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Representante de Comercio
Vendedor – Comercial
La Asociación de Representantes de Comercio, fundada en 1954, te
invita a pertenecer a nuestra organización, donde tendrás todo el
asesoramiento que necesitas para desarrollar tu actividad.
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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
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.
TRAMITAMOS
Altas en Seguridad Social (Régimen General y Autónomos), boletines de
cotización, incapacidad temporal, desempleo, pensiones, etc...
Alta en IAE, libros de Ingresos y gastos, declaración trimestral del IVA.
Operaciones intracomunitarias.
OFERTAS DE REPRESENTACIÓN de empresas nacionales y extranjeras
CONVENIOS; condiciones especiales al colectivo: Bancos, Seguros y
Empresas de Servicios.
TARJETA SOLRED GRATUITA, con ahorro de 3,3 céntimos de Euro en litro
de combustible, dispositivo VIA-T para autopistas gratuito. Tarjeta municipal
de estacionamiento en zonas reservadas para carga y descarga.

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. Salón para exposición de muestrarios.
Consultas BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA PROVINCIA.
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Hola… Ud sabe si ya ha pasado la crisis?
Me lo contaba allá por la crisis del 93 un viejo zorro plateado, una de esas personas de las que
no solo ya no quedan, sino que tenía la habilidad, sapiencia o experiencia de ver los problemas
con la serenidad de los años y después de haber pasado por más de mil batallas.
Ahora tras el paso de los años, me da la impresión de que aquella magistral charla no había
sido fruto de la casualidad, sino de un cóctel explosivo (ahora tan de moda) de experiencia,
visión global de la situación, alto enfoque de los problemas, sentido común y quizá mucha,
mucha intuición.
Pues sí, amigo Marcos, me explicaba, la crisis no es ni más ni menos que la purga de la
economía, igual que la naturaleza tiene la suya, con los árboles y sus frutos, por ejemplo, o el
propio mar, que también la sufre, la economía tiene sus propios mecanismos y benditos sean.
Si fuera de cualquiera otra forma, un mal llamado empresario, inversor, especulador, o como le
quieras llamar, por el hecho de tener capital podría abordar cualquiera de los mercados que le
apeteciese con el éxito asegurado, con lo que el dinero estaría siempre en las mismas manos.
Ahora bien, esto no implica que por el hecho de estar donde tienes que estar, con tu
conocimiento, trayectoria, experiencia…. te garantice el éxito rotundo. La evolución de la
propia vida, los mercados y en resumen, tal como se desarrolla y evoluciona el mundo en
general, hace que cada vez todo esté más interrelacionado y tú solo ya no eres referencia, sino
un engranaje del sistema muy vulnerable.
Una inversión en mal momento o fuera de lugar, la excesiva dependencia de un cliente o un
sector, la inestabilidad mundial de cualquier país a nivel económico o bélico, el simple arancel
de un país por el exceso de celo con sus productos o un fácil y claro plagio impune y gratuito
de tu producto, te quita de en medio sin segunda oportunidad posible, por muy consolidado que
se crea uno. “Vamos, que puedes ser el mejor torero, pero cuídate de no dar un mal paso, y
cuidado que el toro está cada vez más envenenado”
Amigos míos, nos esperan tiempos difíciles y cambiantes, con el único aliciente de que se
generarán nuevas oportunidades de negocio por muy raras, extrañas, descabelladas o
extravagantes que nos parezcan ahora mismo.
Finalmente, aquella conversación magistral de una tarde de trabajo, de un día cualquiera,
terminaba con la síntesis de que la vida cambia y afortunadamente las crisis también, y como
la vida es sabia, si alguien se adjudica galones por haber pasado por 2 o 3 crisis anteriores y
se siente fuerte o importante ¡cuánto le quedará por ver!, la evidencia nos dice que cada vez
seremos más vulnerables a los cambios de acontecimientos y si me admitís un símil marinero
“ninguna empresa o empresario podrá quedarse a disfrutar del empuje del viento sobre sus
velas, el buen empresario tendrá que estar con los ojos bien abiertos y preparado en todo
momento para hacer una maniobra ágil y precisa cuando la dirección de los mismos cambie,
situación que sin duda se dará más a menudo”
Particularmente, creo que nosotros pertenecemos a un colectivo muy vulnerable, por la infinidad
de riesgos que acaparamos, tanto en origen como en destino, pienso que para ver bien el fondo
de cada problema, va a ser determinante que cada una de las situaciones las afrontemos con
la suficiente lucidez.
Desgraciadamente, por la estructura económica en que nos encontramos es cierto que la
moneda única no se ha resentido del momento que estamos pasando, pero bien es cierto que
se han cambiado los papeles y la devaluación ha afectado más fuerte en lo social, que sí nos
afecta a todos, tanto directa como indirectamente, y además en todos los ámbitos, económicos,
del bienestar, mentales, morales, humanos…..
Perdón… La crisis no la he visto pasar, pero si espera un minutillo más, sin duda le pasará otra.
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Saúda do Alcalde
de Vigo.
Un ano máis teño a honra de poder dirixirme os membros de
esta asociación como alcalde de Vigo e en nome de toda a
cidade. Pero se cadra este ano o fago dunha maneira moi
especial xa que esta organización celebra o seu 60 aniversario.
Seis décadas cheas de traballo e de loita por mellorar as
condicións de traballo dos representantes comerciais.
Os representantes comerciais son sen dúbida unha pata
fundamental da actividade económica, facendo un traballo as
veces pouco coñecido e demasiadas veces pouco recoñecido,
un traballo na maior parte dos casos sen horario, penalizando
moitas veces a propia vida familiar e persoal.
Dende o Concello de Vigo somos conscientes de que son
colectivos como o que esta asociación representa un dos
mais prexudicados pola situación de incerteza económica
que estamos a atravesar, e por tanto sempre teredes en este
alcalde e no seu goberno a uns aliados para poñer en marcha
calquera acción que beneficie a reactivación da actividade
económica da nosa cidade.
Por todo esto quero agradecer persoalmente o traballo dos
membros de esta asociación xa que sen o seu esforzo e
dedicación serian imposibles estes 60 anos cheos de logros
e de conquistas acadadas en beneficio do colectivo que
representan, e desexando que o futuro lIes depare a lo menos
outros 60 anos máis cheos de éxitos.
Abel Caballero
Alcalde de Vigo
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Saludo del
Presidente del
Gobierno de
España
Es para mí un placer corresponder a la invitación que, desde la
Asociación Sindical de Representantes de Comercio de Vigo,
se me ha hecho llegar para colaborar en el nuevo número de
la revista que difunde sus actividades. Y agradezco la ocasión
que me brindan para dirigirme a ustedes como presidente del
Gobierno de España y, también, como persona profundamente
vinculada, desde mis orígenes y a lo largo de toda mi vida y mi
carrera profesional, a la provincia de Pontevedra y a la ciudad de
Vigo.
Creo que es de justicia, en primer lugar, comenzar con
un reconocimiento a la labor, tantas veces callada, de los
representantes de comercio y agentes de ventas. Testigos
privilegiados, cuando no impulsores decididos, de los cambios y
avances de nuestra economía, los representantes de comercio
han sido desde siempre los mejores sensores de la economía
real. Y han tenido el mérito de demostrar que, tanto en tiempos de
prosperidad como en tiempos de crisis, tanto en el pasado como
en nuestros días, su labor sigue siendo imprescindible.
Lo es porque los representantes de comercio son el engranaje
necesario entre el tejido productivo y su vertiente comercial,
erigiéndose como dinamizadores de la actividad económica e
intérpretes cualificados de las corrientes de la oferta y la demanda
a todos los niveles: grandes empresas, pymes y ciudadanos
particulares. Por eso mismo, su trabajo garantiza el correcto
funcionamiento de la cadena productiva en bien de todos.
La especialización y profesionalización creciente, desde hace
décadas, así como el empleo de las nuevas herramientas
comerciales, han dado como fruto tanto un perfeccionamiento de
la labor como una puesta en valor del perfil de los representantes
de comercio. Es una tendencia que va al alza, y que los define a
ojos de la sociedad, cada vez más, como lo que son y siempre
han sido: cómplices insustituibles en la creación de riqueza y
empleo, de una actividad económica con alto valor añadido.
Sin duda alguna, los representantes de comercio han sido, en
estos últimos años, observadores de primera mano de la crisis.
Dada su cercanía a la realidad de la economía, cabe esperar
que, de la misma manera, sean también espectadores del nuevo
horizonte de prosperidad que encara la economía española. A tal
fin, el apoyo del Gobierno a nuestro tejido empresarial, articulado
en múltiples medidas, se hará sentir positivamente, estoy seguro,
en su día a día, para beneficio de toda la sociedad. Lo hará con
una garantía: el compromiso de que ese respaldo a nuestros
emprendedores tiene tanta firmeza como vocación de perdurar en
el tiempo.
Mariano Rajoy Brey
Presidente del Gobierno
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El IRPF y las pensiones
El cobro de la pensión debe ser excluido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF ) por las
siguientes razones :
1.- No es un rendimiento del trabajo.
2.- Estas pensiones actuales se fueron generando durante la vida laboral que con el cobro de los salarios
mensuales/ anuales fueron sometidas ya al I.R.P.F. Es decir ya tributaron por el impuesto
3.- Por lo tanto al ser sometidas en la actualidad al I.R.P.F. están siendo gravadas nuevamente por el mismo
impuesto, cayendo claramente en la figura de “ doble imposición “ , que se debe corregir haciendo que la
pensión quede excluida del I.R.P.F.
4.- En todo la pensión podría tener cabida como rendimiento de capital mobiliario, con una fiscalidad mucho menor
y que va disminuyendo progresivamente de manera notable con la edad del jubilado.
5.- Tendría sentido esta figura toda vez que el jubilado fue acumulando ese capital a lo largo de su vida laboral y (
otra vez ) pagando el correspondiente I.R.P.F. para cobrar al final de ella la pensión.
6.- Esta figura está contemplada en la Ley y de la cual se benefician las entidades financieras privadas con
el producto Renta Vitalicia Inmediata aplicada a un capital del cliente (que en nuestro caso sería el capital
acumulado por nosotros durante la vida laboral) para obtener eso una renta vitalicia inmediata (asimilable al
concepto de nuestra pensión ).
7.- Concluyendo : Nuestra pensión NO ES UN RENDIMIENTO DEL TRABAJO y YA FUE SOMETIDA AL
IMPUESTO DURANTE NUESTRA VIDA LABORAL, POR LO QUE SE HACE NECESARIO CORREGIR ESA
INJUSTICIA.

Devolución del “céntimo
sanitario”
Desde el 1 de Enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2012 se ha venido repercutiendo en el precio de
la gasolina y del gasoil un impuesto que ha sido reconocido improcedente y consecuentemente procede, si
así se solicita por parte de cada interesado, su devolución.
Las solicitudes de devolución han de presentarse cumpliendo los siguientes requisitos: Identificación del
titular; hechos, razones y petición en que se concreta la solicitud; lugar, fecha y firma del solicitante; relación
con detalle de las facturas donde conste el impuesto repercutido en su día (todos aquellos asociados que
tengan la tarjeta SOLRED pueden solicitar y descargarse estos datos en SOLRED DIRECTO); y medio de
devolución que se solicita (transferencia bancaria, ...). Hay no obstante un modelo de solicitud que puede
descargarse de la página web de la Agencia Tributaria.
La solicitud ha de presentarse ante la oficina gestora de impuestos
especiales correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo que
repercutió las cuotas del IVMDH.
No se puede solicitar devolución para cantidades suministradas en
períodos anteriores a 2010. Y hay que tener en cuenta la vigencia de
prescripción a nivel tributario de 4 años.
La administración devolverá junto con dicho importe que corresponda los
intereses de demora.
Las cantidades obtenidas mediante la devolución, al igual que los
intereses de demora correspondientes, deberán imputarse como
ingreso en la declaración de renta o sociedades, dependiendo de que
el solicitante sea una persona física o jurídica, en el ejercicio en que se
reconoce el derecho a su devolución.
Jorge De Prado Gallego
Asesor Fiscal
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El Abogado informa
I) PLAZO PARA LA RECLAMACIÓN DE COMISIONES EN EL
CONTRATO DE AGENCIA

La Ley Reguladora del Contrato de Agencia (Ley 12/1992) establece en el
artículo 31 el plazo de prescripción de un año para reclamar la indemnización
por clientela o por daños y perjuicios con motivo de la extinción del contrato
de agencia. Sin embargo, para los demás supuestos de acciones basadas
en el contrato de agencia, entre ellas las encaminadas a la reclamación de
comisiones adeudadas la citada ley se remite expresamente a las normas del
Código de Comercio según así lo expresa el artículo 4 de la Ley del Contrato
de Agencia.
La imposible ubicación de las acciones derivadas del contrato de agencia en
los preceptos del Código de Comercio, que prevén un plazo de prescripción
especial, obliga a acudir al Código Civil dada la remisión del artículo 943 del
Código de Comercio a las normas del derecho común.
Una primera doctrina jurisprudencial vino entendiendo que era de aplicación
el plazo de quince años previsto para las acciones personales que no tienen
plazo específicamente señalado a tenor del artículo 1.964 del Código Civil
(entre otras muchas citar la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona
de 27/10/1997).
Sin embargo, más recientemente, la línea jurisprudencial más consolidada considera que es de aplicación lo
dispuesto en el artículo 1.967 del Código Civil. En este sentido citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 4
diciembre de 2013 o la de 29 de junio 2011 entre otras.
El citado artículo 1967 del Código Civil, que la actual jurisprudencia considera de aplicación, establece un
plazo de tres años para el cumplimiento de la obligación de pago de este tipo de servicios prestados y de
los desembolsos y gastos realizados en el desempeño de los mismos. Dicho plazo se contará desde que
dejaron de prestarse dichos servicios que resultaron impagados y puede ser interrumpido por la reclamación
extrajudicial, tras la cual, se reinicia el cómputo de dicho plazo de prescripción de las acciones para reclamar el
pago de las comisiones adeudadas.
Por todo ello, ante la existencia de retrasos o impago de comisiones, resulta de vital importancia remitir
comunicaciones de reclamación por escrito y conservar las posibles respuestas de las empresas a fin de
acreditar, en caso necesario, la interrupción del plazo del ejercicio de las acciones para reclamar las comisiones
adeudadas o las diferencias que puedan existir respecto a las liquidaciones practicadas.

II) FALLECIMIENTO DEL AGENTE Y DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN POR CLIENTELA
A FAVOR DE LOS HEREDEROS
A tenor de lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Contrato de Agencia, el contrato de agencia se extingue
automáticamente por la muerte del agente. Sin embargo ello no impide el derecho a percibir la denominada
indemnización por clientela que deberá ejercitarse dentro del plazo de un año desde el óbito.

Evidentemente el supuesto está referido al agente que está en activo al momento del fallecimiento. La
reclamación de la indemnización por clientela deberán ejercitarla quienes acrediten la condición de herederos
del agente fallecido bien mediante testamento válido o por declaración legal de herederos.
Para el cómputo de dicha indemnización se tendrán en cuenta las comisiones percibidas en los últimos
cinco años anteriores al hecho causante y atendiendo a los criterios que establece el artículo 28 de la Ley del
Contrato de Agencia.
Por ello resulta muy útil que los herederos conserven toda la documentación y archivos del causante para
facilitar al asesor la cuantificación de la obligación que deba reclamarse a cada una de las empresas
representadas.

Rafael de Larriva
Bufete Larriva, Graña y Beiró
Asociación Provincial de Representantes de Comercio
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Patrona 2013

Un grupo de compañeros a la salida
de la misa.

El presidente de la Asociación haciendo una alusión a los
Representantes de Comercio fallecidos

Antón Pulido hablando sobre
la figura del Representante de
Comercio, dándole un realce a
nuestra fiesta.

O querido Morales encomendoume este ano que dixera
unas palabras neste entrañable acto e eo pensó que o fixo
única e exclusivamente porque quixo para este menester
contar con un artista. Contar con un artista porque,
hoxe en dia, unha das cualidades maís importantes dun
representante de comercio e de calquera, dirá alguén, é a
de ser un auténtico artista. Xa se di a menudo: “ese vende
moito..ese é un artista.
Penso que algúns dos meus cadros poden servirme de
guía para esta tarefa:
CAMIÑOS VERMELLO, azuis, verdes, ceos moi
diversos despexados, claros e nítidos, pero tamén con
nubarrós e mesmo con nubes, con nubes viaxeiras, frase
que usaba moito o patriarca das letras galegas Otero
Pedrayo..
CAMIÑANTES que camiñan erguidos, con brio, con
optimismo, sempre hacia adiante, cunha luz forte no ceo, ó
romper o dia
HOME NO ABISMO, no malecón, vendo as dificultades
para ver como sortealas e como vencelas.

MULLER DURMINDO NAS ONDAS, no medio das
dificultades, digo muller porque cando se fala de
comerciantes sempre nos ven a cabeza un home, sen
decatarnos que hai gran cantidade de mulleres que
sesmpeñan este traballo tamén coma os homes ou
mellor…
O CALEXÓN, inspirado nos calexons que hai en
Baiona,onde te metes nel e non sabes co que te vas
a encontrar ou como vas sair, sorteando curvas e
estreitezas.
HOME NA PORTA… velas vir, deixalas ir e paralas a
tempo.
Cualidades: calar, non decir nada, escoitar e deixar que
fale o cliente. E si se fala.. non pasarse no discurso: “una
pincelada más .y lo escarallo, decía o pintor e gran crítico
de arte Luís Trabazo.
Moita imaxinación.
Había un empresario que lle decía aos clientes que cando
lle chegase a mercancía que o confirmasen sempre a
cobro revertido. Cando lle chamaban da telefónica para
preguntarle si aceptaba a chamada, non a collía e dicíalle a
sua muller: María, tranquila que xa chegou a mercancía.
Antón Pulido
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Entregas de Insignias

El presidente entrega la insignia a
Ramón Lago

D. Adriano Marques entrega a
Fernando Gallego.

Sergio del Palacio y el Subdelegado
del Gobierno

El Subdelegado del Gobierno
entrega a Gonzalo Balenzategui.

De izquierda a derecha: Antón Pulido, José Manuel Morales, Antonio
Coello, Teresa Cendón y Manolo Pérez.

El concejal José Luis Alvarez y José Mª Cruz.

El presidente del Colegio de A.
Comerciales a Enrique Jiménez.

El presidente entrega a Luis Estévez.

El presidente agradeciendo la asistencia al acto.

Asociación Provincial de Representantes de Comercio
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Festividad del Cristo de la
Victoria
Excmo. Sr Alcalde, Querido Anfitrión y Corporación Municipal, (Excmo. Sr Arzobispo de
Belcastro), Excmo. Sr Obispo de Nuestra Diócesis, Excmo. Sr Pregonero, Sr Guardián del Cristo.
Dignísimas Autoridades, Cofradía del Santísimo Cristo de La Victoria de Vigo.
Esta importante asociación tiene como patrona
a Nuestra Señora de la Esperanza. Se define la
esperanza (que es una de las virtudes teologales
junto con la fe y la caridad) como un estado de ánimo
optimista, basado en la expectativa de resultados
favorables. Creo que es justo decir que este estado
de ánimo define a nuestra ciudad, que no es por
casualidad el motor económico y la primera ciudad de
Galicia.
Gracias José Manuel por tu generosidad al aceptar
portar el pendón del Santísimo Cristo.
Marora Martín-Caloto
Hermana Mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo
de la Victoria

Sean mis primeras palabras para agradecer al Alcalde y a
la Corporación Municipal su acogida en este precioso lugar
lleno de recuerdos, así como que año tras año, y ya son
ocho con este gobierno, apliquen sus mejores esfuerzos
para hacer más fácil la organización de este multitudinario
acontecimiento.
En nombre de todos los cofrades a los que represento y en
el mío propio, muchas gracias.
Muchas personas son clave para el éxito de cada edición
de la procesión del Santísimo Cristo de Vigo.
Hoy quiero dar las gracias a José Manuel Lorenzo Morales,
presidente de la Asociación Sindical de Representantes de
Comercio de la provincia de Pontevedra.
Esta asociación cumple 60 años de andadura y han
querido, a través de su presidente, hacer coincidir este
evento con algo tan vigués como señalar el camino que va
a recorrer nuestro Cristo, portando su estandarte.
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José Manuel Lorenzo portó
el estandarte del Cristo de
la Victoria
“El estandarte como homenaje”, titulaba Faro de Vigo a
toda página, en vísperas del primer domingo de agosto
de 2014, en una entrevista a nuestro presidente, José
Manuel Lorenzo Morales, que había sido invitado por la
presidenta del Cristo de la Victoria, Marola Martín-Caloto
para portar la enseña de la veterana organización religiosa.
Por elección del señor Morales llevaron los cordones
del estandarte Esther Rodríguez y Manuel Moreiras,
respectivamente secretaria y vocal de la Asociación de
Representantes de Comercio.
José Manuel Lorenzo, hijo de Noia, es uno de tantos
vigueses de adopción que ha trabajado mucho y durante
largo tiempo por nuestra Asociación y por los intereses
generales de Vigo, hasta merecer en 1999 el título de
vigués distinguido. La distinción religiosa, según su propia
confesión, le emocionó y a la par afloraron en él los
nervios. No sin motivos, como señalaba al diario decano:
“El Cristo es algo especial que se da en España. Es la
procesión más multitudinaria que existe. Yo, que viajo
mucho, nunca he visto una cosa de tanto fervor. Hablar del
Cristo de la Victoria es hablar de la ciudad, significa Vigo,
es el símbolo más importante que tenemos”. El domingo 3
de agosto, integrado él y sus acompañantes en el cortejo
procesional, se acrecentó la emoción y nuestros tres
compañeros contuvieron los nervios.

El portador del estandarte de 1914, creyente, sabe bien
que el Cristo no solo atrae a católicos sino a no pocos
que no lo son, conscientes de que algo muy importante
ocurre el primer domingo de agosto de cada año. Por eso
observaba que en cada nueva oportunidad la procesión es
más nutrida y el respeto de participantes y público se hace
notar, con un fondo de silencio que impresiona.
Morales ha vivido una experiencia inolvidable, por la que
está especialmente agradecido a Marola Martín-Caloto y
su equipo, de quienes destacó en sus declaraciones que
año tras año “realizan un esfuerzo para que todo salga
a las mil maravillas”. No le podía pasar inadvertido otro
logro importante: el conseguir traer como predicador en la
novena del Cristo, a “José Rodríguez Carballo, la mano
derecha del Papa, es un lujo tenerlo aquí y seguro que se
quedará impresionado con todo”, como así fue.
Una fecha para el recuerdo durante toda la vida, la que
ha vivido el presidente de la ASRC y con él sus dos
acompañantes. Vivir ese domingo con el estandarte
pegado al corazón “son palabras mayores”, como decía
Morales de la gran figura del Cristo de la Victoria, “a la que
todos en Vigo tienen respeto de una u otra manera”.
Gerardo González Martín

Asociación Provincial de Representantes de Comercio

11

TAPERÍA - ADEGA DE VIÑOS - CERVEXAS - SIDRERÍA
Vinos, Xamóns, Cervexas, Adega, Queixos Afumados,
Patés, Aguardentes e Licor Café, Venta para levar
Conde de Torrecedeira, 23 - Telf. 886 115 524 - 36202 Vigo
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Han ingresado a
formar parte del
colectivo

Javier Quintana Sánchez
José Luis Cabaleiro Fernández
Ana Miranda Rodríguez
Lucía Diz de la Iglesia
José Julio Muñoz González
Francisco José Comesaña Castro
Javier Jáuregui Fernández

Nuestro recuerdo
para los compañeros
que nos han dejado
D.E.P.

Ramón Alvarez Vilán
Antonio Sánchez Poyatos
Eulogio García Bargados
Roberto Mangana Cid
Enrique Valls Farjas
Gerardo Peláez Moya
José Carlos Vázquez González
Gonzalo Balenzategui Bentabol
Emilio Ferreiro Martínez
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Siempre activa
Próximas las fiestas Navideñas, es costumbre que nuestra
Asociación publique un BOLETÍN en el que aparecen,
además de noticias, informaciones de interés para el
colectivo, y colaboraciones sobre temas generales de lo
más variado.
Hoy, a petición del siempre inquieto y preocupado por todo
lo que afecta a la Asociación -el presidente Pepe Moralesme toca a mí escribir estas líneas, que deseo dedicar a
recordar un poco lo que ha sido, y es en la actualidad, la
ASOCIACIÓN DE REPRESENTANTES DE COMERCIO
DE VIGO.
En los buenos tiempos, la componíamos más de mil
asociados. Eran buenos tiempos, como antes digo, que
nos permitieron adquirir en propiedad nuestra sede
en la calle Torrecedeira. Y yo mismo que formé parte
de directivas diversas como vocal, secretario y vicepresidente, puedo dar fe de todo ello.
Hoy la situación es muy diferente en cuanto al número
de afiliados, lamentablemente el censo es muy bajo, y
en consecuencia, los ingresos también lo son, hasta el
punto de resultar insuficientes para el buen desarrollo y
mantenimiento de la entidad.
Los logros y servicios que la Asociación ha prestado
han sido ESENCIALES para todos nosotros. Baste
recordar cuando los Representantes de Comercio ni

siquiera teníamos Seguridad Social. Gracias al esfuerzo
de nuestras asociaciones por toda España se consiguió
la integración, primero en el Régimen Especial, y
posteriormente en el Régimen General. Además, para las
dificultades de nuestro entorno laboral y fiscal, disponemos
de asesores profesionales de máximo nivel, que nos
vienen ayudando y representando cuando la situación lo
requiere.
Pues bien, todo esto debe tener una continuidad. Cada día
surgen nuevos retos que hemos de afrontar, y pertenecer
a un colectivo como el nuestro marca la diferencia. Es una
necesidad que no podemos soslayar.
Y quiero añadir que necesitamos ser conscientes de que
la ASOCIACIÓN ES IMPRESCINDIBLE, TAMBIÉN PARA
LOS QUE ESTAMOS EN EL RETIRO. Hemos de contribuir
TODOS con nuestras cuotas a su mantenimiento, no
sólo por cariño a nuestra Asociación, sino por NUESTRO
INTERÉS, pues los socios jubilados también precisamos
de estar bien asesorados y apoyados ante los avatares de
la vida.
Esta es mi visión, la de nuestra Asociación SIEMPRE
ACTIVA, que os traslado y supongo todos vosotros
compartiréis. Y mediante estas líneas, aprovecho para
enviaros mis mejores deseos de salud y felicidad.
Antonio Rodríguez Estévez

Vigo, es un caso
excepcional

Faro de Vigo, 1-05-2014
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Xuntanza de las juntas directivas
de la Asociación de Viajantes y
Representantes de Comercio
Con motivo del 60º aniversario de la fundación, se reunieron en una comida de confraternidad, en un cocido opíparo en
O Rincón, al que asistieron 40 personas, las diversas directivas que han dirigido los destinos de la Asociación durante los
años 1977 a 2014. De los allí presentes, el directivo más antiguo Servando Lopo del año 1977, y el más antiguo como
asociado del colectivo Antonio Aldecoa desde el año 1958

El pasado día 12 de noviembre nos recibió el Alcalde D. Abel Caballero con motivo del 60 aniversario de nuestra
fundación, donde le expusimos algunos de nuestros problemas.
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“Recuerdo, gratitud y
esperanza“
Quiero recordar con verdadera gratitud, como no podía ser
de otra manera, a aquellos extraordinarios compañeros,
(que según relataba D. Roberto Ciurana Cusidó a mi
padre), viajaban un buen día en el departamento de un
tren, con sus “cubetas” y con la esperanza e ilusión propias
de quien sale a vender.
Entre comentarios y anécdotas, entre preocupaciones
e inquietudes; nacían los REPRESENTANTES DE
COMERCIO. Allí precisamente este grupo de soñadores
“ paría”, lo que sin tardar mucho, seríamos los
Representantes de Comercio.
Uno de ellos, D. Roberto Ciurana Cusidó, en aquel mismo
momento les dijo a los demás: Nuestra organización
caminará siempre bajo el manto de Ntra. Sra. La Virgen
Esperanza Macarena. Así fue precisamente como se
instituyó nuestro Patronazgo.
Hoy después de 60 años de camino, nadie pondrá en
duda de lo imposible que esto hubiera sido, sin su apoyo
y su constante bendición. Yo he visto su protección en
innumerables momentos difíciles por los que pasamos los
Representantes de Comercio...
Cuando se pretendió nuestra desaparición
Cuando conseguimos crear nuestra mutualidad

Uno de los
primeros afiliados a
nuestra Asociación
D. Juan Jesús González Lamela, uno de
los primeros asociados, cofundador de
nuestra Asociación, concretamente el nº
3, habiendo sido directivo.
En el año 1970 causó baja para crear un
grupo de empresas de confección.
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Cuando a instancias nuestras se creó nuestro Régimen
Especial
Cuando entramos a formar parte del Régimen General...
Así podría seguir y seguir enumerando logros y
consecuciones.
Es evidente que no está todo conseguido, que hay que
seguir y seguir luchando, que hay que concienciar a
nuestros políticos y diputados; para que el mañana de
nuestros jóvenes, sea inmensamente más luminoso y
esperanzador. Los Representantes de Comercio, verán
un día en el que cobren por todo el trabajo que realizan,
exactamente igual que cualquier profesional. ¡ Cuanto me
gustaría verlo !.
Para ello le pido siempre a Ntra. Sra. de La Esperanza,
que cree en los jóvenes, la misma ilusión que depositó un
día en nosotros.
Un fuerte y cariñoso abrazo a todos.
Julio Rivera Laita

60 años de la fundación de nuestra Asociación
Con motivo de la festividad de nuestra Patrona la Virgen de la Esperanza, te invitamos el próximo día 18 de diciembre
(jueves) de 2014 a los actos que este año celebramos el propio día:

Programa
11:30 horas

Misa en la Iglesia Parroquial de Santiago de Vigo.
A continuación depositaremos un ramo de flores ante nuestro Monumento, en recuerdo de
nuestros compañeros fallecidos.

12:30 horas

En los salones del Hotel NH Palacio de Vigo (Av. García Barbón) D. José María Fonseca,
presidente de Bodegas Terras Gauda, hará una semblanza de la figura del representante de
comercio.

Acto seguido se hará entrega de las Insignias de Plata y Diplomas a los asociados
Basilio Míguez Silva
José Manuel Fernández Payan
José Carlos Quiroga Pérez
y de la Insignia de Oro y Diploma a
José M. Lorenzo Morales (presidente)

Nuestra más cordial felicitación a todos los compañeros galardonados,
y, al mismo tiempo, aprovechamos para desearos una Feliz Navidad.
A finalizar el acto se servirá un aperitivo.
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Fomentando
compañerismo

Isla de Ons

Isla de Ons

Comida Restaurante Trapeiro

Visita a las minas de San Finx - Lousame
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Museo Laudas Santa María A Nova

Museo San Finx

bancopastor.es

902 287 287
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a orixe do teu destino
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