Ramiro Ruiz Medrano presentó ‘La Delegación informa’, novedoso programa para
explicar a agentes sociales, asociaciones y entidades las medidas dirigidas a
emprendedores, pymes, autónomos y otros colectivos de Castilla y León
El acto celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno cuentó con la presencia de
los consejeros de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y Economía y
Empleo, Tomás Villanueva; representantes de las nueve Diputaciones Provinciales y de
la Federación Regional de Municipios y Provincias, de los colegios profesionales de
economistas, gestores y graduados sociales; de los sindicatos UGT y CCOO; de la
patronal CECALE; de los autónomos ATA, UPTA, Feacyl y Tradecyl; del Consejo
Regional de Cámaras de Comercio e Industria, de las asociaciones de Jóvenes
Empresarios (AJE) y de los grupos de Acción Local.
Por videoconferencia, además de la secretaria de Estado de Empleo, estuvieron también
los subdelegados del Gobierno
El 27 de noviembre próximo tiene lugar, en el marco del programa, la primera de la
quincena de sesiones de trabajo previstas, con el tema ‘Incentivos de la Seguridad
Social al emprendimiento’, mediante videoconferencia, desde la Delegación del
Gobierno en contacto con las Subdelegaciones
En sucesivas sesiones (previsión de 15), se abordará:


Herramientas para internacionalización de las empresas- ICEX



Apoyo financiero a la internacionalización empresarial.



Beneficios fiscales recogidos en los Presupuestos 2014.



Instrumentos de financiación. ICO, CERSA, ENISA, CDTI.



Contratación. Tipos de contratos.



Aplicación práctica del IVA de caja.



Tramitaciones simplificadas en la constitución de empresas.



Servicios vía Digital de la Seguridad Social para empresas, autónomos, ciudadanos
y pensionistas.



NOTESS (Notificaciones Telemáticas)



Acceso a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.



Incentivos fiscales para el emprendimiento y empresas.



Financiación alternativa.



Nuevas figuras jurídicas de emprendedor (ERL y SLFS)



Incentivos y Apoyos al comercio minorista.



Simplificación de cargas administrativas proyectos empresariales.



Facilidades para el emprendimiento desde el desempleo.



Acceso de los emprendedores a la contratación pública.

A estas temáticas podrán sumarse todas aquellas otras que propongan los agentes,
asociaciones
y
entidades
a
través
del
correo
electrónico delegacioninforma.castillaleon@seap.minhap.es puesto a su disposición por
el programa.

