PLAN DE ACTUACIÓN
ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA DE
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN 2013 - 2016
Nosotros
LexTax Consulting, SLP es una firma de abogados, asesores fiscales y arquitectos
situada en Jávea (Alicante).
Ofrecemos un servicio integral al emprendedor, coordinado por profesionales
altamente cualificados en todas las ramas del derecho, tanto para empresas como
para particulares.
También asesoramos a empresas y empresarios, gestionando todas las
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, Ayuntamiento y Registros, por
nombrar sólo algunos.
En LexTax Consulting, encontrará el apoyo y asesoramiento jurídico necesario
para negocios o empresas. Nos especializan en las siguientes áreas, sobre las que
puede encontrar más información en nuestra página web, http://www.lextax.es.
- Asesoría Fiscal - Contabilidad
- Derecho Mercantil
- Derecho Laboral
- Protección de Datos y Nuevas Tecnologías
- Derecho Civil
- Derecho Penal
- Inmobiliario y Urbanismo
Nuestro equipo de arquitectos aborda tanto en proyectos de nueva construcción
como la renovación de viviendas y locales. En el área de urbanismo y derecho de
la construcción, abogados y arquitectos trabajan juntos para ofrecerle
asesoramiento de primer nivel.
Estamos orgullosos de establecer sólidas relaciones con nuestros clientes,
ofreciendo soluciones prácticas a sus necesidades.
Nuestro compromiso con el Emprendimiento y Empleo Joven
LexTax Consulting, SLP, se constituyó el 5 de Diciembre de 2011 como un proyecto
de emprendedurismo joven siendo la edad media de sus socios de 33 años.
En la actualidad, la empresa cuenta con 4 personas en plantilla cuya edad media
es de 35 años.
Desde su constitución, la empresa ha estado volcada con el emprendedurismo,
ejemplo de lo cual ha sido:

-

-

La colaboración continúa con la Asociación Mujeres Emprendedoras de Jávea,
desde Enero de 2012, ofreciendo asesoramiento gratuito a sus miembros
sobre las implicaciones legales y fiscales de emprender.
La realización de una jornada de emprendimiento en nuestras oficinas, el 12
de Abril de 2012, a la que asistieron 15 emprendedores.
El patrocinio de la II Jornada de Emprendimiento “Emprendedoras” realizada
el día 20 de Octubre de 2012 en Jávea (Alicante)
Impartición de charla en la jornada “Trabajo en red. Un futuro basado en el
Talento” el 11 de Mayo de 2013
13 de nuestros de clientes de asesoría y contabilidad son start-ups. De ellas, 4
son gestionadas por emprendedores menores de 30 años.

Nuestra misión y compromiso con el Emprendimiento y Empleo Joven es mejorar
las opciones de éxito de las personas emprendedoras, utilizando para ello la
información como herramienta de análisis de la posibilidad de negocio.
Responsabilidad Social Corporativa
En LexTax Consulting disponemos de una política de Responsabilidad Social que
afecta a nuestro día a día. Tratamos de aportar a la sociedad, y en concreto a
nuestro entorno cercano un impacto positivo mediante herramientas a nuestro
alcance.
Así pues, colaboramos desinteresadamente con distintas asociaciones y colectivos
situadas en la Comarca de la Marina Alta:
-

Asociación de Mujeres Emprendedoras de Jávea
http://www.mujeresemprendedorasjavea.org/
o Llevanza de contabilidad e impuestos
o Asesoría legal

-

Asociación Careline Theatre
http://www.carelinetheatre.com/
o Patrocinio de actuaciones de teatro

-

Asociación Social de la Tercera Edad de Jávea
http://www.u3ajavea.org/

o

Asesoría legal

-

Asociación de Profesionales y Amigos de la Música
https://www.facebook.com/apam.xabia?fref=ts
o Asesoría legal

-

Asociación Women in Business Club
http://www.wibc-spain.com/
o Asesoría legal

-

Asociación Compañeros contra el Cancer
http://www.cancercarecharitycentre.org/
o Asesoría en Protección de Datos

-

Club ciclista Gurugú Bicicletes
https://www.facebook.com/Gurugu.Bicicletes?fref=ts
o Patrocinio de equipación deportiva

Líneas de Actuación
De lo expuesto con anterioridad nace nuestra motivación por adherirnos a la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013 – 2016 como una medida de
Responsabilidad Social por parte de LexTax Consulting, SLP.
La intención de nuestra asesoría es realizar medidas en las siguientes Líneas de
Actuación acorde a las descritas en la propia Estrategia en su correspondiente
Orden ESS/1299/2013, de 1 de Julio en su artículo 3:
-Apartado d) “Fomento del emprendimiento y del autoempleo”: dirigida a
favorecer a los jóvenes la posibilidad de iniciar proyectos profesionales que les
permitan desarrollar sus capacidades e iniciarse en la vida laboral y a fomentar el
emprendimiento, individual o colectivo.
-Apartado h) “Orientación y Acompañamiento”: destinada a informar, acompañar
y asesorar a los jóvenes para acceder al mercado de trabajo, mejorar sus
condiciones laborales o emprender.
Concreción y detalle de las Medidas
Las medidas a realizar por parte de nuestra asesoría son las siguientes:
-

Asesoramiento Gratuito: se dará un primer asesoramiento o reunión,
totalmente gratuito, a todos aquellas personas que quieran iniciarse en el
mundo empresarial en cuanto a las formas jurídicas, trámites necesarios para
dar de alta a la empresa, tipos de alta de las empresas (por módulos, por
estimación directa, etc), costes orientativos de una empresa, riesgos y
responsabilidades, subvenciones a las que se pueda acoger... con el fin de que
obtengan una primera información clara y precisa del mundo del
emprendimiento.

-

Asesoramiento y Tramitación continúa: se ofrecerá a toda persona
emprendedora el asesoramiento y la tramitación de las gestiones necesarias
tanto en los inicios de la empresa como en su continuidad (como parte de la
actividad normal de la asesoría).

-

Punto PAE: En el año 2012, el Ministerio de Industria nos reconoció como
punto PAE (Punto de Atención al Emprendedor) mediante el cual podemos
realizar el alta de empresas de forma telemática, en muy pocos días,
mediante el DUE (Documento Único Electrónico) con el fin de abaratar el
coste que nos supone tanto a nosotros como al emprendedor del Alta de la
Empresa. Con ello podemos ofrecer a todos aquellos emprendedores que
quieran dar de Alta a su empresa o negocio la posibilidad de hacerlo de forma
rápida y a bajo coste.

-

Realización del Proyecto Empresarial: ofreceremos a todo aquel
emprendedor que le interese la opción de realizarle un Proyecto Empresarial
de la actividad que nos indique con todo detalle posible y más adecuado a sus
características (forma jurídica, socios, localización, actividad principal y
actividades adicionales, mercado de clientes al que dirigirse, productos y
maquinaria necesarios, posibles proveedores, inversión inicial necesaria,
financiación propia y ajena, etc.) con el fin de ayudarle a ver la tasa de éxito
que pudiera obtener con su proyecto, los costes a los que va a hacer frente,
etc.

-

Conferencias Emprendedores: realizaremos, al menos una vez al año, una
Conferencia de carácter gratuito, invitando a todo aquel emprendedor que le
interese, con varios objetivos:
o Formarles en aspectos básicos de la empresa a nivel legal y
empresarial, tanto en su inicio como en su continuidad a lo largo de
los años.
o Exponer nuevas subvenciones y ayudas posibles
o Informarles de la nueva normativa existente que afecta a sus negocios
o Animarles a iniciarse en este mundo sin miedo y con ilusión
Dicha conferencia podrá realizarse en colaboración con entes públicos, o
asociaciones de emprendedores.

-

Alumnos en Prácticas: anualmente realizaremos un contrato de colaboración
con Instituciones Educativas (Institutos o Universidades) para formar a
alumnos en prácticas que se encuentren cursando un Ciclo Formativo de
Grado Medio Superior o una Carrera Universitaria con el fin de que observen
la actualidad de las empresas en nuestro entorno laboral, las necesidades
básicas a las que hacen frente las empresas y los trabajadores diariamente,
etc. y puedan terminar de conseguir su Título Educativo

Recursos Propios Comprometidos:
Para llevar a cabo las medidas detalladas anteriormente se utilizarán todos los
recursos de los que disponga en ese momento la empresa, ya sean materiales,
económicos o profesionales, apoyándose en la colaboración de los trabajadores
que en cada momento se encuentren en la plantilla de la Asesoría.
Así mismo, en el caso de las Conferencias, se alquilarán espacios amplios que se
localicen en sitios de fácil acceso para que todo aquel emprendedor interesado
que quiera acudir pueda hacerlo
Beneficiarios:
De las medidas expuestas, consideramos que podrán beneficiarse un amplio
abanico de personas, independientemente de su edad, aunque enfocándonos en
el público joven, con el fin de ayudar a todos aquellos que quieran iniciarse en el
mundo empresarial.
Entendemos que el perfil del beneficiario será muy variado:
- Según la edad: para nosotros será indistinta porque entendemos que estas
medidas son necesarias para cualquier persona que quiera emprender sin tener
en cuenta su edad.
-Según el sexo: habrá igualdad de oportunidades de acceso, ya sean hombres o
mujeres. No obstante, en LexTax Consulting estamos comprometidos con el
emprendedurismo en femenino, como lo demuestra nuestra colaboración desde
2012 con la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Jávea y el Women in
Business Club.
-Según el área geográfica: las medidas expuestas serán ofrecidas a todo aquel
emprendedor que resida en la comarca de la Marina Alta en Alicante (puesto que
nuestra oficina está situada en este área).
-Según su situación laboral: estas medidas están destinadas en mayor medida a
las personas que se encuentren en situación legal de desempleo y a aquellos
jóvenes que acaben de terminar sus estudios y quieran introducirse en el mundo
empresarial, dado que son éstos los colectivos que tienen una situación más difícil
de cara al mercado laboral.

