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Editorial

H

ace poco leí un artículo sobre el concepto de Asociacionismo que me gustó mucho y que por supuesto comparto en su totalidad. Me gustaría compartirlo con todos vosotros, sobre todo con aquellos
empresarios más escépticos en este movimiento. Espero que os guste:
El Asociacionismo, es un movimiento que nace con el ser humano, desde tiempos remotos,
como una forma de huir del aislamiento.
El ser humano es un animal social y tiende a agruparse, posiblemente, desde el comienzo de su
historia. Aquella forma primitiva de asociarse, en tribus y comunas, evoluciona y se desarrolla,
hasta extenderse a todos los órdenes de la vida, llegando, con especial importancia, a los segmentos profesionales.
El asociacionismo, en los tiempos modernos, conoce su eclosión a mediados del siglo XIX, con la
aparición de los gremios. Aquellos gremios buscaban, fundamentalmente, agruparse por oficios,
a fin de conseguir el más obvio de entre todos los objetivos del asociacionismo: apoyarse, de
forma común, para conseguir unas mejores condiciones de trabajo frente a sus clientes
y frente a sus proveedores.
En la actualidad y dada la fuerte competencia existente, es necesario potenciar el asociacionismo empresarial en todos los sectores como herramienta para la unión, búsqueda de soluciones,
ejecución de acciones conjuntas y para la relación con las administraciones públicas.
La gran pregunta que se hacen aquellos que no creen en el asociacionismo o, simplemente,
que, por desidia y comodidad, no participan de él, es siempre la misma. ¿Qué ventajas tiene
integrarme en una asociación? El asociacionismo presenta múltiples ventajas, y no solo económicas como se puede pensar en un principio. Ventajas económicas: Realización de cursos
de formación (actualización y/o mejora de los conocimientos); firma de convenios con entidades
financieras; participación en proyectos que beneficien a los socios; firma de alianzas con otras
empresas (obtención de condiciones económicas más ventajosas). Ventajas humanas: Evitar
situaciones de soledad o aislamiento; compartir problemas y experiencias; aprender de los errores de otros; establecimiento de contactos con otros asociados (posibles socios en proyectos de
cooperación empresarial). Ventajas comerciales: emprendimiento de acciones conjuntas; contacto con posibles clientes y proveedores. Contacto con la realidad empresarial: asesoramiento
general; búsqueda de información sobre ayudas y financiación; guía de proyectos; análisis del
sector: amenazas y oportunidades. Sin olvidar logros tan significativos como los obtenidos en
las negociaciones de los convenios laborales, de los que se beneficia todo el sector y no solo
aquellos que soportan las cuotas asociativas y realizan el trabajo altruista.

Poco hay que decir ya, sólo que os esperamos en AEFPA. Os invitamos a que pertenezcáis a nuestra Asociación, que nos conozcáis, que participéis en todas las actividades programadas y os beneficies de todos los
servicio que ofertamos. Estaremos encantados de recibiros.
Y sin más os dejo con el contenido de la revista.

Juan Antonio Sáez
PRESIDENTE DE AEFPA
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LA PMCM PREVÉ HACER PÚBLICO EN OCTUBRE
LA LISTA DE EMPRESAS MOROSAS DEL IBEX 35

L

a Plataforma Multisectorial contra la Morosidad
(PMcM) ha conseguido reunir, en su Asamblea Abierta celebrada el día 17 de septiembre,
a más de 100 asociaciones empresariales, con las que ha convenido emprender de inmediato
diversas acciones ante la inoperancia del Gobierno en materia de
impagos a proveedores por parte
del sector privado con el objetivo
de que cumpla los compromisos
adquiridos. Así se ha decidido tras
finalizar el tiempo de diálogo, propuestas y reuniones.
Para el presidente de la PMcM,
Antoni Cañete, “el éxito de la
convocatoria pone de manifiesto
la necesidad imperiosa de acabar de una vez por todas con esta
lacra que merma la competitividad de nuestras empresas y que
desde el inicio de la crisis se ha
cobrado el cierre de un tercio de
las 500.000 empresas que han
desaparecido; solo con nuestra
unión podremos cambiar esta injusticia y demostrar que los empresarios no estamos dispuestos
a que los intereses de unos pocos
perjudiquen a los de todos”.
En el encuentro multisectorial se
ha decidido que se elaborará un
documento formal mediante el
cual se informará de una manera
personalizada a cada empresa
morosa del IBEX sobre sus pagos a proveedores que superan
los plazos legales. Estos informes
relativos a las empresas del IBEX
se trasladarán al Gobierno y si
éste no acomete medidas reales
inminentes que frenen los plazos
abusivos de las grandes compa-
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ñías, los documentos se remitirán
a la Unión Europea para su conocimiento, institución a la que la
PMcM ya trasladó hace unos meses la inoperancia del Gobierno en
el ámbito privado.
Asimismo, se solicitará a los partidos políticos en una reunión en
el Congreso de los Diputados el
próximo 14 de octubre que incluyan en sus programas electorales medidas concretas de lucha
contra la morosidad. “Será una
movilización de la PMcM y de los

presidentes de las asociaciones
empresariales de nuestro país. Al
Gobierno le exigiremos acciones
y que nos explique por qué no ha
cumplido los compromisos adquiridos, y al resto de grupos políticos
les pediremos una ratificación de
sus compromisos ante las elecciones generales. Se trata de un acto
reivindicativo, no de exposición
de propuestas o peticiones. Ya no
dialogamos, reivindicamos”, explica Cañete.
Este conjunto de iniciativas pretende dar salida a las demandas
históricas de la PMcM. Entre otras,
destacan la creación de un régimen sancionador que penalice a
las empresas morosas, la agilización de la recuperación del IVA
no cobrado y la puesta en marcha

de un sistema que detecte automáticamente a las empresas
morosas.
“De llevarse a cabo estas medidas
sin duda se reduciría la morosidad”, asegura Cañete. Según los
últimos datos recabados por la
PMcM, durante el primer semestre del año el 74% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos
comerciales con clientes que les
imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 15/2010.

En 2014, el plazo medio de pago
del sector privado aumentó un
5% respecto al año anterior, pasando de 85 días en 2013 a 89 el
año pasado, frente a los 60 legales, de acuerdo al informe anual de
la PMcM. Mientras, el sector público mejoró sus plazos de pago
reduciéndose un 26%, esto es,
de 111 días en 2013 a 82 en 2014),
cifra que aun así casi triplicaba el
máximo legal (30 días).
“Este avance en el sector público
se ha debido especialmente a que
se han ido poniendo en marcha
medidas sancionadoras, otras de
inyección de liquidez (como fueron
los planes de pago del Gobierno), y
también algunas de control, como
la factura electrónica; es evidente
que acometiendo las acciones
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pertinentes se puede acabar
con esta lacra, y en esta línea seguiremos trabajando”, anuncia el
presidente de la PMcM.
Modificación de la Ley de Contratación Pública
Durante la Asamblea Abierta también se informó del estado de
los avances acontecidos desde
la firma en febrero del Manifiesto de “Tolerancia Cero” frente
a la Morosidad (propuesto por
la PMcM), como el anuncio del
pasado viernes por parte del Gobierno sobre la “posibilidad” de
penalizar a las grandes empresas en el acceso a los contratos públicos si éstas no tienen
al día sus pagos a proveedores,
“un paso positivo que va en la
buena dirección”, señala Cañete.
No obstante, la medida necesita
una modificación para ser efectiva, esto es, “que sea imperativa en vez de potestativa, porque
deja una puerta abierta a que sea
la propia Administración Pública la
que seleccione a una empresa u a
otra en función de si quiere o no
aplicar la nueva normativa, por lo
que su aplicación puede ser más
bien testimonial”, aclara.
Ante esta situación, “la PMcM estará atenta a si, a pesar de la mo-

dificación de la Ley de Contratación Pública, las Administraciones
Públicas continúan contratando a
determinadas grandes compañías,
que con los informes en la mano
que realizaremos sabremos que
éstas no pagan a sus proveedores;
así veremos la sensibilidad que
tienen las instituciones públicas
ante esta lacra”, añade.
Si por el contrario la Administración Pública comienza a acometer
esta medida con celeridad, el presidente de la PMcM vaticina que
“podríamos estar frente a un
grave problema para acceder a
la contratación pública, ya que

gran parte de las grandes compañías son morosas”.
Sobre la PMcM
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a
entidades estatales, autonómicas
y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de
empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones
de euros- y que dan empleo a más
de 4,5 millones de trabajadores y
autónomos (www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida
en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.

D E

I N T E R É S

PUBLICADA LA NUEVA NORMA UNE EN ISO 9001:2015

E

l buque insignia de las normas ISO acaba de ser
publicada, hablamos de ISO 9001: Sistemas de
Gestión de la Calidad. Expertos de 95 países durante 3 años han participado en su revisión.
Con más de 1,1 millones de certificados emitidos en
todo el mundo, la norma 9001 ayuda a las organizaciones a demostrar a sus clientes que pueden ofrecer productos y servicios de muy buena calidad. ISO 9001 también actúa como una herramienta para optimizar y hacer
más eficientes los procesos de las organizaciones. ISO
9001 permite a las organizaciones adaptarse a un mundo cambiante. Mejora la capacidad de una organización
para satisfacer a sus clientes y proporciona una base coherente para el crecimiento y éxito sostenido.
La Norma ISO 9001 es empleada por todo tipo de empresas y entidades, públicas y privadas, de todos los sectores
de actividad y tamaños; siendo el medio internacionalmente aceptado para demostrar compromiso con la calidad. Esta Norma permite a las organizaciones trabajar de
manera más eficiente, ya que posibilita alinear todos los
procesos de la organización, facilitando su entendimiento
por todos. Además, su correcta aplicación incrementa la
productividad y eficiencia, reduciendo costes económicos.
En España, cerca de 43.000 organizaciones que aplican
esta norma deberán adaptarse a los nuevos requisitos en
un máximo de tres años, hasta septiembre de 2018. Los
certificados emitidos respecto de la norma de 2008 no
serán válidos cuando finalice este período. España es el
sexto país del mundo y cuarto de Europa por número de
certificados conforme a ISO 9001.
El principal objetivo de la revisión es facilitar la integración de esta Norma con los demás sistemas de gestión
– una corriente cada vez más demandada en las empresas – y que éstos sean más accesibles para todo tipo de
organizaciones, especialmente del sector servicios. Así,
comparte la denominada estructura de alto nivel, común
a todas las normas de gestión (como la extendida ISO
14001 de Gestión Ambiental).
La norma incorpora nuevos requisitos, como un mayor
énfasis en el liderazgo de la dirección. Además, incluye el
concepto del riesgo; no sólo limitado al efecto negativo
de la incertidumbre, sino también para aprovechar los
escenarios que pueden favorecer la consecución de resultados (oportunidades). Asimismo, la norma promueve
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una mayor eficacia en la gestión de la cadena de proveedores. Por otra parte, presenta un lenguaje más simple
y claro para facilitar su aplicación en las organizaciones.
La nueva versión de la ISO 9001 ofrece una clara orientación a resultados; a demostrar que el sistema de gestión
de la calidad es eficaz. Las normas técnicas, en general,
tienen un beneficio directo en la cuenta de resultados de
las empresas, pudiendo suponer hasta el 5% de los ingresos por ventas en las organizaciones que las aplican,
según un estudio de ISO. Para el conjunto de la economía española, suponen el 1% del PIB.
Las normas se revisan periódicamente para asegurar que
se adaptan a las nuevas necesidades de las organizaciones. La revisión del documento se ha llevado a cabo en
el seno del Comité Técnico internacional de Normalización de Gestión de la Calidad de ISO (ISO/TC 176 SC2).
Las normas técnicas son documentos al alcance de todos, que contienen el consenso del mercado sobre las
buenas prácticas a la hora de abordar cuestiones clave
para la competitividad de las organizaciones. Elaboradas
por primeros expertos, son una herramienta esencial a la
hora de abordar un nuevo mercado o proceso.
Los cambios más importantes que encontraremos en la
quinta versión de la norma ISO 9001 son:
• Se adopta el esquema común de organización del contenido de la norma que marca el Anexo S.L.
• Se revisa el lenguaje y se amplía hacia la generación
de servicios.
• Se explicita cómo abordar el enfoque a procesos.
• Se elimina el concepto de acción preventiva.
• Registros y documentos pasan a denominarse “información documentada”.
• Se amplía el concepto de cliente a parte interesada.
• Se introduce el concepto de Gestión del Cambio muy
ligado a modelos de Excelencia.
• Se va a instar a las organizaciones al aprovechamiento
de las oportunidades de mejora.
Nueva estructura de la ISO 9001:2015
1) Alcance
6) Planificación
2) Referencias normativas
7) Soporte
3) Términos y definiciones
8) Operaciones
4) Contexto de la
9) Evaluación del
organización
desempeño
5) Liderazgo
10) Mejora
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CONTENIDO Y NOVEDADES DE LA LEY 31/2015,
POR LA QUE SE MODIFICA LA NORMATIVA EN
MATERIA DE AUTOEMPLEO Y SE FOMENTA EL
TRABAJO AUTÓNOMO

E

l pasado 10 de septiembre se publicó en el BOE
la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la
que se modifica y actualiza la normativa en
materia de autoempleo y se adoptan medidas de
fomento y promoción del trabajo autónomo y de
la Economía Social, de la que, por su interés, reseñamos sus aspectos más relevantes.
PRINCIPALES NOVEDADES

1. Estímulos al autoempleo
Entre las principales novedades que incorpora la norma cabe destacar la autorización a los Trabajadores
Autónomos Económicamente Dependientes para la
contratación de trabajadores por cuenta ajena en
aquellos supuestos en los que la interrupción de la
actividad por causas vinculadas a la conciliación de
su actividad profesional con su vida familiar pudiese
ocasionar la resolución del contrato con su cliente.
Esta nueva posibilidad que se ofrece al Trabajador
Autónomo Económicamente Dependiente será compatible con la protección del trabajador por cuenta
ajena contratado.
Además, se clarifica la cuota a ingresar por el trabajador autónomo en aquellos supuestos en los que durante el inicio de su actividad, se acoja a la denominada «Tarifa Plana para autónomos», al fijarse no como
un porcentaje, sino como una cantidad fija y estable,
que permita al profesional conocer en todo momento la cuantía a satisfacer, sin hacerla depender de las
posibles modificaciones en las bases y los tipos de
cotización durante el disfrute de esta medida.
Se procede a una modificación de las medidas de fomento del autoempleo a través de la prestación por
desempleo: en primer lugar se amplía el colectivo de
beneficiarios de trabajadores por cuenta propia de
la prestación por desempleo que podrá capitalizar el
100 por cien de su prestación para destinarla a la inversión necesaria para el ejercicio de la actividad, al
eliminar la barrera de edad existente hasta la fecha; en

segundo lugar, se elimina la barrera de edad existente
a la fecha de entrada en vigor de esta ley que impide
la compatibilización de la prestación por desempleo
con el trabajo por cuenta propia durante un periodo
determinado, y que tiene como finalidad ayudar al
profesional al inicio de su actividad, periodo en el que
los ingresos suelen ser más reducidos. En ambos casos, además, se adoptan las precauciones necesarias
para evitar un uso fraudulento de las medidas. Y, finalmente, se amplía el periodo de suspensión de la
prestación por desempleo en aquellos supuestos en
los que se realice una actividad por cuenta propia, con
el objeto de evitar que la cercanía de la fecha en la
que se extinguiría la prestación por desempleo por superar los plazos de suspensión previstos legalmente
le condicionen a la hora de mantener su actividad en
aquellos casos en los que puedan existir dudas sobre
su viabilidad.
Se incorpora la posibilidad de que los trabajadores
que se incorporen a sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado de nueva creación puedan acogerse al derecho de cobrar la prestación por
desempleo en un pago único para poder incorporarse
como socios a dichas entidades, tal y como ya se permite a los parados.
Al mismo tiempo, se matizan algunos aspectos del
pago único de la prestación por cese de actividad,
que ya no podrán percibir los socios trabajadores de
cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales pero sí quienes, cumpliendo todos los requisitos,
pretendan realizar una actividad profesional como autónomos o destinar el 100% del importe a una aportación de capital social de una entidad mercantil de
nueva constitución o constituida en el plazo máximo
de doce meses anteriores a la aportación.
En concreto, el dinero podrá utilizarse para los gastos de constitución y puesta en funcionamiento, pago
de tasas y tributos o pago de servicios específicos
de asesoramiento, formación e información hasta un
máximo del 15% del total.
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No obstante, quienes tengan intención de seguir esta
vía habrán de asegurarse el control efectivo de la empresa y ejercer en ella una actividad profesional como
trabajador por cuenta propia, a riesgo de que se considere el abono de la prestación por cese de actividad
como pago indebido.

Se modifican trece de sus artículos y se introduce un
nuevo Capítulo II en el Título V, bajo la rúbrica «Incentivos y medidas de fomento y promoción del Trabajo
Autónomo», en el que se integra el artículo 30 y se
incluyen los nuevos artículos 31 a 39.
Como novedades más destacables:

Esta regulación, que elimina el real decreto de 2011
que desarrolla el reglamento de la Ley de Protección
por cese de actividad, también quedará incorporada
a la norma de Economía Social, aprobada en 2010.
2. Parados autónomos
El texto dispone asimismo que los autónomos de cualquier edad podrán compatibilizar durante un máximo
de nueve meses la prestación por desempleo con alta
en el régimen de autónomos (RETA), una posibilidad
hasta ahora reservada a los menores de 30 años. Esta
medida beneficiará a unos 50.000 autónomos.
Además, para facilitar una segunda oportunidad a los
autónomos, se amplía el plazo, desde los dos a los cinco años, límite en el que echan el cierre el 50% de las
empresas, para la reanudación de la prestación por desempleo, siempre que se acrediten causas económicas
u organizativas para el cierre. El Gobierno espera que
unos 90.000 autónomos se acojan a este ‘salvavidas’.
La nueva Ley amplía también la bonificación a los familiares colaboradores, de forma que podrán disfrutar
de una bonificación en las cuotas a la Seguridad Social durante dos años. En cifras, los beneficiarios en
este caso serán 45.000 de estos familiares.
De esta forma, a los 18 meses durante los cuales, desde la aprobación de la reforma laboral en 2012, podían
beneficiarse de una bonificación del 50% en sus cuotas, se suman ahora otros seis meses en los que podrán beneficiarse de una nueva bonificación del 25%.
ESTRUCTURA DE LA NORMA
1. Modificaciones normativas
La ley consta de seis artículos, una disposición adicional única, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El artículo primero desarrolla las modificaciones
incluidas en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del Trabajo Autónomo, e incluye las novedades que se introducen en la ley, mediante catorce apartados.
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• Se autoriza a los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes para la contratación de trabajadores por cuenta ajena en aquellos supuestos
en los que la interrupción de la actividad por causas
vinculadas a la conciliación de su actividad profesional con su vida familiar pudiese ocasionar la resolución del contrato con su cliente.
• Se ordenan y actualizan las medidas previstas para
potenciar el autoempleo a través del trabajo por
cuenta propia. Además, se garantiza que las medidas que puedan establecerse con posterioridad a
la entrada en vigor de esta ley y estén vinculadas
al fomento del trabajo autónomo queden integradas
en la misma, con el objeto de evitar una indeseada
dispersión normativa.
• La “Tarifa Plana para autónomos” a la que puede
acogerse el trabajador autónomo durante el inicio
de su actividad, se fija como una cantidad fija y estable, no como un porcentaje, sin hacerla depender de las posibles modificaciones en las bases y
los tipos de cotización durante el disfrute de esta
medida. Además, se prevé la posibilidad de actualización de esta cifra a través de las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado, con el
objeto de poder adecuarla a las circunstancias de
cada momento.
• Se amplía el colectivo de beneficiarios de trabajadores por cuenta propia de la prestación por desempleo que podrá capitalizar el 100 por cien de su
prestación para destinarla a la inversión necesaria
para el ejercicio de la actividad, al eliminar la barrera
de edad existente hasta la fecha.
• Se elimina también la barrera de edad existente
a la fecha de entrada en vigor de esta ley que
impide la compatibilización de la prestación por
desempleo con el trabajo por cuenta propia durante un periodo determinado, y que tiene como
finalidad ayudar al profesional al inicio de su actividad, periodo en el que los ingresos suelen ser
más reducidos.
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• Se amplía el periodo de suspensión de la prestación por desempleo en aquellos supuestos en los
que se realice una actividad por cuenta propia, con
el objeto de evitar que la cercanía de la fecha en la
que se extinguiría la prestación por desempleo por
superar los plazos de suspensión previstos legalmente le condicionen a la hora de mantener su actividad en aquellos casos en los que puedan existir
dudas sobre su viabilidad.
El artículo segundo modifica los arts. 212, apartado
1, d); 212, apartado 4, b); 213, apartado 1, d) y disposición adicional 30.ª, ap. 2 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Se introducen medidas para permitir la suspensión
de la prestación por desempleo durante un periodo
más amplio que el existente hasta la fecha en aquellos supuestos en los que se desarrolle un trabajo por
cuenta propia.
El artículo tercero tiene como objeto la modificación
de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía So-

cial, para incluir incentivos a la contratación de personas que, por su situación, tengan un menor índice
de acceso al mercado laboral. Además, se unifican en
esta norma las distintas medidas de capitalización de
desempleo y bonificación en contratos de interinidad
previstos para sujetos de la Economía Social.
En concreto, se modifican sus arts. 5, nuevo apartado 4; 9 (Incentivos a la incorporación de trabajadores
a entidades de la economía social); nuevo artículo
10 (Capitalización de la prestación por desempleo a
los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan
incorporarse como socios trabajadores o de trabajo
en cooperativas o en sociedades laborales); nuevo
artículo 11 (Bonificaciones de cuotas de Seguridad
Social para los socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades cooperativas, en período de
descanso por maternidad, adopción, acogimiento,
riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad); nuevo
artículo 12 (Pago único de la prestación por cese de
actividad); el artículo 9 pasa a numerarse como artículo 13 y se modifica la disposición final primera
(Título competencial).

D E
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El artículo cuarto modifica la disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
para permitir la reserva de la participación en procedimientos de adjudicación de contratos a las empresas de inserción.
El artículo quinto modifica la disposición adicional
segunda de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo
para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, relativa a las bonificaciones de cuotas de Seguridad Social para los trabajadores en período de
descanso por maternidad, adopción, acogimiento,
riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad, dándole
nueva redacción.
En concreto, se modifica su disposición adicional segunda (Bonificaciones de cuotas de Seguridad Social
para los trabajadores en período de descanso por
maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el
embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad).

ficiarios que, a la entrada en vigor de la presente ley,
tuviesen suspendida dicha prestación por la realización de un trabajo por cuenta propia.
2. Derogaciones normativas
- De la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del
Trabajador Autónomo: Las disposiciones adicionales decimocuarta, decimoquinta y decimosexta. Las
disposiciones transitorias primera, segunda y tercera. La disposición final quinta.
- Del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio: las disposiciones adicionales trigésima quinta y trigésima quinta bis.
- De la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas
urgentes para la reforma del sistema de protección
por desempleo y mejora de la ocupabilidad: la disposición adicional undécima y la disposición transitoria cuarta.
- De la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral: la disposición
adicional undécima.

El artículo sexto modifica la Ley 43/2006, de 29 de
diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, incorporando un nuevo párrafo tercero al apartado 5 del artículo 2, estableciéndose un nuevo incentivo para el supuesto de contratación de personas en
situación de exclusión social por empresas que no
tengan la condición de empresas de inserción ni de
centros especiales de empleo, cuando dichos trabajadores han prestado sus servicios para una empresa
de inserción.

- De la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta
propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos: la disposición adicional primera.

La disposición adicional única prevé que las medidas
desarrolladas en la presente norma no supondrán un
incremento de gastos de personal para llevarlas a cabo.

- De la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se
establece un sistema específico de protección por
cese de actividad de los trabajadores autónomos: la
disposición adicional decimocuarta.

La disposición transitoria primera prevé la transitoriedad de las medidas de fomento del autoempleo que
se vienen disfrutando con anterioridad a la entrada en
vigor de esta ley y que son objeto de modificación,
además de permitir a sus beneficiarios el disfrute de
las mejoras previstas en las modificaciones respecto
a la regulación anterior.

- De la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento
y de la creación de empleo: los artículos 3 y 14.

- Del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 32/2010, por la que se
establece un sistema específico de protección por
cese de actividad de los trabajadores autónomos: la
disposición adicional cuarta.
ENTRADA EN VIGOR

La disposición transitoria segunda prevé la aplicación de los nuevos plazos previstos para la suspensión de la prestación por desempleo a aquellos bene-
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Esta ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación oficial.

N O T I C I A S

A E F P A

AEFPA MEJORA LAS CONDICIONES Y TARIFAS
DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PARA SUS ASOCIADOS

E

n nuestro afán por mejorar los servicios ofertados y llegar siempre a acuerdos que favorezcan
en la mayor medida posible los intereses de
nuestros asociados, nos hemos reunido con nuestra
correduría de seguros CSM, para tratar el tema de la
mejora de servicios y ampliación de coberturas del
seguro de responsabilidad civil. Y por supuesto el resultado ha sido una póliza con unas condiciones mucho más favorables para nuestros asociados tanto en
coberturas como en primas.
Estas nuevas condiciones nos las ofrece la compañía
CASER Seguros a través de unas condiciones y un
protocolo de actuación diseñado especialmente para
la Asociación.
COBERTURAS: Responsabilidad Civil de Explotación
(incluida RC Subsidiaria de Subcontratistas y RC Profesional de Técnicos, RC Inmobiliaria, Daño a colindantes y conducciones, Participación en UTEs, Transporte
de mercancías, RC de la Carga, Daños al Dominio Público Radioleléctrico), Responsabilidad Civil Patronal,
Responsabilidad Civil Post-trabajos (vigencia ilimitada
mientras la póliza esté en vigor y 36 meses después
de su anulación, excepto para gas que será de 48 meses), RC productos, Responsabilidad Civil Cruzada,
Responsabilidad Civil por Contaminación Accidental,
Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas,
Responsabilidad Civil Locativa y Fianzas y Defensa,
Daños patrimoniales puros, Liberación de gastos.
Franquicia
150 €

300 €

500 €

SUMA ASEGURADA
400.000 €
800.000 €
1.200.000 €
1.500.000 €
400.000 €
800.000 €
1.200.000 €
1.500.000 €
400.000 €
800.000 €
1.200.000 €
1.500.000 €

ACTIVIDAD: Instalación, Montaje, Reparación y
Mantenimiento de Electricidad, Fontanería, Energías Renovables (Solar, Térmica, Fotovoltaica, Eólica, Hidráulica, Mareomotriz, Cogeneración) Telecomunicaciones (Infraestructuras de telecomunicación,
Sistemas audiovisuales, Centros emisores de radiocomunicaciones, telecomunicación en vehículos, redes de telecomunicaciones de control, instalaciones
telefónicas y televisión, antenas y telefonillos), y Domótica, Sistemas de detección y protección contra
incendio, R.I.T.E. (calefacción, agua caliente sanitaria y climatización), Productos Petrolíferos Líquidos,
Gas (A,B y C), Aparatos a presión, Reparación de
maquinaria industrial, Frío Industrial e Instalaciones
Frigoríficas, aerotérmicas, geotérmicas y calefacción
de pellets (biomasa), reparación de maquinaria de
hostelería. Reparación de electrodomésticos, conservación y mantenimiento de ascensores, grúas torre,
grúas móviles, plataformas elevadoras, Fabricación,
venta e instalación de cerramientos (puertas, marcos,
ventanas,....), calderas de vapor así como la obra civil
necesaria para la ejecución de los trabajos descritos,
y obras de reforma sin afectar a elementos estructurales ó de carga.
FRANQUICIA:
1. General: 150, 300 ó 500 €
2. Daños a colindantes y conducciones subterráneas:
Ver condiciones.

PRIMA TOTAL POR OPERARIO
140 €
175 €
215 €
280 €
120 €
155 €
193 €
245 €
105€
135 €
175 €
225 €
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JORNADA MÍNIMA DE TRABAJO DEL
INSTALADOR DE GAS

E

l pasado 9 de abril, AEFPA presentó, en el registro del Servicio Territorial de la Consellería
de Industria de Alicante, una consulta sobre
la jornada laboral que tienen que tener los instaladores de gas, ya que el reglamento actual no dice
nada al respecto.

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio.

Esta consulta tiene su causa en que el citado organismo seguía “obligando” a las empresas instaladoras de
gas, a que tuvieran contratado a su instalador a jornada completa tal y como reflejaba el art. 3.2 de la ITCICG 09, del Real Decreto 919/2006 de 28 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias
ICG 01 a 11, el cual dice que para la obtención del
Certificado de empresa instaladora de gas (para
cada una de sus categorías A, B o C) las empresas
deberán “disponer al menos de un instalador de gas,
a jornada completa, incluido en su plantilla”.

El artículo decimotercero del citado Real Decreto, modifica el Real Decreto 919/2006 de 28 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento técnico de distribución
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

El debate viene porque posteriormente, el 22 de
mayo de 2010, se publicó en el BOE el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley

El apartado dieciséis de este artículo dice:
“El apartado 3 de la ITC-ICG 09 así como sus
referencias en el índice queda redactado en los
siguientes términos:”
3.8 Las empresas instaladoras de gas cumplirán
lo siguiente: (para cualquiera de sus categorías):
b) Contar con personal contratado que realice
la actividad en condiciones de seguridad, con
un mínimo de un instalador de gas categoría (A,
B o C)

N O T I C I A S
3.12. Obligaciones de las
empresas instaladoras de
gas.- Serán obligaciones de
las empresas instaladoras
de gas:
d) Emplear para la ejecución
de los trabajos, instaladores
de gas de la categoría correspondiente con el tipo de operación a realizar, que podrán
ser auxiliados por operarios
especialistas capacitados.
A la vista de todo lo expuesto, queda reflejado claramente que en el
Real Decreto 919/2006 de 28 de
julio sí que se especificaba que
el instalador de gas tenía que
estar a jornada completa en la
empresa, pero en el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, que
modifica el anterior, no viene especificado tal requisito de estar a
jornada completa.
Por todo ello, solicitamos al Servicio Territorial de Industria de Alicante, una aclaración al respecto, y
tras hacer la consulta a la Dirección
General en Valencia, nos han contestado que efectivamente se ha
eliminado la restricción de que el
contrato del instalador sea a jornada completa.
Reproducimos la contestación íntegra.

A E F P A

N O T I C I A S

C O N A I F

MÁS DE DOSCIENTOS CONGRESISTAS ASISTEN
EN MURCIA AL CONGRESO DE CONAIF 2015
El XXVI Congreso de CONAIF, celebrado en el auditorio de la Federación de Empresarios del Metal de
Murcia (FREMM), se clausuró el pasado 2 de octubre
con la participación de 205 personas y un programa
con 10 ponencias, de temática técnica y empresarial,
desarrollado por destacados ponentes.
Entre los asistentes se encontraban representantes de muy diversas áreas y actividades, tales como
responsables de las asociaciones y federaciones de
asociaciones de CONAIF, empresas fabricantes y distribuidoras, compañías energéticas, organizaciones
empresariales del sector e instaladores procedentes
de las Islas Canarias, Galicia, Asturias, País Vasco,
Navarra, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Andalucía y Murcia, estos últimos los más numerosos por ser los anfitriones.
Al margen de los datos de participación, las valoraciones a posteriori del congreso, realizadas por personas
asistentes, reflejan altos grados de satisfacción.
La clausura corrió a cargo del presidente de la Federación de Empresarios del Metal de Murcia –FREMM-,
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Juan Antonio Muñoz y la directora general de Energía
y Actividad Industrial y Minera de Murcia, Esther Marín.
En el acto de inauguración el alcalde de Murcia, José
Ballesta, dio una calurosa bienvenida a los congresistas y reconoció la labor de los empresarios “del día
a día, con cara y ojos” que con sacrificio, esfuerzo e
implicación han sacado a flote a las empresas que lo
han pasado mal durante la crisis y, con ello, han contribuido también a sacar adelante a España.
El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de la Región de Murcia, Juan Hernández Albarracín, dijo que el congreso de CONAIF sirve para “reforzar y preparar” a las empresas de cara a los retos que
se presentan y anunció la puesta en marcha en Murcia
de dos líneas de acción para apoyar la eficiencia energética y las energías renovables.
Por su parte, el presidente de Confemetal, Antonio Garamendi, felicitó a CONAIF por haber alcanzado la cifra
de 26 ediciones del congreso y, frente al término “emprendedor” tan de moda, reivindicó la figura del empresario, al que definió como aquel que crea empresas y
genera empleo. Se refirió, asimismo, a la morosidad y

N O T I C I A S

el intrusismo como dos de los principales problemas de
las empresas en la actualidad, a las ventajas que tiene
la unidad de mercado y al necesario apoyo a los autónomos por parte de las organizaciones empresariales.
Como hecho destacado de esta edición cabe señalar que sirvió de escenario para anunciar una noticia de gran calado: la venta por parte de Repsol de
gran parte de su negocio de gas canalizado a Gas
Natural Fenosa y Redexis Gas. Directivos de las tres
compañías energéticas se desplazaron hasta Murcia para comunicar la noticia a los instaladores asistentes al congreso.
La próxima edición del congreso de CONAIF, la vigésimo séptima, se celebrará el año 2016 en Valladolid,
previsiblemente en el mes de octubre, según informó
el presidente Esteban Blanco.

C O N A I F

Variedad temática
Las ponencias técnicas estuvieron centradas en los
reglamentos y normas que han entrado en vigor en
2015 o van a hacerlo próximamente. Así, se trataron
los reglamentos de ecodiseño y etiquetado energético, la nueva norma UNE 60670, la modificación de la
ley de Hidrocarburos y la transposición de la Directiva
de Eficiencia Energética.
Otras ponencias trataron sobre el proyecto eCONAIF
de repartidores de costes de calefacción, la financiación de las comunidades de propietarios mediante el
acuerdo que CONAIF mantiene con Bankinter, la venta y la negociación comercial, la gestión del talento en
las empresas y las medidas y actitudes que el instalador ha de tener en cuenta para no perder su hueco en
el mercado futuro.
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Socio Colaborador
La revista AEFPA, introduce la figura de socio colaborador de AEFPA. Ello dota a su empresa de ventajas
importantes como las que a continuación detallamos así como la de estar presente como imagen y darse
a conocer entre las empresas instaladoras de la provincia de Alicante.
• Reportaje gratuito de la empresa en la revista AEFPA al darse de alta como socio colaborador.
• Inserciones gratuitas de sus noticias de empresa en la revista AEFPA.
• Reproducción del logotipo de la empresa en página especial “socio colaborador” de la revista AEFPA y
en la página web.
• Disposición de las instalaciones de AEFPA para la presentación de productos, seminarios, formación-reciclaje, etc. para nuestros asociados.
• Descuento exclusivo en la modalidad publicitaria de encarte en la revista AEFPA.
• Publicidad de la empresa en la Asociación, así como en todos los actos que se realicen, cursos, jornadas
técnicas, etc.
• Primer mailing gratuito.
• Ventajas económicas en los cursos que imparta la Asociación.
• Ventajas económicas en la adquisición de libros y programas informáticos.
Para suscribirse como socio colaborador de AEFPA contacte con nosotros al teléfono 965

Socio colaborador

681 408.

N O R M A T I V A
B.O.E. (BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
1. LEY 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.
(BOE núm. 158, viernes 3 de julio de 2015. 7391)
2. REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en
el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo. (BOE núm. 159, sábado 4 de julio de 2015. 7458).
3. REAL DECRETO-LEY 9/2015, de 10 de julio, de medidas
urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y otras medidas de carácter económico. (BOE núm.
165, sábado 11 de julio de 2015. 7765)
4. REAL DECRETO 634/2015, de 10 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
(BOE núm. 165, sábado 11 de julio de 2015. 7771)
5. RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2015, de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que
se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica
complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado
por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. (BOE núm.
169, jueves 16 de julio de 2015. 7977)
6. LEY 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. (BOE
núm. 173, martes 21 de julio de 2015. 8147)
7. LEY 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. (BOE núm. 177,
sábado 25 de julio de 2015. 8328)

11. ORDEN HAP/1650/2015, de 31 de julio, por la que se modifican la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que
se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro
contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, y la Orden HAP/1074/2014, de
24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y
funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas. (BOE núm. 187, jueves 6 de agosto
de 2015. 8844)
12. CORRECCIÓN de errores de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de
la Jurisdicción Voluntaria. (BOE núm. 210, miércoles 2 de
septiembre de 2015. 9524)
13. REAL DECRETO 709/2015, de 24 de julio, por el que se
establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión. (BOE núm. 210,
miércoles 2 de septiembre de 2015. 9527)
14. REAL DECRETO 773/2015, de 28 de agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
(BOE núm. 213, sábado 5 de septiembre de 2015. 9607)
15. LEY 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y
actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo
y de la Economía Social. (BOE núm. 217, jueves 10 de septiembre de 2015. 9735)
16. LEY 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
(BOE núm. 227, martes 22 de septiembre de 2015. 10143)

9. REAL DECRETO 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
(BOE núm. 177, sábado 25 de julio de 2015. 8340)

17. RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2015, del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se corrigen errores en la de 28 de abril de 2015, por la que se
publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases
reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en PYME y en gran
empresa del sector industrial. (BOE núm. 227, martes 22 de
septiembre de 2015. 10181)

10. LEY 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda
oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. (BOE núm. 180, miércoles 29 de julio
de 2015. 8469)

18. CORRECCIÓN de errores de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria. (BOE núm. 231, sábado 26
de septiembre de 2015. 10340)

8. REAL DECRETO 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea. (BOE
núm. 177, sábado 25 de julio de 2015. 8338)
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P E R I Ó D I C O S

REPSOL VENDE A GAS NATURAL Y REDEXIS ACTIVOS
DE GAS CANALIZADO POR 651 MILLONES
Fuente: Expansion.com - 30/09/2015

L

a petrolera ya ha realizado desinversiones por un importe superior a los 1.000 millones de dólares como
parte de la financiación de la compra de la canadiense
Talisman, operación valorada en 10.400 millones.

man, una operación valorada en 10.400 millones de euros deuda incluida (un precio pactado de 6.640 millones
de euros más una deuda de 3.760 millones).
“Optimización” de la cartera de activos

Repsol ha pactado la venta de parte de su negocio de
gas canalizado a Gas Natural Distribución y Redexis Gas
por 651,5 millones de euros, según ha informado la petrolera a la CNMV. Esta operación, que la compañía prevé
culminar a principios del año que viene, le reportará unas
plusvalías de 367 millones de euros.
En concreto, Repsol traspasará a Gas Natural 250.000
puntos de suministro de propano canalizado, activos que
esta última compañía irá adquiriendo progresivamente y
por los que desembolsará 450 millones de euros.
Por su parte, Redexis se hará con 53.760 puntos de suministro canalizado de gas licuado del petróleo (GLP) y
213 kilómetros de red de distribución de Repsol en las
diez comunidades autónomas donde está presente.
La petrolera que preside Antonio Brufau conservará todavía parte del negocio de gas canalizado. En concreto,
mantendrá en su cartera instalaciones con capacidad de
suministro para 141.535 clientes, de carácter regional,
“con los que continuará con su operativa habitual”.
Esta desinversión se enmarca en el proceso de venta de
activos no estratégicos anunciado en su día por Repsol
para financiar la compra de la petrolera canadiense Talis-
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La petrolera resalta en su comunicado a la CNMV que
con dicha adquisición “consiguió un importante aumento
en la producción y la cantidad y calidad de sus activos,
e inició un programa de optimización de su portafolio”.
Con la venta de hoy, Repsol supera ya los 1.000 millones
de dólares (alrededor de 895 millones de euros al cambio
actual) en desinversiones que anunció tras la adquisición
de Talisman.
Hace apenas cinco días, el 25 de septiembre, la petrolera se desprendió de un 10% del capital de CLH por
325 millones de euros, con unas plusvalías de 300 millones, y hace tan sólo dos días vendió a British Gas (BG)
por otros 63 millones tres participaciones minoritarias en
otros tantos bloques de exploración de hidrocarburos
situados en la región de Newfoundland, en la costa atlántica de Canadá.
El anuncio de la desinversión en gas canalizado se ha
producido justo al cierre del mercado. Repsol ha cerrado
hoy en Bolsa con una subida del 1,76%, hasta los 10,41
euros por acción. A pesar de ello, su cotización acumula
una pérdida superior al 30% en lo que va de año, en un
escenario marcado por los bajos precios del petróleo.
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“FOCUS INNOVA PYME” SE CELEBRARÁ EN
VALENCIA EL 4 DE NOVIEMBRE
Fuente: IVACE – 05/10/2015

L

a directora general del Instituto Valenciano para la
Competitividad Empresarial (IVACE), Júlia Company
y el director general de Economía, Francisco Álvarez,
han presentado FOCUS INNOVA PYME; el encuentro de
referencia para PYME y emprendedores innovadores que se
celebrará el 4 de Noviembre en el Palau de la Música i Congressos de Valencia, el Centro de Turismo de Valencia-CDT)
y Cajamar
FOCUS INNOVA PYME es el nuevo enfoque que el IVACE ha
querido dar al hasta ahora conocido Día de la Persona Emprendedora de la Comunitat Valenciana“coincidiendo con
su décima edición y desde la experiencia que dan las nueve
ediciones anteriores” ha señalado Júlia Company
“FOCUS INNOVA PYME- ha añadido la directora general del
IVACE- es una mirada hacia adelante, es el inicio del cambio
y representa los objetos, la imagen y la estrategia con la que
vamos a trabajar en los próximos años”.
Este encuentro, organizado con la mitad del presupuesto
respecto al año anterior ( unos 200.000 euros) está promovido por la Generalitat Valenciana, a través del IVACE, en
colaboración con la Red de Centros Europeos de Empresas Innovadoras (CEEIs) y va a focalizar su actividad hacia
las PYME y los emprendedores con un proyecto innovador
dando a conocer la financiación europea para las pequeñas
y medianas empresas en el marco de la estrategia de reindustrialización asumida por el gobierno valenciano.
El director general de Economía, Francisco Álvarez, ha destacado la necesidad de “coordinar todas las acciones que
se realizan en torno a la actividad emprendedora y a la innovación y ubicar estos conceptos en el contexto que merecen. Creer que emprender es realizar algo nuevo es un error.
Un agricultor puede ser un emprendedor o un empresario
que tenga ya una empresa consolidada y quiera innovar ”.
Además, ha insistido en que “las empresas deben introducir
valores sociales, muchas veces olvidados, en sus procesos
de gestión. Europa ya tiene en cuenta el aspecto socio-financiero con la Economía del Bien Común”.
Novedades 2015
Esta nueva edición supone un cambio de modelo. Se quiere
dar la máxima visibilidad a la actividad emprendedora por
eso se va a desarrollar en un espacio más próximo a la ciudad configurado por el Palau de la Música i Congressos de
Valencia, el CDT y Cajamar (ubicadas ambas junto al Palau).
Se va a poner el acento en la calidad de las actividades,
enfocadas todas ellas a PYMEs innovadoras, empresas de

reciente creación que necesiten colaborar o buscar nuevas
ideas, a empresas consolidadas que buscan financiación, a
emprendedores que quieren desarrollar una idea de negocio, a entidades e instituciones que representan servicios a
PYME y emprendedores y a estudiantes de últimos cursos
universitarios o escuelas de negocio.
Se va a potenciar la colaboración publico-privada a favor
del emprendimiento innovador en la Comunitat Valenciana
generando sinergias entre los participantes, favoreciendo
el networking y promoviendo una mayor coordinación y
cooperación de las entidades que presentan soporte a las
PYME y emprendedores.
“Vamos a dar un fuerte impulso a la vertebración territorial- ha señalado Júlia Company- activando el ecosistema
innovador en las comarcas industriales de la Comunitat y
queremos acercar aún más a las PYME a Europa con una
amplia oferta de oportunidades”.
La macrojornada del próximo 4 de noviembre es el acto final del Premio que el Comité de las Regiones de la Unión
Europea concedió a la Comunitat Valenciana como Región
Europea Emprendedora. Adicionalmente se celebrarán dos
jornadas provinciales en Castellón (29 de octubre) y en Alicante (11 de noviembre).
Contenidos FOCUS INNOVA PYME 2015
El Comité de programación de FOCUS INNOVA PYME está
compuesto por 27 entidades de carácter público-privado en
el ámbito de la promoción empresarial. A su vez durante
todo el año, 17 grupos de trabajo que coordinan la participación de 80 entidades en el territorio han colaborado en la
organización de las actividades.
La programación de FOCUS INNOVA PYME se centra en 6
tipos de actividades que darán lugar a cerca de 70 sesiones
articuladas a través de conferencias, asesoramiento empresarial, networking, muestra de empresas innovadoras para
dar visibilidad a las PYME más innovadoras de la Comunitat
y tres galardones que reconocerán la trayectoria empresarial, la internacionalización así como a la mejor empresa de
reciente creación.
Se va a poner el foco en las temáticas que más preocupan a los emprendedores como son la innovación social, la
creación y gestión empresarial, la innovación y los sectores
emergentes, la Europa de las oportunidades, la internacionalización, la financiación, la economía colaborativa y social, la gestión social orientada al bien común y el marketing
y redes sociales.
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Nuevas tarjetas Saunier Duval MasterCard
Saunier Duval lanza sus nuevas tarjetas MasterCard, en poco más de 46,75 cm2 Saunier Duval
abre un nuevo mundo de posibilidades.
Ahora el profesional que lo desee podrá convertir todos los puntos Instal CLUB en dinero para
gastarlo en lo que más les apetezca.
Saunier Duval facilita así a los profesionales del sector el acceso a las
promociones de la marca de una manera sencilla, ahora se podrá usar
directamente u online en cualquier comercio que acepte MasterCard.
Con las nuevas tarjetas Saunier Duval MasterCard todo
son ventajas
Para ello solo tendrán que acceder a Instal CLUB con sus claves y
canjear sus puntos por la recarga en euros que desees. Esta recarga
en euros la podrán encontrar en el Catálogo de regalos.
Para más información:
http://www.saunierduval.es/para-el-profesional/instal-club/nueva-tarjeta-saunier-duval-mastercard/index.es_es.html

SANIGRIF LA CALA
Avenida Finestrat, 12 · 03502 Benidorm · Tel. 965 86 34 11 · sanigrif@sanigrif.es
Horario: Lunes a Viernes: 08:00 h. - 13:30 h. y 15:30 h. - 9:00 h.
Sábados: 08:30 h. - 12:30 h.
Estimado Cliente
Desde Sanigrif nos complace comunicarte que a partir del lunes 13 de julio, ponemos a tu disposición el nuevo
AUTOSERVICIO en La Cala, de 1.200 m2, un espacio creado exclusivamente para ti, Profesional del sector.
Nuestro compromiso es acompañarte en el desarrollo de tu actividad, con productos de la mejor calidad y los mejores
precios, una gama de 18.000 productos en Fontanería, Sanitario, Climatización y Calefacción.
De Profesional a Profesional es nuestra máxima, por ello contarás en tu almacén de referencia con un equipo especializado que te dará el asesoramiento que necesitas.
Además, estamos a tu servicio, atentos a tus necesidades para la realización de tus proyectos: una gran exposición de
2.000 m2 de Baño, Cerámica y Cocina con las últimas tendencias en diseño y decoración, para ti y para tu cliente.
¡Te esperamos!
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Servicios AEFPA
3 Asesoría jurídica y técnica

3 Biblioteca y Programas Informáticos
3 Charlas y jornadas técnicas

3 Envío de circulares informativas
3 Envío de la revista AEFPA

3 Envío de la revista CONAIF

3 Tramitación y gestión, ante el Servicio Territorial de Industria de cualquier documentación.

3 Cursos de formación teórico-prácticos para la obtención de carnés profesionales, certificados
acreditativos, certificados de profesionalidad, etc
3 Seguro obligatorio de accidentes de convenio (convenio metal) a través de la correduría Lloret d´Mas.
3 Seguro de Responsabilidad Civil, a precios especiales por pertenecer al colectivo, a través de la
correduría CSM Correduría de seguros.
3 Defensa de los instaladores ante la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Alicante
3 Tarjeta Solred.

3 Acuerdo AEFPA-SPG SERVICIO DE PREVENCION GLOBAL, Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, cursos TPC, etc
3 Acuerdo AEFPA-IMPD, protección de datos de carácter personal.

3 Acuerdo AEFPA-ORANGE, descuentos en telefonía fija, móvil, Adsl, etc

3 También te podrás beneficiar de todos los acuerdos alcanzados por CONAIF con entidades bancarias,
financieras, gestión de residuos, alquiler de vehículos, etc

CUOTAS 2015

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 225 € · CUOTA ANUAL: 250 €

FORMA PARTE DE AEFPA Y TE BENEFICIARÁS DE
TODAS ESTAS VENTAJAS Y MUCHAS MÁS ...

#

Para formar parte de AEFPA o para recibir información más detallada de la Asociación sólo tienes que
rellenar este cupón y enviarlo a AEFPA - C/ Manuel de Falla, nº 10 (P.I. Elche Parque Empresarial)
03203 Elche (Alicante), al fax: 965681408 o al mail: aefpa@ono.com
NOMBRE DE LA EMPRESA ..............................................................................................................................................

PERSONA DE CONTACTO ................................................................................................................................................
DIRECCIÓN ........................................................................................................................................................................
LOCALIDAD .................................................................. C.P ........................ PROVINCIA ................................................
TELÉFONO .............................................. FAX............................................ E-MAIL ........................................................
DESEO (1) ..........................................................................................................................................................................
(1) Formar parte de AEFPA, información más detallada de AEFPA

Asociación de INSTALADORES de FONTANERÍA,
GAS, CALEFACCIÓN, MANTENIMIENTO
y AFINES de la Provincia de Alicante

´

ANUNCIATE
Todo son ventajas
(ó tu publicidad clara y directa)

Esta es tu revista

Publicidad directa a todo nuestro sector

Para contratar su publicidad,
póngase en contacto con la Asociación

Telf y Fax: 965 681 408

Mail: aefpa@ono.com

