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NOTICIAS

El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, a través del Plan
Contigo de la Diputación provincial de Sevilla, ha puesto en marcha el
Proyecto Praxis 2021/2022, una de las iniciativas que se va a desarrollar
en el municipio dirigidas "específicamente" al asesoramiento y a la
prestación de servicios avanzados a las empresas y autónomos de la
localidad para mejorar su competitividad mediante la innovación.

En este sentido, el programa Pr@xis2 pone a disposición del
empresariado del municipio, un asesoramiento personalizado,
totalmente gratuito, ofrecido por equipos multidisciplinares de
titulados universitarios (Gestores de Innovación), según las actuaciones
a desarrollar en las diferentes áreas de negocio que demanden las
empresas, de entre los servicios que se ofrecen.

Igualmente, dentro del programa se está llevando a cabo la
actualización del registro de empresas de la localidad con el fin de
mejorar la comunicación entre Ayuntamiento y empresas.

Los servicios de asesoramiento genéricos e información de recursos individualizados que se ofrecen, se
encuentran dentro de las siguientes áreas:

Comercialización y distribución turística.
Redes sociales y márketing digital.
Recursos públicos para el desarrollo de negocio.
Asesoramiento web.
Gestión documental digital.
Ciberseguridad.
Soluciones colaborativas.
Asesoramiento Fiscal.

Asesoramiento Laboral.
Asesoramiento Técnico Jurídico.
Asesoramiento en creación y mantenimiento

Subvenciones, ayudas, bonificaciones.
Formación.
Opciones de crecimiento empresarial.
Alternativas de financiación.

      de empresas.

https://docs.google.com/forms/d/1qUS6QCSN_oIDKFJMvQFyfWPVAK0nzTmbjmCBXxrkxpo/prefill
mailto:valencinapraxis2022@gmail.com


 
Entrada en vigor: Al día siguiente de su publicación en BOE, esto es, el 30/09/2022.
Objetivo de esta ley (Capitulo I): Impulsar la creación de empresas y fomentar su
crecimiento, eliminando trabas, tanto  regulatorias como financieras.  

LA NUEVA LEY CREA Y CRECE  
LEY 18/2022, DE 28 DE SEPTIEMBRE

 (BOE DEL 29/09/2022)  
NOVEDADES

SOBRE LA FACTURA ELECTRÓNICA (ART.12)
)

SOBRE LA CREACIÓN DE EMPRESAS (ART. 4)

Se reduce el importe del Capital mínimo para constituir una Sociedad de Responsabilidad limitada, de
3.000 € a 1 € (Art.4), con objeto de abaratar costes de constitución y que sean los socios los que determinen
el capital necesario para el ejercicio de la actividad social.

Mientras el capital de las sociedades de responsabilidad
limitada no alcance la cifra de 3.000 €, se aplicarán las
siguientes reglas:

     -  Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al
menos igual al 20 por ciento del beneficio hasta que dicha
reserva junto con el capital sociaL, alcance el importe de
3.000 €.
     - En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el
patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender
el pago de las obligaciones sociales, los socios responderán
solidariamente del desembolso de la cifra de capital social
más la diferencia entre ésta y la cifra de 3.000 €.

Para empresarios y profesionales cuya facturación anual sea
superior a ocho millones de euros, al año de la aprobación
de su desarrollo reglamentario.
Para el resto de empresarios y profesionales, a los dos años,
de su desarrollo reglamentario.

Una de las principales novedades de esta Ley, es la
obligatoriedad de la Facturación Electrónica entre empresarios y
profesionales, las llamadas Operaciones B2B ( Business to
Business). 
La medida se implantará progresivamente y en unos plazos que
empezarán a contar a partir de la fecha de aprobación del
desarrollo reglamentario de la Ley, que deberá realizarse en el
plazo de seis  meses desde la entrada en vigor de la misma. A
partir de aqui, los plazos serían los siguientes:

CLIC AQUI
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El MEI, pretende sustituir al Factor de

Sostenibilidad, ya en desuso, que vinculaba las

pensiones a la esperanza de vida. Por el momento

tendrá carácter contingente y temporal. Temporal 

 porque, se prevé una duración de diez años, desde

2023 a 2032, y contingente, porque tras el

incremento en la dotación del Fondo de Reserva, el

mecanismo solo se activará, a partir de 2032, si la

senda de gasto en pensiones, en términos de PIB, se

desvía de la prevista. 

De esta manera se pretende llenar la hucha de las

pensiones para garantizar el pago a las futuras

generaciones de pensionistas, lo que supondrá en los

próximos años, un coste ingente para las arcas del

Estado, debido a la jubilación  de la llamada

generación  "Baby boom".

EL MECANISMO  DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL

Es el "NUEVO IMPUESTO" que entrará en vigor
a partir del 1 de enero de 2023, en forma de una
nueva cotización (MEI), que pagarán
empresarios y trabajadores, tanto si están dados
de alta en el Régimen General como en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
independientemente de sus ingresos. 

Su aplicación será  automática, y vendrá ya reflejada para
los trabajadores por cuenta ajena, en la nómina de enero.
El MEI consistirá en el pago de un incremento en la
cotización por contingencias comunes del  0,6% , del que
al empresario le corresponderá un 0,5 % y al trabajador
un 0,1% . En el caso de trabajadores por cuenta propia o
Autónomos, éstos tendrán que asumir íntegramene el 0,6
% a través de su cuota mensual.

Es evidente que un aumento de los costes salariales repercutirá en el precio final de los
productos y servicios ofrecidos por los empresarios y, serán los consumidores finales los que al

final, pagarán el MEI como si de un nuevo impuesto se tratara.

CLIC AQUI

https://www.inclusion.gob.es/documents/20121/1094562/Diapositivas_4149-4435.pdf/205ec824-5ac2-0d0a-7ad7-4646c152e531?version=1.0&t=1637266919000&download=false


1ª CONVOCATORIA DEL
PROGRAMA “GENERACIÓN

DIGITAL PYMES”

Será la EOI la encargada de gestionar la inversión prevista. Próximamente, esta entidad abrirá un
período de preinscripción para pymes, directivos, empleados y desempleados que obtendrán un
«bono formación» con el que se remunerará a las entidades formadoras que la Administración
autorice. El funcionamiento será muy similar al establecido para el kit digital.

.El Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital ha publicado en el BOE del
12/11/2022,  las bases reguladoras y las primeras
convocatorias del programa Generación Digital Pymes.
Un paquete de ayudas de hasta 356 millones de euros
hasta 2025, destinadas a la formación en digitalización
de pymes y emprendedores.

Se trata de un plan que se ejecuta en paralelo al Kit Digital, pero en este caso las subvenciones irán
destinadas a formación para mejorar las habilidades digitalizadoras de los autónomos que tengan una
pyme y los empleados de sus negocios.

CLIC AQUI

 
Las empresas formativas serán las beneficiarias de las
ayudas contempladas en el plan Generación Digital
Pymes. La Fundación EOI, adscrita al Ministerio de
Industria, será la entidad encargada de seleccionarlas
y otorgar un «bono de formación» a los autónomos,
directivos y empleados de las pymes que lo soliciten.
Este bono servirá para remunerar a las
organizaciones formativas acreditadas.
Esta primera convocatoria sólo está dirigida a pymes
con diez o más trabajadores. Sin embargo, durante los
siguientes meses se publicarán las convocatorias para
empresas con nueve o menos empleados.

 

DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS

IMPORTE DE LA AYUDA

Tal y como se especifica en la norma, la aportación
dineraria por cada alumno ascenderá a 2.600 euros.
Además, los programas de formación que estén
incluidos en el plan serán completamente gratuitos
para sus participantes.

Las solicitudes para ser Entidad Formativa ya se pueden presentar a través de la sede electrónica de
la EOI y el plazo para inscribirse como formador permanecerá abierto un mes, hasta el próximo 12
de diciembre.

 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Noviembre/Noticia-2022-11-14-convocatoria-iniciativa-Generacion-Digital-Pymes.html#.Y4SLk-HMLcs


AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA PYME
ANDALUZA

Ayudas en especie para la ejecución de servicios de consultoría
especializada para asesorar y acompañar a la pyme en el proceso de
transformación digital del negocio.

AYUDAS PARA PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS

Con el objetivo de apoyar la solvencia de empresas y personas
autónomas tras el impacto de la pandemia, se pone en marcha, a través
de los Fondos estatales COVID, una línea de subvenciones de 3.000 a
200.000 euros para satisfacer deudas y pagos a entidades proveedoras
y acreedoras que se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30
de septiembre de 2021. ESTÁN VIGENTES AÚN LAS LINEAS 3 Y 4:

Línea 3: Capacitación profesional y estímulo a la innovación.

Línea 4: Estímulo a la creación de empleo indefinido, a la
competitividad y apoyo social en situaciones específicas

2ª CONVOCATORIA KIT DIGITAL

LAS EMPRESAS DE ENTRE 3 Y MENOS DE 10 EMPLEADOS
YA PUEDE SOLICITAR DICHA AYUDA.

Red.es abre la segunda convocatoria de ayudas destinadas a la
digitalización de pequeñas empresas de entre 3 y menos de 10
empleados (segmento II). 
Las empresas del segmento II ya pueden solicitar la ayuda de
Kit Digital. Una ayuda que para este segmento es de 6.000€.

3ª CONVOCATORIA KIT DIGITAL
LAS EMPRESAS DE ENTRE 0 Y MENOS DE 3 EMPLEADOS

PUEDE HACER SU SOLICITUD DESDE EL 20/10/2022

La cuantía de la ayuda para este segmento será de 2.000€ y con ella
las pymes y autónomos podrán adquirir las soluciones de
digitalización para áreas clave como: sitio web y presencia en
internet, gestión de redes sociales, comercio electrónico; la gestión
de clientes; servicios y herramientas de oficina virtual, inteligencia
empresarial y analítica, gestión de procesos, factura electrónica,
comunicaciones seguras, ciberseguridad, y las dos nuevas soluciones
de digitalización que se añadieron con la modificación de la orden
de bases: presencia avanzada en internet y marketplace

CLIC AQUI

CLIC AQUI

CLIC AQUI

CLIC AQUI
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INCENTIVOS AL EMPLEO
ESTABLE EN ANDALUCÍA 2022.

Incentivos a la creación de empleo estable, en el marco del
Programa de Fomento de Empleo Industrial y Medidas de
Inserción Laboral en Andalucía.
Subvenciones destinadas a contrataciones indefinidas o fijos
discontinuos de personas desempleadas realizadas entre el 1
de abril y el 18 de noviembre del presente año 2022, tanto a
tiempo completo como a tiempo parcial, que supongan un
incremento neto de la plantilla fija.

RUTA DE LA TAPA 2022

Se han presentado las bases de inscripción y adhesión para el
próximo evento de La Ruta de la Tapa 2022, e igualmente, hemos
realizado la consulta respecto a la participación este año, a los
empresarios hosteleros del municipio.
La celebración tendrá lugar del 28 de noviembre al 04 de diciembre
2022, con novedades y magníficos premios para los participantes.

CURSOS A TRAVÉS DE ANDALUCIA LAB

Andalucía Lab, es un departamento de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Aqui podrá
encontrar diferentes tipos de cursos online y presenciales. Clica en cada curso para mas información.

Técnicas de Revenue Management: Turno de tarde- Formato online. 02 de noviembre

Haz crecer tu negocio con una buena estrategia de email marketing: Turno de mañana – Formato online,
09 de noviembre

Atrae más y mejores clientes con tu contenido: : Turno de mañana – Formato presencial. Alcalá de
Guadaira. 10 de noviembre

CLIC AQUI

CLIC AQUI

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaytrabajoautonomo/areas/capacidad-empresarial/ayudas-empresas/paginas/ayudas-empleo-estable.html
https://www.andalucialab.org/proximos-cursos/
https://www.andalucialab.org/evento/tecnicas-de-revenue-management-tarde-online-2249/
https://www.andalucialab.org/evento/tecnicas-de-revenue-management-tarde-online-2249/
https://www.andalucialab.org/evento/haz-crecer-tu-negocio-con-una-buena-estrategia-de-email-marketing-manana-online-2251/
https://www.andalucialab.org/evento/haz-crecer-tu-negocio-con-una-buena-estrategia-de-email-marketing-manana-online-2251/
https://www.andalucialab.org/evento/atrae-mas-y-mejores-clientes-con-tu-contenido-2273/
https://www.andalucialab.org/evento/atrae-mas-y-mejores-clientes-con-tu-contenido-2273/


EVENTOS DIPUTACIÓN DE SEVILA

05 - 06 NOVIEMBRE - III Feria de la Joven Empresa Sevillana de la Provincia de Sevilla

 19 - 20 NOVIEMBRE   - VII Feria del Pan Aceite y Aceituna y VII Feria de Productos Ecológicos

BASES GENERALES

Abierto plazo de inscripción para expositores del 11 al 31 de octubre.

Abierto plazo de inscripción para expositores del 27 de octubre al 4 de noviembre.

SOLICITUD COMO
EXPOSITOR

Correo electrónico: patiodiputacion@prodetur.es
Teléfono: 954 486 800

Contacto
Para obtener más información sobre la Muestra, sus ferias y cómo participar en ellas, puedes ponerte en
contacto por los siguientes medios:

CLIC AQUI

CLIC AQUI

CLIC AQUI

02 - 04 DICIEMBRE   - XVI Feria Provincial de Mujeres Empresarias

Abierto plazo de inscripción para expositores hasta el 11 de noviembre.

SOLICITUD COMO
EXPOSITOR

BASES GENERALES

CLIC AQUI
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