Zaragoza, 8 de noviembre de 2013

LA NUEVA LEY DE APOYO A EMPRENDEDORES Y SU
INTERNACIONALIZACIÓN
La Fundación Aragón Invierte, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, la Asociación de
Empresa Familiar de Aragón y Gesdocument, junto con el despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,
conscientes de la trascendencia de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores
y su Internacionalización, organizan una jornada de divulgación de los contenidos de esta norma. Dicha
jornada tiene como finalidad conocer las medidas destinadas a apoyar a los emprendedores y la actividad
empresarial, de forma que se facilite su desarrollo y crecimiento en un entorno favorable.
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización (la Ley
14/2013), representa la iniciativa legislativa de mayor calado en nuestro país para desarrollar la cultura
del emprendimiento en España como motor futuro de su economía. Complementa el Real Decreto Ley de
22 de febrero de 2013 de Medidas Laborales de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y la
Creación de Empleo.
Con ese objetivo, la Ley 14/2013 aborda muy diversas materias, desde el fomento de la actividad
emprendedora en las escuelas y universidades hasta el apoyo a los emprendedores en los primeros
pasos de su actividad empresarial, incluida la protección de estos en momentos de dificultad financiera (a
través de la incorporación de un nuevo instituto pre-concursal, el acuerdo extrajudicial de pagos).
Entre las medidas concretas que introduce la Ley 14/2013, podemos citar la creación de nuevas figuras
societarias para fomentar el inicio de las actividades empresariales o la introducción de nuevos apoyos
fiscales y de seguridad social para los emprendedores. Además, la Ley 14/2013 ha introducido medidas
para agilizar el proceso de puesta en marcha de nuevos negocios, para simplificar las cargas
administrativas existentes y para facilitar la financiación de los emprendedores. Asimismo, se prevén
medidas para impulsar la movilidad internacional, así como también la contratación pública.
Durante la jornada se desarrollarán los contenidos de la ley con especial énfasis en las siguientes
materias:

•
•
•

Apoyo a la iniciativa emprendedora.
Medidas fiscales y laborales de apoyo al emprendedor.
Medidas para apoyar la financiación a emprendedores.

PROGRAMA Y PONENTES

FECHA Y HORARIO

Presentación
Pedro Mata. Director gerente de la Fundación Aragón
Invierte

La sesión tendrá lugar el 8 de noviembre
de 2013, de 9:30 a 12:00h.

Introducción a fórmulas de financiación no
bancaria
Fernando Salvador. Secretario general en AJE Aragón y
director de Gesdocument Zaragoza
Aspectos mercantiles de apoyo a la iniciativa
emprendedora. Empresario de responsabilidad
limitada.
Sociedad
limitada
de
formación
sucesiva
Ángel Luis Modrego. Asociado sénior del Área Mercantil
de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Apoyos fiscales a los emprendedores. IVA según
criterio de caja. Incentivos a la inversión de
beneficios, incentivos fiscales a los business
angels
Cristian Calvo. Asociado del Área de Derecho
Financiero y Tributario de Cuatrecasas, Gonçalves
Pereira

9:30-10:00h. Registro y café de bienvenida
10:00h. Inicio sesión

DIRECCIÓN
Ibercaja Zentrum
Joaquín Costa, 13
Zaragoza
Mapa

Más información
Ibercaja Zentrum
Teléfono: 976 482 812

Iniciativas
laborales
para
fomentar
la
emprendeduría
Sara Bendito. Asociada sénior del Área Laboral de
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Debate y conclusiones
Clausura
José María García. Director General de Economía del
Gobierno de Aragón
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