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BOLETÍN INFORMATIVO ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA 

Asociación de Empresarios 
Ferrolterra 

 

Punta Arnela, s/n. Edificio Usos 
Múltiples, 2ª Planta. 

15.405 Ferrol 
Teléfono: 981333305 

Correo: info@empresarios-
ferrolterra.org 

 
Horario de atención a los socios: 

De lunes a jueves de  
9,oo a  13,30  y de 16,00 a 19,00 

Viernes de 8,00 a 15,00 
 

www.empresarios-ferrolterra.org 

CHARLA INFORMATIVA “OBLIGACIONES DE FORMACIÓN EN 

PRL EN EL SECTOR METAL” 

El 20 de marzo tuvo lugar esta charla en colaboración con la Confederación de 
Empresario de A Coruña, siendo la ponente María Botana, asesora de PRL de la 
CEC. 

A modo de resumen, estos son los datos más destacados. 

Formación obligatoria para trabajadores en obra de construcción: 

Primer ciclo: 8 horas. 

Segundo ciclo: 20 horas oficio. 

Directivos: 10 horas. 

Personal de oficina: 20 horas. 

Formación nivel básico: 60 horas. 

Reciclaje: 4 horas cada tres años. 

 

Formación obligatoria para trabajadores que no están en obra de 
construcción: 

Directivos: 6 horas. 

Personal oficina: 6 horas. 

Personal producción y/o mantenimiento. Oficios: 20 horas. 

Formación nivel básico: 50 horas. 

Reciclaje: 4 horas cada tres años. 

mailto:info@empresarios-ferrolterra.org
mailto:info@empresarios-ferrolterra.org
mailto:info@empresarios-ferrolterra.org
http://www.empresarios-ferrolterra.org
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CURSOS SECTOR METAL 

Curso de Fabricación y montaje de construcciones metálicas 

Objetivo: Realizar la fabricación y montaje de construcciones metálicas. 

Dirigido a: trabajadores asalariados del sector metal en activo y autónomos. 

Duración: 45 horas + 5 horas de módulo transversal 

Inicio: 23 de abril. 

Finalización: 15 de mayo 

Horario: de 19 a 22,30 horas. 

Modalidad: Presencial. 

Plazas: 25 

Inscripción: Entregar la siguiente documentación en la FLC de Narón Ficha Solicitud + modelo C +  

Los trabajadores asalariados la copia del DNI, y de al menos de uno de los siguientes documentos:  

Cabecera de la nómina, la del mes anterior al inicio del curso.  

TC de la empresa en la que aparezca el nombre del alumno. 

Certificado de empresa conforme el alumno es trabajador de la misma. 

Los autónomos la copia del DNI y la siguiente documentación: 

 Tarjeta sanitaria. 

 Recibo de autónomos. 

 Modelo 037 

Programa: descargar pdf 

Imparte: Fundación Laboral de la Construcción. Polígono Río do Pozo. Avda. dos Ceramistas, 65-66. Narón. 
Teléfono 881 934 403. 

Curso gratuito, financiado por la Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

 

Curso de Inspección de soldadura 

Objetivo: Adquirir habilidades en la realización de inspección mediante la técnica de ultrasonido, valorando los 
requisitos y discriminando las condiciones de procedimiento. 

Dirigido a: trabajadores asalariados del sector metal en activo y autónomos. 

Duración: 65 horas + 10 horas de módulo transversal 

Inicio: 7 de mayo. 

Finalización: 12 de junio. 

Horario: de 19 a 22,00 horas. 

Modalidad: Presencial. 

Plazas: 25 

Inscripción: Entregar la siguiente documentación en la FLC de Narón Ficha Solicitud + modelo C +  

Los trabajadores asalariados la copia del DNI, y de al menos de uno de los siguientes documentos:  

Cabecera de la nómina, la del mes anterior al inicio del curso.  

TC de la empresa en la que aparezca el nombre del alumno. 

Certificado de empresa conforme el alumno es trabajador de la misma. 

Los autónomos la copia del DNI y la siguiente documentación: 

 Tarjeta sanitaria. 

 Recibo de autónomos. 

 Modelo 037 
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Programa: descargar pdf 

Imparte: Fundación Laboral de la Construcción. Polígono Río do Pozo. Avda. dos Ceramistas, 65-66. Narón. 
Teléfono 881 934 403. 

Curso gratuito, financiado por la Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

 

Curso de Soldadura, procesos de certificación 

Objetivo: Perfeccionar los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para unir materiales según los 
distintos procesos de soldeo, para la superación con éxito de las pruebas de certificación y/o renovación de la 
misma. 

Dirigido a: trabajadores asalariados del sector metal en activo y autónomos. 

Duración: 100 horas + 10 horas de módulo transversal 

Inicio: 21 de mayo. 

Finalización: 10 de julio. 

Horario: de 19 a 22,00 horas. 

Modalidad: Presencial. 

Plazas: 25 

Inscripción: Entregar la siguiente documentación en la FLC de Narón Ficha Solicitud + modelo C +  

Los trabajadores asalariados la copia del DNI, y de al menos de uno de los siguientes documentos:  

Cabecera de la nómina, la del mes anterior al inicio del curso.  

TC de la empresa en la que aparezca el nombre del alumno. 

Certificado de empresa conforme el alumno es trabajador de la misma. 

Los autónomos la copia del DNI y la siguiente documentación: 

 Tarjeta sanitaria. 

 Recibo de autónomos. 

 Modelo 037 

Programa: descargar pdf 

Imparte: Fundación Laboral de la Construcción. Polígono Río do Pozo. Avda. dos Ceramistas, 65-66. Narón. 
Teléfono 881 934 403. 

Curso gratuito, financiado por la Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

 

Curso de Montaje de andamios apoyados 

Dirigido a: trabajadores asalariados del sector metal en activo y autónomos. 

Duración: 50 horas + 5 horas de módulo transversal. 

Inicio, finalización y horario: Pendiente de planificar. 

Modalidad: Presencial. 

Inscripción: Entregar la siguiente documentación en la FLC de Narón Ficha Solicitud + modelo C +  

Los trabajadores asalariados la copia del DNI, y de al menos de uno de los siguientes documentos:  

Cabecera de la nómina, la del mes anterior al inicio del curso.  

TC de la empresa en la que aparezca el nombre del alumno. 

Certificado de empresa conforme el alumno es trabajador de la misma. 

Los autónomos la copia del DNI y la siguiente documentación: 

 Tarjeta sanitaria. 

 Recibo de autónomos. 

 Modelo 037 

Imparte: Fundación Laboral de la Construcción. Polígono Río do Pozo. Avda. dos Ceramistas, 65-66. Narón. 
Teléfono 881 934 403. 
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NOVEDADES EN LA FORMACIÓN DEL SECTOR DEL METAL  

 

Con la publicación del II Convenio Colectivo Estatal del Sector del Metal (CEM), se hace exigible la formación en 
prevención de riesgos laborales a todos los trabajadores del sector metal, aunque no trabajen en obras de 
construcción. 

Obligatoriedad de las empresas: 

• Disposición transitoria tercera del CEM: A partir de la entrada en vigor del Capítulo XVII y el Anexo II, las 
empresas deberán cumplir con lo allí establecido, en un plazo máximo de tres años, a razón de al menos un 1/6 de 
sus plantillas por cada semestre. 

• Disposición transitoria cuarta del CEM: Si a la fecha de entrada en vigor de este convenio, hubieran transcurrido 
3 años desde la finalización de la formación en materia preventiva recibida por el trabajador, las empresas deberán 
cumplir con la obligación de la formación de RECICLAJE en un plazo máximo de 18 meses a contar desde dicha 
entrada en vigor. 

• Disposición transitoria segunda del CEM: Las empresas con convenio propio de empresa, antes de la 
publicación del CEM, quedarán exceptuadas, en todo o en parte, de lo dispuesto en este Convenio Estatal del 
Sector del Metal si así lo acuerdan, de conformidad con la legislación vigente, y lo manifiestan de forma expresa. 

¿Qué formación es obligatoria? 

Para saber qué formación deben recibir los trabajadores, en primer lugar es necesario saber qué tipo de formación 
aplica a la empresa, que dependerá del lugar donde se desarrollen los trabajos, ya que existen dos opciones: 

• Trabajadores del Sector cuya actividad no se desarrolla en obras de construcción. La formación y su contenido 
mínimo se recoge en el Capítulo XVII y el Anexo II del Convenio.  

• Trabajadores que desarrollen su actividad en obras de construcción. La formación y su contenido mínimo se 
recoge en el Capítulo XVIII y el Anexo IV del Convenio. 

Convalidación automática de la formación recibida: art. 89.5 y Anexo III del CEM 

Con el fin de evitar duplicidades en la formación de los trabajadores, los que las hayan recibido una formación 
atendiendo al lugar de trabajo como obra de construcción, o a la inversa, se procederá a convalidar y/o 
complementar la formación, según la tabla establecida en el Anexo nº III que adjuntamos a continuación:  

 

Columna A: Formación acreditada por el trabajador en origen. 
Columna B: La formación que se requiere en el nuevo puesto de trabajo. 
Columna C: Formación que será necesario realizar para adecuarse al nuevo puesto de trabajo.  

A B C 

Formación en origen Acceso a: Requisitos previos 

Curso nivel básico metal (50 horas). Curso nivel básico 
construcción (60 horas). 

Módulo de 14 horas sobre parte troncal de 
oficios definido como patrón base. (Anexo 
VI apartado B). 

Curso nivel básico metal. (50 
horas). 

Curso oficio de construcción 
(20 horas). 

Módulo parte específica oficio (6 horas.) 

Curso nivel básico construcción (60 
horas). 

Curso oficio metal (20 
horas). 

Convalidación automática 

Curso oficio construcción (20 
horas). 

Curso oficio metal (20 
horas). 

Módulo parte específica oficio (8 horas) 

Curso oficio metal (20 horas) Curso oficio de construcción 
(20 horas) 

Módulo parte específica oficio (6 horas) 
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CURSOS SECTOR CONSTRUCCIÓN 

Curso de Montaje de andamios apoyados 

Objetivo: Montar, desmontar, almacenar y conservar diferentes sistemas de andamios, con arreglo a la normativa 
de calidad y seguridad. 

Dirigido a: trabajadores asalariados del sector de construcción en activo y autónomos. 

Duración: 50 horas + 5 horas de módulo transversal 

Inicio: 16 de abril. 

Finalización: 8 de mayo. 

Horario: 16/04-20/04: 19:00 a 22:00; 21/04: 09:00 a 14:00; 23/04-04/05: 19:00 a 22:30 h; 07-08/05: 19:00 a 22:30 
h. 

Modalidad: Presencial. 

Plazas: 25 

Inscripción: Entregar la siguiente documentación en la FLC de Narón Ficha Solicitud + modelo C +  

Los trabajadores asalariados la copia del DNI, y de al menos de uno de los siguientes documentos:  

Cabecera de la nómina, la del mes anterior al inicio del curso.  

TC de la empresa en la que aparezca el nombre del alumno. 

Certificado de empresa conforme el alumno es trabajador de la misma. 

Los autónomos la copia del DNI y la siguiente documentación: 

 Tarjeta sanitaria. 

 Recibo de autónomos. 

 Modelo 037 

Programa: descargar pdf 

Imparte: Fundación Laboral de la Construcción. Polígono Río do Pozo. Avda. dos Ceramistas, 65-66. Narón. 
Teléfono 881 934 403. 

Curso gratuito, financiado por la Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

 

Curso de Nivel básico de prevención en Construcción 

Objetivo: Adquirir los conocimientos que se requieren para el desempeño de las funciones de nivel básico de prl. 

Dirigido a: trabajadores asalariados del sector de construcción en activo y autónomos. 

Duración: 60 horas + 10 horas de módulo transversal 

Inicio, Finalización y Horario: Pendiente de planificar 

Modalidad: Presencial. 

Plazas: 25 

Inscripción: Entregar la siguiente documentación en la FLC de Narón Ficha Solicitud + modelo C +  

Los trabajadores asalariados la copia del DNI, y de al menos de uno de los siguientes documentos:  

Cabecera de la nómina, la del mes anterior al inicio del curso.  

TC de la empresa en la que aparezca el nombre del alumno. 

Certificado de empresa conforme el alumno es trabajador de la misma. 

Los autónomos la copia del DNI y la siguiente documentación: 

 Tarjeta sanitaria. 

 Recibo de autónomos. 

 Modelo 037 
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Programa: descargar pdf 

Imparte: Fundación Laboral de la Construcción. Polígono Río do Pozo. Avda. dos Ceramistas, 65-66. Narón. 
Teléfono 881 934 403. 

Curso gratuito, financiado por la Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

 

Curso de Aislamientos para la rehabilitación 

 

Objetivo: Realizar los trabajos de aislamiento que se realicen en las obras de rehabilitación térmica de edificios. 

Dirigido a: trabajadores asalariados del sector de construcción en activo y autónomos. 

Duración: 60 horas + 10 horas de módulo transversal 

Inicio, Finalización y Horario: Pendiente de planificar 

Modalidad: Presencial. 

Plazas: 25 

Inscripción: Entregar la siguiente documentación en la FLC de Narón Ficha Solicitud + modelo C +  

Los trabajadores asalariados la copia del DNI, y de al 
menos de uno de los siguientes documentos:  

Cabecera de la nómina, la del mes anterior al 
inicio del curso.  

TC de la empresa en la que aparezca el nombre 
del alumno. 

Certificado de empresa conforme el alumno es 
trabajador de la misma. 

Los autónomos la copia del DNI y la siguiente 
documentación: 

 Tarjeta sanitaria. 

 Recibo de autónomos. 

 Modelo 037 

Programa: descargar pdf 

Imparte: Fundación Laboral de la Construcción. 
Polígono Río do Pozo. Avda. dos Ceramistas, 65-66. Narón. Teléfono 881 934 403. 

Curso gratuito, financiado por la Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

 

 

 

Empresarios del sector de la construcción y afines, se reunieron de nuevo con el Jefe de la Inspección Provincial, D. 
Benigno Sánchez García. Durante este encuentro se revisó la colaboración existente entre la Asociación de 
Empresarios y la Inspección de trabajo, dirigida a la lucha contra la economía sumergida, que se disparó durante la 
crisis  y favoreciendo la contratación con empresas legales.  

 

El Jefe de Inspección reiteró la voluntad de la Inspección de continuar con esta colaboración.  

REUNIÓN DE LOS EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN CON EL JEFE DE LA INSPECCIÓN 
DE TRABAJO 
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La AEF organiza en Ferrol un curso de formación homologada para personal de mantenimiento de instalación de 
riesgo por Legionela, formación obligatoria para el personal que realiza tareas de limpieza o mantenimiento en 
instalaciones susceptibles de proliferación de la bacteria. En eta ocasión se organiza el curso de reciclaje, 
obligatorio a los 5 años del curso inicial.  

Duración: 10 horas. 

Fechas Previstas: abril de 2018 (dos días en horario de mañana) 

Horario: De 9,00 a 14,00 horas.  

Lugar: Sede de la Asociación de Empresarios Ferrolterra. Punta Arnela Edif. Usos Múltiples 2ª planta. Ferrol.  

Coste: Socios: 105 Euros; No Socios. 135 Euros.  

Programa:  

1.- Actualización normativa de la legislacion nacional y autónomica en relación con la legionelosis. 

2.- Buenas prácticas de limpieza y desinfección. Novedades en el diseño y mantenimiento de las instalaciones. 

3.- Metodología de control de puntos críticos en instalaciones de riesgo de legionelosis. 

4.- Actualización del mantenimiento higienico-sanitario de instalacines con mayor o menor probabilidad de 
proliferación e dispersión de legionela. Estructura, prevención y control . Guias técnicas.  

Información e inscripciones: info@empresarios-ferrolterra.org 

 

 La AEF celebró, el 20 de febrero, una jornada, en colaboración con la Xunta de Galicia, para dar a conocer las 
novedades de la Ley de Contratos del sector público. El peso de los criterios sociales, medioambientales e 
innovación; las variaciones en los tipos de procedimientos; así como las plataformas existentes a nivel autonómico 
y estatal, fueron algunos de los temas abordados en la jornada.  

 

 

 

 

CURSO DE RECICLAJE DE “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE 

LEGIONELOSIS”  

JORNADA SOBRE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO 

mailto:info@empresarios-ferrolterra.org
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Os informamos de los cambios en las condiciones del microcrédito social, CONVENIO AEF-MICROBANK, vientes 
desde el 1 de enero de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación de Empresarios Ferrolterra y Microbank firmaron en mayo de 2016 un acuerdo de colaboración, con 
el objetivo de potenciar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora. En el marco del convenio se 
financia el establecimiento, consolidación o ampliación de microempresas, y proyectos de autoempleo con el 
objetivo de contribuir al desarrollo del tejido productivo, la creación y consolidación de empleo y la contribución al 
progreso social.  

 
La Asociación de Empresarios Ferrolterra, en 
colaboración de la empresa asociada Ártabro 
Tech, organizó la charla y posterior ronda de 
debate: “El valor de los datos ante el desafío de 
la industria 4.0” , una aproximación a los sistemas 
de aprendizaje automático, que tuvo lugar el 8 de 
marzo en el CIS Galicia. 
 
Siendo los ponentes Alejandro Casteleiro y Víctor 
Díaz-Pache, que a lo largo de 90 minutos 
expusieron la importancia y el valor de los datos 
que actualmente obtienen de manera intensiva las 
empresas. 
 
A la jornada asistieron una veintena de gerentes y 
responsables de T.I, de empresas de la zona. 

Convenio AEF-MICROBANK 

Se renuevan las condiciones del microcrédito social  

CONDICIONES ECONOMICAS DEL MICROCREDITO SOCIAL 2018 

Finalidad 
- Proyectos de autoempleo 
- Inicio, consolidación o ampliación de microempresas e iniciativas   económicas y 
empresariales por conta propia 

Importe - Máximo 25.000 euros (con un máximo del 95% de la inversión) 

Beneficiario 
- Personas físicas y autónomos con un proyecto de autoempleo 
- Persona jurídica (Microempresa con menos de 10 trabajadores y con una facturación 
anual inferior a 2.000.000 euros) 

Periodicidad Mensual 

Plazos 72 meses incluidos 6 meses de carencia opcional 

Tipos de interés 
- Hasta el 31/12/2018: 5,90% 
- A partir del 31/12/2018 de acuerdo con lo indicado en el Pacto Tercero del Convenio 

Garantías 
Sin garantía real, ni condición de aval, excepto cuando el titular es una persona jurídica, 
que se requerirá aval necesariamente 

Requisito 
Aportar un plan de empresa y un informe favorable de viabilidad por parte de la 
entidad colaboradora 

JORNADA “EL VALOR DE LOS DATOS ANTE EL DESAFÍO DE LA INDUSTRIA 4.0 



 

 

Página 9 

  El pasado 11 de enero, abría sus puertas el Spa Odeón, situado en la planta baja del Sercotel Odeón, en la 
Gándara. Es un SPA externo y urbano, del que puede beneficiarse toda la comarca.  

 
 

Las instalaciones ocupan 700 m2 y cuenta con piscina dinámica (jacuzzi, chorros y cascadas), sauna, zona de 
contrastes, zona de tumbonas térmicas, cabinas de belleza y bienestar, etc.  

Desde la gerencia del Spa, durante el 2018, ofrecen tarifas especiales a los socios de la Asociación:  

• Circuitos Spa (2h) ................................................... 25% de Descuento. 

•  Tratamientos ......................................................... 10% de Descuento.  

 

Puedes visualizar las instalaciones del SPA, en el siguiente enlace: www.spaodeon.com 

En el mardo del “Programa Atrévete”, colaboración entre la Asociación de Empresarios Ferrolterra y la Consellería 
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, para fomentar el emprendimiento. Se han realizado las 
siguientes actividades:  

• Visita de alumnos de 1º y 2º de ESO del IES Fernando Esquio a la empresa Metal Ferrol, S.A.L. (49 ALUMNOS) 

• Visita de alumnos de 1º y 2º de ESO del IES de Mugardos a la Cooperativa del Val (70 ALUMNOS) 

• Visita de alumnos de 1º y 2º de ESO del IES Punta Candieira (Cedeira) a la empresa Xaraleira ( 60 ALUMNOS) 

• Visita de alumnos de 5º y 6º de primaria al CIFP Ferrolterra,  Carlos Moreira García, directivo de la AEF, relató 
su experiencia y cómo surgió su idea de negocio.  CEIP A Solaina (49 alumnos)  

• Visita de alumnos de 5º y 6º de primara al CIFP Ferrolterra, Carlos Moreira García, directivo de la AEF, relató 
el inicio de su experiencia empresarial (41 alumnos del  CPI A Xunqueira)  

 

 

 

 

 Apertura Spa Sercotel Odeón 

 Actuaciones Programa Atrévete 

http://www.spaodeon.com
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PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO 2018 

LA AGENCIA TRIBUTARIA PUBLICA LAS DIRECTRICES DEL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO PARA 2018. 

El pasado 23 de enero se publicó en el BOE la Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de 
Control Tributario y Aduanero de 2018. 

En ella, se fijan las líneas de actuación en las que se va a centrar la AEAT durante 2018 en su labor de prevención y 
lucha contra el fraude fiscal, las cuales giran en torno a cuatro pilares: 

• La prevención del fraude. Información y asistencia. 

• La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero. 

• El control del fraude en fase recaudatoria. 

La colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas 

En relación con las fuentes de información con las que cuenta la AEAT, el año 2017 la información recibida ha 
crecido exponencialmente por la entrada en vigor el 1 de julio de 2017 de dos nuevos proyectos: 

• El Suministro Inmediato de Información (SII) que ha permitido la recepción casi inmediata de información de 
los registros de facturación emitida y recibida de más de 50.000 empresas, que representan más del 80% de la 
facturación global 

El Common Reporting Standard (CRS), que ha permitido la recepción de información de cuentas financieras 
titularidad de un número muy significativo de jurisdicciones, proyecto que ha sido desarrollado por la OCDE e 
impulsado por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información. 

A esto hay que añadir la información de la que a partir del mes de junio de 2018 se obtendrá del intercambio de 
información del Informe País por País (Country by country reporting) 

Respecto al control de tributos internos, cabe destacar que en las actuaciones con grupos multinacionales y 
grandes empresas, la AEAT se centrará   en los ámbitos considerados como de mayor riesgo, como los Precios de 
transferencia, la Planificación fiscal agresiva, los Establecimientos permanentes y los Paraísos fiscales y 
jurisdicciones privilegiadas u opacas 

En los últimos tiempos han surgido nuevos modos de economía digital, principalmente en los sectores de alquiler o 
en el transporte. En 2018, continuarán las líneas de investigación iniciadas en años anteriores y se incorporarán 
otras nuevas. En particular, se pueden destacar: 

• Actuaciones sobre los nuevos modelos de distribución. El constante crecimiento del comercio electrónico 
impulsa el crecimiento de empresas que sustituyen al vendedor tradicional en el almacenamiento y entrega de los 
productos. Han surgido nuevas actividades como la «triangulación de envíos», en la que las ventas realizadas por 
una empresa son entregadas por otras, y «tiendas de tiendas» instaladas en páginas web. En ocasiones este tipo 
de negocios están establecidos en España y en otras ocasiones en otros países de la Unión Europea. Es preciso 
garantizar que su tributación es la adecuada y que su actividad no distorsiona los precios en perjuicio del 
comerciante establecido en España, por lo que se analizará este mercado definiendo sus riesgos y controlando su 
actividad. 

• Actuaciones de control sobre aquellos fabricantes o prestadores de servicios que comercialicen sus bienes o 
servicios a través de Internet, para detectar la posible existencia de tramas fraudulentas constituidas con patrones 
creados para defraudar. 

• Nuevas tecnologías. Para mejorar la eficacia del uso de la información de que dispone la Agencia Tributaria se 
utilizarán nuevas técnicas de análisis de datos. Se desarrollarán nuevos modelos de detección de fraude basados 
tanto en técnicas analíticas como en el análisis de redes mediante técnicas de «big data». 

• La cuantía de los pagos con tarjeta ha superado el volumen de retirada de dinero en metálico de cajeros 
automáticos. Este proceso se acelerará con el uso de monederos electrónicos y de sistemas de transferencias 
instantáneas. Por ello, se impulsará la adaptación de los sistemas de información para prevenir el fraude. 

Se estudiará la incidencia fiscal de nuevas tecnologías, como blockchain, y, en especial, las criptomonedas. 
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• Actuaciones de control relacionadas con el Impuesto sobre Sociedades. En 2018, se llevarán a cabo las 
siguientes actuaciones: 

• Actuaciones de control dirigidas a verificar la correcta aplicación e inclusión de la información derivada de los 
nuevos sistemas de captación de información internacional incardinados en el «Informe País por País», del CRS y 
del nuevo modelo de declaración informativa sobre operaciones vinculadas y realizadas con paraísos fiscales. En 
este aspecto, adquieren vital importancia en el diseño e implementación de nuevos sistemas de análisis y 
tratamiento de la correcta tributación interior en el Impuesto sobre Sociedades. 

• Se analizará la posible existencia de establecimientos permanentes con objeto de verificar si se está 
produciendo, de modo efectivo, una correcta tributación interna. 

• Mantenimiento de un alto nivel de control y de verificación del cumplimiento de las obligaciones formales y 
materiales respecto del régimen especial de las fusiones, escisiones, aportación de activos, canje de valores y 
cambio de domicilio social recogido en el capítulo VII del título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
régimen fiscal especialmente favorable para las operaciones de reestructuración. 

• La elusión de las responsabilidades tributarias en supuestos de esquemas organizados de fraude a través de los 
que se produce la adquisición masiva y por precios simbólicos de sociedades sobre las que luego se detectan 
importantes contingencias fiscales debe ser un objetivo permanente de los procesos de control ante la presencia, 
en muchas ocasiones, de obligados tributarios ilocalizables que dificultan las posibilidades efectivas y reales de un 
control tributario efectivo. 

• Actuaciones de control sobre grupos fiscales y de entidades. Los ámbitos prioritarios de actuación serán entre 
otros los siguientes: 

• Se prestará especial atención, por lo que afecta al Impuesto sobre Sociedades de los grupos fiscales, a la 
compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, tanto del grupo como de las individuales 
previas a la incorporación al grupo, así como a la composición y la posible integración entre grupos derivada de las 
modificaciones llevadas a cabo por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre. 

Aprovechamiento de la información que aporta el SII, al que están acogidos los contribuyentes integrados en los 
grupos que aplican el régimen del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

• Otras actuaciones de control sobre el cumplimiento de la normativa interna. Se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones: 

ο Verificación, mediante actuaciones de carácter censal, del correcto cumplimiento por parte de los 
contribuyentes incluidos en el ámbito del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y en regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido,. 

ο Análisis globales del conjunto patrimonial, tanto personal como del entorno familiar, de aquellos 
contribuyentes cuyo perfil de riesgo se pueda asociar a supuestos de división artificial de la actividad que buscan 
reducir indebidamente su nivel de tributación directa, así como aquellas otras que obtengan una tributación más 
reducida como consecuencia de la ocultación de la titularidad de bienes y derechos, amparándose en figuras de 
carácter societario carentes de una actividad económica real. 

ο Verificación del adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes incluidos en el 
ámbito objetivo del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Convenio Económico con 
la Comunidad Foral de Navarra, en especial para detectar posibles supuestos de falsa localización de obligados 
tributarios. 

Intensificación de las actuaciones de control de fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, al objeto tanto de 
evitar supuestos de utilización abusiva del régimen fiscal especial, como de descubrir bienes que aparecen ocultos 
en cuanto a su titularidad real dentro de la información relacionada con las actividades propias de las fundaciones. 

También se intensificará la colaboración entre la Agencia Tributaria y la Administraciones Tributarias 
autonómicas para el adecuado control de los tributos cedidos, potenciándose los intercambios de información en 
los distintos ámbitos. Concretamente, las actuaciones de control se centrarán: 
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• Control global de las deducciones sobre el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobadas por las distintas Comunidades Autónomas. 

• Utilización de la información remitida por las Comunidades Autónomas en materia de discapacidad y familia 
numerosa para el control de la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

• Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente a ejercicios no prescritos y su relación con el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, mediante el cruce de información sobre la titularidad de bienes y derechos, incluidos los 
situados en el extranjero, y la identificación de contribuyentes no declarantes de dicho impuesto que estén 
obligados a presentar declaración. 

• Operaciones inmobiliarias significativas al objeto de determinar su tributación por el Impuesto sobre el Valor 
Añadido o, alternativamente, por el concepto «Transmisiones Patrimoniales Onerosas» del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

• Operaciones societarias más relevantes declaradas exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados por haberse acogido al régimen fiscal especial del capítulo VII del título VII de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades. 

• Cumplimiento de los requisitos para disfrutar de determinados beneficios fiscales en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones a través de la comprobación de la principal fuente de renta. 

• Cumplimiento de los requisitos para la aplicación del régimen fiscal de las cooperativas. 

• Domicilios declarados y sus modificaciones. 

• Comprobación de los requisitos para el disfrute de la exención o bonificación del Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte por adquisición de vehículos por minusválidos y familias numerosas. 

Recordaros que la AEF Y el Banco de Sabadell, tienen establecido un convenio de colaboración, con una amplia 
oferta de productos y servicios, entre los cuales destacamos los siguientes: 

 

• Bonificación del 10% de la cuota hasta 50 euros.  

Abono del 10% de su cuota de colegiado o asociado, que añadimos a las ventajas de las cuentas de la gama 
Expansión hasta un máximo de 50 euros por cuenta, para cuotas domiciliadas en Banco Sabadell, para nuevos 
clientes de captación. La bonificación se realizará en un único año para las cuotas domiciliadas durante los 12 
primeros meses. Contando como primer mes el de la apertura de la cuenta. El pago se realizará en cuanta el mes 
siguiente de los primeros 12 meses.  

 

• Póliza de crédito a 1 año:  Financiación específica para equilibrar a lo largo del año desfases temporales de 
tesorería (cobros y pagos) propios de la actividad profesional.  Tipo de interés fijo: 3,40%. TAE: 4,562%.  
Comisión de apertura: 1,00 %. Comisión Estudio: 0,00%. Comisión no disposición: 0,15% (trimestral)  

 

• Cuenta Expansión Negocios PRO 

Una cuenta que pone a su alcance financiación a medida de su negocio y una excelente oferta de productos y 
servicios en las mejores condiciones.  

0 comisiones de administración y mantenimiento. 

Transferencias nacionales en euros y transferencias a paises del EEE en euros, vía BS Online, gratis.  

Ingreso de cheques domiciliados en entidades de crédito españolas, sin comisiones.  

TPV en condiciones preferentes. 

Tarjeta de crédito y de débito gratis por titular y autorizado. 

Pensada para: despachos profesionales, autónomos, comercios y pequeñas empresas (con facturación igual o 
inferior a 900.000 Euros) 

CONVENIO AEF—BANCO SABADELL 
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. 
Ayudas y Subvenciones en vigor 

Ayudas comunidad de propietarios para reparación de viviendas 

ORDEN de 7 de marzo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en 
régimen de concurrencia competitiva, a las comunidades de propietarios/as para la reparación, la rehabilitación y/o 
la adaptación de los edificios de viviendas protegidas promovidos por el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, y 
se abre su convocatoria para el año 2018 (DOG de 20 de marzo de 2018). Descargar PDF 

EXTRACTO de la Orden de 7 de marzo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a las comunidades de propietarios/as para la reparación, la 
rehabilitación y/o la adaptación de los edificios de viviendas protegidas promovidos por el Instituto Gallego de la 
Vivienda y Suelo, y se abre su convocatoria para el año 2018. (DOG de 20 de marzo de 2018). Descargar PDF 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN ES DE DOS MESES. 

 

Línea 3.2 PEL-Pemes.mantenimiento 

Bases reguladoras del Programa de incentivos al mantenimiento del cuadro de personal de pequeñas, medianas 
empresas y microempresas (Línea 3.2 PEL-Pemes. mantenimiento) (BOP de 15 de febrero de 2018). Descargar PDF 

Convocatoria (BOP de 27 de febrero de 2018). Descargar PDF 

Modificación de la bases (BOP de 19 de marzo de 2018). Descargar pdf 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 6 DE ABRIL. 

 

PEL-Emprende inversión 2018 

Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas a la consolidación y al fortalecimiento del tejido empresarial en los 
ayuntamientos de la provincia de A Coruña a través del apoyo a la inversión en bienes inventariables (PEL-
Emprende inversión 2018) (BOP de 15 de febrero de 2018). Descargar PDF 

Convocatoria (BOP de 27 de febrero de 2018). Descargar PDF 

Modificación de la Bases (BOP de 19 de marzo de 2018) Descargar PDF 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 6 DE ABRIL A LAS 14,00 HORAS. 

 

Programa de préstamos cualif icados para la rehabil itación de edificios y viviendas 

ORDEN de 29 de diciembre de 2017 por la que se procede a la convocatoria pública, para la anualidad 2018, de las 
ayudas financieras del programa de préstamos cualificados para la rehabilitación de edificios y viviendas, con 
financiación plurianual (DOG de 6 de febrero de 2018). Descargar PDF 

EXTRACTO de la Orden de 29 de diciembre de 2017 por la que se procede a la convocatoria pública, para la 
anualidad 2018, de las ayudas financieras del programa de préstamos cualificados para la rehabilitación de edificios 
y viviendas, con financiación plurianual (DOG de 6 de febrero de 2018). Descargar PDF 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 15 DE OCTUBRE. 

 

Subvención para proyectos de expansión comercial  

ORDEN de 29 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen 
de concurrencia competitiva, de subvenciones para proyectos de expansión comercial y nuevas fórmulas de 
comercialización en el sector comercial y artesanal, y se convocan para el año 2018 (código de procedimiento 
IN228A) (DOG de 1 de febrero de 2018). Descargar PDF 

EXTRACTO de la Orden de 29 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para proyectos de expansión comercial y 
nuevas fórmulas de comercialización en el sector comercial y artesanal, y se convocan para el año 2018 (código de 
procedimiento IN228A) (DOG de 1 de febrero de 2018). Descargar PDF 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN ES DE DOS MESES. 
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Financiación de acciones formativas con compromiso de contratación 

ORDEN de 31 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la primera 
convocatoria de las subvenciones para la financiación de las acciones formativas con compromiso de contratación 
en unidades formativas de las empresas y de los incentivos a la contratación (códigos de procedimiento TR301P y 
TR349X) (DOG de 5 de febrero de 2018). Descargar PDF 

EXTRACTO de la Orden de 31 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la 
primera convocatoria de las subvenciones para la financiación de las acciones formativas con compromiso de 
contratación en unidades formativas de las empresas y de los incentivos a la contratación (códigos de 
procedimiento TR301P y TR349X). (DOG de 5 de febrero de 2018). Descargar PDF 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN GENERAL ES DE DOS MESES. 

 

Programa de incentivos a la formación de personas trabajadoras ocupadas en sectores 
estratégicos 

ORDEN de 31 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de incentivos a la 
formación de personas trabajadoras ocupadas en sectores estratégicos para las empresas gallegas, cofinanciadas 
por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a la primera convocatoria (DOG de 2 de febrero de 
2018). Descargar PDF 

EXTRACTO de la Orden de 31 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de 
incentivos a la formación de personas trabajadoras ocupadas en sectores estratégicos para las empresas gallegas, 
cofinanciado por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a la primera convocatoria (DOG de 2 
de febrero de 2018). Descargar PDF 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN ES DE DOS MESES. 

 

Programa de incentivos a la contratación en la empresa ordinaria 

ORDEN de 22 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de incentivos a la 
contratación en la empresa ordinaria, y se convocan para el año 2018 (DOG de 2 de febrero de 2018). Descargar 
PDF 

EXTRACTO de la Orden de 22 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de 
incentivos a la contratación en la empresa ordinaria y se convocan para el año 2018 (DOG de 2 de febrero de 2018). 
Descargar PDF 

EL PLAZO GENERAL DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 15 DE OCTUBRE DE 2018, RESTO DE PLAZOS CONSULTAR EN LAS 
BASES. 

Incentivos de empleo de base tecnológica 

ORDEN de 20 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para el fomento y consolidación 
del empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II, de incentivos 
a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2018 (DOG de 26 de enero de 2017). Descargar PDF 

EXTRACTO de la Orden de 20 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para el fomento 
y consolidación del empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa 
II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2018. Programa II (DOG de 26 de enero de 2017). 
Descargar PDF 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 

Fomento y consolidación de empleo pequeñas empresas nueva creación 

ORDEN de 20 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para el fomento y consolidación 
del empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II, de incentivos 
a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2018 (DOG de 26 de enero de 2018). Descargar PDF 
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EXTRACTO de la Orden de 20 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para el fomento 
y consolidación del empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa 
II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2018. Programa I. (DOG de 26 de enero de 2018). 
Descargar PDF 

CONSULTAR PLAZOS EN EL EXTRACTO. PLAZO GENERAL 31 DE JULIO DE 2018. 

 

Programa Re-accionaTIC 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017 por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del 
Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los servicios 
de asistencia, diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de Industria 4.0 para su realización en 
empresas gallegas (programa Re-accionaTIC), cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo 
al programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva (DOG de 29 de enero de 2018). Descargar PDF 

EXTRACTO de la Resolución de 29 de diciembre de 2017 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de 
Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a 
los servicios de asistencia, diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de Industria 4.0 para su 
realización en empresas gallegas (programa Re-accionaTIC), cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional con cargo al programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de 
concurrencia competitiva (DOG de 29 de enero de 2018). Descargar PDF 

Plazos de presentación de solicitudes: 

Convocatoria 2018.2: desde el 5.3.2018 hasta el 19.4.2018. 

Convocatoria 2018.3: desde el 23.4.2018 hasta el  7.6.2018 

Convcoatoria 2018.5: desde el 11.6.2018 hasta el 31.7.2018 

 

Programa de empleo autónomo 2018 

ORDEN de 15 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la promoción y 
consolidación del empleo autónomo a través del Programa I, de ayudas a la promoción de empleo autónomo, 
cofinanciado parcialmente con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y el Programa II, de ayudas a 
personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas, y se procede a su 
convocatoria para el año 2018 (DOG de 26 de enero de 2018). Descargar PDF 

EXTRACTO de la Orden de 15 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
promoción y consolidación del empleo autónomo a través del Programa I, de ayudas a la promoción del empleo 
autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y del Programa II, de 
ayudas a las personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas, y se 
convocan para el año 2018. Programa de empleo autónomo. (DOG de 26 de enero de 2018). Descargar PDF 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 

Programa APROL-Economía Social  2018 

ORDEN de 26 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen 
de concurrencia no competitiva, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía social 
(Programa APROL-Economía Social), cofinanciadas parcialmente con cargo al Programa operativo del Fondo Social 
Europeo, y se convocan para el año 2018 (DOG de 25 de enero de 2018). Descargar PDF 

EXTRACTO de la Orden de 26 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento 
en economía social (Programa APROL-Economía Social), cofinanciadas parcialmente con cargo al Programa 
operativo del Fondo Social Europeo, y se convocan para el año 2018 (DOG de 25 de enero de 2018). Descargar PDF 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 1 DE OCTUBRE DE 2018. 
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Fernández Jove, Comercial e 
Ingeniería, S.L. 

Polg. Río do Pozo. C/ Arrieros, parc. 19 
15573 Narón 

Teléfono: 981 351 122 
Actividad: Comercio Metal 

 

Datos de 2018 Datos de 2017 

MES 
Tasa Mensual 

(en %) 
Acumulado Anual  

(en %) 
Tasa Anual     

(en %)  
Acumulado Anual              

(en %) 
XANEIRO -1,1 - 1,1 0,6 - 0,50 
FEBREIRO  0,1 - 0,9 1,1 - 0,90 
MARZO    - 0,90 

ABRIL     0,00 

MAIO     0,00 

XUÑO     0,00 

XULLO    - 0,70 

AGOSTO    - 0,50 

SETEMBRO    - 0,30 

OUTUBRO    0,60 

NOVEMBRO    1,1 

DECEMBRO    1,1 

 
 

 
 

 

Embade Obras e Servicios, S.L. 
Polg. Río do Pozo. Avda. Gonzalo Navarro, 

parc. 28 
15578 Narón 

Teléfono: 981 393 026 
Actividad: Siderometalúrgica 

 

 
 

 
 

 

Artabro Tech, S.L. 
Polg. Río do Pozo, P 1-3 B. 3 Local 28 

15573 Narón 
Teléfono: 609 436 515 

Actividad: Ingeniería de software 
 
 

 

Batista & Asociados 
Plaza Tranvías, 7 4ºB 

15570 Narón 
Teléfono: 679 994 761 

Actividad: Ayuda a 
domicilio 

 

 

Irene Fernández 
López 

C/ Mendiño, 30 4ºA 
15570 Narón 

Teléfono: 646 138 044 
Actividad: Consultora 

Financiera 
 

 




