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A partir del 1 de enero de 2019 la base mínima de cotización de los 
trabajadores autónomos subirá un 1,25%, con lo que los autónomos 
persona física deberán pagar 5,36 ¼ más al mes, lo que supone 64 euros 
más al año. 

A cambio las personas físicas recibirán una mayor protección social: 

· Derecho a cobrar desde el primer día de la baja por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional. 

· Derecho a paro, flexibilizando las condiciones, mejoras de acceso y 
se amplía la duración de la prestación. 

· Todos los autónomos tendrán derecho a acceder a 
la formación continua y reciclaje profesional. 

· Las autónomas, dentro de los 24 meses posteriores a la prestación 
de baja por maternidad, podrán obtener una tarifa plana de 60¼ 
durante 12 meses sin necesidad de cesar previamente en su activi-
dad. 

· Los autónomos no pagarán la cuota de Seguridad Social a par-
tir del segundo mes de baja por enfermedad o incapacidad 
temporal hasta el momento del alta. 

· Se mantienen tras los 12 primeros meses las bonificaciones posterio-
res actuales de la tarifa plana. Los beneficiarios de la tarifa plana 
tendrán acceso a los mismos derechos y prestaciones. 

Frente a la subida que planteó el ministerio de 40¼/mes en la primera 
propuesta que nos presentó o los 22¼/mes de la segunda presentada por el 
Ministerio, ATA y UPTA ha conseguido que se acuerde una subida de 5 ¼/
mes. 

Estos son los principales términos del acuerdo: 

· La base de cotización de los autónomos se incrementa en un 1,25% a 
partir del 1 de enero de 2019 y el tipo de cotización pasa a ser del 
30%. 

· Así la cuota sube para los autónomos persona física 5,36¼/mes (64¼/
año) y para los autónomos societarios la subida es de 6,89 ¼/mes 
(82¼/año). 
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Sábado 23 febrero   

· 7,00 h.: Recepción de los participantes en el Recinto Ferial, Revisión de material por los Comisarios, 
colocación y preparación del box 

· 8,00 h.:  Comienzo Primera Jornada del Campeonato 

· 13,30h.: Degustación Pastel de Viaje 

· 16,00h.: Degustación Tarta chocolate 

· 19,00h.:  Finalización Primera Jornada del Campeonato 

domingo 24 febrero   

· 7,00 h.: Recepción de los participantes en el Recinto Ferial, Revisión de material por los Comisarios, colo-
cación y preparación del box 

· 8,00 h.:  Comienzo Segunda jornada del Campeonato 

· 11,00h.:  Degustación Milhojas 

· 12,00h.:  Degustación Bombones 

· 16,00h:  Presentación del Bufet y fin del Campeonato 

· 18,00h.: Entrega de Premios 
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Lunes 25 febrero   

 

· 8,00 h.:  Comienzo del Campeonato 

· 11,00 h.: Degustación Eclaire. 

· 13,00 h.: Degustación Milhojas. 

· 14,00 h.: Pausa comida 

· 14,30 h.: Reanudación del Campeonato. 

· 15,30 h.: Degustación Tarta. 

· 16,30 h.: Finalización primera jornada 

Mártes 26 febrero   

 

· 8,00 h.:  Comienzo Segunda Jornada  

· 11,00 h.: Degustación Eclaire. 

· 13,00 h.: Degustación Milhojas. 

· 14,00 h.: Pausa comida 

· 14,30 h.: Reanudación del Campeonato. 

· 15,30 h.: Degustación Tarta. 

· 16,30h.: Finalización del Campeonato 

· 18,00h.: Entrega de Premios 

ESCUELAS ALUMNO 
  

ESCUELA SUPERIOR HOSTELERÍA Y TURISMO MA-
DRID 

RUBÉN RODRÍGUEZ 

FORMAEMPLEAN MADRID IGNACIO G.VERA GUERRERO 

IES HOTEL ESCUELA MADRID MARÍA SEBASTIÁN PULIDO 

IES ALPAJÉS ARANJUEZ IRIS GARCÍA NICOLÁS 

CENTRO EDUCATIVO FUENLLANA 
ALCORCÓN (MADRID) 

JELENA ILIS SANTOS 

ESCUELA HOSTELERÍA Y TURISMO SIMONE ORTEGA 
MADRID 

TANIA Mª SÁNCHEZ CHACÓN 

(VFXHODV�GH�0DGULG�TXH�SDUWLFLSDQ�HQ�HO�&DPSHRQDWR�HO�GtD��� 



Las actividades se desarrollarán en el Pabellón Nº 14 

ASEMPAS estará en el stand F16  
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¿Tienes un establecimiento con productos a la venta y no tienes señalizados los precios? ¿Sabes si tu 
comercio cumple con todas las normativas? 
 
Descubre en el siguiente artículo la normativa estatal y autonómica sobre el etiquetado de pre-
cios que debes seguir en tu comercio. 
 
¿En España es obligatorio poner precios en los comercios? 
 
Sí. Según el Decreto 2807/1972, que sigue vigente en la actualidad, dice claramente que cada pro-
ducto debe tener una etiqueta de precio ya esté en el interior como en el escaparate de la tienda. 
Además, hay que añadir otra ley española, el Real Decreto 3423/2000, que confirma que los precios 
deben estar visibles sin que el cliente tenga la necesidad de preguntar al respecto. 
 

 
 
¿Y el etiquetado de precios en bares y restaurantes? 
 
La regulación en el sector de la restauración depende de cada comunidad autónoma. Por ejem-
plo, en Andalucía están obligados a exponer los precios tanto en el interior como en el exterior. En 
Madrid solo tienen que darle máxima difusión. Y en Cataluña no existe ninguna regulación específi-
ca. 
Aun así, hay una regulación requerida mínima del etiquetado de precios donde el cliente no debe 
tener una situación de incertidumbre. Los precios deben estar visibles y expuestos con 
la información clara y detallada. 
 
¿Qué leyes españolas afectan al etiquetado de precios? 
 
Leyes españolas 
 
Decreto 2807/1972: decreto vigente a día de hoy. Los siguientes artículos hablan sobre el etiquetado 
de precios: 
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· Artículo 3.1.: Los precios de venta al público deberán ser exhibidos mediante etique-
tas fijadas sobre cada artículo. 

· Artículo 3.2.: El comprador estará en condiciones de conocer el precio de los artícu-
los expuestos en el escaparate sin necesidad de entrar en el establecimiento comercial y de 
conocer el precio de los artículos expuestos en anaqueles o armarios del interior sin precisar 
aclaración alguna al respecto por parte del vendedor. 

· Artículo 5.1.: La venta de productos de igual naturaleza, a un mismo precio y expuestos en for-
ma conjunta, permitirá la exhibición de un solo anuncio que comprenda a todos los productos. 

· Artículo 7: Los precios de los servicios serán objeto de publicidad en los lugares donde se pres-
ten mediante anuncios perfectamente visibles para la clientela, en los que figuren relacionados 
los correspondientes servicios ofertados y sus precios totales, con inclusión de toda carga o gra-
vamen sobre los mismos. 

 
Real Decreto 3423/2000: ley española sobre la señalización de precios de productos y servicios. 
 

· Artículo 3.1: se indicará el precio de venta en todos los productos ofrecidos por los co-
merciantes a los consumidores. 

· Artículo 4.1: El precio de venta deberá ser: 
 

o Inequívoco, fácilmente, identificable y claramente legible. 
o Visible por el consumidor sin necesidad de que éste tenga que solicitar dicha información. 
o Artículo 6: En caso de incumplimiento, habrá sanciones según: 
o la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
o el Artículo 68 de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista. 
o el Real Decreto 1945/1983 en el que se regula las infracciones y sanciones en defensa del 

consumidor. 
 
Comunidades Autónomas 
 
Andalucía sigue la ley estatal de precios. Y en el sector de la hostelería, los restaurantes deben se-
guir el Decreto 198/1987. Esta regulación establece que los precios deben estar visibles en el interior 
y exterior del establecimiento. 
 
En la Comunidad de Madrid también se rigen por la ley estatal de precios. Pero para la hostelería 
siguen la Orden 1688/2000, donde los restaurantes y cafeterías deben dar la  máxima publicidad de 
los precios ofertados. 
 
Y en Cataluña, el organismo que se encarga del etiquetado de precios es la Agencia Catalana de 
Consumo y su normativa el código de Consumo de Cataluña dicta que: 
 

· Artículo 126.6.: Las personas consumidoras tienen derecho a recibir informa-
ción suficiente y fácilmente accesible sobre los precios, tarifas, condiciones de venta y concep-
tos que incrementen el precio, antes de adquirir el bien o contratar el servicio o el uso en los 
puntos de venta de los bienes y en los establecimientos de prestación de servicios. 

 
· Artículo 212.1.1.: En los establecimientos debe informarse del precio completo, con tribu-

tos incluidos, de los bienes o servicios ofrecidos a las personas consumidoras. Esta información 
debe ser visible para la persona consumidora, de modo que no induzca a error o engaño. 
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¿Conoces la solución Edikio? 
 
Las impresoras de tarjetas plásticas Edikio han sido creadas especialmente para dar una solución 
al etiquetado de precios. La solución permite diseñar e imprimir tarjetas plásticas al momento y 
de manera sencilla y rápida.  
 
Cada comercio tiene sus propias características, por este motivo existen tres tipos de soluciones 
Edikio que permiten adaptarse a las necesidades de cada uno de ellos: 
 

Þ Solución Edikio Access 
Þ Solución Edikio Flex 
Þ Solución Edikio Duplex 

 

           
 
Encuentra más información en http://etiquetasmaesof.com 
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