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Noticias más recientes
Homenaje a la Coordinadora General de la Asociación Empresa Mujer, Kike
Gómez Haces
Políticos, empresarios, familiares y amigos se reunieron en un hotel de Oviedo para
reconocer su labor en favor de la mujer trabajadora en Asturias. A lo largo de la velada
se estrenó un vídeo donde diferentes personas han manifestado su agradecimiento a
Kike Gómez Haces.
Ver vídeo

La Escuela de Mentoring imparte en Galicia una conferencia sobre el mentoring
en los procesos de socializacion y capacitacion de las empresarias noveles
El pasado 11 de Diciembre se celebraron en Santiago de Compostela las I Jornadas sobre
Mentoring y Coaching, organizadas por la Xunta de Galica a través del IGAPE y BIC
Galicia. En dichas Jornadas participo como ponente Mª Luisa de Miguel, aportando su
experiencia en el diseño, implantación y coordinación de programas formales de
mentoring.
Leer más

Ya está en marcha el portal del facilitador financiero
El ICO ha puesto en marcha el instrumento del Facilitador Financiero, con el objetivo de
mejorar el acceso al crédito de autónomos y pymes que hayan visto rechazadas sus
peticiones de crédito por las entidades financieras. Ya está disponible la web del
facilitador, a la que se puede acceder a través de la página del ICO (www.ico.es), así
como el teléfono gratuito de atención al cliente (900 567 777) para atender las consultas
de los solicitantes.
Leer más

Otras noticias
A lo largo del mes de Diciembre se han publicado otras noticias que se pueden
consultar en:
Feriaempresamujer.com
Foroempresarias.com
Recordad que todas las empresas asociadas a ASEM pueden publicar sus noticias a
través de RSS y a través del Foro de la Feria Virtual.
Más información
VOLVER

SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA FINANCIACIÓN

Asesoría Laboral
Criterios orientadores en la aplicación de Convenios Colectivos de Trabajo
¿Qué ocurre cuando se aplica un convenio y se publica posteriormente otro que resulta
más específico para la actividad? ¿Qué convenio aplican las empresas con centros en
distintas provincias o comunidades autónomas? ¿ Y si no existe convenio de aplicación, a
que normas queda sujeta la empresa?
Leer más

Asesoría Jurídica
Novedades en las obligaciones sobre Protección de Datos Personales
A finales del año 2007 salió a la luz el Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD.
Este Real Decreto ha introducido una serie de novedades respecto a protección de datos,
en relación a los datos contenidos en archivos en papel, el uso de datos para fines
comerciales, por citar algunas.
Leer más
A partir del 23/10/09 será obligatoria la entrega del Libro de Edificio y Libro de
Vivienda en el Principado de Asturias.
El Principado de Asturias ha publicado sendos Decretos, donde se regula la
obligatoriedad de entregar el Libro del Edificio (en el caso de los promotores) y el Libro

de Vivienda (en el caso de los vendedores) en las ventas de inmuebles cuya
autorizaciones administrativas de uso se hayan solicitado con posterioridad al 23/10/09.
Leer más
Apertura Comercios en Domingos y Festivos durante el 2010
En la plantilla adjunta relacionamos los domingos y festivos durante los que el Comercio
del Principado de Asturias podrá abrir en el 2010.
Leer más
Subvenciones
Subvenciones a Sociedades Laborales y Cooperativas por creación de empleo e
inversiones
En el BOPA del 12/11/09 se ha publicado la convocatoria anual de subvenciones que la
Consejería de Industria y Empleo destina para mejorar la competitividad y favorecer el
empleo en la Sociedades Laborales y Cooperativas.
Leer más
Subvenciones para adquisición de software de gestión en sociedades laborales
y cooperativas
Se aprueba de nuevo para el 2010 y 2011 el PROGRAMA STIC, dirigido a favorecer la
adquisición de programas informáticos tipo facturación, almacen, contabilidad.... por
parte de las Sociedades Laborales y Cooperativas.
Leer más
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