
A primeira visita ao CIFP Ferrolterra 
tivo lugar o 28 de novembro e realizá-
rona alumnos de 6ª de Primaria do 
CEIP A Laxe de Valón, nesta ocasión a 
vicepresidenta da AEF, Ana Mª Herba 
Losada relatou a súa experiencia em-
presarial. 
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A segunda visita ao CIFP Ferrolte-
rra foi o 5 de decembro e realizá-
rona alumnos de 6ª de Primaria 
do CEIP Recimil e o presidenta da 
AEF, José Ramón Franco Caaveiro 
relatou a  súa experiencia empre-
sarial. 

Acuerdo de colaboración AEF-IBERDROLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Asociación de Empresarios Fe-
rrolterra e Iberdrola, firmaron un 
acuerdo de colaboración para facili-
tar   a las empresas asociadas la 
contratación de energía eléctrica y 
gas y otros productos y servicios en 
condiciones muy competitivas. 
Iberdrola ofrece un descuento de 
un 5% en el término fijo para las 
siguientes tarifas: 
Pymes:  

1.- Electricidad Plan Compromiso 
PYMES ofertas del 5%, 18%, 23% y 
25% dto. en el TE o 50% en el TP 
(sólo para 21ª/21DHA). 
2.- Gas Hogares Plus (Tarifa T3 o T4) 
Oferta 5% dto. TV. 
Residencial: 
1.- Electricidad Plan Protección Iber-
drola: oferta del 10% dto. con servi-
cio de Protección Eléctrica Hogar o 
API o 6% sobre el término de energ-
ía en caso de no contratar alguno de 
los servicios.  
2.- Gas Iberdrola (tarifa T1 o T2) con 
Servicio Mantenimiento Gas, oferta 
50% dto. TF.  
Iberdrola facilitará asesoramiento a 
todos los asociados para optimiza-
ción de sus consumos, con el fin de 
obtener una reducción económica 

Líneas de apoyo a la inver-

sión, mejora de la competiti-

vidad e internacionalización 

de las pymes 

Fecha: 21 de enero de 2015 

Horario: 10,30 horas. 

Lugar: Salón Actos Xunta de 

Galicia (Ferrol). 

Confirmación de asistencia: 

 981 333 305 

 i n f o @ e m p r e s a r i o s -

ferrolterrra.org 

 

Jornada Técnica Igape 
Ferrol 

Enmarcase no convenio entre a AEF e a Consellería de Educación, o seu obxecti-
vo é fomentar o emprendemento  entre o alumnado de primaria e secundaria. 

BOLETÍN INFORMATIVO ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA 
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Próximas Jornadas Formativas 

En colaboración con la consultora New Thinking Company, se organizarán en los próximos meses las siguientes jor-
nadas formativas: 
 

“Comunicar impactando en los demás” 
Durante esta jornada conoceremos las características que debe tener un buen comunicador, detectaremos las ba-
rreras y bloqueos en la comunicación, propondremos las estrategias correctoras y pondremos en prácticas habilida-
des que contribuyan a ser más eficaces en nuestros procesos de comunicación.   
 
Trataremos de dar respuesta a estas preguntas: 
¿cuál es el objetivo de la comunicación? 
¿Sé empatizar con los demás? 
¿Soy realmente una persona asertiva? 
 
Fecha: 28 de enero de 2015. 
 
Lugar: Asociación de empresarios Ferrolterra. 
 
Hora: 17:00 a 19:00 horas.   
 
Ponente: Marta Salazar Portero. CEO New Thingking Company. Coach Empresarial,  Ejecutivo y de Figuras Públicas, 
especializada en Comunicación, Liderazgo y Coaching para las relaciones interpersonales. Cuenta con amplia expe-
riencia en el campo de la dirección de equipos, consultoría en empresas y formación es congresistas y ponente in-
ternacional y ha formado y entrenado a más de 6.500 personas de empresas y universidades de España, Portugal y 
América Latina. Como CEO de New Thinking company tiene la oportunidad de trabajar con muchos ejecutivos y 
líderes con los que elabora estrategias para facilitar la cohesión del equipo, desarrolla organizaciones que son capa-
ces de construir y alcanzar objetivos y que están formados por personas que se comunican con éxito.  
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 “Entrenamiento de actividades Comerciales” 
Conoceremos cuáles son las principales competencias que debe de tener un vendedor, para un adecuado 
desempeño y desarrollo de sus funciones.   
 
Se tratará de desarrollar las competencias propias del comercial, de los equipos y sus responsables: 

�Adquirir las herramientas prácticas para mejorar el rendimiento.  
�Aumentar la eficiencia y productividad combinando la teoría con el entrenamiento la formación y ejercicios 
prácticos.  
�Vivir una jornada participativa y experiencial, que servirá para disfrutar haciendo nuestro trabajo mientras se 
amplían conocimientos y desarrollan nuestras habilidades.  

 
Fecha:  17 de febrero de 2015. 
Lugar: Asociación de empresarios Ferrolterra. 
Hora: 17:00 a 19:00 horas.   
Ponente: Marta Salazar Portero.  
 
 
 
 

 

El Gobierno publica los requisitos para obtener el sello Pyme Innovadora 

El Ministerio de Economía y Competitividad ha publicado el proyecto de Orden por la 
que se regula la obtención del Sello de Pyme Innovadora. En dicha orden, además, se 
explica cuál será el funcionamiento de un registro público de pymes innovadoras, 
cuya inclusión no tendrá ningún coste para la empresa. 
 
Para poder anotarse en dicho registro, la firma debe cumplir los requisitos que impo-
ne el RD 475/2014: haber obtenido financiación pública en los tres últimos años para 

la realización de proyectos de I+D+i, haber demostrado su carácter innovador mediante su propia actividad (tener 
patentes propias o poseer un Informe Motivado Vinculante a efectos de la deducción fiscal por I+D+i en los últimos 
tres años) y contar con algunas de las certificaciones oficiales en esta materia  (AENOR EA0043, AENOREA0047 o 
UNE 166.00). 
 
La entrada en el registro implica el otorgamiento del sello Pyme Innovadora, que podrá exhibirse en las sedes y lo-
cales de la empresa junto con el logo, así como en sus publicidades. Además, gracias a este sello, las pymes podrán  
compatibilizar la bonificación por I+D+i con la deducción fiscal por I+D+i. 
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A Asociación de Empresarios Ferrolterra e a Universidade da Coruña, firman  
un acordo para tratar de potenciar a innovación nas empresas  

A Asociación de Empresarios Ferrolterra proxecta no ano 2015 desenvolver actividades relacionadas coa inno-
vación empresarial, co obxectivo de sensibilizar ás empresas neste factor diferencial, e así mesmo por en valor 
os logros acadados polas empresas que apostan por unha cultura innovadora.  
Coma primeira acción, asinarase un convenio de colaboración coa Universidade da Coruña, para difundir e ani-
mar á participación das empresas da Comarca no curso de Posgrao Universitario en "Xestión Empresarial da 
Innovación". 
O posgrao está dirixido a xestores de empresas, persoal directivo e profesionais, licenciados, e estudantes. A 
preinscrición está aberta dende principios de decembro, iniciándose o curso no mes de febreiro de 2015, sendo 
o horario previsto os venres tarde e os sábados mañá. A duración total será de 140 horas. 
Con este convenio, AEF e a UDC procuran a integración da innovación na empresa  a través do seu propio per-
soal, e de xeito que se poidan aproveitar as sinerxías diarias que se xeran na empresa, o seu coñecemento e 
capacidade, coas propias da Universidade, e se produza unha transferencia de coñecemento nas dúas direc-
cións. 
O curso está organizado polo Departamento de Análise Económica e Administración de empresas da UDC, a 
través da Cátedra Jean Monnet de Economía Industrial europea. 
A acción formativa estructúrase en dúas partes, que poden cursarse de forma separada ou conxunta segundo as 
necesidades formativas dos participantes. A primeira parte trata da “Innovación na empresas: I+D+Mk” (9,50 
créditos ECTS, 76 horas clase presenciais) a segunda  de “Xestión Integral da Empresa Innovadora” (8 ECTS,  64 
horas clase), con unha formación práctica de tres meses (en horario de mañá ou tarde) en empresas innovado-
res e centros de investigación/tecnoloxía y/ou transferencia.  

TABLA RESUMO DAS MATERIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É posible bonificar o custe desta acción formativa a través da Fundación Tripartita, sempre que a empresa dis-
poña de crédito suficiente. 
Máis información na AEF (981 333 305), ou nas seguintes Webs: www.empresarios-ferrolterra.org o http://
posgrado.innovacion.udc.es 

MODULOS Y UNIDADES TEMATICAS 
Innovación en la empresa: I+D+Mk 
 T1.1 Ciencia, Tecnoloxía e Innovación Empresarial 
 T1.2 Xestión e a tecnoloxía:  O Dilema da Innovación 
 T1.3 Estratexia de innovación e organización empresarial 
 T2.1 Estratexia de innovación e modelos de negocio 
 T2.2 Deseño e comercialización de novos productos 
 T2.3 Innovación de producto I+D+Mk 
 T2.4 Deseño e comercialización de novos productos agroalimentarios 
 T2.5 Innovación e internacionalización de I+D+i 
Xestión Integral da Empresa Innovadora 
 T3.1 Políticas públicas de apoio á I+D: UE, Estados e Rexións 
 T3.2 Ferramentas de xestión eficiente e modelos claves de xestión 
 T3.3 A xestión do cambio 
 T3.4 A xestión de Proxectos de I+D+i 
 T3.5 Evacuación financeira de proxectos de I+D+i 
 T4.1 Sistemas de información na empresa (ERPS) 
 T4.2 Sistemas de información en pequenas empresas 
 T4.3 Sistemas de información abertos e integración da I+D+i nos ERPS 
 Prácticas e proxecto 
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Obligatorio a partir del 12 de mayo de 2015 
Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 
1994, aprueba el nuevo modelo de recibo individual de salarios.  
 
El Ministerio de Empleo ha aprobado un nuevo modelo de nómina que las empresas deberán ir adoptando pro-
gresivamente y que permitirá a los empleados disponer de un mayor detalle de la información relacionada con 
su salario. Hasta ahora en las nóminas de los trabajadores únicamente constaban la base de cotización y el tipo 
de retención correspondientes a la aportación del trabajador, pero no las aportaciones que las empresas hac-
ían a la seguridad Social.  
 
A partir de ahora el empresario debe informar de la cuantía total de la cotización a la Seguridad Social indican-
do la parte de cotización que corresponde a la empresa y la que corresponde al trabajador. 

Nuevo Modelo de Nóminas 2015 
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(Remate do prazo 6 de febreiro de 2015) 
Tendo en conta a importancia que esta convocatoria pode ter para moitos traballadores e traballadoras, informa-
mos a continuación do procedemento para a acreditación das competencias profesionais. 
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou a Orde do 16 de decembro de 2014 (DOG 
do 2 de xaneiro de 2015) pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a 
través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia.  
 
A través deste procedemento os traballadores e traballadoras de Galicia poderán obter o recoñecemento e a certi-
ficación oficial das competencias profesionais conseguidas a través da experiencia acumulada ao longo da súa vida 
laboral naquelas unidades de competencia que se correspondan coa actividade desenvolta. A acreditación de uni-
dades de competencia poderá dar lugar, cando se completen todos os requisitos, á obtención de certificados de 
profesionalidade e/ou títulos de formación profesional. 
 
Para poder participar no procedemento deberá realizarse unha solicitude utilizando a aplicación informática que xa 
está dispoñible  no vínculo https://www.xunta.es/acreditación, rematando o prazo de presentación o 6 de febrei-
ro de 2015. 
 
Na presente convocatoria ofértanse 8840 prazas en 192 unidades de competencia correspondentes a 27 ciclos for-
mativos de 16 familias profesionais diferentes. Cómpre subliñar como novidade a incorporación da familia profesio-
nal agraria á lista de familias profesionais presentes na oferta de acreditación de unidades de competencia: 
 

• Administración e xestión. 
• Agraria. 
• Artes Gráficas. 
• Edificación e obra civil. 
• Electricidade e electrónica. 
• Fabricación mecánica. 
• Hostalería e Turismo. 
• Imaxe persoal. 
• Industrias alimentarias. 
• Informática e comunicacións. 
• Instalación e mantemento. 
• Maquinaria, moble e cortiza. 
• Química. 
• Sanidade.  
• Servios socioculturais á comunicade. 
• Transporte e mantemento de vehículos. 

 
Para calquera consulta que se queira formular sobre esta convocatoria, a Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria, pon a disposición os seguintes teléfonos e direccións de correo electrónico. 
981- 54 02 19 
981- 54 65 46 
acreditacion@edu.xunta.es 
sxfp@edu.xunta.es 
 
A información relacionada coa convocatoria poderase consultar no portal educativo de Formación Profesional 
www.edu.xunta.es/fp 

Nova convocatoria de acreditación de competencias profesionais 
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Ley 34/2014, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas a la Seguridad Social (BOE de 27/12/14). 
Con la entrada en vigor de esta ley se implanta el nuevo sistema Cret@ (Control y Recaudación por trabajador) de 
liquidación e ingreso de la cuotas a la Seguridad Social. 
 

Aunque está pendiente el correspondiente desarrollo reglamentario, éstas son algunas de las cuestiones más im-
portantes:   
 

• Las empresas, antes o después, pasarán al nuevo sitema Cret@, será la Tesorería General de la Seguridad social 
quienes enviarán directamente a las empresas el cambio individualizado de las cotizaciones correspondientes a ca-
da trabajador.  
• La Seguridad Social comunicará de forma paulatina a cada empresa su obligación de incorporarse al sistema, 
inicialmente se simultanearán el actual modelo de liquidación de cuotas con el sistema Cret@. 
 
Se establecen tres sistemas distintos de liquidación de cuotas a la Seguridad Social:   
 

Sistema de autoliquidación (el sistema actual). Se aplicará a todas las empresas hasta que no se les notifique ex-
presamente que pasan a estar integradas en el sistema Cret@. 
 

Sistema Cret@. La incorporación a este sistema se producirá a partir del día primero del mes siguiente a aquel en 
que se notifique a la empresa que pasa a integrarse en el sistema. La empresa no podrá volver otra vez al sistema 
de autoliquidación si ya está utilizando el sistema Cret@ y continuará manteniendo la obligación de informar a la 
TGSS de los datos de cotización y solicitar la liquidación de cuotas. 
  

Sistema de liquidación simplificada para los autónomos, el régimen especial de los trabajadores del mar, las cuo-
tas del régimen general para empleados de hogar y trabajadores por cuenta ajena agrarios. 

Novedades en materia de liquidación e ingreso de cuotas a la Seguridad Social 

Ley de presupuestos general del estado 2015.   

(Ley 36/2014, de 26.12.2014, BOE de 30.12.14) 
 

Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social. El tope máximo de la base de cotización queda fijado en 3.606 
euros mensuales (frente a los 3.597 euros mensuales de 2013, lo que supone un incremento del 0,25%). Por su par-
te, las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán en el 
mismo porcentaje en que ha aumentado el Salario Mínimo Interprofesional, es decir, en un 0,5%.  
  

Interés legal del dinero y el de demora. El interés legal del dinero queda establecido en el 3,50% y el de demora en 
el 4,375% (frente al 4% y 5%, respectivamente, aplicables en 2014).  
  

IPREM. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) se mantiene en 2015 en 17,75 euros diarios, 
532,51 mensuales y 6.390 euros anuales. 
 
Reducción de cuotas a la Seguridad Social en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el 
embarazo o durante la lactancia natural, así como en los casos de enfermedad profesional. Las empresas podrán 
seguir contando en 2015 con la reducción del 50% en la aportación empresarial en la cotización a la SS.  
  
Se mantiene el crédito anual de ayudas a la formación. No varía con respecto a 2014 el crédito para la formación 
de los trabajadores que tienen las empresas a cargo de la Fundación Tripartita.   
  
Se mantiene la tarifa plana de cotización a la Seguridad Social de 100 euros para las contrataciones indefinidas 
que se formalicen hasta el 31 de marzo de 2015.  
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Obligatoria para los proveedores de la Administración a partir del 15 de enero de 2015 
 
A partir del 15 de enero de 2015 las facturas dirigidas a las Administraciones Públicas (Estatal, Autonómica y Local), 
comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electróni-
ca y creación del registro contable de facturas en el sector público, deberán ser electrónicas y presentadas en sus 
puntos generales de entrada de facturas electrónicas. 
 
¿A qué obliga la Ley 25/2013? 
La ley impulsa el uso de la factura electrónica mediante la obligación de su uso por parte de las administraciones 
públicas, con las excepciones previstas en dicha ley. Además, crea el registro contable de facturas, lo que permite 
agilizar los procedimientos de pago a los proveedores y conocer con certeza las facturas pendientes de pago exis-
tentes.  
 
¿Desde cuándo será obligatorio facturar electrónicamente? 
A partir del 15 de enero de 2015. 
 
¿Para quién será obligatorio? 
Para todos aquellos proveedores de las Administraciones Públicas a los que se refiere la ley 25/2013. 
 
¿Cuáles son las principales normas?  
Entre las principales cuestiones a tener en cuenta ante la inminente entrada en vigor de determinadas medidas 
contenidas en la Ley 25/2013 se encuentran: 

• El proveedor que haya expedido una factura por los servicios prestados o bienes entregados a cualquier Admi-
nistración Pública tiene la obligación de presentarla ante un registro administrativo, en el plazo de treinta días des-
de la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 
• A partir de 15 de enero de 2015, determinados proveedores que entreguen bienes o presten servicios a la Ad-
ministración Pública, estarán obligados al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto gene-
ral de entrada que corresponda, en concreto: Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada; per-
sonas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española; establecimientos per-
manentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español; uniones temporales de empresas; agrupa-
ciones de interés económico; agrupación de interés económico europea; fondos de pensiones, fondos de capital 
riesgo; fondos de inversiones; fondos de utilización de activos, fondos de regularización del mercado hipotecario; 
fondos de titulización hipotecaria o fondos de garantía de inversiones. 
 
Sin embargo, las Administraciones Públicas, podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación 
electrónica a aquellas facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por los proveedores a los 
servicios en el exterior de las Administraciones Públicas, hasta que dichas facturas cumplan unos requerimientos 
para su presentación en el Punto General de entrada de las facturas electrónicas. 
 
¿Cuáles son los tipos de facturas electrónicas?  
Es necesario aclarar que existen dos tipos de facturas electrónicas: la factura electrónica con formato estructurado 
y la factura electrónica con formato no estructurado. Se diferencian en que el formato estructurado contiene datos 
y facilita su tratamiento automatizado, mientras que la de formato no estructurado consisten básicamente en una 
imagen, lo que impide su procesamiento. 
Pues bien, las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas deberán tener un formato es-
tructurado y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, aunque también 
se admitirá el sello electrónico avanzado (conjunto de datos en forma electrónica, asociados con facturas electróni-

 

La Factura Electrónica 
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cas, que pueden ser utilizados por personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica para garantizar el origen 
y la integridad de su contenido) basado en un certificado reconocido que reúna una serie de requisitos. 
 
La plataforma FACE 
El punto general de entrada de facturas electrónicas (FACE) es la plataforma online que permite presentar facturas 
electrónicas ante cualquier órgano de la Administración General del Estado, a través de un único punto. Además, 
está abierto a que otras Administraciones Públicas puedan adherirse al mismo. 
 
 
FACE, www.face.gob.es, permite la remisión de las facturas en formato electrónico a aquellos organismos de las 
Administraciones (Estado, Comunidades Autónomas y Local) que estén dados de alta en el sistema. Se pueden con-
sultar los Organismos que están dados de alta en el “Directorio de Unidades”. No obstante es recomendable que 
las empresas comprueben con la propia Administración con la que trabajan cuál será su punto de entrada de fac-
turas.  
 
Todas las facturas presentadas en este punto de entrada producirán una entrada automática en un registro electró-
nico de la Administración Pública, proporcionando un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y 
hora de presentación. Además, el proveedor que haya presentado la factura en este punto de entrada podrá con-
sultar el estado de tramitación de la factura. 
 
Programas 
Aunque existen diferentes sistemas de gestión económica y programas informáticos que permiten la generación de 
facturas electrónicas, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo dispone de un programa gratuito, FACTURAE, 
que puede descargarse en la web www.facturae.es, en la que también se facilita acceso a toda la normativa vigente 
sobre facturación electrónica, dudas frecuentes, y todo tipo de material divulgativo. 

Creación y envío de factura: 
1º.- Crear factura: Aplicación comercial/ Aplicación MINETUR.  
 La creación de la factura requiere certificado electrónico.  
 El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), ofrece a las pymes un programa informático gra-
tuito para crear y enviar facturas a las AA.PP. 
2º.- Enviar factura: Portal web: face.gob.es / Comunicación directiva (servicios web) 
 
Consulta estado de factura:  
Consulta al sistema  
Portal web: face.gob.es / Comunicación directa (servicios web) 
 
Solicitud al sistema: 
Portal web: face.gob.es / Comunicación directa (servicios web) 
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Desde el pasado día 1 de enero de 2015 está en vigor la nueva Ley de Mutuas (Ley 35/2014 de 26 de diciembre), 
que da cumplimiento al Programa Nacional de Reformas del Reino de España de 2013, que, entre otras, preveía 
una nueva regulación de estas entidades. 
 
Las “Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social”, como es su nueva denominación, se definen como asociacio-
nes de empresarios, de naturaleza privada y sin ánimo de lucro, cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la ges-
tión de la Seguridad Social, y cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional. 
 
La ley regula la naturaleza y funcionamiento de las mutuas, así como el contenido y forma de ejercicio de las funcio-
nes públicas delegadas en las mismas, pretendiendo profundizar en la colaboración y en aquellos aspectos relativos 
a la gestión de la Seguridad Social, dotándolas de instrumentos que permitan mejorar la gestión de las distintas 
prestaciones. 
 
Lo más destacable de la nueva regulación es: 
 

1.- Se define su naturaleza jurídica, así como sus funciones que desarrollan en colaboración con el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, a quien corresponde su titularidad. 
2.- Se detallan las diferentes contingencias o prestaciones que gestionan. 
3.- Se aclara que todas las prestaciones y servicios que las Mutuas dispensan son prestaciones y servicios de la 
Seguridad Social y, por tanto, sujetos al régimen jurídico de aplicación común. 
4.- Se establece que la prestación de asistencia sanitaria deriva de la cobertura de las contingencias profesiona-
les y se trata, por tanto, de una prestación contributiva. 
5.-La ley regula el resultado económico y las reservas a constituir con cargo a éste, definiéndolas con detalle. 
6.- Se permite determinadas actividades preventivas a favor de los empresarios asociados y de los trabajadores 
autónomos adheridos que protejan las contingencias profesionales, como las de asesoramiento. 
7.- Se atribuye a la jurisdicción del orden social el conocimiento de las reclamaciones que tengan por objeto 
prestaciones de la Seguridad Social, incluidas las asistenciales, o se fundamenten en la gestión de las mismas, 
como son las de carácter indemnizatorio. 
8.- Mejora la regulación de la estructura interna estableciendo los órganos de gobierno, su composición y fun-
ciones, destacando que por primera vez se regula la figura del Presidente y la posición que ocupa. 
9.- Se aplica a este ámbito el principio de transparencia que viene propugnando el Gobierno y como elemento 
novedoso se articula la participación de los agentes sociales a través de las Comisiones de Control y Seguimien-
to, a las que se incorpora una representación de las asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos. 
10.- En materia de la gestión de la prestación de incapacidad temporal, La nueva regulación articula distintos 
mecanismos existentes para elevar los niveles de coordinación y eficacia con los Servicios Públicos de Salud, y 
permite el control de los procesos desde el primer día. 
11.- Impedir que las Mutuas puedan desarrollar, directa o indirectamente, funciones de los Servicios de Preven-
ción Ajenos 
12.- Finalmente, modifica el régimen jurídico del sistema de protección de los trabajadores autónomos frente al 
cese de actividad, al objeto de suavizar los requisitos y formalidades, amplía su ámbito a beneficiarios antes ex-
cluidos y amplía la cobertura a los autónomos que por las características de su actividad se asimilan a los traba-
jadores económicamente dependientes. 

 
Actualmente está pendiente el desarrollo reglamentario de la Ley. 

 
Elaborado por: Mutua Gallega  

 

 

Se publica y entra en vigor la Nueva Ley de Mutuas 
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IG 107. Galicia-Emprende  

  
Objetivo: Fomentar la aparición de proyectos de creación de pequeñas y medianas empresas o de realización de 

inversiones en pequeñas y medianas empresas nuevas, promovidas por nuevos emprendedores para la ampliación 

de su nuevo establecimiento. 

Tipos de apoyo/ Cuantía ayuda: Subvención a fondo perdido. Podrá llegar hasta el 35% de las inversiones subvencio-

nable.  

Beneficiarios potenciales: PYMES. Deberán cumplir determinados requisitos  referidos a: 
 a) Composición del capital social.  
 b) Antigüedad de la actividad empresarial. 
Financiación del 25% de la inversión mediante recursos propios o financiación externa. 

Sectores incentivables: Están excluidas las siguientes actividades: 

Pesca y acuicultura.  

Producción agrícola primaria.  

Transformación/comercialización productos agrícolas.  

Sector del acero, carbón, construcción naval, fibras sintéticas,  transporte, producción y distribución de energía e 

infraestructuras energéticas.  

En los subsectores de hostelería, restauración y hospedaje, sólo  serán subvencionables las actividades de restau-

rantes, y de hoteles de dos estrellas o superiores. 

Gastos Subvencionables: Inversiones en bienes de equipo en general ligados directamente al proceso productivo o 

al servicio prestado por la  empresa. Todas las inversiones deberán realizarse en bienes nuevos. 

Plazo presentación solicitudes: 2/2/2015 

 

IG 166.  Contratación Gestores Internacionalización 
 

Objetivo: Facilitar a las empresas la contratación de profesionales especialistas en internacionalización empresarial, 

para favorecer la búsqueda de nuevos mercados. 

Tipos de apoyo/ Cuantía ayuda: Subvención a fondo perdido, para la contratación del gestor de internacionaliza-

ción. La ayuda consiste en el abono de una parte de los gastos de contratación del gestor. 

Beneficiarios potenciales: Las sociedades mercantiles u otras sociedades con objeto empresarial, sean o no pymes. 
Que cuenten con un proyecto de internacionalización. Las empresas deberán disponer de un diagnóstico positivo 
de internacionalización. 
Sectores incentivables: Todos 

Gastos Subvencionables: El beneficiario optará a tener durante un período de 6 meses un gestor de internacionali-

zación en su empresa.  

Podrá optar por: Contratación laboral o Contratación de prestación de servicios. 

Plazo presentación solicitudes: 3/2/2015 

 

IG 123.  Inversión Pymes equipos de producción 
 

Objetivo: El proyecto de inversión deberá estar relacionado con la creación de un nuevo establecimiento empresa-

rial, ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, diversificación de la producción en nuevos produc-

 

Líneas de ayudas que finalizan próximamente 
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tos adicionales o un cambio esencial en el proceso general de producción de un establecimiento existente. 

Tipos de apoyo/ Cuantía ayuda: Subvención a fondo perdido en régimen de concurrencia competitiva. La subven-

ción podrá llegar hasta el 25% de las inversiones subvencionables, y hasta el 35% si se dirige exclusivamente a pe-

queñas empresas. Con un máximo de 500.000 Euros. 

Beneficiarios potenciales: Sociedades mercantiles, PYMES, que realicen una iniciativa empresarial en un centro de 
trabajo, objeto del proyecto de inversión; Que se trate de una actividad subvencionable, que acerquen una contri-
bución financiera del 25%, mediante recursos propios o financiación externa. 
Sectores incentivables: Se detallan en el anexo III de la orden, donde aparece el listado de actividades subvencio-

nables. 

Gastos Subvencionables: Inversiones en bienes de equipo. No se consideran bienes de equipamiento productivo 

los equipos informáticos y sus aplicaciones, las piezas de recambio ni los envases y embalajes, aunque sean reutili-

zables. 

Plazo presentación solicitudes: 5/2/2015 

 

Apoyo a las PYMES, para la participación en licitaciones internaciones 
 

Objetivo: Apoyar la participación de las PYMES en proyectos en  el  exterior de ingeniería y consultoría y contratis-
tas de proyectos industriales y civiles. 
Tipos de apoyo/ Cuantía ayuda: Financiación de parte de sus gastos de preparación, presentación y seguimiento de 
ofertas. 
Beneficiarios potenciales: Las empresas que licitan deberán ser pequeñas y medianas empresas, salvo que se trate 
de empresas no PYMES que demuestren una capacidad de arrastre respecto a otras empresas. 
Sectores incentivables: El Programa estará limitado a licitaciones relativas a los siguientes sectores: Infraestructu-
ras del transporte, especialmente sector ferroviario, portuario y aeroportuario. Energía. Medio ambiente. Tecnolog-
ías de la Información y Comunicaciones. Infraestructuras científicas, física de partículas, Astrofísica, Biotecnología, 
Nanotecnología, Fusión Nuclear, etc. Excepcionalmente se admitirá proyectos de otros sectores. 
Gastos Subvencionables: Los gastos apoyables son los siguientes: Horas de Oficina Técnica de los técnicos de las 
empresas, Bolsas de viaje para personal de la empresa. Adquisición de pliegos, coste de traducciones, asesorías 
externas, gastos de registro de la propiedad industrial en el país, gastos derivados de la homologación ante organis-
mos oficiales, certificaciones…  
El límite de apoyo para las empresas que accedan al programa será de 40.000 Euros por  empresa y año. 

Plazo presentación solicitudes: 30 o 15 días antes de la presentación de la propuesta al cliente.  Abierto durante el 

2015.  

Subvención a Proyectos de Ahorro y Eficiencia Energética 
 

Objetivo: Renovación de equipos e instalaciones consumidoras de energía del proceso productivo, de producción 
de calor y frio, de sistemas de contabilización/telegestión de consumo de energía, instalaciones de iluminación in-
terior o cualquiera otra actuación que implique, como mínimo, el ahorro energético que se indica en las bases de 
las ayudas. Implantación de sistemas de gestión  energética Norma ISO 50.001. 
Tipos de apoyo/ Cuantía ayuda: La cuantía de la subvención será del 30% de la inversión subvencionable, con un 

máximo de 100.000 € por proyecto. 

Beneficiarios potenciales: Empresas  y empresarios autónomos, incluidas en el sector de la industria y en sector 

También podrán ser beneficiarias  las empresas de servicios energéticos que gestionen total o parcialmente instala-

ciones consumidoras de energía situadas en Galicia. Consultar CNAE subvencionable.  

Gastos Subvencionables: La inversión mínima para que la actuación sea subvencionable deberá ser  de 6.000 eu-

ros. 

Plazo presentación solicitudes: Se presentará telemáticamente hasta las 23:59 horas del día 11 de febrero de 2015. 

 



La Asociación de 
Empresarios Fe-
rrolterra, colaboró 
con la mancomu-
nidad de munici-
pios de la comarca 
de Ferrol, y la Di-
putación de A Co-
ruña, en la jornada 
de oportunidades 
para el desarrollo 
“Ferrolterra Avan-

za 2014” , que tu-
vo lugar el Campus 
de Esteiro, con el 
objetivo de pro-

porcionar herramientas, conocimiento y red de contactos de apoyo a todas 
las personas que tengan pensado emprender,  tratando de apoyar a los futu-
ros emprendedores, a empresas y a técnicos especializados. Participaron el 
jornada expertos y emprendedores de éxito, compartirán su experiencia en 
temas como la obtención de financiamiento y recursos, tendencias de nego-
cio, atracción de inversión, creación de marca territorial, etc.  
 
Para finalizar se organizó una mesa de conclusiones en la cual también parti-
cipó el presidente de la A.E.F. José Ramón Franco Caaveiro.  

En la base de datos de la Asociación de Empresarios Ferrolterra costa la dirección 
de correo electrónico al que habitualmente le remitimos la información de interés 
a los asociados. 
 
Dicho correo nos fue facilitado por el asociado. 
 
Si desea modificar la dirección, o bien facilitarnos alguna otra, rogamos nos lo co-
munique a : 
 

info@empresarios-ferrolterra.org 
 

981 333 305 
 

Actualización correo electrónico socios 

www.empresarios-
ferrolterra.org 

Punta Arnela, s/n. Edificio 

Usos Múltiples, 2ª Planta 

Teléfono: 981333305 

Fax: 981333302 

Correo: info@empresarios-

ferrolterra.org 

 
Horario de atención a los socios: 

 
De lunes a jueves de 9,00 a 13,30 y 

de 16,00 a 19,00 horas. 
Viernes de 8,00 a 15,00 horas 

Jornada “Ferrolterra avanza 2014” 

 
 
 

Espacio disponible  
para empresas  

asociadas 


