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NOTICIAS

Premio EmprendedorXXI 2009
Por tercer año consecutivo la Caxia y ENINSA premia a las mejores empresas, que en
cada Comunidad Autónoma, destaquen por su capacidad de crecimiento, innovación e
internacionalización.
Leer más

Nueva Línea ICO para avalar a las empresas y autónomos con deudas
pendientes de pago por parte de los Ayuntamientos
El Consejo de ministros, celebrado el 24 de abril de 2009, ha aprobado dos nuevas
medidas para solucionar el pago de deudas de entidades locales a empresas y autónomo.
Leer más

Nuevas oportunidades
Participación en la plataforma de teletrabajo
El principal objetivo del proyecto es permitir por una parte el acceso a nuevas formas de
contratación de servicios profesionales; y por otra, la posibilidad de realizar
subcontrataciones de servicios y recibirlos de forma online. Añadido a estas ventajas hay
que tener en cuenta que la participación en la plataforma contribuye a promocionar y
posicionar tanto nuestras empresas como los servicios que ofrecemos.
Leer más
Acceso a la plataforma
VOLVER

INFORMACIÓN DE INTERÉS EMPRESARIAL

Asesoría Laboral
Programa Fomento del Empleo 2009
Si tiene pensado realizar contrataciones a lo largo del año 2009 debe valorar, las
posibles bonificaciones en el pago de la cuota a la seguridad social de las que puede
disfrutar de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo si en su empresa se dan o pueden
darse situaciones como bajas por maternidad o paternidad, bajas por incapacidad
temporal de trabajadores/as discapacitados/as, excedencias para cuidado hijos u otras
debe saber que existen ayudas vía bonificación para que la sustitución de estas personas
no suponga un coste adicional para la empresa.
Leer más

Suspension de contratos de trabajo a través de Expediente de Regulación de
Empleo
En estos momentos de crisis, en los que muchas empresas han visto reducida su
actividad económica, nos parece apropiado informar de las distintas opciones que la
legislación ofrece para afrontar estas situaciones y mantener la viabilidad de la empresa.
Leer más

Asesoría Fiscal
Deducibilidad en el Impuesto de Sociedades de las retribuciones a los
Administradores
La Dirección General de Tributos se ha visto obligada a emitir un informe con fecha
13/02/09 donde confirma la deducibilidad como gastos de las retribuciones a los
Administradores, dada la restricción, casi exclusión, que han originado las Sentencias del
Tribunal Supremo de Febrero y Noviembre 2008.
Leer más

VOLVER
SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA FINANCIACIÓN

Subvenciones para la realización de diagnósticos sobre igualdad en las
empresas
El Principado de Asturias ha aprobado una línea de ayudas a las empresas y entidades no

lucrativas para realizar diagnósticos sobre la igualdad entre mujeres y hombres dentro
de su seno. El importe de dichas ayudas puede alcanzar los 18.000 euros y su plazo de
solicitud finaliza el 15/05/09.
Leer más
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