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YA ESTÁ DISPONIBLE PARLA PARTICIPA, UNA APLICACIÓN GRATUITA 
PARA MÓVILES QUE CONECTA AL VECINO CON SU AYUNTAMIENTO. 

DESCARGA GRATUITA: 
- Conoce más sobre Parla Participa: http://www.ayuntamientoparla.es/servicios/participacion-ciudadana/parla-participa 
- Descarga para Android desde Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tecnogeo.parla 
- Descarga para iPhone desde App Store: https://itunes.apple.com/es/app/parla-participa/id1125929405?mt=8 

 

Proyecto reactivado por el Gobierno local, mejorando sus prestaciones. 
 

Elena Taboada ha detallado que “éste es un proyecto que estaba 
paralizado por el anterior equipo de Gobierno y nosotros lo que hemos 
hecho es reactivarlo y mejorar sus prestaciones, ya que llevamos meses 
trabajando en esta aplicación”. Según la edil de Nuevas Tecnologías, “el 
objetivo de la aplicación es claro: acercar al vecino a su Ayuntamiento, 
fomentando su participación”. 

La aplicación comunica la subsanación de incidencias. 
 

Una vez que la incidencia haya sido solucionada, el usuario también 
recibirá una notificación de la App o un mensaje en el caso de que haya 
proporcionado una dirección de correo electrónico, comunicándole que 
su queja ha sido resuelta. 
Desperfectos en los elementos del mobiliario urbano, en las aceras o 
calzadas; deficiencias en la limpieza de calles o en el cuidado de parques 
y jardines, averías del alumbrado público o cualquier otra incidencia de 
competencia municipal pueden ser comunicadas de forma fácil y ágil por 
los vecinos a través de Parla Participa. 
Gratuita y sencilla de usar, la aplicación también servirá para que el 
Ayuntamiento conozca la opinión de los ciudadanos en torno a diferentes 
temas. Para ello, el Consistorio remitirá encuestas periódicamente.  

Notificaciones sólo de los temas que más interesan al vecino. 
 

Parla Participa cuenta con canales temáticos como Juventud, Cultura, 
Deportes, Ofertas de empleo, Cursos de formación, Trámites y gestiones 
u Ofertas Compra en Parla, entre otros. 
Para recibir alertas o notificaciones, el usuario puede suscribirse a los 
canales que ofrecen información sobre los temas que más le interesan y 
así sólo recibirá notificaciones de estas materias. 
 

“Su aviso ha sido recibido por el Ayuntamiento”, a sólo tres clics. 
 

Con sólo tres clics, los usuarios de la aplicación pueden comunicar al 
Ayuntamiento cualquier incidencia de la vía pública. 
Hacer una fotografía, escribir una pequeña descripción y marcar una 
geolocalización de un punto concreto son las tres únicas pulsaciones que 
tiene que realizar un usuario de esta herramienta para comunicar de 
forma inmediata al Ayuntamiento cualquier incidencia en la vía pública 
de cuya solución sea responsable la Administración local. 
“Es una de las novedades que yo creo que los usuarios van a utilizar 
bastante. La App permite enviar incidencias de la vía pública a través de 
una simple fotografía y un comentario con la ubicación que se remitirán 
al canal de Quejas y Sugerencias. Por ejemplo, si hay una farola rota en 
su barrio, enviando una fotografía, una breve descripción y la 
geolocalización, los servicios municipales sabrán la ubicación exacta y a la 
mayor brevedad posible procederán a subsanar la incidencia”, ha 
detallado Elena Taboada. 

Información “al minuto”. 
 

Como ha explicado la edil de Nuevas Tecnologías, “con esta aplicación el 
vecino podrá mantenerse informado al minuto de todas las noticias de su 
ciudad, conocer los principales eventos municipales, de Juventud, 
Cultura, Deportes... Podrán acceder a Notificaciones institucionales, 
optar a realizar gestiones a través de la Sede Electrónica como en la web, 
informarse de cursos u optar a ofertas de la Concejalía de Empleo”. 
 

 “Con el fin de fomentar la participación de los vecinos y ofrecerles 
un canal bidireccional de comunicación directa con su 
Ayuntamiento, el Consistorio ha puesto a disposición de sus 
vecinos la aplicación (App) Parla Participa, una plataforma de 
descarga gratuita para dispositivos móviles”. Con estas palabras 
ha definido la concejala de Nuevas Tecnologías, Elena Taboada, 
esta nueva aplicación con la que los usuarios estarán informados 
al minuto de todas las noticias de su ciudad y, al mismo tiempo, 
podrán notificar incidencias de la vía pública en solo tres clics. 
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EL AYUNTAMIENTO DE PARLA FIRMA CON ADENE UN ACUERDO DE 
COLABORACIÓN PARA MODERNIZAR Y PROMOCIONAR LAS 
EMPRESAS Y COMERCIOS LOCALES. 
El Ayuntamiento de Parla ha firmado hoy un acuerdo de colaboración con la Asociación de Empresarios de la Nueva Economía (ADeNe) con el 
objetivo de mejorar la competitividad de comercios, empresas y autónomos de la ciudad. El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 
2017. 
 

El Consistorio, a través del Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Empresarial, colaborará 
estrechamente con ADeNe Parla para realizar un plan de acciones encaminadas a la creación de empresas, campañas de dinamización para el 
comercio de proximidad, fomento de la innovación, sesiones de networking y formación. El acuerdo ha sido rubricado hoy por el alcalde de Parla, 
Luis Martínez Hervás, y el presidente de ADeNe, Pedro Bermejo. 
 
Apoyo a empresas, comercios y autónomos locales. 
 

Todo ello irá dirigido al apoyo de las empresas, autónomos y comercios 
de la localidad, además de emprender nuevas acciones que contribuyan 
a crear una red de contactos para incrementar nuevas oportunidades de 
negocio. 
 

La concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, Elena Taboada, ha 
detallado que “es un acuerdo muy positivo, un nuevo paso para seguir 
creciendo, que va a permitir desarrollar conjuntamente actuaciones que 
servirán para ayudar a las empresas de Parla: formación, campañas de 
dinamización comercial, ferias, jornadas de networking, etcétera. Todo 
ello encaminado a que consigan nuevos clientes, se modernicen, se den a 
conocer y aprendan estrategias para sus negocios”. 

Objetivo: “ir de la mano con las empresas”. 
 

La edil ha remarcado que “el objetivo principal es ir de la mano con las 
asociaciones de empresarios, sumar entre todos. Este mismo mes ya ha 
tenido lugar la primera Feria del Espíritu Emprendedor organizada por 
ADeNe en colaboración con el Ayuntamiento. Y ya estamos trabajando 
en la próxima acción, que va a ser la campaña de Navidad”. 
 

En esta línea, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Nueva 
Economía (ADeNe), Pedro Bermejo, ha manifestado que este acuerdo 
“supone poder ser una voz única de todo el comercio y las empresas de 
Parla, para que nuestra iniciativas se oigan y se lleven a cabo”. 
 

Que se escuchen las iniciativas de los empresarios. 
 

El presidente de ADeNe ha detallado que “las iniciativas pasan no sólo 
por mejorar las empresas, el comercio y el entorno, sino porque se 
genere negocio entre nosotros. Que haya cursos, que haya subvenciones, 
que se repartan entre las empresas, se genere empleo, se genere riqueza 
en el municipio y podamos llevar a cabo la tarea de la asociación”. 
 

En cuanto a la buena acogida que tuvo la primera Feria del Espíritu 
Emprendedor, con la participación de una treintena de empresas y 
colectivos con presencia local, Pedro Bermejo ha explicado que “los 
empresarios de la zona pudimos exponer nuestros productos y nuestros 
servicios y tuvimos actividades para los más pequeños. Fue una feria 
bastante completa en la que hubo muestras del talento local y hubo 
bastante participación. Se trata de aunar esfuerzos y que tengamos 
objetivos comunes para que el municipio vaya tirando para adelante”. 
 

Un plan anual de mejoras. 
 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el acuerdo, en lo que 
respecta al fomento y la mejora competitiva del sector comercial y 
empresarial del municipio, se diseñará anualmente un plan de acciones 
que se desarrollarán dentro de las siguientes líneas estratégicas: 
Creación de Empresas, Acciones de Promoción del Tejido Empresarial, 
Fomento de la Innovación, Networking, Formación, etc. 
 

Apoyo a empresas, comercios y autónomos locales. 

Objetivo: “ir de la mano con las empresas”. 

Que se escuchen las iniciativas de los empresarios. 

Un plan anual de mejoras. 
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EL PLENO DE PARLA APRUEBA RECIBIR MÁS DE NUEVE MILLONES Y 
MEDIO DE EUROS DEL PLAN PRISMA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

El Ayuntamiento de Parla ha aprobado este jueves en el Pleno 
ordinario del mes de octubre una propuesta del alcalde, Luis 
Martínez Hervás, para que el municipio se adhiera al Plan PRISMA 
2016-2019 de la Comunidad de Madrid, lo que supondrá recibir más 
de nueve millones y medio de euros (9.601.570 euros). La propuesta 
también recoge destinar un 90% de esta cantidad a gasto corriente 
del Ayuntamiento (pago de servicios municipales, nóminas, etc) y el 
10% restante a inversiones. En cuanto a estas inversiones, una 
enmienda presentada de forma conjunta por PSOE e IUCM-LV, 
también aprobada, recoge que se destine a mejorar el barrio de 
Parla Este y los colegios públicos. 
 

El portavoz del equipo de Gobierno y del grupo del Partido Popular, 
José Manuel Zarzoso, ha explicado que “todo el mundo conoce lo 
que es el Plan PRISMA. La propia palabra lo dice, Plan Regional de 
Inversiones y Servicios. Hasta la fecha, el 25% del dinero podía 
destinarse a pagar servicios. Servicios como la luz, la limpieza, la 
basura... Así que no digan que el PRISMA no va destinada a pagar 
servicios, porque la propia palabra lo indica”. 
 
Parla puede destinar el 90% del PRISMA a cubrir sus gastos. 
 

Sin embargo, Zarzoso ha detallado que el artículo 18 del Decreto 
75/2016 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
“permite a tres ciudades de la Comunidad de Madrid, Parla, 
Navalcarnero y Moraleja de Enmedio, cada una de un signo político 
distinto, debido a su delicada situación económica, que el 90% de 
esta inversión vaya al pago de servicios”. 
 

Ante la crítica de algunos grupos de la oposición, de que no habían 
contado con tiempo suficiente para estudiar este Plan PRISMA y sus 
posibles inversiones, el portavoz popular ha replicado que “desde el 
14 de julio que fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, tiempo ha habido para que los grupos lean lo que 
significa el PRISMA, lo que es un Plan Regional de Inversiones y el 
citado artículo 18. Creo que tres meses es tiempo suficiente”. 
 
La enmienda, aprobada con los votos de PP, PSOE e IUCM-LV. 
 

La enmienda de PSOE e IUCM-LV ha salido adelante con sus votos y 
los del PP; pese al voto en contra de Mover Parla y la abstención de 
Cambiemos. En cuanto a la globalidad de la propuesta para 
adherirse al Plan PRISMA, también fue aprobada con el voto 
favorable de PP, Mover, PSOE e IUCM-LV y la abstención de 
Cambiemos. 
 
 
 

Enmienda de PSOE e IUCM-LV para mejorar Parla Este y los 
colegios públicos. 
 

Además de aprobar la adhesión al Plan PRISMA para recibir estos 
más de nueve millones y medio de euros, los grupos municipales 
PSOE e IUCM-LV presentaron una enmienda a la propuesta para 
determinar en qué proyectos emplear el 10% destinado a 
inversiones. Un 10%, 960.000 euros, al que se suma un 25% más 
aportado por el Ayuntamiento (tal y como obliga el Plan PRISMA en 
concepto de cofinanciación del programa), alcanzando una cifra 
total de 1.200.000 euros para inversión. 
 

El portavoz de IUCM-LV, Jesús Saiz, ha explicado el objetivo de la 
enmienda: “Tras un trabajo de análisis de ambos grupos y habiendo 
contrastado opiniones con vecinos y vecinas, proponemos que la 
inversión aproximada de un millón doscientos mil euros sea dirigida 
a concluir proyectos inacabados del anterior Plan PRISMA como 
zonas verdes del barrio de Parla Este, zonas de ocio y deportes al 
aire libre para este barrio (baloncesto, fútbol sala, skate, calistenia, 
street workout…), mejorando así el entorno urbano, y un plan de 
reforma de los centros educativos públicos de la localidad”. 
 

Jesús Saiz ha recordado que “ambos grupos hemos coincidido en 
apoyar decisiones económicas en este Pleno que han permitido 
cumplir con los pagos a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, 
o que hoy podamos adherirnos al Plan PRISMA o poder recibir más 
de cinco millones de los Fondos FEDER”. “Si hubiéramos votado en 
contra, pensando en el cuanto peor mejor que otros partidos usan 
en esta ciudad, hoy no estaríamos discutiendo sobre la posibilidad 
de recibir más de nueve millones y medio de euros del PRISMA”, ha 
sentenciado el portavoz de IUCM-LV. 
 

Por su parte, la portavoz del PSOE, Cristina Vélez, ha manifestado 
estar “de acuerdo con la participación de Parla en este plan, pero 
estamos aún más de acuerdo con que los grupos municipales 
debemos ser partícipes de en qué se gasta, máxime cuando este 
Plan es posible gracias a nuestra oposición responsable. Las 
propuestas de la enmienda recogen iniciativas que ya hemos 
planteado en otros foros, como por ejemplo el proyecto de 
acondicionamiento y ajardinamiento de Parla Este, que ya estaba 
previsto por nuestro equipo de Gobierno en el mandato anterior”. 
“Esto es así porque siempre miramos por los intereses de la 
ciudadanía, demostrando que nuestra política va dirigida a las 
personas y no a los partidos. Miramos a nuestros vecinos y vecinas y 
no a nuestros mayores en el partido, como debe ser, porque 
estamos a su servicio”, ha aseverado Vélez. 
 

El 90% se destinará a gasto corriente; y el resto a mejorar el barrio de Parla Este y los colegios públicos 
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PARLA, PRIMERA CIUDAD DE ESPAÑA EN LA QUE ABRE UN 
ESTABLECIMIENTO DE LA CADENA FRANCESA DE ELECTRÓNICA Y 

TECNOLOGÍA ELECTRO DEPOT. 
 

Parla es la primera ciudad de España, y del mundo fuera del país de origen de la marca y de Bélgica, que acoge un establecimiento de Electro 
Depot, empresa francesa dedicada a la venta de electrónica, tecnología y electrodomésticos. El 25% de los trabajadores de la plantilla de este 
establecimiento, la segunda gran marca internacional que abre en Parla Natura en sólo cinco meses, son vecinos de Parla. 

 

Pascal Chabret, director general en España de Electro Depot, y Emmanuel 
Laffut, director de la nueva tienda de Parla, han sido los encargados de 
presidir el acto de inauguración del establecimiento, al que también ha 
asistido el fundador y presidente de Electro Depot, Pascal Roche. Junto a 
ellos  han estado el alcalde de Parla, Luis Martínez Hervás, el edil de 
Urbanismo, Juan Marcos Manrique, y la concejala de Empleo y Desarrollo 
Empresarial, Elena Taboada. 
 
La empresa ha elogiado la eficacia de gestión del Ayuntamiento de Parla. 
 

El director general en España de Electro Depot ha ensalzado durante su 
intervención la disposición y el trabajo realizado por “los equipos del 
Ayuntamiento de Parla, Urbanismo, servicios técnicos, y Agencia Municipal 
de Empleo, que nos ayudó a cubrir los puestos de trabajo creados, además 
de a las empresas locales que nos ayudaron a edificar esta tienda”. 
Pascal Chabret ha agradecido “las facilidades dadas por el Ayuntamiento 
de Parla y su eficacia a la hora de gestionar los trámites” para su 
implantación. “Han sido escrupulosos y exigentes a la hora de cumplir con 
toda la legalidad, pero su celeridad a la hora de realizar los trámites 
administrativos ha sido excelente”, ha destacado. 
 
El 25% de la plantilla es de Parla. 
 

El 25% de los trabajadores que Electro Depot ha contratado para su nueva 
tienda de Parla son vecinos del municipio. Martínez Hervás ha agradecido 
también a la marca su apuesta por la contratación de “nuestros jóvenes, 
trabajadores capacitados y formados”, y ha recordado que el 
Ayuntamiento pone a disposición de las nuevas empresas los servicios del 
Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) “y de la Agencia Municipal de 
Empleo, que ofrece a los contratantes, los perfiles que necesitan para sus 
negocios”. 
 
Una nueva marca internacional para Parla Natura. 
 

La llegada de Electro Depot se une a la de AKI (hace sólo cinco meses), con 
lo que se continúa ampliando la oferta del centro comercial, donde se 
asientan otras prestigiosas marcas internacionales y nacionales de moda, 
calzado, deporte, automoción, muebles y decoración, juguetes, mascotas u 
ocio infantil, como John Deere, Decathlon, Kiabi, Casa Decoración, Merkal 
calzados, Orchestra, Petuluku, Juguetilandia, Norauto, Jysk o Natura 
Aventura. 
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Meteduras de pata habituales 
en las empresas familiares. 

 

FUENTE: www.emprendedores.es 

 La falta de consenso y de capacidad para crear equipo provocan el 62% de las ‘muertes’ de los negocios familiares. ¿Cómo 
hacer de la tuya una familia bien avenida? 
 

NO ABUSES DEL NEPOTISMO. 
 

Asignar puestos a dedo está bien porque, generalmente, los familiares se implican más en la empresa y, si son competentes, el espíritu 
de equipo de la empresa familiar se fortalece. El problema es que esta práctica tiende a crear resentimientos entre los empleados, sobre 
todo cuando los elegidos no están capacitados para el puesto. “Imaginemos que en una empresa familiar han entrado miembros de la 
siguiente generación porque así lo ha decidido el presidente. Si existiera una regla explícita (para entrar es necesario un título 
universitario, experiencia de tres años en otras empresas...), ésta puede discutirse y cambiarse. Sin embargo, la regla no explícita de que 
el presidente aplica su criterio sólo puede cambiarse con una crisis”, asegura Joan Comas-Cros, socio de Family Business Knowledge 
(FBK), consultora de gestión de empresas familiares. “Debemos distinguir entre las competencias profesionales que la empresa necesita 
de aquellas que la familia tiene. Si se llega a la conclusión de que la familia no puede proveer todas o algunas de las competencias que la 
empresa precisa, deben ser los profesionales externos quienes las aporten. Al mismo tiempo, la familia debe limitar el número de 
familiares que se incorporan en la empresa. Un exceso provoca la huida de los buenos ejecutivos externos por falta de promoción 
interna”, asegura Comas-Cros. 
 

Para lograr una estrategia de marketing exitosa se debe mezclar el 
enfoque tradicional con las nuevas tecnologías. Cada día, Internet 
toma más terreno en las preferencias del consumidor, por lo que 
se debe considerar 

1. Compra un dominio. Si quieres dar una imagen seria a tus 
visitantes, registra un nombre de dominio para tu negocio y 
contrata un servicio de hosting profesional. Aléjate de las páginas 
gratuitas y las direcciones muy largas que te ofrecen este tipo de 
servicios, esto no hará más que ahuyentar a posibles compradores 

4. Intercambia banners. Para dar a conocer el site sin gastar 
dinero, Internet ofrece muchas posibilidades. Se puede comenzar 
intercambiando banners con otros sitios web, así se logra un 
alcance a un público más amplio a cambio de insertar banners de 
otras empresas. En Internet, existen muchas páginas 
especializadas en estas prácticas, como celestes.net o 
bannerexchange.com.  

5. Una política de devolución de productos. Dales a tus 
compradores la garantía de que, si no están contentos con el 
producto adquirido, el dinero les será devuelto sin peros ni 
preguntas. El tener la seguridad de que no te estás "arriesgando" a 
comprar algo que puede que no te guste, ayuda a decidirse. 

3. Demuestra tus alianzas. Es importante que la página muestre 
alianzas estratégicas con otros sitios que, con sus productos o 
servicios, complemente a la web. De esta manera se evita la 
competencia con productos distintos a los que se ofrecen y se da 
valor añadido a los usuarios que lo visitan. 

2. Preocúpate por tu imagen en Internet. Ofrece un diseño web 
exclusivo a tus visitantes, crea un slogan atractivo para tus 
productos, elige un nombre de dominio igualmente atrayente y 
haz que tu empresa parezca distinta a las demás. 

6. Descuentos en tus ventas. Una buena idea puede ser ofrecer 
descuentos por comprar más productos, o si la compra supera una 
determinada cantidad, regalar un vale al cliente por valor X para la 
próxima compra que realice en tu tienda online.  

7. Promociones por tiempo limitado. Esto puede ayudar a los 
indecisos a decidirse y a reducir el número de gente que deja para 
otro momento el comprar lo que le gustó de tu tienda online. 

7 CONSEJOS PARA UN MARKETING ONLINE EXITOSO 
Fuente: www.entrepreneur.com 
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CALENDARIO FERIAL DICIEMBRE 2016 

FORMACIÓN GRATUITA PARA  
EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y 

EMPRENDEDORES 

JORNADAS 
 29 de noviembre, de 14:30 a 16:30h:  

GOOGLE BUSINESS VIEW: TU NEGOCIO 
DENTRO Y FUERA.  
Imparte: Lo mejor de Parla. 
 

http://www.ifema.es 

TALLERES 
 Del 21 al 25 de noviembre, de 14:30 

a 16:30h: FACEBOOK. 
 12, 13 y 14 de diciembre, de 14:30 a 

16:30h: TWITTER.  
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 PARLA 
 

C/ Severo Ochoa, 2. 
Teléfono: 916 981 208 

 
PINTO 

 

C/ San Juan, 35 - bajo 
Esq. c/ San Francisco 
Teléfono: 916 706 025 

 
E-MAIL 

 
 

nieves3101@hotmail.es 
 

WEB 
 

http://www.cenisar.es 
 

Venta de productos y 
artículos de 

peluquería y estética. 
 

Salón de peluquería. 
 

Centro de estética. 
 

Exposición y venta de 
una amplia selección 

de artículos de regalo, 
complementos y 

decoración, de las 
firmas y marcas más 

destacadas del 
mercado en la 

actualidad. 



 

Gas, calefacción y climatización en Madrid y 
Toledo. Nuestro lema desde 1995: un cliente 

igual a un amigo. 
 

Podemos garantizar los mejores servicios en 
instalaciones y mantenimiento de calefacción y A.C.S., 

gas, gestión de nuevos puntos de suministro, 
instalación de aire acondicionado, climatización e 

instalaciones solares. Empresa oficial colaboradora de 
Gas Natural Fenosa y Madrileña Red de Gas. 
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DIRECCIÓN 
Avenida de Ronda, 18 

 

TELÉFONOS 
91 699 32 25 - 645 84 22 93 

 

E-MAIL 
info@campostermicos.com 

 

Lunes a viernes de 09:00 a 14:00h y de 
17:00 a 20:00h 

Sábados de 09:00 a 14:00h 

ANACAR Av. Cerro del Rubal, Junto a 

Fórmulas ruedas. 

Teléfono: 910 231 893 

Lavado y encerado de autos: 
En AnaCar somos conocedores de la gran cantidad de 
contaminantes existentes en el medio ambiente, que 
agreden y se adhieren sobre la pintura, provocando 
opacidad y adicionalmente con el lavado y secado 
inapropiados, el rayado del transparente (efecto 
telaraña), lo que da por resultado una estética muy 
desagradable principalmente en colores oscuros. AnaCar 
ofrece el servicio  de pulido y encerado, con el cual 
mantendrá en magnificas condiciones su auto. 
 
Compra y Venta de vehículos: El mejor precio ahora 
muy cerca de ti. 
 

Web: http://anacarparla.wixsite.com/anacar 

E-mail: anacarparla@gmail.com 



 

¿Quieres que te publicitemos gratuitamente 
en nuestra revista digital En Red? 

¡Mándanos el logotipo de tu empresa, los datos de contacto, un texto describiendo 
tu actividad y tres fotografías! 

Cie-empresas@ayuntamientoparla.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACUERDO DE 17 DE MAYO DE 2016, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS 
REGULADORAS Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA DE LAS AYUDAS DEL 
PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO.  (BOCM 127 DE 30/05/2016). 

 

 AYUDAS A TRABAJADORES QUE SE CONSTITUYAN POR CUENTA PROPIA. 
 
 

 CONTRATACIÓN DE JÓVENES INSCRITOS EN EL FICHERO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, EN 
EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 

 CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA DE PERSONAS DESEMPLEADAS, EN ESPECIAL DE MAYORES DE 45 AÑOS Y MUJERES CON 
ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN. 

 

 SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN ESTABLE EN LAS EMPRESAS DE TRABAJO 
ORDINARIO, DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PERSONAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y 
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓON SOCIAL. 
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PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO. 
Acuerdo de 17 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de CONCESIÓN DIRECTA DE LAS AYUDAS del Programa de Consolidación de Trabajo Autónomo.  (BOCM 127 de 
30/05/2016). 
 
Plazo de Presentación 

A partir del día siguiente al de la publicación.  
Se realizarán las solicitudes: 

 A partir del tercer mes desde el alta inicial del trabajador autónomo y hasta el último 
día del séptimo mes desde el alta del trabajador por cuenta propia o autónomo, si el 
alta es posterior al mes de febrero de 2016. 

 Si el alta inicial está comprendida entre los meses de octubre de 2015 y febrero de 
2016, incluidos, el plazo de solicitud de esta ayuda será de tres meses desde la 
publicación de este Acuerdo. 

Lugares de Presentación Se entregarán: 
 Por Internet a través del Registro Telemático de la Consejería de Economía, Empleo y 

Hacienda. 
 Presentación del impreso de solicitud en las oficinas de registro de la Administración 

general del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades establecidas.  

Organismo Competente Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.  

BENEFICIARIOS 
 Trabajadores por cuenta propia o autónomos, acogidos a los “Incentivos y medidas de fomento y promoción del Trabajo 

Autónomo”. Debiendo cumplir: 
1.  Ser beneficiario de las reducciones previstas en el párrafo primero del art. 31.1 de la L. 20/2007, de 11 de julio, del 

Estatuto del Trabajo Autónomo, según la modificación efectuada por la L.31/2015, de 9 de septiembre. 
2. Mantener las condiciones que dieron derecho a disfrutar de las reducciones citadas en el punto 1 de este artículo. 
3. Estar al corriente de obligaciones tributarias, Seguridad Social y Comunidad de Madrid. 
4. Realizar su actividad en la Comunidad de Madrid. 

 Estas ayudas son incompatibles con las previstas en el programa de abono de cuotas a la Seguridad Social a los perceptores 
de prestación por desempleo en su modalidad de pago único en el ámbito de la Comunidad de Madrid.  

ACCIONES SUBVENCIONABLES 
Durante un máximo de doce meses adicionales a los primeros seis meses de disfrute de la reducción establecida en los 
“Incentivos y medidas de fomento y promoción del Trabajo Autónomo” de 50€. Tomando como referencia la cotización por la 
base mínima establecida con carácter general y el tipo mínimo de cotización, vigentes en el mes en el que se haya producido el 
alta del trabajador autónomo. 

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
El importe mensual de la subvención será la diferencia entre la cuota que abonaría un autónomo con las condiciones 
establecidas en el art. 31.1 de la L. 20/2007, de 11 de julio, y la cuota fija mensual establecida durante los primeros seis meses 
desde su alta inicial. 
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AYUDAS A TRABAJADORES QUE SE CONSTITUYAN POR CUENTA 
PROPIA. 

Acuerdo de 7 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa del programa de ayuda a trabajadores que se constituyan por cuenta propia.     (BOCM 
141 de 15/06/2016). 

 
Plazo de Presentación 

El plazo de presentación de solicitudes será de 3 meses a partir de la fecha de inicio de la 
actividad del trabajador autónomo. 

El plazo de solicitud para empresas constituidas entre el 1/10/2015 y la entrada en vigor del 
presente Acuerdo será de 3 meses desde el día siguiente a la fecha de publicación. 

Lugares de Presentación 

 Registro auxiliar de la sede del Área de Emprendedores y Economía Social de la Unidad de 
Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, Vía Lusitana, 21. 

 Por Internet, a través del Registro Telemático de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda. 

 Presentación del impreso de solicitud en las oficinas de registro de la Administración 
general del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades establecidas.   

Organismo Competente Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 

BENEFICIARIOS 
Personas físicas desempleadas que se den de alta como trabajadores autónomos, por cuenta propia en el régimen que 
corresponda de la Seguridad Social o en la mutualidad del colegio profesional correspondiente, cuyo inicio de actividad como 
trabajador por cuenta propia se realice a partir del 1 de octubre de 2015. Debiendo cumplir: 

1. Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, en 
la fecha inmediatamente anterior al inicio de la actividad como trabajador por cuenta propia. 

2. No haber realizado la misma actividad en los seis meses anteriores a la fecha de alta como trabajador por cuenta 
propia. 

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
El importe final de la ayuda será del 80% de los gastos justificados siendo el mínimo de la inversión  1.250€ y el mínimo de 
concesión 1.000€, con los siguientes máximos: 

 Carácter general: 2.500€. 
 Mujeres desempleadas, desempleados mayores de 45 años o parados de larga duración que haya estado inscrito en 

una oficina de empleo durante, al menos, doce de los anteriores dieciocho meses, el importe máximo de la subvención 
a conceder será de 2.800€. 

 Mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo y personas con discapacidad con un grado igual o 
superior al 33%, el importe máximo a subvencionar será de 3.080€. 
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ACCIONES SUBVENCIONABLES 
 
Costes iniciales para la puesta en marcha de la actividad empresarial de aquellos trabajadores autónomos por cuenta propia 
(excluidos IVA): 
 

 Honorarios de notario, registrador e ingenieros técnicos. 
 Honorarios de letrados, asesores y gastos de gestoría. 
 Registro de patentes y marcas. 
 Traspaso del negocio. 
 Tasa de inspección sanitaria y licencias urbanísticas. 
 Alquiler para el desarrollo de la actividad, en los meses subvencionables. 
 Desarrollo de página web y otras aplicaciones de comercio electrónico. 
 Gastos efectuados para el  mantenimiento, reparación y conservación del local. 
 Gastos relativos al Servicio Obligatorio de Prevención a los autónomos que contraten a su primer trabajador. 
 Gastos realizados para el alta en Internet o para el acceso mediante licencias al uso de programas informáticos 

específicos. 
 Gastos derivados del cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos. 
 Gastos de investigación y desarrollo correspondientes al ejercicio presupuestario al que se imputa la subvención. 
 Gastos de publicidad y propaganda. 
 Primas de seguros de responsabilidad civil y de otros seguros necesarios para la actividad. 
 Cuotas de colegios profesionales. 
 Gastos correspondientes al alta de los suministros de gas y electricidad y facturas de los consumos de electricidad y 

gas correspondientes al local en los meses subvencionables. 
 

 

CONTRATACIÓN DE JÓVENES INSCRITOS EN EL FICHERO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, EN EL ÁMBITO DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 
 

Acuerdo de 12 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban normas reguladoras y se establece el procedimiento de 
concesión directa de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil para la contratación de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid.  

B.O.C.M. Núm.179, del 28/07/2016. 

 
Plazo de Presentación 

Abierto desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio anual. En todo caso las 
solicitudes se deberán presentar en el plazo máximo de un mes desde la fecha de alta de la persona 
contratada. 
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BENEFICIARIOS 
 

Los trabajadores autónomos, las empresas, y entidades de carácter privado sin participación pública que no tengan ánimo de lucro 
(excepto comunidades de bienes, sociedades civiles, organismos y entidades del sector público) y que contraten: a menores de 30 años, 
con residencia en la Comunidad de Madrid y que figuren en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Requisitos contratados: 

1) Para el Programa de Impulso a la Contratación en Prácticas los jóvenes deberán estar en posesión de un título universitario o de 
formación profesional de grado medio o superior o equivalentes. 

2) En el Programa de Refuerzo de los Incentivos al Contrato de Formación y Aprendizaje los jóvenes deberán carecer de cualificación 
profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar una 
contrato en prácticas. 

(* Atención exclusiones artículo 8 del Acuerdo adjunto) 

ACCIONES SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
 

Requisitos generales: 

a) Duración de, al menos, 12 meses. 
b) Contratos formalizados en modelo oficial. 
c) Alta en la S.S. e inicio de la relación laboral será previo a la presentación de la solicitud sin haber transcurrido más de un mes.  
d) El centro de trabajo debe de estar en la Comunidad de Madrid. 

 

(* Atención requisitos específicos artículo 6.2, 6.3 y 6.4) 

Cuantía de la subvención: 

1) 5.500€ por cada contrato en prácticas a tiempo completo siempre que la duración sea de, al menos, 12 meses. 
2) 4.300€ por contrato de formación y aprendizaje a tiempo completo siempre que la duración del mismo sea de, al menos, 12 

meses. 
3) 5.500€ cada contrato indefinido a tiempo completo siempre que la duración sea de, al menos, 12 meses. 
Se incrementarán en 500€ los contratos con mujeres. 

Para los contratos a tiempo parcial en los contratos de prácticas e indefinidos, el importe se reducirá proporcionalmente y se requiere 
una jornada no inferior al 62.5% de la jornada a tiempo completo. 

(* Atención artículo 11. Concurrencia e incompatibilidad de subvenciones) 

 

Lugares de Presentación Registro de todas las Consejerías, Registro General de la Comunidad de Madrid, Registro de los 
Ayuntamientos que hayan firmado el Convenio, etc. Pero preferentemente en el Registro Auxiliar de la 
Dirección General de Empleo, sito en Vía Lusitana, 21, Madrid. 

También es posible solicitarlo por medios electrónicos. (www.madrid.org) 

Organismo Competente  Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 
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SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA 
CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS DESEMPLEADAS, EN 
ESPECIAL DE MAYORES DE 45 AÑOS Y MUJERES CON ESPECIALES 

DIFICULTADES DE INSERCIÓN. 
Acuerdo de 12 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban normas reguladoras y se establece el procedimiento de 
concesión directa de subvenciones del Programa de Incentivos para la contratación indefinida de personas desempleadas, en especial de 
mayores de 45 años y mujeres con especiales dificultades de inserción.  

B.O.C.M. NÚM.180, DEL 29/07/2016. 

 
Plazo de Presentación Abierto desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio anual. En todo caso las solicitudes 

se deberán presentar en el plazo máximo de un mes desde la fecha de alta de la persona contratada. 

Lugares de Presentación Registro de todas las Consejerías, Registro General de la Comunidad de Madrid, Registro de los 
Ayuntamientos que hayan firmado el Convenio, etc. Pero preferentemente en el Registro Auxiliar de la 
Dirección General de Empleo, sito en Vía Lusitana, 21, Madrid. 

También es posible solicitarlo por medios electrónicos. (www.madrid.org)  

Organismo Competente  Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 

BENEFICIARIOS 
Empresas cualquiera que sea su forma jurídica, autónomos y entidades de carácter privado que no tengan ánimo de lucro con el centro de 
trabajo en Madrid (excepto comunidades de bienes, sociedades civiles y entes del sector público) que contraten: personas desempleadas 
inscritas como demandantes de empleo en las Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid durante un período de, al menos, un mes 
ininterrumpido e inmediatamente anterior a su contratación, salvo en el supuesto de contratación de mujeres con especiales dificultades 
de inserción, en cuyo caso deberán estar inscritas, al menos 360 días en los 540 días anteriores a la fecha de su contratación. 

(* Atención exclusiones artículo 5.4 del Acuerdo adjunto) 

ACCIONES SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
 

a)   Se subvencionará con un importe de 2.500€ cada contrato indefinido a tiempo completo.  

b) Se subvencionará con un importe de 3.000€ cada contrato indefinido a tiempo completo realizado a mayores de 45 años o 
mujeres con especiales dificultades de inserción. 

c) Se subvencionará con un importe de 3.500€ cada contrato indefinido a tiempo completo realizado a mujeres con especiales 
dificultades de inserción mayores de 45 años. 

 

Para los contratos de duración indefinida a tiempo parcial, el importe se reducirá proporcionalmente y se requiere una jornada no inferior 
al 62.5% de la jornada a tiempo completo. 

 

Página 19 

 
Centro de Iniciativas Empresariales 

www.ayuntamientoparla.es 
 

enR
ed 

nº 92 



SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN 
ESTABLE EN LAS EMPRESAS DE TRABAJO ORDINARIO, DE MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PERSONAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO Y PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN ESTABLE EN LAS EMPRESAS DE TRABAJO ORDINARIO, DE MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PERSONAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓON SOCIAL. 

 
B.O.C.M. Núm. 182, del 01/08/2016. 

Plazo de Presentación Como máximo en los 3 meses siguientes a la fecha de alta en la Seguridad Social. 

Lugares de Presentación 

 Registro de todas las Consejerías, Registro General de la Comunidad de Madrid, Registro de los 
Ayuntamientos que hayan firmado el Convenio, etc. Pero preferentemente en el Registro Auxiliar de la 
Dirección General de Empleo, sito en Vía Lusitana, 21, Madrid. 

También es posible solicitarlo por medios electrónicos. (www.madrid.org) 

Organismo Competente  Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 

BENEFICIARIOS 

Empresas cualquiera que sea su forma jurídica, autónomos y entidades de carácter privado sin participación pública que no 
tengan ánimo de lucro (excepto comunidades de bienes, sociedades civiles y entes del sector público o empresas con contratos 
de gestión de servicios públicos) y que contraten: mujeres víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y personas 
de riesgo de exclusión social. 
 
(* Atención exclusiones artículo 6.5 del Acuerdo adjunto). 

ACCIONES SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 

 Ayudas a la contratación indefinida: 6000€.  
 
 Ayudas a la contratación temporal: de 3 a 6 meses: 750€; de 6 a 12 meses: 2.000€; más de 12 meses: 5.000€. 
 

Para los contratos de personas en riesgo de exclusión social deberás ser a jornada completa, el resto mínimo el 62.5% de la 
jornada a tiempo completo. 

Si necesita ayuda para presentar cualquiera de estas 
subvenciones o si quiere más información, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros: 

Teléfono: 91 201 35 63  -  E-mail: cie-empresas@ayuntamientoparla.es 
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES  DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA 

AVDA. DEL LEGUARIO, Nº 49. TELÉFONO: 91 201 35 63. cie-empresas@ayuntamientoparla.es 

 Formar parte de la red de colaboradores de Carné Joven Comunidad de Madrid tiene 
muchas ventajas, como ser más visible en el mercado y ganar ventas entre el colectivo joven. 

 La adhesión es gratuita y supone la aparición de la empresa como entidad colaboradora en 
el portal para jóvenes (www.carnejovenmadrid.com). 

 Vuestro compromiso consistiría en aplicar el descuento o ventaja que vosotros decidáis (no 
menos del 10% en el caso de descuentos en porcentajes) y en tener colocada la pegatina 
oficial de Carné Joven. Las promociones o descuentos se pueden ir cambiando. 

 
“Red de empresas por la Igualdad, la Conciliación y la 

Corresponsabilidad” 
Iniciativa de las Concejalías de Igualdad y Desarrollo Empresarial, en el marco  del convenio suscrito con la 

Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

A coste cero y sin moverse del establecimiento. 
 

El objetivo principal de esta novedosa idea es facilitar a todas las personas que tengan sus negocios en Parla 
que manifiesten su apoyo a la plena integración laboral de la mujer, suscribiendo un documento redactado 
para tal fin. No tiene coste económico alguno para las pequeñas y medianas empresas de Parla que se unan y 
además los interesados pueden suscribirse a ella sin moverse de su establecimiento. 
 

GUÍA COMERCIAL COMPRAENPARLA.ES 
¡Benefíciate de las ventajas de estar en la Guía Comercial CompraenParla.es! 

 Publicidad gratuita para tu negocio a través de un buscador y de una página personalizada. 
 Los comercios que aparezcan en la guía se irán publicitando en nuestras redes sociales, haciendoles más visibles. 
 La guía te servirá para generar más visitas en tu web y mejorar el posicionamiento en Google. 
 Será nuestro mayor escaparate comercial para quienes nos solicitan un listado de empresas del municipio. 

Para aparecer en la guía comercial solamente tienes que rellenar el formulario ubicado en nuestra web:  
http://www.compraenparla.es/altaguia.html 

 Página 22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
Centro de Iniciativas Empresariales 

www.ayuntamientoparla.es 
 

CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES - Área Innovación CIE 
91 201 35 63 

cie-innovacion@ayuntamientoparla.es 

enR
ed 

nº 92 
 Página 23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Centro de Iniciativas Empresariales 

www.ayuntamientoparla.es 
 

 Página 24 

Te ayudamos a buscar la 
financiación idónea para tu 
proyecto empresarial. 

Convenios suscritos entre el 
Ayuntamiento y La Caixa 
(MicroBank), Banco Sabadell o 
Socios Inversores facilitan la 
financiación a numerosos 
emprendedores y empresas de 
Parla.  

¡Plantéanos tu proyecto! 

 
 

Web con todos los servicios y campañas organizadas desde 
el Centro de Iniciativas Empresariales y una guía de los 
comercios locales. 

Encontrarás una guía comercial, información útil para 
consumidores, empresas, emprendedores y sobre la 
ciudad. 
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www.compraenparla.es 

Concejalía de Desarrollo Empresarial 
Avenida del Leguario, 49.  
Oficina 4. Primera planta 

cie-empresas@ayuntamientoparla.es 
Teléfono: 91 201 35 63  
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www.facebook.com/cieparla 

www.twitter.com/cieparla 

¡ ¡Visita nuestras  redes  y Web !!  

w w w . c o m p r a e n p a r l a . e s  

C o n s u l t a  n u e s t r o s  s e r v i c i o s  
c o m p l e t a m e n t e  g r a t u i t o s  

Centro de Iniciativas Empresariales 
Ayuntamiento de Parla 
Avenida del Leguario, 49 

28981) Parla. Oficina 4. Primera planta 
E-mail: cie-empresas@ayuntamientoparla.es 

Teléfono: 91 201 35 63  
 

Campañas y Ferias temáticas. 

Creación de páginas Web para empresas. 

Jornadas y talleres de formación gratuita para empresas y emprendedores. 

Información y asesoramiento empresarial. 

Búsqueda de financiación. 

Sello de Distinción de Calidad. 

Sello de Calidad de Rehabilitación de Viviendas. 

Revista Digital EnRed. 

 
 

Centro de Iniciativas Empresariales 
www.ayuntamientoparla.es 
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