NEWSLETTER
Marzo 2019

CREANDO SOLUCIONES
PARA TU PROYECTO
CONSEJOS UTILES PARA EVITAR
SANCIONES EN LA
ELABORACIÓN DE NÓMINAS

TEMÁTICA 1

CÓMO AFECTA EN LA
ELABORACIÓN DEL MODELO
347 SER BENEFICIARIO DE
AYUDAS Y SUBVENCIONES

TEMÁTICA 2

SEVILLA BUSINESS MARKET:
FORO DE NEGOCIOS Y
EMPRENDIMIENTO
12 DE MARZO EN EL EDIFICIO
CREA

TEMATICA 3

NEWSLETTER
Marzo 2019

TEMÁTICA 1
CONSEJOS UTILES PARA EVITAR SANCIONES EN LA ELABORACIÓN DE
NÓMINAS

Equivocaciones a la hora de realizar el cálculo en las nóminas del personal que
tengamos contratado, supone para las pymes y los autónomos el riesgo de ser
sancionados económicamente por ello.

ART. 29 ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
Regula la entrega de la documentación relativa al recibo del salario indivuidual

LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL
Art. 6: Infracción leve el retraso en su
entrega

Art. 7: Infracción grave no consignar en la
nómina las cantidades realmente abonadas

Sanciones
En infracción leve: desde los 60 hasta 625€

En infracción grave: desde 626 hasta 6.250€
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Errores comunes en la gestión de nóminas

Entre los errores habituales destaca que las pymes:
 No informan a tiempo de los cambios, que de forma particular, puedan afectar
en los conceptos y condiciones para el cálculo y redacción de la nómina, como
por facilitar datos incompletos o se comuniquen de forma informal.
Un ejemplo es el caso del cálculo del tipo porcentual para el IRPF, ya
que resulta importante saber si las remuneraciones de la nómina del
trabajador/a quedan exentas o no a retenciones, ya que puede crear
discrepancias y generar problemas a largo plazo.

 Usan la nómina del mes anterior a modo de ejemplo. Práctica extendida entre
muchas empresas que nos puede llevar a cometer errores en su elaboración, ya
que cada mes las condiciones laborales, y en consecuencia, las salariales
pueden variar para el empleado/a. Por tanto, siempre es aconsejable no
reutilizar un modelo de nómina perteneciente a un período de liquidación
anterior.
La planificación y la previsión son importantes. En la práctica, es habitual
que se elaboren las nóminas los últimos días del mes, lo que deja poco
margen para aclarar dudas y datos de los trabajadores, añadir incentivos
nuevos o las horas extras, modificar días de baja por incapacidad, etc.
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TEMÁTICA 2
CÓMO AFECTA EN LA ELABORACIÓN DEL MODELO 347 SER
BENEFICIARIO DE AYUDAS Y SUBVENCIONES

En el desarrollo de su actividad profesional, los emprendedores y los autónomos tienen
la posibilidad acceder a ayudas y subvenciones, que facilitan el ejercicio de su negocio.
En estos casos es importante saber si estamos obligados a incluir dichas ayudas en el
modelo 347.

ART 33 RD 1065/2007, 27 Julio,

"Deberá relacionarse en la declaración anual todas aquellas
personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o
carácter...

...con quienes hayan efectuado operaciones que en su
conjunto para cada una de dichas personas o
entidades hayan superado la cifra de 3.005,06 euros
durante el año natural correspondiente."
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A tenor de lo recogido en la normativa, se desprende que tienen la consideración de
operaciones tanto las entregas de bienes y prestaciones de servicios como las
adquisiciones de los mismos.
En ambos casos, se incluirán las operaciones típicas y habituales, las ocasionales, las
operaciones inmobiliarias y las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables que
puedan otorgar.

Consulta vinculante de la DGT V0695-14:
Responde en relación a la obligación de incluir el cobro de
las subvenciones recibidas de Administraciones Públicas:
“Se deberán incluir en la declaración informativa de operaciones con
terceras personas las subvenciones públicas recibidas si las mismas no son
reintegrables, se han percibido en relación con la actividad empresarial o
profesional, y además el importe anual procedente de cada Administración
Pública supera los 3.005,06 euros”

Al mismo tiempo establece que a efectos de determinar si se supera o no el importe de
3.005,06€ en el año natural, establece (art. 35.4 del RD 1065/2007, de 27 de julio) que:
 Las subvenciones, auxilios o ayudas que concedan los obligados tributarios a
que se refiere el párrafo segundo del artículo 31.2, se entenderán satisfechos el
día en que se expida la correspondiente orden de pago. De no existir orden de
pago se entenderán satisfechas cuando se efectúe el pago
Consulta vinculante de la DGT V1340-09:
Aclara que se consignarán tanto las subvenciones, auxilios o ayudas no
reintegrables concedidas como las recibidas
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A la hora de registrar en el Modelo 347 las entregas de bienes y prestaciones de
servicios superiores a 3.005,06 € se consignarán con la clave B al asimilarse la
subvención a un ingreso por ventas.

No utilizar la
Clave E reservada a
Administraciones Públicas.

Tributación por módulos

En el caso de que el profesional autónomo realice una cotización por estimación
objetiva del IRPF y régimen simplificado de IVA, Hacienda aclara que no se tendrá que
presentar el modelo 347.
Este tipo de tributación va dentro del cálculo de la cuota de autónomo, por lo que no
sería obligatorio salvo que se haya emitido una factura.
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TEMÁTICA 3
SEVILLA BUSINESS MARKET:
FORO DE NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTO
12 DE MARZO EN EL EDIFICIO CREA

El martes 12 marzo tuvo lugar en la sede del edificio CREA el Foro de Negocios y
Emprendimiento CREA Sevilla.
La jornada discurrió entre las 9:00 horas con el acto de Bienvenida al Foro, que vino de
la mano de Dª Carmen Castreño, Delegada de Área de Economía, Comercio y Relaciones
Institucionales del Ayuntamiento del Sevilla.
El evento permitió a startups, emprendedores y empresas mantener reuniones y poner
en contacto con fondos de inversión, business angels y venture capital.
Continuando con la programación del Foro, se constituyó una mesa redonda que
permitió profundizar sobre la temática “Situación del Emprendimiento y Desarrollo
Empresarial en Sevilla”, que contó con la participación de:
 Doña Esperanza Caro, Directora General de Economía y Comercio del
Ayuntamiento de Sevilla.
 Doña Isabel Agüera, Coordinadora Provincial de la Fundación Andalucía
Emprende.
 Don Felipe Campuzano, Director General de la Fundación Alterna.
 Además de contar con la participación de representantes de Sevilla Futura, CTA y de la
Cámara de Comercio de Sevilla.
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El Acto Central de Inauguración del evento contó con la destacada presencia del Alcalde
de Sevilla, Don Juan Espadas.
El resto de las actividades encuadradas en la programación del Foro consistieron en la
celebración de:


El Panel de Expertos, en el cual se abordaron las “Claves, Instrumentos y
Herramientas para el éxito de la financiación de proyectos empresariales y
emprendedores”.



Café networking entre emprendedores e inversores.



Conferencia “Trabajar retos como otra forma de financiación”.



Ronda de encuentros de negocios e inversores.

Con la organización de esta importante jornada se pone de manifiesto el compromiso
adquirido por parte del Ayuntamiento de Sevilla y de la administración municipal para el
apoyo a emprendedores y al mundo empresarial en general.
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