Propuesta de Enmiendas de CIAE
A la Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo
(Presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos)
Link:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2017/02/REFORMAS-URGENTES-CiaeENMIENDAS.pdf

Consideraciones al anteproyecto de ley que actualiza la normativa sobre
autoempleo y medidas sobre fomento y promoción del trabajo
autónomo y la economía social
Link:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2015/06/nomativaautoempleo2015.pdf

Consideraciones al Proyecto de Orden HAP/2014 por la que se
desarrollan para el año 2015 el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Régimen Especial
Simplificado sobre del Impuesto sobre el valor añadido- Noviembre 2014
Link:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2014/11/NOV-ORDEN-HAP-2015.pdf

Consideraciones de la Confederación Intersectorial de Autónomos del
Estado Español (CIAE) sobre el Anteproyecto de Ley de Modificación del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en Relación al
Régimen Jurídico de las Mutuas de AP y ET. - Febrero 2014
Link:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2014/02/CIAE-MUTUAS-SS.pdf

Consideraciones de CIAE sobre el Anteproyecto de Ley Reguladoradora.
Del Factor de Sostenibilidad e Ïndice de Revalorización de Pensiones
Link:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2013/10/SOSTENIBILDAD-PENSIONES2013.pdf

Consideraciones al Proyecto de Orden HAP/2013 por la que se
desarrollan para el año 2014 el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Régimen Especial
Simplificado sobre del Impuesto sobre el valor añadido- Noviembre 2013
Link:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2013/12/Conside-pro-OrdenHAP2014.pdf

Propuestas de CIAE al anteproyecto de Ley de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación- Septiembre 2013
Link:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2013/10/CONSIDERACIONES-alANTEPROYECTO-c%C3%81MARASJ.pdf

Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internalización
Link:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2013/07/anteproyecto1.pdf

Consideraciones al anteproyecto de Ley de Apoyo a los emprendedores y
su internalización- Junio 2013
Link:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2013/10/consideraciones-anteproyectoCON-FECHA.pdf

Iniciativas para el anteproyecto de Ley de Apoyo a los emprendedores y
internalización- Junio 2013
Link:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2013/10/Iniciativas-anteproyecto-CONFECHA.pdf

Observaciones al anteproyecto de Ley de Garantías de Unidad de
MercadoAbril del 2013
Link:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2013/04/UNIDAD-MERCADO.pdf

Estrategia Española de Emprendimiento y Empleo Juvenil- enero 2013
Link:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2013/05/ESTRATEGIA-ESPA%C3%91OLADE-EMPRENDIMIENTO-Y-EMPLEO-JUVENIL.pdf

Ante la crisis - Diciembre 2012
Link:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2013/05/ANTE-LA-CRISIS.3.pdf

Modifican los módulos del régimen simplicado de impuesto sobre el
valor añadido
Link:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2013/05/CONSIDERACIONES-MODULOSCIAE-MINHAP-11.pdf

Propuestas para la ley del emprendedor
Link:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2012/10/leyemprendedor.pdf

Propuestas para el anteproyecto de ley de moficiación de la normativa
tributaria
Link:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2012/10/fraude.pdf

Comentarios y propuestas al real decreto ley 3/2012 del 10 de febrero
Link:
http://www.autonomos-ciae.es/wp-content/uploads/2013/05/REAL-DECRETO-LEY-32012.def_.pdf

