Abril 2013
Observaciones al anteproyecto de Ley de Garantías de Unidad de Mercado

El Anteproyecto de Ley a que hacemos referencia se incardina dentro de las medidas de
coordinación de la política económica puestas en marcha por el Gobierno de la Nación
en orden a garantizar el principio de libertad de empresa reconocido en el art. 38 de nuestra
Constitución, atendiendo a otro principio constitucional cual es el reconocido en el art. 139
de la misma que consagra el principio de igualdad de derechos y obligaciones en cualquier
parte del territorio nacional .
Leer más:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2013/04/UNIDAD-MERCADO.pdf
Enero 2013
Estrategia Española de Emprendimiento y Empleo Juvenil
La economía española está compuesta de manera fundamental por autónomospequeña empresa, que son el tejido empresarial que más está sufriendo la actual
coyuntura económica, ya que son éstas las que más dificultades tienen para
acceder a la financiación.
Leer más:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2013/05/ESTRATEGIAESPAÑOLA-DE-EMPRENDIMIENTO-Y-EMPLEO-JUVENIL.pdf

Diciembre 2012
Ante la crisis
Desde hace décadas el colectivo de autónomos se presenta como uno de los
principales motores de la economía y la generación de riqueza en nuestro país,
siendo catalizador de empleo e innovaciones.
Leer más:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2013/05/ANTE-LACRISIS.3.pdf
Octubre 2012

Consideraciones sobre el proyecto de orden HAP/2012 de octubre por el que se
modifican los módulos del régimen simplificado del impuesto sobre el valor
añadido aprobados por la orden EHA/3257/2011.
Analizado el Proyecto de la Secretaría de Estado de Hacienda por nuestra
Confederación de Autónomos (CIAE), en relación a con la Orden EHA/3257/2011, se

observa a la luz de su Exposición de Motivos que la propuesta de Revisión de Módulos
se realiza a los fines de “actualizar sus importes” en paralelo a la subida de los tipos
impositivos, que según establece el artículo 23 de la Ley 20/2012 de 13 de Julio debe
servir para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad.
Leer más:
http://www.autonomos-ciae.es/wpcontent/uploads/2013/05/CONSIDERACIONES-MODULOS-CIAE-MINHAP11.pdf

Propuestas para la Ley del Emprendedor
Tras el anuncio del Gobierno de llevar a cabo una Ley del
Emprendedor, tal y como anunciaba en su programa electoral, desde
CIAE les trasladamos algunos de los contenidos que bajo nuestro
punto de vista la misma debería contener, para cumplir con el
objetivo de favorecer el emprendimiento en nuestro país.

Leer más:
http://www.autonomos-ciae.es/wpcontent/uploads/2012/10/leyemprendedor.pdf

Tras la recepción del Anteproyecto de Ley de modificación de la
normativa tributaria y presupuestaria y adecuación de la
normativa financiera para la intensificación de las actuaciones
en la prevención y lucha contra el fraude, desde CIAE les
trasladamos nuestras propuestas y opiniones al respecto.
Leer más:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2012/10/fraude.pdf

10 de febrero del 2012
Comentarios y propuestas al Real Decreto-Ley3/2012, de 10 de febreo, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Tras una revisión general del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral, entendemos que en el mismo se
pueden incluir algunas medidas o mejoras técnicas que fomenten la contratación de
trabajadores por parte del colectivo de trabajadores autónomos, así como el alta de
autónomos colaboradores, e incluso la contratación de profesionales autónomos en
situación de desempleo, e incluso la modificación de otras normativas que afectan al
colectivo de trabajadores en función de los nuevos requisitos incluidos en la reforma
del mercado laboral, en lo que respecta a la determinación de las causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción.
Leer más:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2013/05/REAL-DECRETO-LEY-32012.def_.pdf

