Mar, el factor humano es la base fundamental
de esta red de excelencia marina, por eso se ha realizado un gran
esfuerzo en atraer talento, tanto junior como sénior que entre a
formar parte del proyecto y aporte su potencial y su experiencia
en las diferentes áreas de conocimiento que se contemplan en
Campus do Mar.
Campus do Mar, en su programa de cooperación internacional,
ofrece formación avanzada y asesoramiento científico y técnico
en países en vías de desarrollo de África y América Central,
persiguiendo la mejora de sus capacidades nacionales y,
en definitiva, de su calidad de vida, como es el caso de los
investigadores de Cabo Verde que se formarán en nuestro campus.

El resultado es Campus do Mar, una red transfronteriza e integrada
de unidades de investigación, docencia y transferencia de
tecnología, que forme a los mejores profesionales e investigadores
en el ámbito de las Ciencias del Mar en sus diferentes aplicaciones
económicas y sociales, que genere investigación de calidad e
impacto internacional y que proporcione a la industria las mejores
herramientas para mejorar su competitividad a escala global.
Para ello, la investigación se ha estructurado en cuatro clústers,
grandes grupos de investigación que buscan dar respuesta a
los grandes retos que se plantea la sociedad de comienzos del
siglo XXI en lo referente a la comprensión del funcionamiento
de los océanos. La observación del océano y cambio global, el
uso sostenible de los recursos marinos, la gestión integral de
la zona costera y la competitividad: progreso tecnológico y
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Todo el trabajo y el conocimiento que se genera debe repercutir
directamente sobre los sectores productivos y los ciudadanos,
para ello debemos impulsar el conocimiento y uso racional del
mar, y de esta forma contribuir a la mejora de la calidad de vida de
los habitantes de este planeta que, en un 71 %, es de color azul.

Novedades tributarias introducidas
por la Ley 7/2012, de 29 de octubre
(BOE 30/10/2012), de modificación
de la normativa tributaria.
Obligación de información sobre
bienes y derechos situados en el
extranjero.
Los obligados tributarios deberán suministrar a la
Administración Tributaria la siguiente información:
a) Información sobre las cuentas situadas en el
extranjero abiertas en entidades que se dediquen al
tráfico bancario.
b) Información de cualesquiera títulos, activos,
valores o derechos representativos del capital
social, fondos propios o patrimonio de todo tipo
de entidades, o la cesión a terceros de capitales
propios, de los que sean titulares y que se encuentren
depositados o situados en el extranjero.
c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos
sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en
el extranjero.
Las obligaciones de informar se extenderán, también a
quienes tengan la consideración
de titulares reales.
Hasta 50.000 euros de valoración o saldo en cuenta
bancaria no es obligatoria la declaración.
Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo
y presentar de forma incompleta, inexacta o con datos
falsos esta declaración informativa o su presentación
por medios distintos a los electrónicos, informáticos
y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera
obligación de hacerlo por dichos medios.
Las anteriores infracciones serán MUY GRAVES..

Limitaciones a los
pagos en efectivo.
No podrán pagarse en efectivo
las operaciones, en las que
alguna de las partes actúe
en calidad de empresario o
profesional, con un importe
igual o superior a 2.500 euros
o su contravalor en moneda
extranjera”.
Las notas características de esta infracción son las
siguientes:
- La limitación se establece para los pagos en efectivo
correspondientes a operaciones con importe igual o
superior a 2.500 €, siempre y cuando alguna de las
partes actúe como empresario o profesional.
- El incumplimiento de las anteriores limitaciones
constituye infracción administrativa, calificada como
grave, considerando sujeto infractor tanto al que pague
como al que reciba importes en efectivo por encima del
límite indicado.
- La base de la sanción será la cuantía pagada en
efectivo en las operaciones de importe igual o superior
a 2.500 € consistiendo la sanción en multa pecuniaria
proporcional del 25 por ciento.
- Se exime de responsabilidad por infracción al
participante en la operación que denuncie la misma
ante la Agencia Tributaria dentro de los tres meses
siguientes al pago, identificando a la otra parte.
Jorge de Prado
Economista – Asesor Fiscal

Asociación Sindical de Representantes de Comercio
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ESPONDENCIA · CORRESPONDENCIA · CORRESPONDENCIA · CORRESPONDEN

Entre todos tenemos
que luchar para
conseguir que mejoren
las conexiones con
Madrid y Barcelona
desde nuestro
aeropuerto.
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La Patrona 2011 todo un éxito
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Semblanza del Representante de Comercio.
Queridos amigos
Un día, si el periodismo me deja un tiempo de respiro,
escribiré una novela en la que el protagonista será un
viajante de comercio que recorre pueblos sin nombre,
traga humedades y polvo a espuertas, y siente cómo su
vida pasa en la carretera, comido por una rara tristeza en
la que se ve engordar y envejecer pero con un orgullo:
era reconocido en todas partes por un arte de convencer
tal que le permitía vender hasta cosas inútiles a gente
que las compraba sin necesidad. No voy a negar que en
el argumento meteré una dama que conocerá en una
pensión del camino y de la que se enamora a hurtadillas
de su señora madre la patrona, porque sin historia de
amor por medio no hay historia que se lea.
Eso es solo la idea de una novela pero me imagino yo
que no eran muy diferentes los que antes que vosotros,
y algunos de vosotros mismos, desempeñaron este
oficio inmemorial en tiempos en que iban con su valijita
por el interior del país, ofreciendo de todo un poco.
En el acercamiento de la oferta y la demanda, primero
los viajeros y más tarde los viajantes de comercio o
representantes comerciales, han desempeñado un papel
fundamental, si bien las formas de desempeñar su oficio
han ido cambiando, adaptándose a las circunstancias de
cada época.
Yo crecí con la palabra viajante en mis oídos y con la
presencia visual de viajantes en mi vida cotidiana. Soy
hijo de céntrico tendero que algunos habréis conocido
en el oficio, aquel Valentín Franco del Arco de Quirós,
y cada poco recibía mi padre a los representantes de
comercio. Aquellos tiempos de mi infancia en que Pepe
Duval venía a vender el chorizo Revilla, Poldito los
quesos de Larsa y Nogueira, que era árbitro de fútbol,
vendía artículos de SPAR y cuando se iba a La Guardia
aprovechaba para pitar un partido; los tiempos de mi
niñez en que por la tienda paterna pasaba Veloso con
el Cola Cao, Manolo Toro con el Nestlé, Cascallana con
González Byass y José Antonio Lorenzo, alcalde de
Mondariz Balneario con el que ayer refrescaba yo estos
nombres, nos traía el Koipe y el jabon Lagarto. Un día
José Antonio demostró lo que valía vuestra palabra en
otros territorios: decidió dejar el Lagarto por la política
y vender el pueblo de Mondariz, y ahí lo tenéis con su
eslogan. Para ser feliz, vénte a Balneario de Mondariz.
Yo se lo oí decir una vez a unos argentinos y cambiar
sobre la marcha el eslogan: “Si querés, pibe, ser feliz,
venite, ché, al balneario de Mondariz”.
Eran, en fin, esos tiempos en que Ángel Fernández
tenía incluso una tertulia con viajantes en su almacén de
coloniales de la calle Coruña. Algunos los recordaréis.
Aquellos duros tiempos en que un avispado comercial
sabía a quien no se podía visitar cuando perdía el Celta,
que era aquel al que había que ir cuanto antes si ganaba
porque aumentaba la compra. El Celta, el Guardes o el
Arousa, que da igual: era estrategia de ventas. Era esos

tiempos que al principio fueron inclementes pero que
luego conocieron una época dorada.
El profesional que hace cincuenta o más años recorría
amplias zonas del país desplazándose en medios
de transporte públicos, cargado frecuentemente con
pesados muestrarios y maletas con cuerdas, visitando
a sus clientes habituales, los comerciantes o los que
pudieran serlo en el futuro, es ya solo un recuerdo desde
que se inventó el 600 y el Cuatro Cuatro, el Dauphine o
el 4L. Bueno, me diréis alguno de vosotros, hubo quienes
empezamos con Vespa pasando un frío sin nombre
, sin más casco que su cráneo sorteando las duras
carreteras de la Galicia caníbal, las nieves y tormentas
que convertían en ocasiones los viajes en cuasiepopeyas. Claro, la Vespa fue el anticipo. Pero el 600 y
sus coetáneos fueron la primera inflexión que rompió la
imagen del viajante primitivo; luego la apertura comercial
y las transformaciones tecnológicas con Internet por
medio derrumbaron este estereotipo.
Yo no conozco los acosos que sufre la profesión en
los nuevos tiempos aunque me imagino algunos.
Creo incluso que no podía venir más a cuento en la
actualidad la advocación de vuestra patrona, la Virgen
de la Esperanza. Pero eso no obsta para que acabe
hilvanando un homenaje a esta profesión que tanto
ha hecho por la riqueza del país, intermediando entre
unos y otros; yo creo que incluso se podría decir que es
pioneros de la promoción turística, por vuestro trabajo de
guías improvisados ante los visitantes de la propia tierra.
Con o sin Virgen pero que la esperanza os ilumine.
Muchas gracias.
Fernando Franco.
Periodista.
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El viajante

¡Ay, el representante de comercio, el agente, el vendedor, !
Los que estamos al otro lado del mostrador del hotel os
llamamos viajantes. Viajantes, sí, así a secas. O Pedro,
Manuel, Suarez, Antonio, o con cualquiera de los motes
por los que se os conoce. Y nos encanta este nombre,
suena a profesión antigua, a artesano en movimiento que
trae las novedades y las expone. Viajantes, incansables
trabajadores de rutas, dos, tres, cuatro veces al año,
enérgicos, vigorosos, vitales. Pueden cambiar los coches,
las carreteras, los muestrarios, las maletas, los burros,
algunos de vuestros clientes, las monedas, las crisis y los
ivas, pero no cambia el camino, y por suerte tampoco el
hotel, ni vosotros, incombustibles paladines de la estirpe
de los valientes, tribu que jamás se rinde. Y ya veis, el
tiempo va haciendo su trabajo y casi sin daros cuenta a
algunos ya os acompañan vuestros hijos. Podríais dejarlo,
ceder el testigo, pero no, el viaje es vuestra vida, el aceite
que engrasa toda vuestra maquinaria.
Por supuesto, también sois clientes. Pero no uno más. No
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sois como el turista despistado. A nosotros nos encanta
veros llegar: dinámicos, alegres, optimistas, con el tiempo
justo para montar el salón. A veces compartimos vuestras
alegrías, otras intentamos animaros, pero siempre queda
tiempo para la camaradería, las bromas, las charlas de
fútbol, de gastronomía, de la vida Y aprendemos con
vosotros: de la familiaridad con la que tratáis a los clientes,
de vuestro cooperativismo, de las excelentes relaciones
que tenéis entre vosotros, de cómo os apoyáis. El factor
humano, seguramente la clave de vuestro trabajo y del
nuestro. Algo que ninguna máquina podrá tener jamás.
Desde el Hotel Ciudad de Oviedo queremos daros las
gracias por los momentos que ya nos habéis dado y
por los que están por venir, y recordaros que siempre
seréis bienvenidos en esta casa. Mucho ánimo y suerte
para el próximo año, queridos viajantes, clientes,
representantes,…amigos.
Fdo: Recepción Hotel Ciudad de Oviedo

Sigue en nuestro recuerdo
Todavía la mayoría de nosotros tenemos presente aquel
4 de octubre de 1997. Sinceramente, el que la ciudad
de Vigo nos dedicara el Monumento que tenemos en
la Calle García Barbón, en reconocimiento a nuestro
trabajo, merece una enorme gratitud por nuestra parte
hacia la Corporación por aquel entonces del Excmo.
Ayuntamiento de Vigo, y los viajantes y representantes
de comercio nunca lo olvidaremos.

El escultor Lino Cao
Alcalde Vigo y Aldecoa

Asociación Sindical de Representantes de Comercio
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Representantes de Comercio,
Representantes Políticos
D. JAVIER ÁLVAREZ SALGADO
Nuestro popular atleta olímpico, formado en Vigo, donde nació en diciembre de 1943, se
dedicó simultáneamente al deporte y a la representación comercial, actividad profesional que
dejó de ejercer en 2002. Este último año abandonó la Asociación Sindical de Representantes
de Comercio de Vigo, donde estaba de manera discontinua desde 1978. Entre otras
representaciones tuvo la de la marca Adidas.
Estuvo en varias olimpiadas, entre ellas en la de Munich de 1972, donde vivió el drama del
asalto terrorista a las instalaciones olímpicas. Después, ya en la democracia, sería edil en el
Ayuntamiento de Vigo por la lista del PSOE, con la que desempeñó la concejalía de Deportes.

D. AGUSTÍN ARCA FERNÁNDEZ
Uno de los más populares ediles que ha tenido el Ayuntamiento de Vigo fue también
representante de comercio, según documentos que se conservan en nuestra Asociación, en
la que se dio de alta en febrero de 1959. Estaba vinculado asimismo a la en su día conocida
marca de gaseosas Arca, que pertenecía a la familia del político.
Desde 1979, en que resultó elegido concejal en las listas de UCD en los primeros comicios
democráticos, hasta 2003, en que falleció siendo edil por Progresistas Vigueses, estuvo en la
corporación municipal durante tan largo período, con una ausencia de la misma de solo ocho
años. Se había presentado también por AP y estuvo al servicio del gobierno municipal del
PSOE. En todo momento se destacó como un servidor incansable de la ciudadanía, siempre
dispuesto a atender las demandas y sugerencias de los vecinos.

D.ARMANDO CASCALLANA CANÓNIGA
Nacido en septiembre de 1936 en Quilos, pedanía del municipio leonés de Cacabelos, fue
alcalde de su pueblo natal. En noviembre de 1968 se dio de alta en la Agrupación Sindical de
Representantes de Comercio de León y en 1972 trasladaba su domicilio a Vigo e ingresaba
en nuestra Asociación. En su currículo profesional en el ramo de la alimentación y hostelería
destacan las empresas González Byas, jerezana, y Pedro Girol, de Barcelona. Se jubiló en
1970.
En la Asociación Profesional de Representantes de Comercio de Vigo, don Armando Cascallana
ha ocupado la secretaría y la presidencia. También ha sido presidente varios años del Club de
Leones de Vigo, destacando en su tarea solidaria.
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D. JOSÉ LAGO CASTRO
Vigués nacido en 1939, en mayo de 1972 pasaba a formar parte de la Asociación Sindical
de Representantes de Comercio de Vigo, cuando trabajaba para la sociedad La Industria y
Laviada, del ramo del metal. Ejerció su actividad en el sector de los muebles. En junio de 2004
comunicaba su jubilación.
En 1983 se inició en la política municipal en una lista de Alianza Popular, con la que consiguió
plaza de concejal. Se mantuvo en la corporación hasta 1991, pero los últimos años fue uno
de los ediles populares que pasó a gobernar con el PSOE, entonces regido en el Concello por
Manuel Soto. Lago siempre ha sostenido hizo el cambio por bien de su barrio, Cabral, donde
consiguió entonces diversas obras. Precisamente en Cabral fue presidente de la Cámara
Agraria y de la Hermandad de Santa Marina.

D. JOSÉ ANTONIO LORENZO RODRÍGUEZ
Alcalde desde hace varias décadas de Mondariz Balneario, donde nació en 1945,
ha desarrollado una importante tarea de modernización del municipio y ha trabajado
especialmente, con éxito, por la proyección termal y turística del mismo. Ha vivido y animado
con entusiasmo la recuperación del balneario mondaricense. Su conocida amistad con el
difunto actor Sancho Gracia le permitió influir para que algunas películas fueran rodadas en
Mondariz Balneario, como fue el caso de “La hora bruja”, de Armiñán; “Gallego”, que dirigió
Manuel Octavio Gómez o “Huidos”, primer filme del que el propio Gracia fue director.
Don José Antonio Lorenzo ingresó en 1986 en la Asociación Sindical de Representantes de
Comercio de Vigo, cuando representaba a Gurpilleiras, S.A., del sector de la alimentación. En
su haber profesional está haber sido el primero que representó a aceites Koipe en la provincia
de Pontevedra y que en su cartera de representaciones figurara también el popular jabón
Lagarto. Después, desde 1994, se dedicó profesionalmente a la sociedad Señalizaciones y
Balizamientos de Galicia, alcanzando su jubilación a finales de 2007.

D. JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ
Jubilado como representante de comercio en 1970, su alta en nuestra entidad profesional
databa de marzo de 1958. Trabajó para la rama de alimentación y otras, dedicando sus
esfuerzos desde 1939 a la comercialización de productos y artículos de empresas tales como
Hijos de Ezquerra, de Vitoria; Timbrados Vernia, de Burriana; Manuel Monzó, de Valencia y
Venancio López Ceballos, de Barcelona, entre otras.
En su juventud don José Pérez Rodríguez fue alcalde de Moaña y contrajo matrimonio con una
hermana de los populares Mariño Lago, de Cabral, uno de los cuales, Manuel, fue concejal
primero de Lavadores y luego, al fusionarse este municipio con Vigo, también de esta ciudad.
Un hijo de este representante, Ventura Pérez Mariño, fue alcalde de Vigo con el PSOE. Don
José Pérez Rodríguez falleció en agosto de 1988.

Asociación Sindical de Representantes de Comercio
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Nuestro Abogado Informa:

Los Representantes de Comercio y
la Reforma Laboral
- Lo más llamativo, por su repercusión económica, es el
abaratamiento de los despidos improcedentes cuya
indemnización pasa a ser de 33 días por año de servicio
frente a los 45 días que regía hasta ahora. Por tanto, las
indemnizaciones habrán de calcularse en dos tramos: el
primero desde el inicio de la relación laboral hasta el 11 de
febrero de 2012 y el segundo tramo a partir de esa fecha
hasta el despido.
-Se han eliminado los salarios de tramitación, para el
despido declarado improcedente para el supuesto de que
la empresa no opte por la readmisión del trabajador.
-Se han simplificado los trámites para la adopción de medidas
colectivas de regulación de empleo, tanto suspensivas
como extintivas, eliminándose el requerimiento previo de
la autorización de la Autoridad Laboral, quien ahora se
limita a velar que el cauce del procedimiento se ajuste a
la legalidad vigente.
Recordar que los expedientes de regulación de empleo,
además de la extinción de las relaciones laborales, pueden
abordar también materiales tales como la suspensión
temporal de la relación laboral por causas económicas,
organizativas o de producción, y ello sería de aplicación
también a los Representantes de Comercio debido a la
remisión antes mencionada en materia de suspensión de la
relación laboral.
Desgraciadamente, van incrementándose los casos de
Representantes de Comercio cuya relación laboral se
ha visto afectada por cierres de empresa, concursos de
acreedores, EREs, despidos colectivos y demás coyunturas
derivadas de la actual situación económica.
La actual reforma laboral iniciada por el R.D. 3/2012 de 10
de febrero y ratificado por la Ley 3/2012 de 6 julio, afecta
también al colectivo de Representantes de Comercio que
mantienen vínculo laboral con sus empresas representadas.
El artículo 10.1 del R.D. 1438/1985 que regula la relación
laboral de carácter especial de los Representantes de
Comercio, se remite como aplicación subsidiaria, a las
normas del Estatuto de los Trabajadores en materia de
suspensión y extinción de la relación laboral (entre otras),
en cuanto no contradiga lo establecido en la regulación
específica del citado Real Decreto.
Por tanto, hemos de informar de las modificaciones más
significativas que, en esta materia, se han producido en los
últimos tiempos:
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-La regulación relativa a la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo (colectiva o no), entre las que se
encuentra el sistema de remuneración y la cuantía salarial,
entendemos que es discutible que tal regulación sea de
aplicación a los Representantes de Comercio al no existir
remisión alguna al Estatuto de los Trabajadores en esta
materia y consideramos que la modificación que se trate de
aplicar (rebaja de comisiones, de periodos de liquidación,
de condiciones etc.) deberá ser pactada individualmente
entre la empresa y el Representante de Comercio.
-Recordar que el Fondo de Garantía Salarial, en caso
de insolvencia o concurso de la empresa, abonará
indemnizaciones reconocidas por despido con el límite de
una anualidad computada sobre un salario que no exceda
del doble del SMI. Igualmente, con el mismo límite, abonará
salarios reconocidos pendientes de pago hasta un máximo
de 120 días.
Saludos,
Rafael de Larriva.
Abogado.

Nuestra más cordial
bienvenida a los
nuevos compañeros

Miguel Mera Dasilva
Alberto Jáuregui Fernández
Mª Carmen Argibay Loureiro
Mª Concepción Azpitarte
Fernández
Manuel Santos Barciela
Manuel Del Palacio Baamonde
Pablo Estévez Casales
Diego Estévez Barcia
Antonio Fernández Lucas
Joaquín Viñas González
Manuel Otero Ignacio
Sergio De Cal Blanco
Daniel Pérez Baldrich
Javier Alonso Romasanta
Dalmacio García Álvarez

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

Álvaro Enríquez Lago
Jacobo Enríquez Pulido
Jose Luis Núñez Daga
Rafael Montes Abril
Luis Anchelergues Montalvo
Antonio Estévez González

Asociación Sindical de Representantes de Comercio
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20%dedescuento
encualquiercompra

Dos centros ópticos a su disposición:

Vigo: c/ Triunfo, nº 3, Tel: 986 22 89 63
Redondela: Plaza de Ribadavia, 2, Tel: 986 40 27 20
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Fiesta de Nuestra Patrona
58 aniversario.
Como es tradicional, el próximo día 15 de diciembre, sábado, celebraremos los actos
de la festividad de nuestra Patrona la Vigen de la Esperanza.
Este año, además, se cumple el 15 aniversario de la inauguración del Monumento
que la Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Vigo tuvo a bien dedicar a nuestro
colectivo, lo cual es un motivo de orgullo y satisfacción.

Programa

Sábado, 15 de diciembre de 2012

11:30 horas
Misa en la iglesia de Santiago de
Vigo.
A la salida, ofrenda en nuestro
Monumento.

12:30 horas
Aperitivo en los salones del Hotel
NH Palacio de Vigo (Avda. García
Barbón), donde un periodista y
escritor hará una semblanza del
representante de comercio, y a
continuación se entregarán las
insignias de plata y oro a nuestros
compañeros, en reconocimiento a
su trayectoria profesional.
Insignias de PLATA
Jose Bua Pérez
Emilio Ferreiro Martínez
Plácido Rivas Lago
Francisco J. Alonso Martínez Abascal
Jose Ángel Fernández Chao
Jose Luís Pereira Alonso
Antonio Iglesias Patiño
José Iglesias Domínguez
Gregorio Mallo Pérez

Insignias de ORO
Adolfo Rafael Lareo Sánchez
Antonio Marti Ramis de Ayreflor
José Hermida Méndez
Jose María Casals Olle
Ramón Nogueira Otero
Antonio Rodríguez Estévez

Nuestra más cordial felicitación.
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Complementariedad de ingresos
con la pensión de jubilación
La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, ha
incorporado 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.”

Aconsejamos
Una vez más aconsejamos que cuando viajemos con los muestrarios en nuestro vehículo, llevemos una guía de los
mismos, últimamente Tráfico está haciendo controles debido a los robos, sobre todo en Portugal.

El riesgo de circular con pocos puntos
Aconsejamos a nuestros asociados que comprueben de forma periódica en la web de la DGT (www.dgt.es) los puntos de
su permiso de conducción. Y si son 6 o menos, se recomienda un curso de recuperación para evitar el riesgo de perder
el permiso ante una infracción. Lanzar una colilla por la ventana, adelantar a un ciclista sin dejar margen de seguridad o
apurar un semáforo y pasarlo en rojo se penaliza con 4 puntos, utilizar el móvil sin manos libres, con 3 puntos, por citar
algunas infracciones frecuentes.
No hay que confiar en que las autoridades comunicarán la pérdida de puntos. El hecho de que los datos sean accesibles
por Internet exime a la Administración de la obligación legal de comunicar la pérdida de puntos.

Bono Social Eléctrico

Se trata de una medida de carácter social diseñada para favorecer a los colectivos más vulnerables y se concreta en la
congelación de la tarifa vigente en el momento de la puesta en marcha de la Tarifa de Último Recurso (TUR) hasta 2012.
Podrán acogerse al bono social cuatro colectivos:
a) los clientes domésticos residencias con una potencia contratada inferior a 3 KW.
b) los pensionistas con prestaciones mínimas.
c) las familias numerosas.
d) los hogares en los que todos sus integrantes se encuentren en situación de desempleo.
En el caso de los clientes con contratos de suministro con una potencia contratada inferior a 3 KW su inclusión en el bono
social es automática y no tendrá que pedirlo.
El resto de consumidores debe solicitarlo a su comercializadora de último recurso mediante correo ordinario, fax, correo
electrónico o personándose en las oficinas de la distribuidora ( no de la comercializadora ) y acreditar que es pensionista,
familia numerosa o que todos los miembros de la familia están en situación de desempleo.
En todos los casos, el beneficiario deberá estar acogido a la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR), ser una persona física y el
contrato para el que se solicita el bono social debe ser el de su vivienda habitual.
La TUR es el precio regulado por el Gobierno para el suministro obligatorio a los clientes que no quieren o no pueden buscar
otras ofertas en el mercado. Se configura como una tarifa refugio y está reservada para los consumidores que tienen una
potencia contratada inferior a 10 KW, segmento en el que se encuentran prácticamente todos los consumidores domésticos.
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