EDITORIAL

¿Somos empresarios
o somos sospechosos habituales?
Hace poco, en la editorial del número
anterior de nuestra revista, le escribí
una carta personal en la que le pedía
que respondiésemos juntos a la pregunta ¿somos empresarios o somos
limones? Si lo recuerda, en aquella
ocasión hablábamos de impuestos y de
cómo el Estado nos exprime, precisamente, como limones. Hoy, empleando
el mismo formato de carta personal, me
gustaría que habláramos de las leyes y
la burocracia que se nos aplica, a usted
y a mí, como empresarios que somos.
Y me gustaría que, de nuevo, respondiésemos, juntos, a otra pregunta, en
este caso ¿somos empresarios o somos
sospechosos habituales?
En mi opinión, las leyes, la burocracia
y la inseguridad jurídica que nos vemos
obligados a soportar los empresarios,
sobre todo los pequeños y medianos
empresarios, han hecho que el ordenamiento jurídico español que se nos
aplica se haya convertido en un entramado legislativo que es excesivo, que es
complejo y que es disperso. Es más, en
muchas ocasiones, resulta incoherente
con la realidad que pretende regular. Y
a más a más, se ha convertido, también, en un factor, digámoslo claro, que
distorsiona nuestra competitividad.
Y pienso así porque ese ordenamiento establece tantos trámites, procedimientos y cargas burocráticas que los
empresarios, a duras penas, podemos
cumplir con todo lo que se nos exige. Y,
además, para poder cumplir con todo
lo que se nos exige, nos vemos obligados a destinar ingentes recursos humanos, técnicos y económicos. Bueno,
lo de “ingentes recursos” quien pueda
claro. Porque la mayor parte de nosotros, pequeños empresarios, tenemos
que afrontar esas exigencias con muy
pocos medios humanos, por no decir
ninguno, y, de dinero, no sé usted,
pero yo no estoy para demasiados dispendios.
Lo que yo pienso es que muchas de esas
normas que se nos aplican son improvisadas. A veces, son verdaderamente
irracionales. Y por lo general, son leyes
que técnicamente mal diseñadas. Y
digo esto porque percibo, desde hace ya
demasiado tiempo, que esas leyes dedican más espacio, artículos y disposiciones a regular los procedimientos de
control administrativo a los que se nos
somete a los empresarios que a regular
aquello que dice la ley que constituye el
objeto de su regulación.

Yo creo que lo que queremos los empresarios son normas sencillas y seguridad jurídica, es decir, simplificar
las leyes y que no se nos cambien las
reglas del juego cada dos por tres. Tan
sencillo como esto. Pero ¿con qué nos
encontramos usted y yo? Pues con que
las normas estatales que se nos aplican a los empresarios sumaron más
de 500 en el año 2018, las autonómicas más de 250 y las europeas más
de 1.900. Y también nos encontramos
con que el total de normas aplicables
a los empresarios que han aparecido
en estos últimos 42 años, los que llevamos de democracia, suman más de
50.000, escritas en más de un millón
de páginas del Boletín Oficial del Estado. No sé usted, pero yo ya no sé qué
tengo que cumplir y qué no. Es más,
me resulta muy gracioso ese aforismo
jurídico que dice que “la ignorancia
de las leyes no excusa de su cumplimiento”, lo que traducido al castellano
normal significa que, usted y yo, no
podemos librarnos de que se nos sancione, cuando hemos incumplido una
ley, alegando que no la conocíamos.
Y le digo que me hace gracia porque
ese aforismo, con tanta norma que
se aprueba y que se reforma, yo creo
que se ha transformado en otro bien
distinto, a saber: el conocimiento del
derecho excusa de su cumplimiento.
Porque los pequeños y medianos empresarios, que no podemos conocer todas las normas que se nos aplican, somos, por lo general, sancionados como
si no hubiera un mañana cuando hacemos algo mal y, sin embargo, vemos
que otros afrontan procesos y juicios,
por cuestiones muy graves y que salen
de rositas porque se conocen muy bien
el derecho y por dónde hace aguas.
La cuestión de si somos empresarios
o somos sospechosos habituales, a la
vista de lo que acabo de decirle tiene,
para mí, una respuesta clara: somos
empresarios y, por lo tanto, sospechosos habituales. Si no ¿a qué viene tanta norma y tanto control? Pero ¿qué
se piensan? ¿qué somos enciclopedias
jurídicas? ¿qué tenemos capacidad
para tener equipos de personas dedicados nada más que a leer normas?
Oiga, que somos empresarios, pequeños y medianos. Que nos dedicamos a
trabajar no a estudiar normativas.
En mi modesta opinión, hay que asegurar la congruencia de las leyes aplicables a los empresarios. Y para esto
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habría que fomentar el diálogo social.
Sí, ese marco que el ordenamiento
jurídico español reserva a los empresarios para dialogar con el gobierno
y evitar que legisle sobre los empresarios al margen de la opinión de los
empresarios.
Por otra parte, pienso que para dotar
de seguridad jurídica a los empresarios no es de recibo que, a usted y a
mí, nos cambien las reglas del juego,
año tras año, a través de las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado o de los llamados Reales Decretos de Urgencia. Porque las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado,
simplemente, son normas que nos
demuestran a los ciudadanos que el
Estado es capaz de cuadrar sus cuentas. Entonces ¿por qué se emplean,
también, para modificar normas como
las laborales, las de Seguridad Social
o las de Hacienda? Bueno, esto es evidente, como cada año nos suben los
impuestos y las cotizaciones hay que
modificar esas normas para hacerlo
legal. Pero es injusto y desproporcionado hacerlo año tras año. Anda que
se modifican para bajarnos la presión
fiscal ¿Y los Reales Decretos de Urgencia? En fin, creo haber leído en alguna
parte, que deben de utilizarse de forma excepcional y que no pueden ser
la forma habitual de legislar sobre el
empresario al margen de la opinión del
empresario. Pues si no quieres arroz,
toma dos tazas.
Seamos claros, cuando se legisla sobre
el empresario al margen de la opinión
del empresario lo que pasa es que no
se tiene en cuenta nuestra realidad ni
nuestras circunstancias y eso da lugar
a que las leyes no resulten operativas y
a que tengan que ser modificadas, una
y otra vez, sin solución de continuidad.
Y, no sé usted, pero yo estoy harto de
ser un sospechoso habitual sobre el
que hay que legislar buscando, permanentemente, ese pequeño fallo que
pueda cometer para sancionarme o la
trampa que sospechan que voy a urdir
para controlarme e inspeccionarme de
forma constante ¡Ya está bien, hombre, ya está bien!
Pues nada, otra pregunta respondida,
somos empresarios y, por tanto, sospechosos habituales. ¡Qué pena! Con
lo fácil que sería dejarnos trabajar sin
ponernos palos en las ruedas.
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LABORAL

Ayudas a la contratación del programa de
empleo de la Junta de Comunidades de CLM
L

as líneas más
conocidas, que no las
únicas, de los distintos
programas encaminados a
favorecer la contratación
de personas desempleadas
son las destinadas a jóvenes
y las de parados de larga
duración. Estas líneas
finalizan en los meses de
octubre y noviembre los
plazos de solicitud.

mediante alguno de los contratos
indicados.

definidos con las siguientes condiciones:

Serán subvencionables las actuaciones
incluidas en las distintas líneas, que
se realicen en el período comprendido
desde el 1 de octubre del año en que
se publique la resolución estableciendo
el crédito disponible para atender las
obligaciones de contenido económico
que se deriven de la concesión, hasta el
día 30 de septiembre del año siguiente
a aquel en el que se publique la citada
resolución, ambos incluidos.

- Que la transformación de la contratación se realice con personas mayores de 45 años excepto cuando se
realice con mujeres en los que no se
exige la condición de edad.
- Que la transformación se realice en
los primeros 6 meses desde la formalización del contrato temporal.
- Que la transformación sea a jornada completa.

Las líneas destinadas a mejorar la empleabilidad de los parados de larga duración son;

LINEA 1
En concreto, las líneas destinadas a la
mejora de empleabilidad de jóvenes son;
a) Línea 1. Ayudas para la formalización de contratos para la formación y el aprendizaje, cuyo objeto
es favorecer la inserción laboral de
las personas jóvenes mediante su
cualificación profesional en un régimen de alternancia de actividad
laboral retribuida en las empresas.
b) Línea 2. Ayudas para la formalización de contratos en prácticas,
cuyo objeto es favorecer la obtención por las personas trabajadoras
de la práctica profesional adecuada
al nivel de estudios cursados.
c) Línea 3. Ayudas para la formalización de contratos de relevo, cuyo
objeto es favorecer el relevo generacional en las empresas de la región.
d) Línea 4. Ayudas para la transformación en contratos indefinidos de
los contratos para la formación y
el aprendizaje, contratos en prácticas, contratos de relevo y contratos
temporales de personas trabajadoras en procesos de inserción en
empresas de inserción, cuyo objeto es fomentar la estabilidad en el
empleo de personas que se hayan
incorporado al mercado laboral,
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La subvención por la formalización de
contratos por tiempo indefinido a jornada completa de personas desempleadas de larga duración, inscritas como
demandante de empleo no ocupada en
las oficinas de empleo de CLM al menos
12 meses son;
- 4.000 euros por contrato si la persona tiene entre 30-44 años.
- 5.300 por contrato si es menor o
igual a 29 años o entre 45-54 años.
- 6.000 euros por contrato cuando la
persona contratada sea igual o mayor de 55 años.
Si la persona es mayor de 45 años inscrita como demandante de empleo no
ocupada en las oficinas de empleo de
CLM inscrita más de 6 meses en los últimos 12 meses:

CUANTÍA;
- 4.000 euros por contrato cuando
sea un hombre.
- Hasta 5300 euros por contrato
cuando sea una mujer, de modo
que si tiene entre 30 y 44 años serán 4.000 euros y 5.300 euros si es
menor de 30 o mayor de 44 años.

LINEA 3
Será subvencionable la conversión de
contratos a tiempo parcial en contratos a jornada completa siempre que
se trate de un contrato formalizado
por tiempo indefinido y la persona
contratada sea una mujer.
CUANTÍA:
La cuantía será de 2.500 euros por
contrato, que se verá incrementada
en 1.000 euros cuando la mujer se
encuentre en algún colectivo especial;

- 3.500 euros si es un hombre
- 4.000 euros por contrato si es una
mujer.

- Víctima de violencia de género, según LO 1/2004 de 28 de diciembre
- Mujeres en exclusión social o que
procedan de empresas de inserción.

Las cuantías se verán incrementadas
en 700 euros dependiendo de la concurrencia de determinadas condiciones
en la persona a contratar.

La cuantía se incrementará en un
20% en contrataciones en alguno de
los municipios del Anexo del Decreto
31/2017 de 25 de abril.

LINEA 2

El plazo máximo será de un mes desde la fecha de inicio del contrato subvencionado y en todo caso hasta el
día 30 de noviembre.

Serán subvencionables los contratos
temporales que se transformen en in-
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CONSUMO

Reconocimiento de la responsabilidad
en las infracciones de consumo
y pago voluntario
En el supuesto de que el empresario
reconozca su responsabilidad ante una
infracción de consumo se le permite
acogerse a una bonificación del 50%
de la sanción pecuniaria que se proponga siempre que lo haga en los 15
días hábiles siguientes a la notificación
del inicio del expediente sancionador.
Sin embargo esto no impide que el empresario pueda formular alegaciones al
acuerdo de inicio del expediente sancionador dentro de ese plazo de 15 días
y en un momento posterior pueda re-

conocer su responsabilidad y abonar
la sanción propuesta con una bonificación pero ya no será de 50% sino del
40% sobre la sanción propuesta. Ahora
bien, la efectividad de estas reducciones
está condicionada al desistimiento o
renuncia a formular alegaciones o interponer cualquier recurso en vía administrativa contra la sanción propuesta.
A modo de resumen, ante una infracción de consumo si no tenemos argumentos para recurrir el acuerdo de
inicio de expediente sancionador po-

demos pagar la sanción pecuniaria con
las siguientes bonificaciones (sólo aplicable a sanciones pecuniarias):
• 50% en los 15 días hábiles siguientes
a la notificación del acuerdo de iniciación del expediente sancionador.
• 40% en cualquier momento antes de
la resolución
Estas reducciones deben venir determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL EMPRESARIO RECONOZCA SU RESPONSABILIDAD ANTE UNA INFRACCIÓN DE
CONSUMO SE LE PERMITE ACOGERSE A UNA BONIFICACIÓN DEL 50% DE LA SANCIÓN PECUNIARIA
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INNOVACIÓN Y CALIDAD

Cómo conseguir el sello de Pyme Innovadora
egún el RD
475/2014 de
13 de junio, se
reconocen las claves
para distinguir a una
empresa que apuesta
por la innovación, con
sus factores claves
para el desarrollo
económico y social.
Dicho Real decreto
establece la definición
de Pyme Innovadora
y el Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades ha creado
un sello que reconoce a
las empresas que realizan
actividades en I+D+I.

S

Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica o del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica de
Innovación.
– Ayudas del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial para proyectos I+D+i.
– Convocatorias del Programa Marco
de I+D+I o del Programa Horizonte
2020 que financia la Unión Europea.
2. Demostrar el carácter innovador de
la empresa mediante una patente
propia en explotación o un informe
motivado vinculante positivo.
3. Contar con alguna de las siguientes
certificaciones oficiales del Ministerio de Economía y Competitividad:
– Joven Empresa Innovadora (JEI) según la Especificación Aenor EA0043.
– Pequeña o microempresa innovadora, según la Especificación Aenor
EA0047.
– Certificación conforme a la norma
UNE 166.002 ‘Sistemas de gestión
de la I+D+I’.

Después, debemos aportar información
sobre el número de empleados, el volumen de facturación y el último balance
anual, así como especificar el requisito
que cumplimos para poder obtener el
sello de Pyme Innovadora y el tipo de
documento que vamos a aportar para
demostrarlo.
Una vez que firmemos la solicitud
mediante firma electrónica, quedará
oficialmente registrada. Después tendremos que esperar la resolución, que
suele darse en un plazo máximo de 4
meses. Si transcurrido este plazo no
hemos obtenido respuesta, entenderemos que la solicitud ha sido aprobada
por el llamado silencio administrativo.
A partir de ahí podremos descargar
el sello de Pyme Innovadora a través
de la web del Ministerio de Economía
y Competitividad y usarlo en nuestra
sede y locales, así como emplearlo con
fines promocionales y de cara a otras
empresas.
El sello tiene fecha de caducidad, pero
tenemos que renovarlo si seguimos
cumpliendo los requisitos u obtenemos
nuevas ayudas o certificaciones.
Consulta de Pymes Innovadoras.

El Registro público de PYMES innovadoras dependiente del citado Ministerio
es totalmente telemático, la inscripción
se realiza a través de la página Web, sin
coste para las empresas.
Según el portal www.cepyme.es estos
son los requisitos que deben tener asumir las pymes para acceder al sello que
las distingue como “Pyme Innovadora”
Qué necesitamos para obtener el sello de Pyme Innovadora.
Para que nuestra empresa obtenga el
sello de Pyme Innovadora debe cumplir
uno de estos tres requisitos:
1. Haber recibido financiación pública
en los últimos tres años a través de:
– Convocatorias públicas en el marco
del Plan Nacional de investigación
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Proceso para conseguir el sello de
Pyme Innovadora
Si nuestra empresa cumple con uno de
los requisitos necesarios puede optar
al Registro público de Pymes Innovadoras y obtener el sello distintivo. Este
registro es gratuito y se realiza telemáticamente en la web de la Secretaría de
Estado de I+D+I.
Primero, la nuestra pyme debe estar
registrada en Sisen (Registro de entidades/administración), a través del certificado digital en https://sede.micinn.
gob.es/AdministracionEntidades/
Una vez registrada, accedemos a https://sede.micinn.gob.es/pyi/ , donde
nos preguntarán diferentes datos sobre
la empresa. También hay un apartado
para los datos personales de la persona
que solicita el sello.
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En la propia página web del Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades, podemos acceder al listado de pymes innovadoras, a través del siguiente enlace https://sede.micinn.gob.es/
pyiINFO/
Imagen del sello otorgado a la empresa:

NOTICIAS
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Cuando podemos utilizar cestas
acopladas a las carretillas elevadoras
Los equipos de trabajo diseñados específicamente para la manutención de
cargas, no están concebidos para la
elevación de personas, aunque sus mecanismos para la elevación y transporte de cargas son en general robustos
y fiables. En este sentido los equipos
de elevación de cargas carecen de los
sistemas adecuados que en función del
nivel de riesgo deberían exigirse para
cuando transportan personas.
Sólo en circunstancias excepcionales
se podrán utilizar plataformas o cestas acopladas a equipos de elevación
de cargas, descripción de los equipos
y plataformas utilizadas y normas de
utilización segura.
las jaulas construidas independientemente, que consisten en una simple
estructura, prevista para alojar a una
o varias personas, sin los mandos (órganos de accionamiento) y dispositivos
necesarios para poder gobernar los
desplazamientos de la propia plataforma y, en ciertos casos, de la máquina
a la que está acoplada, no responden
a la definición de máquina, ni de componente de seguridad, ni de equipo
intercambiable (ya que, por su mera
inclusión en una máquina destinada
a elevar cargas, no convierte a ésta en
una máquina para elevar personas),
establecidas por el RD. 1644/2008 y,
por lo tanto, no están contempladas en
el campo de aplicación de este RD.
No será objeto de tratamiento los equipos diseñados y construidos para uso
mixto, es decir para la elevación de
cargas y para la elevación de personas,
puesto que la utilización de tales equipos no constituye ninguna excepcionalidad.

Por lo tanto, con carácter general, un
equipo diseñado para la elevación de
cargas no se puede utilizar para la
elevación de personas. La elevación
de trabajadores sólo estará permitida
mediante equipos de trabajo y accesorios previstos a tal efecto. No obstante,
cuando con carácter excepcional hayan de utilizarse para tal fin equipos de
trabajo no previstos para ello, deberán
tomarse las medidas pertinentes para
garantizar la seguridad de los trabajadores y disponer de una vigilancia
adecuada. Durante la permanencia
de trabajadores en equipos de trabajo
destinados a levantar cargas el puesto
de mando deberá estar ocupado permanentemente. Los trabajadores elevados deberán disponer de un medio
de comunicación seguro y deberá estar
prevista su evacuación en caso de peligro.
Esta aplicación excepcional, y según
el RD.1215/1997, solo se podrá materializar si a su vez el equipo de trabajo
no presenta esta operación como contraindicada por el fabricante en su uso
previsto.
Para el desarrollo de los trabajos se
adoptarán unas medidas:
1. Necesidad de recurso preventivo.

gurar la correcta instalación y el buen
funcionamiento de los equipos. Igualmente deben comprobarse después
de realizar cualquier transformación,
(como es el caso del acoplamiento de
una plataforma o cesta de trabajo a
un equipo previsto para elevar cargas),
que puedan afectar a las condiciones
de seguridad del conjunto. En cumplimiento de lo dispuesto en el citado
artículo, las comprobaciones serán
realizadas por personal competente,
deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral y los
resultados conservarse durante toda la
vida útil del equipo.
3. Los equipos de trabajo sólo podrán
utilizarse de forma o en operaciones
o en condiciones no consideradas
por el fabricante si previamente se
ha realizado una evaluación de riesgos que ello conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes para
su eliminación o control.
Es en esta evaluación en la que se debería justificar la necesidad del trabajo
en altura, qué equipo se considera el
más idóneo y el porqué del uso de un
equipo no previsto para elevar personas. Además se decidirá el tipo de habitáculo y se describirán las medidas
complementarias que se van a aplicar
en la operación.

2. Comprobaciones.
Los equipos de trabajo cuya seguridad
dependa de sus condiciones de instalación se someterán a una comprobación
inicial, tras su instalación y antes de
la puesta en marcha por primera vez,
y a una nueva comprobación después
de cada montaje en un nuevo lugar o
emplazamiento, con el objeto de ase-

Es la Autoridad Laboral competente
quien tiene la facultad de definir y/o
autorizar o no dicho uso excepcional,
concretando cuales son los supuestos
para tal autorización en aplicación de
la disposición final segunda del RD
1215/97. En ningún caso el fabricante
de dichos equipos está autorizado para
ello.

SE CREA EL LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN TELEMÁTICO
Se utilizará la sede electrónica de la Administración (www.jccm.es)
El Decreto 84/2018 regula la tramitación electrónica de la habilitación del libro de Subcontratación, éste entró en vigor el
pasado 3 de enero y a partir de esta fecha las solicitudes de habilitación de los Libros de Subcontratación de empresas y
empresarios ya se han de realizar de forma telemática con firma electrónica y a través del formulario incluido en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Una vez presentada y comprobados los datos, la Autoridad Laboral remitirá al solicitante por vía telemática y en formato pdf
el Libro de Subcontratación debidamente habilitado, que deberá imprimir la empresa en hojas auto-copiativas.
Por tanto, esta tramitación ya pasa a hacerse únicamente por medios telemáticos, facilitando a los empresarios, personas físicas y jurídicas el cumplimiento de la obligación de solicitar a la Autoridad Laboral la habilitación del Libro de
Subcontratación sin necesidad de desplazarse y sujetarse a los horarios de atención al público de la unidad administrativa.
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MEDIO AMBIENTE

El Gobierno aprueba el I Programa Nacional
de Control de la Contaminación Atmosférica
El Consejo de Ministros ha aprobado
hoy, a propuesta del Ministerio para
la Transición Ecológica, el primer Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA), que
permitirá reducir de manera muy significativa los niveles de contaminación
de compuestos y sustancias muy nocivas para la salud, en cumplimiento
de los compromisos establecidos para
España en la Directiva de Techos Nacionales de Emisión para 2030.

generación de energía, la industria, el
transporte por carretera, el transporte
por vías navegables y aéreas, la calefacción doméstica, la utilización de máquinas móviles no de carretera y el uso
y fabricación de disolventes.

Esta directiva estableció unos compromisos nacionales de reducción de emisiones para el dióxido de azufre (SO2),
los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), el amoníaco (NH3) y las
partículas finas (PM2,5) para 2020 y
2030, que España incorporó a su ordenamiento jurídico mediante el Real
Decreto 818/2018.

Este programa, que ahora será enviado
a la Comisión Europea y a la Agencia
Europea de Medio Ambiente (AEMA),
establece una serie de medidas sectoriales y transversales, en consonancia
no solo con las políticas nacionales de
calidad del aire, sino también con las
políticas energéticas y climáticas definidas en el borrador del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima 20212030 remitido a la Comisión Europea
el pasado mes de febrero. En definitiva,
este programa hace que confluyan por
primera vez medidas para lograr la descarbonización con aquellas que persiguen mejorar la calidad del aire.

La Directiva citada fija la obligación a
los Estados Miembros de aprobar un
Programa Nacional de Control de la
Contaminación, en el que se establecen acciones en todos los sectores pertinentes, tales como la agricultura, la

Se considera que el horizonte temporal
del PNCCA es de 2020-2030 y es para
ese horizonte para el que están diseñadas las medidas y las reducciones proyectadas, debido a que los objetivos de
la Directiva de Techos también se esta-
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blecen para el año 2030. No obstante,
al PNCCA se le asigna el periodo 20192022 porque la Directiva establece la
obligación de actualizar al menos, cada
cuatro años, los programas nacionales.
Por tanto, el Gobierno deberá presentar una actualización dentro de cuatro
años o antes si es necesario o si así lo
indican la información de los inventarios y las proyecciones de emisiones de
estos contaminantes.
57 MEDIDAS POR SECTORES DE
ACTIVIDAD
La directiva marca un objetivo final de
resultado en 2030. Con las medidas y
políticas ya existentes se constató que
el objetivo no se alcanzaría salvo que se
implementaran medidas adicionales en
todos los sectores contaminantes.
Con este objetivo, el PNCCA plantea un
total de 57 medidas que están agrupadas por sectores de actividad en 8
paquetes sectoriales (mix energético,
transporte, industria, eficiencia energética en industria manufacturera y
en el sector residencial y comercial,
generación y gestión de residuos, agri-

MEDIO AMBIENTE
cultura y ganadería) y 5 destinados a
mejorar la situación a futuro de los
compuestos orgánicos volátiles.

en vertedero, la fertilización eficiente y
la reducción de las emisiones de amoníaco en el sector ganadero.

Así, por ejemplo, el paquete de medidas
que incide sobre el mix energético tiene
por objetivo principal la descarbonización, desnitrificación y desulfuración,
con promoción de manera específica de
tecnologías renovables y uso eficiente de
la energía y, en segundo lugar, de seguridad de suministro del sector energético.

La combinación de las medidas del
Programa Nacional Integrado de Energía y Clima y de esta primera fase del
PNCCA permitirá reducir hasta 2030 el
número de muertes prematuras vinculadas a la contaminación atmosférica
entre un 17 y un 36% respecto del escenario tendencial.

Por su parte, la descarbonización y la
reducción de las emisiones contaminantes en el sector del transporte se
lograrán mediante la reducción del
consumo de combustible (por ejemplo,
fomentando el cambio modal a modos
más eficientes) y con la contribución
de distintas tecnologías (principalmente los biocarburantes y la electricidad
renovable). Asimismo, hay medidas encaminadas a la reducción de depósito

COMPROMISOS NACIONALES

níaco (NH3) y un 50% para partículas
finas (PM2,5).
Las medidas propuestas en el PNCCA
permitirán alcanzar en 2020 los objetivos de reducción de todos los contaminantes y, para el año 2030, permitirán cumplir los objetivos de cuatro de
los contaminantes (SO2, NOx, NH3 y
PM2,5), con reducciones del 92% para
el dióxido de azufre, 66% para los óxidos de nitrógeno, 21% para el amoníaco y 50% para las partículas finas.
En cuanto a los compuestos orgánicos
volátiles no metánicos (COVNM) no se
alcanzaría el objetivo (la reducción se
quedaría en el 30%) puesto que estas
emisiones están mayoritariamente ligadas a factores de consumo doméstico (con una previsible tendencia creciente), por lo que harían falta medidas
adicionales, algunas ya señaladas en el
propio Programa.

La Directiva de Techos fijó compromisos nacionales para cada Estado
miembro. Los porcentajes de reducción
para España en 2030 (con respecto al
año 2005) son de un 88% para el dióxido de azufre (SO2); un 62% para el
óxido de nitrógeno, un 39% para compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), un 16% para el amo-

SO2

NOx,

COVNM

NH3

PM2,5

Objetivos 2020-2029

67%

41%

22%

3%

15%

Cumplimiento escenario 2020

83%

46%

26%

5%

21%

Objetivos a partir de 2030

88%

62%

39%

16%

50%

Cumplimiento Escenario 2030

92%

66%

30%

21%

50%

Revista Federación empresarial Toledana - Nº 376 / 2019

13

ECONOMÍA

SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN
EMPRESARIAL EN CASTILLA LA MANCHA
L

a Consejería de
Economía, Empresas
y Empleo de Castilla
La Mancha tiene abierto un
plan de subvenciones a la
inversión empresarial en
Castilla La Mancha (Adelante
Inversión), dirigido a las
pymes y autónomos que
vayan a realizar proyectos de
adquisición de maquinaria,
equipos, mobiliario,
instalaciones, terrenos para
ubicar una nave, adquisición
de naves para uso industrial
o reformas en obra civil,
entre otras inversiones.

FEDETO destaca que las empresas
deben saber que las inversiones no
deben estar iniciadas antes de la solicitud. Así mismo se informa que
esas solicitudes deberán realizarse
por vía telemática, por lo que es necesario contar con el certificado digital o firma electrónica.
IMPORTE DE LOS PROYECTOS.
Las inversiones deberán estar comprendidas entre 5.000 € y 900.000
€, y el IVA no se tendrá en cuenta.
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS.
Como requisitos generales, a destacar:
a) No iniciar las inversiones o gastos
antes de solicitar la subvención, y
para el caso de proyectos superiores
a 300.000 euros, además, hasta que
no realice la visita de no inicio. Sí se
permite el gasto previo en los gastos
de planificación e ingeniería del proyecto cuando sea para obra civil.
b) Aportar el 25% del importe del proyecto con fondos propios.
c) Mantener las condiciones de empleo, de inversión, actividad y demás condiciones durante un periodo mínimo de 3 años a contar desde
la fecha final del plazo de justificación de la subvención.
d) Crear empleo para el caso de proyectos de nuevas empresas.
e) Que la actividad económica y el proyecto se desarrollen en Castilla La
Mancha.
f) No haber puesto fin a una actividad
idéntica o similar para la que se solicita subvención en los dos últimos
años anteriores a dicha solicitud.
g) Ser muy rigurosos en la forma de
acreditar y justificar los pagos de
las inversiones o gastos subvencio-
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nados, para evitar posibles anulaciones en la justificación final.
h) El plazo de ejecución de los proyectos subvencionados tendrá una
duración máxima de 24 meses a
contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión. En la solicitud se deberá fijar
el plazo concreto para el proyecto.
i) Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a dar publicidad del proyecto subvencionado
durante la realización del mismo y
hasta el abono de la ayuda. Para ello
se deberá hacer mención en su página web (si tiene) de lo que se ha
hecho y la colocación de un cartel
informativo tamaño A3 bien visible.
j) Llevar contabilidad separada o fijar
un código contable adecuado para
los bienes de inversión.
PROYECTOS SUBVENCIONABLES
Son subvencionables los siguientes tipos de proyectos:
a) La creación de un nuevo establecimiento, siempre que supongan
la creación, después de la solicitud
de subvención, de algún puesto de
trabajo en el Régimen General o en
el Régimen Especial de Autónomos
de la Seguridad Social. Se incluyen
también en este apartado, los proyectos de apertura de un nuevo establecimiento cuando sea el resultado del traslado de otro existente por
cierre de este último, en cuyo caso,
no será necesaria la creación de un
nuevo puesto de trabajo.
b) La ampliación de la capacidad de
un establecimiento existente. Se
incluyen además, los proyectos de
modernización (que supongan la
introducción de mejoras en la organización de la producción y de
la calidad en la prestación de servicios).

ECONOMÍA
c) La diversificación de la producción
de un establecimiento en productos que anteriormente no se producían en el mismo, siempre y cuando
los costes subvencionables superen,
como mínimo, el 200 % del valor contable de los activos que se reutilizan,
registrados en el ejercicio fiscal anterior al inicio de los trabajos.
d) La transformación fundamental
del proceso global de producción
de un establecimiento existente
siempre y cuando los costes subvencionables superen la amortización de los activos relativos a la actividad que se va a modernizar en los
tres ejercicios fiscales anteriores.
GASTOS E INVERSIONES SUBVENCIONABLES
Los activos que se adquieran deben ser
nuevos, con alguna excepción en inversiones en edificaciones.
a) Terrenos. Podrán ser no edificados
o edificados, para la implantación
del proyecto. Máximo 10%.

CRITERIOS DE VALORACIÓN.

subvencionable no podrá superar en
más de 5 veces la superficie construida en planta baja. Máximo 60%.

El procedimiento de concesión de estas
subvenciones se basa en la concurrencia competitiva, lo que implica que se
procederá a la comparación entre todas
las solicitudes, que cumplan los requisitos, mediante la aplicación de determinados criterios de valoración que se
traducen en puntos. Según los puntos
de cada proyecto, se establecerá una
lista en orden de prelación (de más a
menos puntos) para posteriormente
asignar el porcentaje de subvención a
conceder, hasta que se agote el crédito
de la convocatoria.

c) Adquisición de edificios para uso
industrial o vinculados al turismo. Nuevos o de segundo uso. En
este último caso, atendiendo a su
objeto y finalidad, para ser rehabilitados o puestos en uso para un
nuevo propósito, con requisitos.
Deberá quedar separado el valor del
suelo y el de la construcción. Inversión subvencionable hasta el 60%
de la suma de f) g) y h)
d) Realización de obra civil. Inversión subvencionable hasta el 60%
de la suma de f) g) y h)

Como criterios de valoración, se establecen la creación de empleo, la localización del proyecto en zona ITI, las características sociales de los promotores
del proyecto, el sector al que pertenezca la actividad realizada, el tamaño de
la empresa y la incidencia del proyecto
en materia medioambiental.

e) Trabajos de planificación e ingeniería del proyecto asociado a la
inversión de obra civil. Máximo 10%
de la inversión subvencionable en
obra civil.

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

f) Adquisición de bienes de equipo,
maquinaria, instalaciones y utillaje.

Una vez elaborada la lista priorizada de
los proyectos, se asignará a los mismos
una subvención a fondo perdido, en
forma de porcentaje sobre la inversión
subvencionable, en base a:

g) Mobiliario y enseres.
b) Urbanización de terrenos. Las inversiones necesarias para implantar
el proyecto. La superficie máxima

h) Equipos y programas informáticos.

Tipo de empresa / Variables

Microempresas y pequeñas empresas.
Subvención máxima 45%

Medianas empresas.
Subvención máxima 35%

a.1) Por la inversión

Hasta 30%

Hasta 20%

a.2) Por sector prioritario (RIS3)

+ hasta 3%

+ hasta 3%

a-3) Por alta y media tecnología

+ 2%

+ 2%

b) Por creación de empleo

+ 0,5% por puesto de trabajo a jornada completa
o porcentaje proporcional a la jornada contratada. Sin exceder del 10%

+ 0,5% por puesto de trabajo a jornada
completa o porcentaje proporcional a la jornada
contratada. Sin exceder del 10%

c) Para proyectos ubicados en zona ITI
(comarca Talavera de la Reina
y comarca Campana de Oropesa)

+ 20% del porcentaje aplicado en las letras a) y b)

+ 20% del porcentaje aplicado en las letras a) y b)

Para más información sobre qué actividades son prioritarias (RIS3) así como las localidades que pertenecen a la comarca de
Talavera de la Reina y a la comarca de la Campana de Oropesa, dirigirse a FEDETO.

FEDETO cuenta con profesionales especializados
y de gran experiencia que atenderán a las empresas interesadas
en recibir un asesoramiento personalizado.
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FISCAL

IVA - EFECTOS DEL BREXIT
L

a salida del Reino
Unido el próximo día
31 de octubre, de la
Unión Europea requiere de
las empresas un importante
trabajo de adaptación de los
procesos de venta y compra
con este país.
En el plano fiscal es
importante recordar que
ni entregas de bienes ni
prestaciones de servicios
se considerarán ya como
intracomunitarias.

LA SALIDA DE REINO UNIDO DE
LA UNIÓN EUROPEA SUPONE,
ENTRE OTRAS CUESTIONES,
QUE LOS FLUJOS DE
MERCANCÍAS ENTRE ESPAÑA
Y REINO UNIDO DEJARÁN DE
TENER LA CONSIDERACIÓN
DE OPERACIONES
INTRACOMUNITARIAS PARA
PASAR A ESTAR SUJETOS A
FORMALIDADES ADUANERAS.

16

ENTREGAS DE BIENES

el régimen de ventas a distancia.

La salida de Reino Unido de la Unión
Europea supone, entre otras cuestiones, que los flujos de mercancías entre
España y Reino Unido dejarán de tener
la consideración de operaciones intracomunitarias para pasar a estar sujetos a formalidades aduaneras.

Movimientos de mercancías desde el
Reino Unido a los 27 Estados miembros en el momento de la retirada:

Esto implica, en el caso de la entrada
de mercancías en el territorio de aplicación del IVA español (Península y Baleares) procedentes de Reino Unido, la
liquidación del IVA en el momento de la
importación por la Aduana.
La base imponible del IVA en la importación es el Valor en Aduana añadiendo
los siguientes conceptos en cuanto no
estén comprendidos en el mismo:
a. Los impuestos, derechos, exacciones y demás gravámenes que se
devenguen con motivo de la importación, salvo el IVA
b. Los gastos accesorios, como las comisiones y los gastos de embalaje,
transporte y seguro que se produzcan hasta el primer lugar de destino de los bienes en el interior de la
Comunidad.
Las mercancías que sean transportadas desde el territorio de aplicación del
IVA español (Península y Baleares) al
Reino Unido serán exportaciones y estarán exentas de IVA.
En el caso de que el empresario español efectúe entregas de bienes a particulares ingleses no será de aplicación
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Para evitar una doble tributación, las
adquisiciones intracomunitarias cuyo
transporte desde Reino Unido a uno de
los 27 Estados miembros se inicia antes de la fecha de retirada de la Unión
Europea, no serán tenidas en cuenta
si la llegada de las mercancías al lugar de destino se produce a partir de
la fecha de retirada dando lugar a una
importación.
PRESTACIONES DE SERVICIOS
Se aplicarán las reglas de localización
previstas en los artículos 69 y 70 LIVA,
teniendo en cuenta que el Reino Unido
deja de pertenecer a la Unión Europea
así como la regla de uso efectivo recogida en el artículo 70.Dos LIVA.
NIF-IVA Y MODELO 349
Dado que las operaciones realizadas
entre España y Reino Unido dejan de
calificarse como intracomunitarias no
deberán informarse a través de la declaración recapitulativa modelo 349.
Las empresas españolas que realicen
operaciones con Reino Unido tampoco
tendrán la obligación de identificarse
mediante NIF-IVA.
En el caso de realizar operaciones
aduaneras (importaciones o exportaciones), deberán disponer de un número EORI.

FISCAL

Modificación del reglamento
(UE) nº282/2011, de la comisión:
armonización de los medios de prueba del transporte a efectos de la
exención de las operaciones intracomunitarias e información a incluir
en el registro obligatorio de ‘existencias de reserva’, aplicable a partir
de 1 de enero de 2020
El 7 de diciembre 2018 se publicaba
en el DOUE Reglamento de Ejecución
(UE) 2018/1912 del Consejo, de 4 de
diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
nº 282/2011 en lo que respecta a determinadas exenciones relacionadas
con operaciones intracomunitarias,
siendo de aplicación a partir del 1 de
enero de 2020:

de prueba (expedidos por partes independientes de vendedor y adquirente):

Asimismo, deberemos comprobar el
alta del cliente en la base de datos
del IVA intracomunitario “para cada
operación” que hagamos con el mismo.
De otro modo hacienda podrá comprobar y reclamar el IVA de estas
operaciones o bien modificar el tratamiento del IVA aplicado a los servicios
Es fundamental, asimismo, la presentación de los modelos informativos 349.
A. Medios de prueba de la expedición o transporte intracomunitario (art. 45.bis Reglamento de
Ejecución 282/2011)
Con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica, se armonizan las condiciones para considerar que se ha
producido una expedición o transporte intracomunitario de las mercancías
mediante dos presunciones iuris tantum:
1. Cuando el vendedor indica que los
bienes han sido transportados por
él o por un tercero en su nombre y:
a. Se encuentra en posesión de al menos dos de los siguientes elementos

• Factura de flete aéreo

• Carta o documento CMR firmados

• Factura del transportista de los bienes

• Conocimiento de embarque

b. Se encuentra en posesión de uno de
los elementos de prueba mencionados anteriormente junto con alguno
de los siguientes elementos de prueba (expedidos por partes independientes de vendedor y adquirente):

• Factura de flete aéreo
• Factura del transportista de los bienes

A partir de enero de 2020 deberemos poder probar el transporte de
los bienes para considerar la operación exenta.

• Conocimiento de embarque

b. Se encuentra en posesión de uno
de los elementos de prueba mencionados anteriormente junto con
alguno de los siguientes elementos
de prueba (expedidos por partes independientes de vendedor y adquirente):
• Póliza de seguro relativa al transporte de los bienes o documentos
bancarios que prueben el pago del
mismo.
• Documentos oficiales expedidos por
una autoridad pública, como un notario, que acrediten la llegada de los
bienes al Estado miembro de destino.
• Recibo extendido por un depositario en el Estado miembro de destino
que confirme el almacenamiento de
los bienes en ese Estado miembro.
2. Cuando el vendedor está en posesión de una declaración escrita
del adquirente que certifique que
los bienes han sido transportados por él o por un tercero en su
nombre, mencionando el Estado
miembro de destino de las mercancías y:
a. Se encuentra en posesión de al menos dos de los siguientes elementos
de prueba (expedidos por partes independientes de vendedor y adquirente):
• Carta o documento CMR firmados
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• Póliza de seguro relativa al transporte de los bienes o documentos
bancarios que prueben el pago del
mismo.
• Documentos oficiales expedidos por
una autoridad pública, como un notario, que acrediten la llegada de los
bienes al Estado miembro de destino.
• Recibo extendido por un depositario en el Estado miembro de destino
que confirme el almacenamiento de
los bienes en ese Estado miembro.
B. Registros de “existencias de reserva” (art. 54.bis Reglamento de
Ejecución 282/2011)
Se determina la información que debe
incluirse en los Registros de ‘existencias de reserva’ (call-off stock) del proveedor y del adquirente, obligatorios a
partir del 1 de enero de 2020 para la
consideración de la transferencia de
bienes a otro Estado miembro y posterior entrega interior como una sola
operación intracomunitaria.
Este Reglamento de Ejecución es directamente aplicable sin necesidad
de trasposición por parte de los Estado miembros, no obstante en este
momento se encuentra en exposición
pública la reforma de los artículos de
la Ley y el Reglamento de IVA correspondientes y se espera que sean aprobados antes de fin de año.

17

COMERCIO EXTERIOR

El brexit merma el crecimiento
de las exportaciones de vino
Las exportaciones del sector del vino
venían experimentando una positiva
evolución en el mercado británico, con
un incremento de hasta el 47% en los
últimos cuatro años. No obstante, el
gobierno autonómico declara que las
ventas en este mercado están disminuyendo debido a la incertidumbre que
genera el Brexit.
La Consejera de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, que asistió al
pleno de la Conferencia para Asuntos
Relaciones con la Unión Europea, considera que la salida del Reino Unido,
prevista para el 31 de octubre, con o sin
acuerdo, ha tenido como consecuencia
una desaceleración en las exportaciones.
Durante el encuentro se acordaron una
serie de medidas con las que minimizar el impacto económico y social que
pueda tener la marcha de Reino Unido.
Asimismo, desde la Administración se
insta a las empresas a elaborar sus propios Planes de Contingencia para estar
lo más preparadas posible.

Las autonomías y el Gobierno central
han consensuado el borrador de un documento base en el que se establecen
medidas en base a tres ejes:

posible la actividad de las personas y
el tráfico de mercancías.

- Medidas para atenuar los efectos de
la desconexión en materia logística y
el tráfico de mercancías.

Hay que recordar que el Reino Unido es
el quinto país de destino de las exportaciones de las empresas castellano-manchegas y, además, es un mercado clave
para el sector vitivinícola de la región,
acorde a las cifras publicadas por el
Ministerio de Economía. Igualmente, el
Reino Unido es en la actualidad el cuarto país emisor de turistas extranjeros a
la región, y el cuarto en inversión extranjera en Castilla-La Mancha.

- Establecer un flujo de información
continuo por parte del Gobierno y
las CC.AA. tanto con las empresas
que desarrollan actividades en Reino
Unido como con los ciudadanos afectados por esta situación, con el objetivo de normalizar en la medida de lo

Por estos motivos, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha confía en
que el documento presentado ayer por
el gobierno de Pedro Sánchez, y respaldado por todas las comunidades autónomas, sea de utilidad para suavizar el
impacto producido por el Brexit.

- Una normativa a partir del Real Decreto del pasado 1 de marzo que
aprueba actuaciones para minimizar
los efectos que provocarían una salida abrupta.

«Esperamos que de alguna manera haya
normalidad en las relaciones», aseguró
la consejera que insistió en que el sector agroalimentario sería al que más podría afectar esta situación, ya que Reino
Unido es uno de los principales destinos
de los vinos castellano-manchegos.
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NOTICIAS

Fedeto firma con B+Safe
(Grupo Almas Industries) un convenio
en Cardioprotección
Fedeto y B+Safe (Grupo Almas Industries), han presentado los detalles del
convenio de colaboración que han suscrito en materia de Cardioprotección.
La organización empresarial aproximará a Pymes de la provincia, la posibilidad de implantar un plan integral para
reaccionar con garantías ante un problema cardíaco en el centro de trabajo.
La causa principal de fallecimiento en
España es el infarto de miocardio o
bien por distintas enfermedades que
tienen que ver con el corazón. Según
datos de la Fundación del Corazón, el
30% de las muertes que hay en España
tienen que ver con estas causas. En el
año 2017, 32.00 personas fallecieron
por infarto y se diagnosticaron 30.000
enfermedades relacionadas con el corazón.
Si bien el desfibrilador aún no está implantado con carácter general en las
empresas, con este acuerdo se pretende la paulatina sensibilización. Se ha
establecido un descuento del 25% para
acceder a ello, junto con iniciativas
para su correcta utilización.

remediarse con una línea de dispositivos médicos de B+Safe de parada
cardíaca. También es fundamental la
concienciación y el conocimiento del problema a través de la formación homologada, con el mantenimiento técnico de
los aparatos, para reaccionar ante una
incidencia”.

Para David Álvarez González, de KAM
Healthcare Almas Industries B+Safe,
“es un problema social, tanto en España como en Europa; el infarto es la
principal causa de mortalidad. Podría

“Los gobiernos autonómicos están concienciados, que hay que poner soluciones. Para aportar un extra de seguridad, incluso para empresas vecinas”
indica Álvarez.

B+Safe ha desarrollado un Desfibrilador Operacional Conectado; es un
equipo avanzado que nos permite activar distintas funciones, como un
seguimiento técnico 24 horas. Y ante
una posible incidencia, se activa un
protocolo de emergencia: el equipo se
pone en contacto con el 112, a continuación se hace una maniobra de
Rcp (reanimación cardiopulmonar).
Se coloca unos electrodos al paciente,
y en ese momento el equipo da unas
indicaciones de los pasos a seguir. El
equipo realiza un electrocardiograma,
y es dicho equipo quien determina si
esa persona está en parada cardíaca o
no, que nos aconsejará si se presiona
el botón para realizar una descarga o
bien realizar un masaje cardiorespiratorio o colocar al afectado en una posición de seguridad. hasta que lleguen
los sanitarios.

EN LA FIRMA DEL CONVENIO
HAN INTERVENIDO DAVID
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, KAM
HEALTHCARE ALMAS
INDUSTRIES B+SAFE, Y MANUEL
MADRUGA SANZ, SECRETARIO
GENERAL DE FEDETO.
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NOTICIAS

CECAM premia
la trayectoria empresarial
de Manuela Padrino Sierra

El Presidente de la Confederación Regional de Empresarios
de Castilla-La Mancha, CECAM CEOE-CEPYME Castilla-La
Mancha, Ángel Nicolás, ha presentado XVI edición de los
Premios Empresariales CECAM, que se celebra el 30 de
octubre en el Teatro de Rojas de Toledo, con la asistencia
del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page, del Presidente de CEOE,
Antonio Garamendi y del Presidente de CEPYME, Gerardo
Cuerva, entre otras autoridades.
El premio empresarial en la provincia de Toledo se otorga
a Dña. Manuela Padrino Sierra, de Arandi Illescas, S.L.
La empresa Arandi Illescas, S.L. se fundó en el año 2003. Sus
socios, con una larga experiencia en la producción y comercialización de huevo fresco, decidieron apostar por una nueva
línea del huevo, no muy conocida en el mercado en esa época,
EL HUEVO PASTEURIZADO y EL HUEVO COCIDO PELADO.
Con una visión muy optimista de estos productos, debido a
sus diversas ventajas como: Un producto muy versátil; de
fácil empleo; mayor seguridad sanitaria; fácil de manipular
y sin residuos.
Su equipo de profesionales, perfectamente coordinados, son
los responsables de que los productos fabricados cumplan
con los requisitos establecidos por sus clientes.
A lo largo de todo el proceso, se garantiza la óptima calidad sanitaria de sus productos. En su propio laboratorio
se analizan todos los lotes fabricados, garantizando que la
calidad este dentro de los parámetros legales exigibles, ya
sean fisicoquímicos o microbiológicos.
Desde Arandi Illescas pensaron que la mejora del servicio a
sus clientes es la mejor garantía para el cumplimiento de la
calidad total. A día de hoy, el tiempo les está dando la razón
con un aumento en el consumo de su producto, dándose una
producción en torno a mil toneladas/mes en el último año.
Actualmente, Arandi Illescas comercializa sus productos a
nivel nacional e internacional. Y se ha convertido en una
empresa con proyección de futuro.

NOTICIAS

Acunsa firma un convenio
en materia de asistencia sanitaria
con Fedeto
LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA SE APROXIMA
A LOS EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

La compañía de seguros de salud
Acunsa (de la Clínica Universidad de
Navarra) en colaboración con la correduría de seguros “José Luis García
Ochoa”, han rubricado un convenio de
colaboración con Fedeto.
Este acuerdo tendrá unas condiciones
económicas preferenciales para las empresas que formen parte de Fedeto y de
las asociaciones integradas.
Los empresarios podrán acceder a todo
el catálogo de servicios de la Clínica
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Universidad de Navarra, tanto en sus
instalaciones de Pamplona como en Madrid. El modelo asistencial sanitario de
Acunsa, se caracteriza por la relevancia
profesional del equipo sanitario, la tecnología de vanguardia del equipamiento
y la inexistencia de listas de espera.
Este acuerdo se alcanza a través de la
correduría toledana “José Luis García Ochoa”, que ha desarrollado una
alianza estratégica para propiciar la
expansión de Acunsa en la provincia
de Toledo.
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Los empresarios, familiares y trabajadores de las empresas que formen parte de la Federación Empresarial Toledana, dispondrán de unas pólizas con
tarifas sensiblemente reducidas.
En la firma del convenio han participado el director territorial de Acunsa,
Manuel Figueroa Moreno, el director
gerente la correduría de seguros, José
Luis García-Ochoa, y el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga
Sanz.

NOTICIAS

Fedeto inicia en Madridejos una campaña para
impulsar la internacionalización de nuevas empresas
El área internacional de Fedeto ha organizado unas jornadas informativas
dirigidas a empresas de la provincia de
Toledo con el objetivo de impulsar su
experiencia en comercio exterior. Entendemos que hay un gran número de
ellas que disponen de buenos productos para venderlos en cualquier país
del mundo.

la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo y el área internacional
de Fedeto.
La primera de las jornadas se celebrará
el próximo 8 de octubre en Madridejos
y adelantamos que la convocatoria ha
tenido una gran acogida en las empresas de esta parte de la Mancha Toledana. Alrededor de veinte pymes, han

confirmado su asistencia para participar en esta sesión informativa.
Las jornadas también se han impartido
en en Talavera de la Reina, Illescas y
Quintanar de la Orden. Fedeto coordina esta iniciativa a través de su oficina
de comercio exterior, en la que colaboran la Diputación Provincia de Toledo
y Bankia.

La falta de iniciativa en unas ocasiones
y en otras el desconocimiento de los
trámites, frena el impulso inicial para
abrirse camino en los mercados internacionales, así como la consolidación
en los mismos.
No obstante en Fedeto entendemos que
es evidente el potencial exportador de
buena parte de las empresas de la provincia. Por lo que es necesario que se
establezcan encuentros para animarles
a que conozcan los procedimientos.
En estas jornadas participarán las instituciones con más experiencia en esta
materia, como son el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, el Instituto de Comercio Exterior,
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NOTICIAS

¡RESERVA CUANTO ANTES TUS ENTRADAS Y DISFRUTA DE LA PRIMERA GRAN FIESTA ANTES DE LA NAVIDAD!

“GOYO JIMÉNEZ”
ACTUARÁ EN LA CENA
DE FRATERNIDAD DE FEDETO
Nos acercamos a la Navidad y un año
más Fedeto organiza la Cena de Fraternidad coincidiendo con la gala de
entrega de los XXIII Galardones Empresariales. Será el viernes 29 de noviembre en el Auditorio y salones del
Hotel Beatriz de la ciudad de Toledo.
Una noche que dedicamos a reconocer la
trayectoria de los empresarios y también
para disfrutar de un tiempo de diversión.
Este año contamos con la participación del humorista Goyo Jiménez. Sin
duda es junto a Leo Harlem (quien nos
acompañó el pasado año), uno de los
monologuistas más ingeniosos y divertidos del país.
Colaborador habitual en programas de
radio y televisión, participa habitual-

compra ya
tu entrada
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ciones de Fedeto. El procedimiento es
el habitual: nos llama al teléfono 925
22 87 10 (personas de contacto José
Belloso, Paola Garrido, Miguel Ángel
Olmos, Verónica Garrido y César Rivera). En el momento de la compra debe
tener un ordenador, móvil o tablet,
para visualizar el plano de los salones
para que pueda elegir su mesa. De inmediato se hace la venta y le indicaremos la fecha en la que puede recoger
las entradas o bien acerárselas a cualquiera de las delegaciones de Fedeto
en la provincia de Toledo.

mente en el “Club de la Comedia” y colabora en programas de humor como
“La hora de José Mota”.
Genial, sarcástico, sagaz… Sus monólogos provocan la risa continua
por sus planteamientos surrealistas
y desenfadados. Sin duda ha logrado
el reconocimiento unánime del público y podremos disfrutar con él de una
noche festiva, en el preámbulo de la
Navidad.
“Goyo Jiménez” ha preparado un espectáculo extraordinario, especial, que
compartirá con todos los asistentes a la
Cena de Fraternidad.

El precio por persona es de 55€, que
incluye la cena, actuación de Goyo
Jiménez y el espectáculo musical con
la orquesta “Maxims”. Si tiene dudas
póngase en contacto con nosotros a
través del teléfono 925 22 87 10.

Puedes adquirir tus entradas a partir
del lunes 4 de noviembre, a través de
la web www.fedeto.es y de las delega-

El viernes 29
de noviembre
en el Hotel
Beatriz de
Toledo
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CURSOS

Cursos gratuitos cofinanciados por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Listado actualizado en:

www.fedetoformacion.es

Teléfono de información:

925 25 77 07

CURSOS GRATUITOS EN TOLEDO (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A DESEMPLEADOS

HORAS

INICIO

Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos.

30 horas

04-11-2019

Contabilidad y Fiscalidad.

240 horas

13-01-2020

Gestión administrativa de las relaciones laborales.

210 horas

07-01-2020

Gestión de tesorería.

90 horas

15-03-2020

Organización de almacenes.

140 horas

10-02-2020

Orientación laboral y promoción de la calidad
en la Formación Profesional para el Empleo.

30 horas

19-11-2019

Sistema operativo, búsqueda de la información: Internet/intranet y correo.

30 horas

12-11-2019

CURSOS GRATUITOS EN TOLEDO (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES
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HORAS

INICIO

Curso superior en dirección de recursos humanos.

90 horas

13-01-2020

Curso superior de asesoría fiscal y tributaria.

90 horas

20-01-2020

Coaching y liderazgo.

45 horas

27-01-2020

Principios y técnicas básicas de comunicación influyente.

45 horas

17-02-2020

Organización de eventos y protocolo.

45 horas

11-11-2019

Inglés para profesionales. Nivel 1.

80 horas

08-01-2020

Inglés para profesionales. Nivel 2.

80 horas

23-03-2020

Inglés para profesionales. Nivel 3.

120 horas

08-01-2020

Inglés para profesionales. Nivel 5.

120 horas

07-01-2020

Inglés para profesionales. Nivel 7.

120 horas

08-01-2020

Inglés para profesionales. Nivel 9.

120 horas

07-01-2020

Herramientas y utilidades de Excel para finanzas.

45 horas

18-11-2019

Experto en redes sociales y marketing digital.

60 horas

20-01-2020

Diseño técnico por ordenador Autocad 2D y 3D.

60 horas

11-11-2019

Diseño, modelado e impresión 3D

45 horas

13-01-2020

Recursos de diseño gráfico, imagen y multimedia para web y redes sociales.

45 horas

25-11-2019

Crear una tienda online con PrestaShop

45 horas

04-11-2019

Revit Arquitectura.

90 horas

14-04-2020

Curso superior de Contratación Laboral y Nóminas

75 horas

20-04-2020

Revit Experto.

90 horas

12-05-2020

Gestión BIM.

55 horas

15-06-2020

Transporte de mercancías peligrosas y cisternas.

30 horas

04-11-2019

Operador de carretillas.

20 horas

10-12-2019
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CURSOS GRATUITOS EN TOLEDO (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HORAS

INICIO

Desarrollo de proyectos en floristería.

30 horas

Proximamente

Gestión de imagen para floristas.

32 horas

24-02-2020

CURSOS GRATUITOS EN TALAVERA DE LA REINA (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A DESEMPLEADOS

HORAS

INICIO

Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos.

30 horas

11-11-2019

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en
Formación Profesional para el Empleo.

60 horas

26-02-2020

Contabilidad y Fiscalidad.

240 horas

02-12-2019

Impartición y tutorización acciones formativas para el empleo.

100 horas

29-01-2020

Organización de almacenes.

140 horas

07-01-2020

Orientación laboral y promoción de la calidad en la
Formación Profesional para el Empleo.

30 horas

13-03-2020

Programación didáctica de acciones formativas para el empleo.

60 horas

02-12-2019

Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios
y recursos didácticos en Formación Profesional para el Empleo.

90 horas

19-12-2019

Sistema operativo, búsqueda de la información: Internet/intranet y correo.

30 horas

19-11-2019

CURSOS GRATUITOS EN TALAVERA DE LA REINA (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

HORAS

INICIO

Coaching y liderazgo.

45 horas

25-11-2019

Curso superior en dirección de recursos humanos.

90 horas

17-02-2020

Curso superior en contratación laboral y nóminas.

75 horas

07-01-2020

Curso superior de asesoría fiscal y tributaria.

90 horas

17-02-2020

Curso superior en contabilidad financiera.

90 horas

20-04-2020

Diseño, modelado e impresión 3D.

45 horas

11-11-2019

Diseño técnico por ordenador Autocad 2D y 3D.

60 horas

07-10-2019

Diseño web corporativo con WordPress.

45 horas

03-02-2020

Experto en excel.

60 horas

13-01-2020

Experto en redes sociales y marketing digital.

60 horas

24-02-2020

Habilidades directivas y dirección por objetivos.

60 horas

20-04-2020

Inglés para profesionales. Nivel 1.

80 horas

13-01-2020

Inglés para profesionales. Nivel 3.
Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English

120 horas

08-01-2020

Inglés para profesionales. Nivel 5.
Examen de Certificación Oficial Oxford Test of English

120 horas

07-01-2020

Gestión BIM.

55 horas

11-11-2019

Recursos de diseño gráfico, imagen y multimedia para web y redes sociales

45 horas

15-04-2020

Operador de carretillas.

20 horas

Proximamente

Organización de eventos y protocolo.

45 horas

13-01-2020

Transporte de mercancias peligrosas y cisternas.

30 horas

Proximamente
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CURSOS GRATUITOS EN ILLESCAS (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A DESEMPLEADOS

HORAS

INICIO

Sistema operativo, búsqueda de la información: Internet/intranet y correo.

30 horas

03-12-2019

Aplicaciones Informáticas de Tratamientos de Textos

30 horas

25-11-2019

CURSOS GRATUITOS EN ILLESCAS (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

HORAS

INICIO

Curso superior de contabilidad financiera.

90 horas

30-03-2020

Diseño, modelado e impresión 3D.

45 horas

09-03-2020

Diseño técnico por ordenador Autocad 2D y 3D.

60 horas

10-02-2020

Diseño web corporativo con WordPress.

45 horas

13-01-2020

Experto en redes sociales y marketing.

60 horas

04-11-2019

Habilidades directivas y dirección por objetivos.

60 horas

07-01-2020

Operador de carretillas.

20 horas

Proximamente

Experto en Excel

30 horas

27-05-2020

CURSOS GRATUITOS EN MADRIDEJOS (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

HORAS

INICIO

Diseño web corporativo con WordPress.

45 horas

11-11-2019

Experto en Excel.

60 horas

13-01-2020

CURSOS GRATUITOS DESTINADOS A EMPRESARIOS,
Y TRABAJADORES (TELEFORMACIÓN)
DENOMINACIÓN

HORAS

INICIO

Adobe Photoshop CS6.

50 horas

03-02-2020

Comercio internacional.

80 horas

11-11-2019

E-Learning Técnico de Formación.

100 horas

17-02-2020

Fidelización y captación de clientes.

50 horas

04-05-2020

Gestión aduanera del comercio internacional.

90 horas

20-04-2020

Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas.

60 horas

13-01-2020

Habilidades directivas y comunicación para la gestión eficaz.

70 horas

16-03-2020

Habilitación asesores/as del procedimiento de evaluación competencias.

65 horas

10-02-2020

Habilitación evaluadores/as del procedimiento de evaluación competencias.

70 horas

20-04-2020

Información y gestión operativa de la compraventa internacional.

60 horas

03-02-2020

Project Management PMI.

100 horas

03-02-2020

CURSOS GRATUITOS DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A
AUTÓNOMOS (TELEFORMACIÓN)
DENOMINACIÓN
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HORAS

INICIO

Excel completo

80 horas

02-12-2019

Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas

60 horas

13-01-2020

Cursos práctico de Redes Sociales

90 horas

23-03-2020
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CONVENIOS
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APPs

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

0000 0200 000
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AFFINITY

Convenios Financieros

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

AFFINITY

Seguros Sanitarios

Protección de Datos

AFFINITY

Convenios Financieros

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

APPs

APPs

APPs

Seguros sanitarios privados. Dtos. para asoImplantación de los mecanismos necesarios
Condiciones preferentes en Cuenta de Créciados y trabajadores de hasta el 50% (según
para el cumplimiento de la Ley de Protección
dito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo
sexo y edad del asegurado)
Hipotecario, Leasing, Línea de DescuentoSOFTWAREde Datos de carácter personal. Hasta el 50%AFFINITY
de descuento.
y Anticipo de Facturas.

Convenios Financieros

Convenios Financieros

APPs

Condiciones preferentes en Cuenta de CréProductos financieros en condiciones prefeCondiciones preferentes en Cuenta de Crédito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo
renciales para los empresarios asociados. a
dito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo
Hipotecario,
Fedeto. Sin comisiones, anticipo subvencioSOFTWARELeasing y Línea de Descuento.
SOFTWARE
Hipotecario,
Leasing
y
Línea
de
Descuento.
SOFTWARE
SOFTWARE
nes, préstamos, leasing...
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AFFINITY

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

SOFTWARE

Prevención
de Riesgos Laborales

Seguros Sanitarios

Servicios ajenos en materia de Prevención de
Riesgos Laborales.

00 000
on Tarjeta

AFFINITY

SOFTWARE

Gabiente Jurídico

AFFINITY

Seguros de Salud Privados para Autónomos
y Pymes.

Este gabinete jurídico ofrece servicios de mediación para ayudar a solventar los conflictos de manera eficiente, rápida y lo más económicamente
posible. Más información en www.acuer2.es
APPs

AFFINITY

APPs

AFFINITY

APPs

Seguridad Alimentaria
e Higiene Ambiental
Seguros de
Responsabilidad Civil
Directivos y Consejeros

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

CHUBB INSURANCE
SOFTWARE

APPs

Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos
(APPCC), laboratorio, control de plagas y control
de legionela. Dtos. especiales para asociados.

Oferta especial asociados en la contratación
del seguro D&C que cubre la responsabilidad
SOFTWARE
civil de
directivos y consejeros. Dtos. del 15%
AFFINITY

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

APPs

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

Seguridad en las Redes

Consultora especializada en Informática, Redes, AFFINITY
ERP, Programación, Software... 10% en
sus servicios.

SOFTWARE

Convenios Viveros
de Empresas

AFFINITY

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

AFFINITY
AFFINITY
Seguros para Empresas

Renting de Vehículos

APPs

Seguros de hogar, comercios, seguro mercantil, responsabilidad civil y automóviles.
Dtos. de hasta el 50%

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

GABINETE DE SERVICIOS
F. TOLEDO, S.L.

Renting de vehículos desde un día hasta sesenta meses,
incorporando no sólo la financiación
AFFINITY
del vehículo, sino todos los servicios asociados
como: seguro, mantenimiento e impuestos.
APPs

Espacio físcio y virtual con lo que necesitas
para tu negocio. Más información en www.
viveroscamaratoledo.es

AFFINITY

APPs

APPs

0000 0200 000
Pago Con Tarjeta

APPs

Comunicaciones

SOFTWARE

Gasolineras

Gasolineras

APPs

Empresa de telecomunicaciones especializada
en acceso a Internet a pymes y zonas industria.
es Descuentos: 10%
en tarifa en banda anSOFTWARE
cha; 10% en servicios de Tráfico Telefónico
y Centralita; 20% en videoconferencia profesional Citelia. Gratuidad en informes de Auditoría Tecnológica de Telecomunicaciones.

“Tarjeta Bonus Fedeto”, descuento de 3
en cada repostaje. Tarjeta Mi
BP descuento será de hasta 5 cts/litro con la
. Ambos descuentos pueden acumularse (Bonus+MIBP) consiguiendo ahorros de hasta 8
céntimos por litro. SOFTWARE

Descuentos
en combustibles en la red estacioAFFINITY
nes de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 SOFTWARE
céntimos para transportistas).

SOFTWARE
céntimos/litro
SOFTWARE

APPs

SOFTWARE

Destrucción de
Documentos
Confidenciales

APPs

Gasolineras

Descuentos en combustibles en la red estaciones de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 céntimos para transportistas).

Destrucción de documentos confidenciales
de acuerdo con la normativa
establecida en
AFFINITY
la Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal. Dtos. de hasta el 7%

SOFTWARE

Digitalización

APPs

Hoteles, Congresos y SPA

Dtos. para asociados y trabajadores de hasta
el 20% en los distintos hoteles de la cadena

5% de descuento en proyectos tecnolóSOFTWARE
gicos y de transformación
digital de su
empresa. Nexora Solutions Servicios de
consultoría, diseño y desarrollo de portales
web, aplicaciones móviles (app), campañas
de marketing y comunicación digital.

Gasolineras

Descuentos en combustibles en la red estaciones de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 céntimos para transportistas).

AFFINITY
SI ESTÁ INTERESADO EN ALGUNO DE NUESTROS CONVENIOS PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS PARA AMPLIAR INFORMACIÓN Y GESTIONAR SU ADHESIÓN
PARA MAYOR INFORMACIÓN: www.fedeto.es

SOFTWARE

Toledo: comercial@fedeto.es Talavera de la Reina: fedetotalavera@fedeto.es Quintanar de la Orden: fedetoquintanar@fedeto.es
Illescas: fedetoillescas@fedeto.es Madridejos: fedetomadridejos@fedeto.es

