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Nuestros Servicios

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
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, Hoteles.
TARJETA SOLRED GRATUITA, con ahorro de 8 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.

Insistimos
en el mismo
número de años
anteriores.
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¿ Y a tí en lo profesional cómo te va ?
Realmente no sé lo que pasa en este país, pero solo para los Holdings empresariales,
entidades bancarias y organizaciones poco productivas (políticas entre otras) la economía
no deja de crecer y estamos ante un panorama lleno de oportunidades. Sin embargo, el
termómetro de la economía de los mortales dice que se sigue percibiendo un nulo nivel
de crecimiento con una gran degeneración del mercado laboral, tanto en calidad como en
cantidad, y viendo que la esperanza de vida de las nuevas empresas es cada vez más
corta.
Si lo trasladamos a las personas, prueba de lo expuesto es que hace menos de un año la
Seguridad Social había puesto una “potente herramienta informática” según ellos, donde
los contribuyentes, con sus datos, podían calcular la pensión de la pre o jubilación a futuro.
En resumen, la avalancha había sido tal que el portal comentado tardó en bloquearse unos
minutos, dejando de funcionar, con lo que solo les faltó decir “hemos muerto de éxito”.
Con lo expuesto anteriormente, o este se ha vuelto un país de vagos (cosa que no creo) o
las situaciones son muy dispares, la economía va bien para unos pocos, frente al no poder
aguantar más o estoy “quemado” y me quiero ir cuanto antes aunque sea perdiendo….de
la gran mayoría.
Lo de la banca lo dejamos para la próxima revista. Dicen, la economía va bien, hemos
ganado mucho más que el año pasado, pero como estamos en el club “del no me llega”
este año vamos a cerrar más oficinas ¿?.
Ahora bien, aunque es cierto que la situación empresarial y de los negocios tiene esa
polaridad manifiesta, te cuesta creer que el camino correcto esté en cualquiera de estos
extremos, estas preguntas te vienen a la cabeza cuando tienes un prisma más o menos
amplio de la situación y tienes hijos en edad de decidir su futuro o buscar una orientación
profesional. La realidad es que no sabes si decirle que estudien mucho “para tener que ir
más lejos” o busquen la alternativa de ser fundamentalmente prácticos, algo con salida sí,
pero sobre todo que les llene y que les haga felices, ya que el camino va a ser muy largo.
Igual de vital va a ser que tengan sus necesidades cubiertas como que ajusten sus vicios.
Sin querer que escuchen esta segunda parte del discurso, la cruel realidad del tema que
nos ocupa es que, como si de un coto privado se tratase, las condiciones de beneficio y de
riqueza entre grandes empresas y el resto son cada vez mayores, además rompiendo las
primeras la ley de equilibrio de reparto de beneficio, ganan mucho pero pagan o reparten
cada vez menos, tanto a empleados como proveedores, y por si fuera poco, tributan
poco o nada, con el beneplácito de los que dictan leyes, por lo tanto la brecha también se
traslada a las personas, unas muy ricas y otras, aunque empleadas, cada vez más pobres.
¿Tendrá esto algo que ver con la espantada hacia la prejubilación del comentado
programilla? Si la profesión no da es un problema, pero si también te sientes poco
estimulado, desmotivado, desilusionado, explotado, mal compensado en lo económico…
,en resumen, falto de ilusión por una empresa que solo persigue el rendimiento económico
frente al principio profesional ( en el desarrollo de las personas o la importancia de
los valores humanos), acabas cayendo en el síndrome del trabajador quemado, sin
estimulo alguno, que busca poner tierra de por medio para zanjar cuanto antes su etapa
profesional.
Expuesto lo anterior me viene a la mente aquellas clases magistrales de un veterano
profesor que no dejaba indiferente a nadie, en esencia decía lo siguiente: “Tras la
fase académica uno entra en la profesional, que aun siendo dura y exigente es la más
estimulante y enriquecedora de la vida, tanto a nivel personal como profesional, donde en
resumen van a aprender cómo se mueve el mundo”
Esa larga carrera de formación continua nos puede jugar malas pasadas si no
encontramos el camino correcto o si cambian las condiciones de juego, por lo tanto
busquen algo que les agrade, disfruten del trabajo y de todo lo que le rodea y que nadie
les mate la ilusión.
Como resumen, analizando las situaciones profesionales actuales, vemos que el egoísmo
y desenfreno materialista de las grandes empresas está cambiando esas condiciones de
juego comentadas.
El mensaje es que una nueva vía no la vamos a encontrar con ayudas externas que
incomprensiblemente siempre van a apoyar a los más grandes, pero no estaría de más
si comenzamos a llevar a la practica la teoría de que el trabajo debe dignificar a las
personas, la solución puede estar en el día a día de todos nosotros, a ver si llegamos a
tiempo.
Marcos Bouza
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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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Saluda del Alcalde
de Vigo
Unha cidade se constrúe pola forza da súa cidadanía, e niso Vigo
leva a palma entre os municipios galegos. O noso maior capital é
o humano: emprendedor, mesmo ousado, con iniciativa. Somos
un pobo que ten unhas cualidades que ben se poderían aplicar
á vosa profesión de viaxantes, os representantes de comercio.
Identifícamonos con ese espíritu que vos pon na rúa, na estrada,
para percorrer camiños na procura de clientes que precisen de
servicios imprescindibles neste tempo onde a competitividade e
a seguridade xurídica son claves para levar adiante iniciativas
comerciais e captar clientes.
A Asociación profesional de representantes de comercio leva a
honra da súa veteranía, desde que foi fundada a mediados do
século pasado. Coinciden esas datas co momento do grande
lanzamento de Vigo como motor económico de Galicia, coa
creación da Zona Franca, o desenvolvemento portuario para as
mercadorías, a chegada de Citroen, e coa consolidación desta
vocación de crecer e desenvolvernos, algúns anos despois, coa
chegada da democracia, que supuxo unha maior implicación das
institucións na actividade económica.
Nestes sesenta e dous anos temos pasado por épocas boas e
malas. Agora estamos a vivir unha moi difícil, pero son os datos
do comercio os que, entre algúns outros, nos axudan a ser
optimistas.
A actividade económica en Vigo vai recuperando o pulso, logo de
superar anos moi complicados. Só no primeiro semestre do ano
pasado, abríronse máis locales na nosa cidade que nos outros
cinco anos anteriores, co conseguinte incremento de novos
cotizantes no imposto de actividades económicas. A tendencia
segue á alza, e desde o goberno municipal traballamos arreo para
que esa senda se reafirme, porque sabemos que niso incide, de
xeito extraordinario, a vosa actividade.
Sodes unha peza imprescindible para que a máquina productiva
funcione e para xerar riqueza económica. Sen ela, desde as
institucións, e neste caso, desde o goberno local, sería moi difícil
a redistribución e a solidariedade, tan precisas nestes intres, e
sempre necesarias. Por iso me reafirmo na necesidade de que
sigamos traballando xuntos.
O Concello de Vigo, e a cidade toda, vos aprecia e vos precisa.

Abel Caballero
Alcalde de Vigo

Asociación Provincial de Representantes de Comercio
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CIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NO
Modificación en el régimen de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades
Entrada en vigor el 30/9/2016 y afecta a aquellos contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12 meses
anteriores a la fecha de inicio del periodo impositivo, sea de al menos 10 millones de euros. La cantidad mínima a ingresar será
del 23% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses, minorado en
los pagos fraccionados correspondientes al mismo periodo impositivo realizados con anterioridad. Se inicia su aplicación a partir
del 1/10/2016 (2º pago a cuenta del ejercicio 2016).

Los sábados son días inhábiles desde el 2 de octubre de 2016
Los cómputos de los plazos de la Administraciones Públicas serán por horas y se declaran los sábados como días inhábiles,
unificando de este modo el cómputo de plazos en el ámbito judicial y el administrativo. Así se establece en la nueva Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha entrado en vigor el 2 de octubre.
Por lo tanto, cuando un plazo termine en sábado, se entenderá prorrogado al lunes siguiente.

Obligación de emplear medios electrónicos para las personas jurídicas y profesionales
Esta Ley obliga, entre otros, a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica (las comunidades de bienes, las
herencias yacentes y las comunidades de propietarios), relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Esta
relación electrónica comprende tanto las notificaciones como la presentación de documentos y solicitudes a través de registro. La
presentación de declaraciones y autoliquidaciones se continuará haciendo como hasta ahora.

Limitación de responsabilidad del emprendedor de responsabilidad limitada.
El emprendedor de responsabilidad limitada podrá lograr que su responsabilidad y la acción del acreedor, que tenga origen en las
deudas empresariales o profesionales, no alcance a su vivienda habitual siempre que no esté afecta a la actividad empresarial o
profesional y que su valor no supere los 300.000 euros (450.000 en poblaciones de más de un millón de habitantes). En la inscripción
del emprendedor en el Registro Mercantil debe indicar el bien inmueble, propio o común, que se pretende no haya de quedar
obligado por las resultas del giro empresarial o profesional.
No podrá beneficiarse de la limitación de responsabilidad el deudor que hubiera actuado con fraude o negligencia grave en el
cumplimiento de sus obligaciones con terceros y la limitación de responsabilidad descrita tampoco será efectiva respecto de las
deudas de derecho público de las que sea titular el emprendedor.

A título recordatorio. ¿Son legales las facturas en pdf?
Antes de 2013, este tipo de facturas online que se presentaban en PDF no tenían una validez legal, pudiendo provocar problemas,
habría que distinguirlas de las facturas electrónicas, en donde se cuenta con la firma electrónica que proporciona Hacienda. Sin
embargo, la normativa se ha adaptado al tiempo y ha cambiado. Para que pueda ser reconocida como válida, además de recoger
una serie de datos legales, también deben contemplar otros requisitos:
El cliente debe de dar la conformidad para recibir por correo electrónico la factura.
• Acordar con el cliente el formato de la factura (Se suele utilizar formato de PDF, porque no se podrá retocar ni modificar).
• La factura debe ser totalmente legible y clara.
• Es preciso demostrar confianza y la autenticidad del origen (recomendable enviar la factura desde un correo corporativo de la
empresa).
• Tanto si tu negocio recibe o expide facturas en PDF, se recomienda siempre guardarlas todas.

Seguimos mejorando el
descuento en nuestro convenio
con Solred.
Desde primeros de octubre tenemos un descuento de 8
céntimos de euro en litro. Y también el Vía T gratuito.
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Uno de los
ciclistas
atropellados en el
trágico accidente
del pasado
mes de marzo
pertenece a
nuestro colectivo.

Asociación Provincial de Representantes de Comercio

7

Patrona 2015

Grupo de compañeros a la salida de la misa

Ante el Monumento el
directivo Marcos Bouza tuvo
un recuerdo muy especial
para los compañeros
fallecidos durante la larga
trayectoria de 62 años de
nuestra Asociación.

José Ramón Beltrán, Adriano Marques,
Elena Muñoz, Mariel Larriba e Irene Garrido
8
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Grupo de asociados e invitados

El alcalde de Vigo Abel Caballero entrega la
insignia de oro a Celso Fontáns

El exalcalde de Vigo Manuel Pérez entrega la
insignia de oro a Luis Nieto

El subdelegado del Gobierno Antonio
Coello entrega la insignia de plata a
Eugenio Sumay

El presidente entrega la insignia de plata a
Roberto Pardo

Dolores Araujo recibe la insignia de plata de manos del
alcalde de Vigo Abel Caballero

El concejal Angel Rivas entrega la insignia
de plata a José Ramón Pérez González

El delegado de la Xunta Ignacio López-Chaves
entrega la insignia de plata a Antonio González
Cabaleiro

El alcalde Abel Caballero tuvo unas palabras de reconocimiento
hacia nuestro colectivo
Asociación Provincial de Representantes de Comercio
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Semblanzas de la fiesta de nuestra Patrona 2015

El Valedor do Cidadán hace un discurso elogioso
de la figura del Representante de Comercio
del comercio, que los artistas suelen colocarle en la mano derecha.
Mercurio también es el dios de los viajeros y uno de sus símbolos es un
par de alas.

Como las marcas, MERCURIO debía conocer el lenguaje del
inconsciente, de los sueños, de la imaginación. Y como las marcas,
MERCURIO hablaba de aquello que todos desean oír, sentir, percibir.

No es extraño que haya una estatua de MERCURIO en todas las lonjas
de comercio y que sea emblema de diversas instituciones dedicadas
al estudio y la enseñanza de las ciencias económicas. La Apoteosis de
Washington es un fresco de gran tamaño plasmado en el capitolio de los
Estados Unidos, en Washington D.C., por el artista italiano Constantino
Brumidi en 1865. En dicho fresco, se muestra al dios MERCURIO
entregando una bolsa de oro a Robert Morris, principal mercader que
financió la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos.
Cuando acepté la invitación de nuestro amigo Pepe Lorenzo Morales
para llevar a cabo este año la lectura del pregón con motivo del evento
que celebra la Asociación de Representantes de Comercio, no tuve
mucho que pensarlo, pues el peticionario es un entrañable amigo, amigo
de todos, trabajador altruista para aquellos que necesitan su consejo y
apoyo, incansable en ese afán para ayudar a los demás, de quien he
aprendido mucho.
Así pues, no lo dudé aunque debería haberlo hecho, pues no soy una
persona versada sobre este evento, desde mi profesión con dedicación
a la ciencia y la tecnología y, por tanto, alejado posiblemente, del tema
objeto del pregón. Así pues, esta decisión la tomé como un reto y me
introduje a modo de un docente que estudia un tema nuevo para él,
admitiendo el dicho de que una vez que hayas tomado una decisión, no
des nunca explicaciones ni pidas disculpas. Pues cuando se toma una
decisión, en función de la actividad profesional que desempeña, se debe
hacer con la obligación moral, irrenunciable, de decir lo que se piensa o
se siente.

Estos condicionantes se sintetizan en la conocida sentencia de Salomón
“compra la verdad y no la vendas”, pues para escuchar lo que decimos,
es necesario ponerse en el lugar de aquellos a quien uno se dirige,
recordando que no hay que pedir a la vida más de lo que nos puede dar,
pues, como Vds. saben, uno se hace viejo cuando sustituye sus ilusiones
por sus recuerdos, cuando empieza a mirar más hacia atrás que hacia
adelante.
¿Dónde se encuentran las raíces de esta Asociación?

Recurramos a los clásicos. En la mitología romana, Mercurio (en
latín Mercurios) era un importante dios del comercio. Su nombre está
relacionado con la palabra latina merx (mercancía). Pienso que es el que
más influencia ejerce y ha ejercido siempre sobre el ser humano y el más
idolatrado por éste, tanto es así que los hombres en conjunto, es decir
la humanidad sólo sabe caminar en una sola dirección, la que Mercurio
les marca. El historiador romano Tito Livio menciona que el templo de
Mercurio fue consagrado en el año 495 a.c., es decir 4 siglos antes de
que Julio César convirtiera Roma en una potencia internacional.

Por otra parte, no es extraño que las palabras mercancía (merx)
y comerciar (mercari) estén relacionadas con el nombre del dios:
Mercurios. También el nombre del día miércoles procede de esta raíz.
Un atributo característico de este dios era la bolsa de monedas, símbolo
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En la mitología griega es HERMES, dios olímpico mensajero, de las
fronteras y los viajeros que las cruzan, de los oradores y el ingenio, del
comercio en general.
Como heraldo de los dioses, preside sobre la habilidad en el uso de
la palabra y la elocuencia en general, pues los heraldos son oradores
públicos en las asambleas y otras ocasiones.

Como los heraldos y mensajeros solían ser hombres prudentes y
circunspectos, HERMES era también el dios de la prudencia y la
habilidad en todas las relaciones de intercambio social.

Así pues, el combinado MERCURIO-HERMES acabó siendo la divinidad
tutelar de los mercaderes, los magos y los alquimistas. ¿Acaso en el
arquetipo de toda venta, no se esconde el miedo a ser engañado y el
deseo de quedar encantado?
En consecuencia, el vendedor siempre vive en equilibrio. En parte porque
su oficio, vender, requiere un beneficio, algo material, y una fantasía, algo
intangible.

Son, por tanto, uno (griego) otro (romano) dioses en constante equilibrio,
porque se relacionan con personas y éstas son caprichosas, mudables,
volubles. Los mercaderes como Mercurio o Hermes deben ser flexibles
y adaptarse a las circunstancias. Ningún vendedor puede tratar a sus
clientes de la misma manera. Y no es casualidad que sean también
dioses de la elocuencia y de los oradores. Además, estos dioses en
constante equilibrio eran los patrones de las balanzas y las pesas.
Estos condicionantes que acabo de exponer me sirven para interpretar
algunas de vuestras luchas y afanes.

En mi modesta opinión, esta Asociación está compuesta por personas
que han mantenido el criterio de que tuvieron y tienen que estar
permanentemente inmersos en retos; esto es, estar dispuestos a desafiar
sus propias personalidades para plasmar sus propias formas de ver las
cosas y, por ello, están obligados a innovar constantemente si pretenden
seguir en activo, admitiendo el conocido slogan de que el significado
del vocablo rutina se convierte fácilmente en ruina, eliminando sólo un
t. Por ello, en sus trabajos que realizan se han comprometido en cada
momento con aquellos desafíos que se les presentaban, implicándose
desde el principio en la promoción y en el buen hacer de su trabajo;
pues un representante de comercio nunca agota su proyecto. En el
desempeño de sus tareas han corrido riesgos, pues cuando se arriesga
a veces uno se equivoca. Es el precio que hay que pagar para acertar.

Semblanzas de la fiesta de nuestra Patrona 2015
Sois auténticos profesionales. Entendiendo que la vida profesional no
consiste en el número de cosas que se han visto o vivido, sino el número
de acontecimientos o cosas que se han reflexionado. Y esto último lo
han tenido que hacer con frecuencia, poniendo de manifiesto, en todo
momento, la defensa de sus propias opiniones y la inflexibilidad de sus
deberes.
En todos vosotros he observado que dedicaron a sus actividades
profesionales tiempo y pasión, recordándonos que para hacer una cosa
grande es necesario ser apasionado. Además de que la grandeza de todo
esfuerzo se canaliza a través de la constancia.

Los clásicos, siempre los clásicos, se vuelve siempre a ellos, nos dejaron
escrito que “Renacen muchas cosas que cayeron y caerán las que hoy
están en boga”. Esto nos afecta a todos los presentes, pues hay que
dar respuestas a una realidad cambiante, muy rápidamente cambiante,
donde la de hoy no es la de ayer, pues nuestra vida profesional y creativa
está formada por ciclos. Termina uno y empieza otro. El relacionado con
la mayoría de los socios de esta Asociación se caracterizó por su rigor,
calidad y excelencia, al igual que ya lo habían hecho a lo largo de las
diversas etapas de sus vidas, trabajaron además todos con prudencia,
que es la ciencia por la cual discernimos lo que es bueno para el espíritu
y lo que no lo es. Es la ciencia de las ciencias, pues perfila el valor, los
riesgos y las utilidades.
Es una satisfacción para cualquier pregonero, en estos momentos
actuales que vivimos, dar difusión a los méritos que concurren en todos
vosotros que habéis trabajado y trabajáis, sin regatear esfuerzos, por y
para la sociedad. La vida profesional es una operación que se hace hacia
delante, porque vivir consiste inexorablemente en un hacer, en un hacerse
la vida cada cual.
Charlando con alguno de vosotros, he observado que habéis dedicado
a vuestras actividades profesionales tiempo y pasión, recordándonos
que para hacer una cosa grande es necesario ser apasionado. En
estos diálogos informales que mantuve y mantengo con algunos de los
presentes aprendí mucho de vuestros conocimientos y vivencias, certeros
todos ellos, apreciando su buen hacer y sentido de responsabilidad.
Admiré ese difícil punto de objetividad y equilibrio que poseéis. Sois
portadores de una verdadera filosofía de la vida, que bien quisieran para
sí algunos otros colectivos, pues siempre supisteis que hay que aceptar
con resignación aquellas cosas que no se pueden cambiar, pero si habéis
tenido el suficiente coraje y constancia para saber que hay otras cosas
que se pueden cambiar y sobre todo habéis tenido la inteligencia precisa
para no confundir las unas con las otras.
Lo que quiere representar este acto es una contribución hacia la
consecución de una efectiva mejora de conveniencia de nuestra
sociedad, que sólo se consigue corrigiendo aquello que la experiencia
nos demuestra que deber ser corregido, como lo han hecho los miembros
presentes y ausentes de esta Asociación con su trabajo y dedicación.
El éxito de cualquier actividad humana reside en sólo un 10% de la
necesaria y preceptiva inspiración y de un 90% de sudor. Ya lo había dicho
Machado: “Se hace camino al andar, golpe a golpe, paso a paso”.

Si la felicidad humana consiste principalmente en querer ser lo que se
es. En este aspecto hubo felicidad, pues vuestra vida creativa fue rica en
acontecimientos porque hubo y hay ilusión, ya que no desear nada es no
vivir,
Finalmente, a modo de epílogo, recuerdo que hay cuatro cosas viejas
que son indispensables en la vida: Vieja madera para calentar, viejos
vinos para beber, viejos libros para leer y viejos amigos, en este caso
entrañables, como vosotros, para conversar.
Y como P.D. decimos que en la naturaleza humana siempre se desea que
el futuro sea mejor. Que así sea para todos.
Un fuerte abrazo para todos. Con todo aprecio.
Luis Espada Recarey

El presidente da la enhorabuena a los compañeros homenajeados con las insignias por sus
trayectorias de 25 y 50 años como viaxantes representantes de comercio.

Buenos días,
Alcalde, Autoridades, amigos y amigas,
Tranquilos, no voy a daros un mitin, solamente unas
pinceladas sobre el evento de este día. Vigo es color, ¿os
gustó la portada de la revista, a que sí?, querido Pulido, ya
ves que no te tapé la firma, porque Pulido es mucho Pulido. El
grupo del sector textil estamos pensando en nombrarte para
que hagas la paleta de colores de la próxima campaña.
Querido Luis, gracias por esa semblanza que hiciste de la
figura del representante de comercio, tengo que decir que
es un lujo contar con la presencia de una persona de tu
relevancia.
Hoy voy a aprovechar que hay bastante quórum de asociados
para deciros que en la Junta Directiva estamos preocupados
porque en la última década nuestra Asociación ha bajado
el 50% del censo, por jubilaciones y la maldita crisis que no
da pasado. Cada vez quedan menos tiendas multimarca
y el pequeño comercio se está diluyendo. Hoy tenemos
que hacer mucha más ruta para poder conseguir pedidos,
y esto conlleva más gastos que, como todos bien sabéis,
los tenemos que adelantar nosotros, y esto es un hándicap
para que los jóvenes no se apunten al carro. Además, todos
sabemos que no hay vocación asociativa y así nos va. Lo que
tenemos que hacer en estos momentos entre todos nosotros
es conseguir que todos aquellos vendedores que andan por
libre pertenezcan a nuestra organización. De lo contrario, el
futuro pasa por desaparecer, a no ser que empecemos por
afiliar a todos nuestros políticos, porque ellos también son
representantes de la política. Ya tenemos algunos en nuestros
ficheros, D. José Pérez, que fue alcalde de Moaña, y padre
de Ventura Pérez Mariño, José Antonio Lorenzo, Alcalde de
Mondariz Balneario, Armando Cascallana, alcalde de QuilósCacabelos, concejales Agustín Arca, Alvarez Salgado, y Lago
Castro.
Para terminar, en nombre de la Junta Directiva, y en el mío
propio, quiero felicitar a estos compañeros homenajeados
con la insignia de plata y oro que considero que la tienen bien
merecida, para todos ellos nuestra más cordial enhorabuena.
Permitidme unos segundos que resalte las personas de Luis
Nieto y Servando Lopo por su trayectoria como directivos
de nuestra querida Asociación, en especial el amigo Lopo,
secretario durante muchos años, y que hoy no está aquí por
su delicado estado de salud, y tengo una anécdota, cuando
Servando estaba en activo fue la persona que más manillas
para las puertas vendió en Vigo, por eso prácticamente no
había robos.
Nada más, muchas gracias y Feliz Navidad para todos.

Asociación Provincial de Representantes de Comercio
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O Concello de Vigo, ten unha forte aposta pola promoción do emprego, estable e de calidade a todos os vigueses e
viguesas.
Desde a concellería de Emprego se busca cubrir entre outras as demandas de emprego por parte daqueles colectivos
que atopan maiores impedimentos á hora de acceder ó mundo laboral. Entre os principais demandantes at ópanse:



A mocidade: O principal problema deste colectivo para atopar emprego reside na falta de formación de tipo
profesional.



As mulleres: O nivel de estudos das mulleres viguesas é similar ao dos homes. O 79,5% das mulleres de Vigo
carecen de formación de tipo profesional e entre elas o 32,2% ou carece de estudos ou dispoñen de estudos
inferiores ao Graduado Escolar.



Persoas paradas de longa duración: Este colectivo será un dos eixos nos que se baseejn as accións de
inserción labroal, debido ás dificultades de inserción laboral que leva consigo.


O “Pacto Local polo Emprego”
No marco dos proxectos “Imos Traballar” e “Imos Traballar II” se desenvolveu o Pacto Local polo Emprego alcanzado
entre o Concello de Vigo, as centrais sindicais de UGT, CC.OO e CIG, e as asociacións empresariais CEP, APE e AJE, e
que por medio dunha análise das necesidades e determinación de estratexias, da elaboración das perspectivas locais
de emprego a través da participación cidadá, dá identificación dos novos xacementos de emprego e da planificación
consensuada das accións para o emprego, e que permite ter como obxectivo ser:






Un medio que mobilice os recursos locais para a creación de emprego.
Un instrumento para identificar as actividades susceptibles de crear novos empregos.
Dote ao Concello e aos axentes sociais dunhas ferramentas para planificar a política de emprego.
Un medio para dotar duns criterios de avaliación que establezan un proceso continuo de desenvolvemento da
política local de emprego.

PROGRAMAS ACTIVOS DE INSERCIÓN LABORAL DA CONCELLERÍA DE EMPREGO
Orientación Laboral (SOL)
Información, orientación e asesoramento nos procesos de busca de emprego das persoas desempregadas, a nivel
individual e mediante a realización de obradoiros, cirCulos de emprego e uso das redes sociais. Telf: 986 810 232 e-mail:
sol@vigo.org

Programa de inserción laboral “Vigo Emprega”:
Facilitarlle ás persoas desempregadas con importantes problemas de renda, os medios adecuados para mellorar a súa
capacitación profesional e persoal, mediante a realización de actuacións de mellora da cidade. No programa 2016, na súa
primeira quenda se contrataron 111 traballadores/as beneficiarios (3 auxiliares administrativos, 1 Auxiliar topógrago, 1
auxiliar delineación, 3 capataces, 43 oficiais de oficios e 60 peóns), e na segunda quenda está tramitandose a contratación
de 113 traballadores/as co financiamento exclusivamente municipal.
Programas Integrados para o Emprego “Vigo Integra”:
Estes programas teñen unha inserción laboral mínima do 35% dos participantes, xa que teñen como finalidade
fundamental, a posta en marcha de diferentes accións e medidas que combinen ou conxuguen varios dos ámbitos
definidos con anterioridade, entre as que se atopan accións de información, orientación e asesoramento profesional,
técnicas de coaching e desenvolvemento persoal, técnicas de motivación para a procura de emprego, formación en
materias transversais como a prevención de riscos laborais, as TIC, os idiomas, os sistemas de calidade, a formación en
emprendemento, o autoemprego e creación de empresas, coñecemento do mercado de traballo como sectores en crises,
favorables e emerxentes, temporalidade, ou as prácticas non laborais en empresas.
Obradoiros de emprego:
Se configuran como un programa mixto de emprego e formación dirixido a desempregados de vinte e cinco ou máis anos.
Os traballadores participantes adquiren formación profesional e práctica laboral, posibilitando a súa posterior inserción
laboral. tanto por conta allea como mediante a creación de proxectos empresariais ou de economía social. Para o ano
2016 está previsto realizar dous:

•
•

“Vigo Capacita III”, coas especialidades de cociña e restaurante-bar.
“Vigo Prepara”, destinado a desempregados e desempregadas inscritos en el Sistema de Garantía Xuvenil, e
terá a especialidade de Turismo.

Máis información en www.vigo.org
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Procesión del Cristo

Entrevista con la Secretaria Xeral de Emprego

Bienvenidos a
nuestra organización

El pasado día 10 de octubre de 2016
el Presidente y el Vicepresidente se
reunieron con la Secretaria Xeral de
Emprego de la Xunta de Galicia, Dª.
Covadonga Toca Carús, con el fin de
solucionar el problema que tenemos
en las ayudas de promoción de empleo
los representantes de comercio, en
referencia al epígrafe 599 del IAE, a la
hora de contemplar la adquisición de los
vehículos de turismo que empleamos
en nuestros desplazamientos
profesionales.
La entrevista se realizó en un ambiente
muy cordial y salimos muy satisfechos
con la promesa de la Secretaria Xeral
de que se solucionaría este problema.

Mª Fernanda Abalde Nieves
Martín Viturro Rodríguez
Carlos Prieto Torre
Juan Carlos Pérez Rivas

Cuando un amigo
nos deja, algo se
muere en el alma

Luisa Varandela Freire
Servando Lopo Pérez
José Lago Castro
Francisco Lago Lago
Carlos Ayuso López
Pablo Rodríguez Barreiro
Vicente Penelas González
Teófilo García Lameiras
José Ramón Beltrán Leiro
Mª Carmen Hermida Pérez
Carlos Ramallo González
Jose Ramón Moralejo Filgueira
Descansen en paz.
Asociación Provincial de Representantes de Comercio
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La Asociación de Representantes
de Comercio plantea al Alcalde un
Museo Industrial en Vigo

Sr. D. Abel Caballero Alvarez
Alcalde
Concello de Vigo
Estimado Alcalde:
Desde nuestra Asociación Sindical de
Representantes de Comercio queremos hacerle
llegar nuestro apoyo al proyecto de rehabilitar y
dotar de usos públicos La Panificadora.
Como ciudadanos, entendemos que Vigo necesita
seguir recuperando estos espacios tan importantes
de su corazón urbano (Panificadora, Barrio do
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Cura, Casco Vello ya en marcha, etc.) para que
vuelvan a latir en pro de la ciudad.
Y, al mismo tiempo, como viaxantes
representantes de comercio esperamos y
deseamos que estas actuaciones contribuyan a
recuperar el tejido comercial de nuestra ciudad,
tan imprescindible para el desarrollo de nuestra
profesión.
Un cordial saludo.
José M. Lorenzo Morales
Presidente

Charla - Coloquio
sobre ejercicio y salud

El incremento de la inactividad física y del sedentarismo no
puede desligarse de la emergencia que las enfermedades no
trasmisibles (ENT) también llamadas enfermedades crónicas,
han causado en la sociedad en los últimos años.
Mientras que la edad, el sexo y la carga genética no pueden
modificarse, los determinantes sociales son susceptibles
de modificación, creando la oportunidad de que todas
las personas puedan desarrollar su máximo potencial de
salud independientemente de su situación social u otras
circunstancias determinadas por factores sociales.
En la Asamblea General de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en septiembre de 2011, se produjo una
declaración firmada por 194 países en la que se reconoce
el alto potencial de la llamada Estrategia 4x4: Cuatro tipos
de enfermedades no transmisibles (ENT): enfermedades
cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades
respiratorias crónicas, constituyen las principales causas
de mortalidad en la mayoría de los países. Esas cuatro
ENT pueden prevenirse en gran medida con intervenciones
dirigidas hacia cuatro factores de riesgo comunes: consumo
de tabaco, dietas no saludables, inactividad física y
prevención del uso nocivo de alcohol.
Los desafíos que plantean estas enfermedades crónicas son
enormes. El hecho de que las ENT hayan superado a las
enfermedades infecciosas como la principal causa mundial
de morbilidad y mortalidad tiene consecuencias profundas.
Los enormes desafíos que se plantean requieren algunos
cambios fundamentales en la forma de medir los progresos
sociales, en el modo de trabajar de los gobiernos y en la
manera de atribuir responsabilidades y de definir los límites
de los distintos sectores gubernamentales.
Los Sistemas de Salud han de desviar su centro de atención
desde el tratamiento a la prevención, desde la gestión a

corto plazo a la gestión a largo plazo, desde la asistencia
a condiciones urgentes y crónicas a la abogacía para la
modificación de las condiciones de vida y de trabajo.
La inactividad física ocupa el cuarto lugar entre los
principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial
solo sobrepasada por la hipertensión arterial, el consumo de
tabaco y la hiperglucemia.
Cuando se considere que la actividad y el ejercicio físico
pueden mejorar el curso de la enfermedad, la prescripción de
ejercicio debe valorarse entre las alternativas terapéuticas.
Puesto que la actividad física es imprescindible para la salud
y el ejercicio puede ser una medicina, debe ser visto y tratado
de la misma manera que los productos farmacéuticos y
otras intervenciones médicas y proveerse capacitación en la
formación básica y continuada.
Caminar es la actividad física preferida por la población
general, sencilla de realizar, y barata. La utilización de
medidores de pasos o podómetros se ha demostrado una
medida eficaz para fomentar este ejercicio y para facilitar la
progresión.
El ejercicio físico es la medicina más barata, con más
indicaciones y menos efectos secundarios.
Doctora Susana Aldecoa Landesa
Licenciada en Medicina, especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Máster en Alta Dirección Sanitaria.
Pertenece al grupo de trabajo de actividad física y salud de
la AGAMFEC (Asociación Galega de Medicina Familiar e
Comunitaria).
Imparte cursos de formación continuada del SERGAS sobre
prescripción de ejercicio físico para licenciados y diplomados
sanitarios desde hace 5 años.

Asociación Provincial de Representantes de Comercio
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San Roque, la capilla de los toreros.
La más que centenaria Plaza de Toros de Pontevedra,
conocida también como Coso de San Roque entre los
taurinos locales, debe a buen seguro esta denominación
a su proximidad a La Capilla del Patrón de los Mareantes
pontevedreses.
La Capilla de San Roque data de finales del siglo XII,
después de la llegada de Los Dominicos a Pontevedra
que la construyeron en la llamada “Moureira de Abajo”,
cerca del viejo puerto, con objeto de proteger a la ciudad
del posible mal de la peste que pudieran portar los
barcos que allí arribaban.
A lo largo de los siglos, la Capilla sufrió varios cambios
de emplazamiento. Y en 1.861 pasó a su definitivo
emplazamiento en el actual Barrio de San Roque,
sufriendo en el año 1.901 una amplia reforma a tener
planta de cruz latina de la nave original.
En 1.840 pasó al Ayuntamiento para ser Asilo pero
acabó siendo cárcel de mujeres, y en 1.895 fue declarado
monumento histórico.
Testigo de los aconteceres taurinos, tanto de la vieja plaza
de toros de madera, que funcionó entre 1.892 y 1.895,
como de la actual inaugurada un 12 de Agosto de 1.900,
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Capilla de San Roque con el Coso Taurino al fondo, Año 1.901

la Capilla ha contemplado el paso de muchos matadores
y cuadrillas que, fieles a la tradición taurina, rezan ante
las imágenes de su devoción, momentos antes de iniciar
el paseíllo, dada la falta de ésta en las dependencias y
servicios de la Plaza.
Paco Sartier

Festividad de Nuestra Patrona

El próximo día 17 de diciembre (sábado) de 2016 celebramos la fiesta de nuestra Patrona,
la Virgen de la Esperanza.
Programa
11:30 horas
Misa en la Iglesia Parroquial de Santiago de Vigo.
Al finalizar, en recuerdo de los compañeros fallecidos, depositaremos un ramo de flores ante nuestro
Monumento.
12:30 horas
En los salones del Hotel NH Palacio de Vigo (Avda. García Barbón) una destacada personalidad de
nuestra ciudad hará una semblanza de la figura del representante de comercio.
A continuación se entregarán las Insignias a los Asociados:

Oro - 50 años

Benigno Jáuregui
Carballo

José Luis Martínez
Estévez

Daniel Novoa
Bautista

Plata - 25 años

Manuel Eiras Couceiro

Luis Blanco Gómez

José Carlos Ramallo
Amoedo

Javier Jáuregui
Fernández

Federico Mera Otero

Nuestra más cordial felicitación a todos ellos por tan merecida distinción.
Al finalizar el acto se servirá un aperitivo.
Con motivo de estas fechas, aprovechamos para felicitaros la Navidad
y desearos un Próspero Año Nuevo.
Asociación Provincial de Representantes de Comercio
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Con la colaboración de la Excma. Diputación de Pontevedra, seguimos realizando
rutas guiadas del programa “En ruta coa Depo”. Este año visitamos Cambados y sus
alrededores.
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Hace unos días formalizamos
un acuerdo con Caixabank
para nuestro colectivo.
Ver condiciones en nuestra
página web www.asrcvp.es
Asociación Provincial de Representantes de Comercio
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CÓMO CHE PODE AXUDAR SMARTPEME NO TEU NEGOCIO

• Axudándoche a escoller o marketplace máis adecuado para ti
• Acompañándote durante o proceso de implantación do comercio
electrónico
• Aconsellándoche as ferramentas adecuadas para mellorar a túa
produtividade
• Resolvendo calquera dúbida sobre as TIC
• SmartPeme é un servizo pensado para axudar a autónomas e
autónomos, persoas emprendedoras e pemes desde un enfoque
personalizado

SmartPeme
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Podes atopar as oficinas SmartPeme en:
Cambados • Lalín • O Porriño • Ponteareas • Pontevedra • Vigo
www.smartpeme.depo.es - info.smartpeme@depo.es - Tel.: 886 202 020

