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22 Cursos
Más de 300 asistentes

Casi 1.000 horas de clase.
¿Has visto nuestra nueva oferta formativa?

¡¡¡ TE ESPERAMOS !!!

mailto:behargintza.orientazioa@leioa.net
mailto:behargintza.enplegua@leioa.net
behargintza.enpresa@leioa.net
mailto:behargintza.ekintzaile@leioa.net
http://www.leioako-behargintza.net
http://www.leioako-behargintza.net/es/formacion/2013ko-hirugarren-lauhilerorako-prestakuntza.html
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Tu opinión nos interesa: La situación del comercio urbano.
COMERCIO

Durante este verano, hemos avanzado en lacaptación de opiniones sobre el Comerciode nuestro municipio.

Concretamente, hemos tenido a disposiciónde la ciudadanía una encuesta que medía lavaloración que la población realiza sobre elcomercio urbano. 417 personas hanparticipado en este estudio. Estasopiniones se han podido contrastarmediante entrevistas con 20 personassegmentadas por grupo de edad.

A su vez, los propios comerciantes hantenido la oportunidad de trasladar susopiniones sobre el municipio, a través deotro estudio cuantitativo. 54 comercios hancompartido su visión. A su vez, se hanmantenido reuniones individuales donde secontrastaba la percepción de la población ylos resultados cuantitativos.

Desde aquí nos gustaría agradecer a todoslos participantes su colaboración. Sinvuestra respuesta, este proyecto tendríaexclusivamente la percepción municipal.

EMPRESA
El pasado jueves 19 de septiembre, la
SPRI ha publicado una nueva
subvención. InnobideakLehiabide.

En caso de cumplir con los requisitos, no
dudes en ponerte en contacto con el
departamento de Empresa de
Behargintza Leioa en el correo
electrónico
Behargintza.enpresa@leioa.net
o en el teléfono 94.400.80.51, de cara a
comenzar la tramitación.
Por otro lado,

¿Has pensado en presentar tuproyecto para la deducción fiscalpor I+D+i?
Estas a tiempo. Llámanos.

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.barrixe.com/index.php/es/ayudas-y-subvenciones/euskadi/2863-innobideak-lehiabide-acelerador-de-la-competitividad
mailto: Behargintza.enpresa@leioa.net
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Nueva Ley de Emprendedores
•Mejorar del entorno normativa:
Agilización en la creación al fijar un método rápido
de constitución de sociedades mediante modelos
simplificados y procesos telemáticos.
Reducción de las cargas administrativas para cada
nuevo trámite y se simplificarán las obligaciones
estadísticas, contables y mercantiles en los primeros
años de actividad.
Garantía de segunda oportunidad, al agilizar la
liquidación de los proyectos fallidos mediante
acuerdos extrajudiciales con los acreedores. Se
podrán pactar quitas de hasta el 25% de los créditos
y moratorias de hasta tres años.
Nuevos apoderamientos electrónicos, que estarán
asegurados por el registro electrónico de
revocaciones.

•Incentivos fiscales :
 Tipo superreducido del 15% para las pymes que
reinviertan sus beneficios,
 Criterio de IVA de caja. Nuevo régimen especial de
carácter voluntario que permite evitar el ingreso del
impuesto en Hacienda hasta que se cobren las
facturas. Quedan excluidas las operaciones acogidas
a regímenes especiales simplificados, el oro de
inversión y los servicios prestados por vía
electrónica. Esta medida está sujeta a limitaciones
temporales puesto que se debe ingresar el IVA de
cada año como muy tarde el 31 de diciembre,
aunque no se haya cobrado.
 Ayudas a I+D para empresas con pocos beneficios
o en pérdidas, con el objetivo de incentivar la
actividad investigadora.

La Ley de Emprendedores se aprobó el pasado
jueves 19 de septiembre, y en breve se publicará en
el BOE para que entre en vigor esta nueva normativa
que pretende animar y regular de forma integral el
emprendimiento y la pequeña empresa. El contenido
de la norma abarca varios ámbitos:
• Creación de una cultura emprendedora:
Incorporación a lo largo de la etapa educativa de
contenidos orientados a la adquisición de
competencias para la creación y desarrollo de
proyectos empresariales.
Creación de empresas de estudiantes bajo
requisitos y limitaciones temporales y de actuación,
como herramienta pedagógica.

• Impulsar los proyectos:
“Tarifa plana” para nuevos emprendedores, que
permitirá reducir en un 80% la cuota mínima de
autónomos en los primeros seis meses de actividad,
un 50% en los siguientes seis y, un 30% en los seis
posteriores.
Se crea la figura del “Emprendedor de
Responsabilidad Limitada”, que protege el patrimonio
personal ante eventuales deudas generadas por la
actividad, preservando la vivienda habitual siempre
que el valor de ésta sea inferior a 300.000 euros.
Puntos de Atención al Emprendedor, es decir,
ventanillas únicas a través de las que se podrán
realizar los trámites para el inicio, ejercicio y cese de
la actividad emprendedora.
Nueva forma jurídica de Sociedad Limitada de
Formación Sucesiva, sin el requisito de aportación al
capital mínimo de 3.000 euros.
Más facilidades para optar a contratos públicos. Se
fomentará la unión de empresas que concurran a
estos concursos.
• Apoyo a la Internacionalización:
 Apoyo en el acceso a planes de instituciones
internacionales .

http://www.leioako-behargintza.net
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Desde ahora en el Behargintza de Leioapodrás encontrar un CENTRO DE EMPLEOdiseñado como instrumento facilitador de laintermediación entre demandantes yofertantes de empleo con el mercadolaboral. Este servicio está financiado porLanbide  Servicio Vasco de Empleo.
En Leioa el empleo tiene la consideraciónde "pilar social" y junto con la formación, elaprendizaje a lo largo de la vida y elemprendimiento constituyen la estructurabásica de nuestro modelo de servicio. ElCENTRO DE EMPLEO de Lanbide es unnuevo servicio comarcal abierto tanto apersonas inmersas en un itinerario debúsqueda de empleo bien por cuéntapropía, que estén desarrollando unproyecto de emprendimiento, o quebusquen empleo por cuenta ajena.
En el CENTRO DE EMPLEO ponemos adisposición de las personas usuarias delbehargintza los siguientes recursos:
 Instrumentos de autoconsulta sobre
recursos para la búsqueda de empleo.
 Herramientas de información del mercado
de trabajo.
 Bibliografía, publicaciones, libros, prensa
diaria, boletines, revistas especializadas de
formación y empleo.

 Equipamientos tecnológicos para acceder
a toda la información de empleo y
formación. Ordenadores con conexión a
internet.
 Y con el apoyo de una orientadora para elacompañamiento en el itinerario deinserción laboral y /o facilitarte el acceso arecursos de empleo y de formación. Estapersona podrá resolver dudas y facilitar lagestión óptima de la página de Lanbide:www.lanbide.net

¿QUE INFORMACION PODRASENCONTRAR EN EL CENTRO DEEMPLEO DE LANBIDE? Información general sobre Lanbide Demandas de empleo Ofertas de empleo Explicación sobre la carpeta personal decada persona inscrita en Lanbide en "milanbidenet" Información sombre Formación Explicación sobre la tramitación de loscertificados de profesionalidad Información sobre páginas web para elempleo y recursos para elaborar un dossierde búsqueda de empleo ( cv, carta depresentación , agenda, etc.)
El horario del CENTRO DE EMPLEO es de8:30. 14:30 de lunes a viernes y estásituado en la calle Mendibil 3 y nuestroteléfono es 944004195.

EL CENTRO DE EMPLEO COMO HERRAMIENTA DEINTERMEDIACION

http://www.leioako-behargintza.net
www.lanbide.net
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Para algunas personas estar en situaciónde desempleo puede ser un tiempo dedisfrute mientras no se alargue pordemasiado tiempo.
Uno puede:
• Dedicarle más tiempo a personas yproyectos a los que antes, no podíadedicarle tiempos.
• Darle una vuelta a la idea de cambio deorientación profesional que siempre se haplanteado.
• Retomar actividades que siempre le hangustado.
• Ilusionarse con la idea de nuevosproyectos, etc.

Para otros, es un tiempo sombrío:
• Porque es el fin de una etapa conocida yde un rol que, acostumbradas a definirsecomo:” soy un profesional de… en laempresa XX...” y ahora, ¿quién soy?.

• Si este tiempo se alarga nos hace sentircon menos sensación de logro ya quenuestro rol cambia y se dan muchosaspectos del mercado de trabajo que nomanejamos.

Para numerosas personas, la crisiseconómica ha supuesto un auténticodescalabro. No sólo se trabaja paraganarse la vida, sino también para lograrun desarrollo profesional a la par quepersonal.
Así mismo, la situación de desempleoproduce numerosos efectos que incurrensobre incontables aspectos de la vidacotidiana.
La inseguridad que produce acrecienta ladesesperación y la aprensión, detiene lascarreras profesionales, genera estrés ymuchos problemas que hacen mella en lasalud.

Cuando se está trabajando, muchas sonlas personas las que se quejan dehorarios, salarios, las relaciones laboraleso el estrés, entre otros factores. Pero eltrabajo es una fuente muy importante debienestar psicológico y social, que seconstata cuando se pierde.
En Behargintza Leioa, acompañamos atodas aquellas personas en situación dedesempleo o en mejora de empleo en suproceso de búsqueda así como paraorientarlas en la mejor toma de decisionesde cara a mejorar su nivel deempleabilidad a través de una atenciónpersonalizada y con el manejo de lasnuevas tecnologías de la información ycomunicación tratando de ofrecer unarespuesta adecuada a sus necesidadesindividuales.

Mentalidad positiva:

http://www.leioako-behargintza.net
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AGENDA DEL MES
Promociona la presencia de tu empresa en Internet. 03/10/2013. Getxo.
Conoce las aplicaciones imprescindibles para la gestión de tu negocio.
03/10/2013. Bilbao
Google Sites para microempresas. 09/10/2013. Bilbao
Los beneficios de la "nube" para tu empresa. 15/10/2013. Donosti.
Cómo obtener resultados de la Innovación. 05/11/2013. Donosti

.
¿Te lo vas a perder?

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/promociona-presencia-internet-negocio/5725.aspx
http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/conoce-aplicaciones-imprescindibles-para-gestion-negocio/5724.aspx
www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/google-sites-para-microempresas/5726.aspx
http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/beneficios-nube-para-empresa/7135.aspx
http://www.euskadinnova.net/es/transformacion-empresarial/agenda/directiv21-innovacion-como-obtener-resultados-innovacion/4914.aspx


Ayudas para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación, dirigidasprioritariamente a trabajadores y trabajadoras desempleadas de la Comunidad Autónoma del PaísVasco.

Programa "Sucesión en la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa (PYME)".

Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresariasindividuales y profesionales autónomas.

Fomento del autoempleo y la creación de empresas: Medida Especial de ayudas porCreación de empleo

Subvenciones para el fomento del autoempleo y la creación de empresas por personasdesempleadas y en riesgo de exclusión

Subvenciones para la promoción de la empleabilidad mediante la contratación en prácticas

Subvenciones

www.leioakobehargintza.net

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/05/1302536a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301958a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301626a.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130613a113.pdf#page=178
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130321a057.pdf#page=31
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130408a066.pdf#page=3
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NOTICIAS

Behargintza Leioa, de la mano de ASIMAG y KONECTIA, te oferta la posibilidadde acoger becarios de los siguientes cursos que tienen en cartera, sin costealguno para tu empresa.
Los cursos son:

Seguridad informáticaProcedimientos tributariosVendedores Profesionales

En caso de estar interesado en acoger algún alumno de estos módulos, pontepor favor en contacto con nosotros en el correo electrónicobehargintza@leioa.net

LeioakoBehargintza

@LeioaBG

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.facebook.com/pages/Leioako-Behargintza/114220018661075?fref=ts
https://twitter.com/LeioaBG
mailto: behargintza@leioa.net



