


El pasado 25 de febrero, Pedro Castro, presidente de la FEP
fue elegido presidente de la Confederación Regional de Empresarios

Extremeños (CREEX), sustituyendo en el cargo a Antonio Masa





Declaración complementaria.

Declaración sustitutiva.

Corrección de errores a través de la sede electrónica.



Sanciones.

“5. Tratándose de requerimientos individualizados o
de declaraciones exigidas con carácter general en
cumplimiento de la obligación de suministro de infor-
mación recogida en los artículos 93 y 94 de esta Ley,
que tengan por objeto datos expresados en magnitu-
des monetarias y hayan sido contestados o presenta-
das de forma incompleta, inexacta, o con datos fal-
sos, la sanción consistirá en multa pecuniaria propor-
cional de hasta el 2 por ciento del importe de las ope-
raciones no declaradas o declaradas incorrectamen-
te, con un mínimo de 500 euros.

Si el importe de las operaciones no declaradas o
declaradas incorrectamente representa un porcentaje
superior al 10, 25, 50 o 75 por ciento del importe de
las operaciones que debieron declararse, la sanción
consistirá en multa pecuniaria proporcional del 0,5, 1,
1,5 o 2 por ciento del importe de las operaciones no
declaradas o declaradas incorrectamente, respectiva-
mente. En caso de que el porcentaje sea inferior al 10
por ciento, se impondrá multa pecuniaria fija de 500
euros.”













Fuente: CREEX (25/Feb/2016)



- Para contrataciones a tiempo parcial con vinculación
formativa, para menores de 30 de años, la reducción
será del 100% en la cuota empresarial por contingen-
cias comunes en empresas de plantilla inferior a 250
trabajadores. Se alargará durante un máximo de doce
meses.
- Para contratación de un joven por microempresas y
empresarios autónomos de menores de 30 años, la
reducción será del 100% de la cuota empresarial por
contingencias comunes durante un periodo de doce
meses.
- Conversión en indefinido del contrato de primer
empleo joven, orientado a los menores de 30 años
inscritos en la Oficina de Empleo. Finalizada su dura-
ción mínima, que es de tres meses, la ayuda será de
500€ al año en el caso de los hombres y de 700 euros
para las mujeres. La duración asciende a los 3 años.

- Para contratos en prácticas de menores de 30 años
o menores de 35 años con alguna discapacidad, al
margen del periodo transcurrido desde la conclusión
de sus estudios. Deben estar inscritos en la Oficina de
Empleo. Habrá una reducción del 50% de la cuota
empresarial por contingencias comunes y una bonifi-
cación adicional del 50% de la cuota empresarial por
contingencias comunes para personas beneficiarias
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se exten-
derá durante toda la vigencia del contrato.
- Para contratos en prácticas en menores de 30 años
o menores de 35 años discapacitados que realicen
prácticas no laborales, acogidos al R.D. 1543/2012.
La reducción será del 75% en la cuota empresarial a
la Seguridad Social por contingencias comunes.
Habrá bonificación adicional del 25% de la cuota
empresarial por contingencias comunes para perso-
nas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil. La duración de esta ayuda se prolongará
durante la vigencia del contrato.
- Para empresas de inserción, los menores de 30
años o discapacitados con menos de 35, en situación
de exclusión social, recibirán 1.650 euros al año
durante la vigencia del contrato o durante tres años
en situación de indefinido.
- Para cooperativas o sociedades laborales, en donde
los menores de 30 años, inscritos en la Oficina de
Empleo, se incorporen como socios trabajadores. La
cuantía ascenderá a 800 euros anuales durante tres
años.



Fuente: Consulta nº 132962 INFORMA (AEAT)











más información: www.prl-creex.es - www.feplacentina.com - www.creex.es

• Cuando se dispone de recursos propios en el seno
de la empresa, en el ámbito de la prevención de ries-
gos laborales, de modo que se garantice la presencia
del citado recurso preventivo en actividades que pre-
cisan de una comprobación exhaustiva de las medi-
das preventivas definidas en la evaluación de riesgos
laborales de la empresa, contempladas en la planifi-
cación de la actividad preventiva, de modo que el
recurso preventivo controle que no se producen des-
viaciones con respecto a lo previsto.
• Aquellos problemas asociados a la externalización
de la prevención de riesgos laborales.

• Cuando los riesgos puedan verse agravados o
modificados en el desarrollo del proceso o la activi-
dad, por la concurrencia de operaciones diversas que
se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que
hagan preciso el control de la correcta aplicación de
los métodos de trabajo.
• Cuando se realicen actividades o procesos que
reglamentariamente sean considerados como peligro-
sos o con riesgos especiales.
• Cuando la necesidad de dicha presencia sea reque-
rida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
si las circunstancias del caso así lo exigieran debido
a las condiciones de trabajo detectadas.






