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MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA I FERIA “ESPÍRITU EMPRENDEDOR”:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adeneparla.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 
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1. A.M. CARGO LOGISTIC. 
Sector: Logística.  
2. ACEITES VALLEJO. 
Sector: Alimentación y bebidas.  
3. AEE POWER. 
Sector: Venta al por mayor. Facturación: 30-40 
millones de euros. 
4. ALMENDRAS DE LA MANCHA. 
Sector: Alimentación y bebidas.  
5. ARGENTA CERÁMICA. 
Sector: Manufacturero. 
6. ASTILLEROS GONDAN. 
Sector: Ingeniería. 
7. ASTURFEITO. 
Sector: Manufacturero.  
8. CALCONUT. 
Sector: Alimentación y bebidas. 
9. CASA BATLLÓ. 
Sector: Viajes y ocio.  
10. DECA. 
Sector: Alimentación y bebidas.  
11. DELTECO. 
Sector: Venta al por mayor. 
12. DENTIX. 
Sector: Salud. 
13. ELECTROSON. 
Sector: Telecomunicaciones.  
14. ENERGÍA PLUS. 
Sector: Energía.  
15. ERHARDT. 
Sector: Logística.  
16. FADENTE. 
Sector: Ciencia y farmacéutico.  
17. FRACTUS. 
Sector: Telecomunicaciones.  
18. FRUSEMA. 
Sector: Alimentación y bebidas.  
19. GRUPO CAMPEZO. 
Sector: Construcción e Inmobiliario.  
20. GRUPO CATALÁ. 
Sector: Alimentación y bebidas.  
21. GRUPO HOSPITEN. 
Sector: Salud & Fitness.  
22. GRUPO MALASA. 
Sector: Construcción e Inmobiliario.  
23. GRUPO MAZO. 
Sector: Logística.  
24. GRUPO TEJERA. 
Sector: Construcción e Inmobiliario.  
25. HOLALUZ.COM 
Sector: Energía.  
 

26. HONEYGREEN. 
Sector: Alimentación y bebidas.  
27. HOTEL SUITE VILLA MARÍA 
Sector: Viajes y ocio.  
28. IBAIZABAL. 
Sector: Servicios empresariales.  
29. IBERFRASA. 
Sector: Manufacturero.  
30. IBERIAN PARTNERS. 
Sector: Manufacturero.  
31. IDOM. 
Sector: Ingeniería. 
32. INASUS. 
Sector: Manufacturero.  
33. ISOTRON. 
Sector: Electrónica.  
34. JARQUIL. 
Sector: Construcción e Inmobiliario.  
35. JIMBOFRESH. 
Sector: Alimentación y bebidas.  
36. KEYTEL. 
Sector: Viajes y ocio. 
37. KPSPORT. 
Sector: Retail.  
38. LABORATORIOS LARRASA. 
Sector: Servicios veterinarios.  
39. LABORATORIOS VIR 
Sector: Ciencia y farmacéutico.  
40. LIQUATS VEGETALS. 
Sector: Alimentación y bebidas.  
41. MAGTEL. 
Sector: Electrónica.  
42. MAPATOURS. 
Sector: Viajes y ocio.  
43. MATEOS S.L. 
Sector: Químico.  
44. MEINS. 
Sector: Electrónica.  
45. MERCALUZ. 
Sector: Venta al por mayor.  
46. MOLECOR. 
Sector: Manufacturero.  
47. MOLINO DEL GENIL. 
Sector: Alimentación y bebidas.  
48. MONBUS. 
Sector: Transporte.  
49. MOYSEAFOOD. 
Sector: Alimentación y bebidas.  
50. MRA, MÓDULOS RIBERA ALTA. 
Sector: Manufacturero.  
 

51. NORTE-EUROCAO. 
Sector: Alimentación y bebidas.  
52. OLEUM HISPANIA. 
Sector: Alimentación y bebidas.  
53. PARCITANK. 
Sector: Manufacturero.  
54. PATATAS HIJOLUSA. 
Sector: Alimentación y bebidas.  
55. PEGASUS PEGATUR 
Sector: Viajes y ocio.  
56. PLANASA. 
Sector: Alimentación y bebidas.  
57. PLEXUS. 
Sector: Ingeniería.  
58. PRIMAFLOR. 
Sector: Alimentación y bebidas.  
59. PRODIEL. 
Sector: Telecomunicaciones.  
60. QUIRÓNSALUD. 
Sector: Salud & Fitness.  
61. RUSSULA. 
Sector: Ingeniería.  
62. SAM MANIPULADOS. 
Sector: Venta al por mayor.  
63. SATLINK. 
Sector: Telecomunicaciones.  
64. SCHWARTZ HAUTMONT. 
Sector: Ingeniería. 
65. SOLTEC. 
Sector: Electrónica.  
66. SUMCAB SPECIALCABLE GROUP. 
Sector: Telecomunicaciones.  
67. TELECOMING. 
Sector: Tecnologías de la información.  
68. TERNERIAS OMEGA. 
Sector: Manufacturero.  
69. TRAVELGENIO. 
Sector: Viajes y ocio.  
70. TVITEC. 
Sector: Construcción e Inmobiliario.  
71. TWENTY FOUR SEVEN. 
Sector: Medios.  
72. URO VEHÍCULOS ESPECIALES. 
Sector: Manufacturero.  
73. VATSERVICES PG 98. 
Sector: Transporte.  
74. VETURIS. 
Sector: Viajes y ocio.  
75. VIVA HOTELS & RESORTS. 
Sector: Viajes y ocio. 

 

  LAS 75 PYMES ESPAÑOLAS CON MÁS PROYECCIÓN DE FUTURO  O   
Fuente: http://www.expansion.com 

London Stock Exchange Group ha elaborado un informe en el que destaca las 1.000 pequeñas y medianas empresas europeas más 
"inspiradoras". Sólo 75 son españolas. 
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DDUUDDAASS  FFRREECCUUEENNTTEESS  SSOOBBRREE  CCÓÓMMOO  
CCOOTTIIZZAANN  LLOOSS  AAUUTTÓÓNNOOMMOOSS  

FUENTE: www.cincodias.com 
 
Todas las personas que trabajen por cuenta propia deben 
darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) desde el mismo momento en que 
inicien su actividad y cotizar así a la Seguridad Social. La 
cuota es mensual y se debe pagar antes de que termine el 
mes, ingresándolo en las Administraciones de la Seguridad 
Social o domiciliándolo en cuenta. Además, siempre hay 
que pagar el mes completo, independientemente de los 
días que el autónomo haya estado dado de alta. 
 
Según informan desde ig! Asesores Asociados, la base de 
cotización es el sueldo teórico que el autónomo va a ganar 
al mes, por lo que la cuota a ingresar variará en función de 
la base de cotización elegida. A mayor base se pagará 
mayor cuota. Cada año, el Gobierno establece una base 
mínima y una máxima y el autónomo, si es menor de 47 
años, puede elegir la que quiera entre ese tramo. En 2016, 
la base de cotización mínima se estableció en 893,10€ y la 
máxima en 3.642€. 
 
Los trabajadores autónomos mayores de 48 años pueden 
elegir entre una base mínima de cotización de 963,30€ y 
una máxima de 1.964,70€, salvo algunas excepciones. Los 
mayores de 50, que hayan cotizado al menos durante 5 
años, podrán cotizar por la base mínima de cotización que 
se aplica a los menores de 47 años y su base máxima será 
de 1964,70€, siempre y cuando su última base de 
cotización haya sido inferior o igual a 1945,80€. Si hubiera 
sido superior los tramos se sitúan entre los 893,10€ y lo 
que resulte de incrementar su base de cotización en un 
5%. 
 
Al cotizar como autónomo, el trabajador obtiene el 
derecho a determinadas prestaciones, como la asistencia 
sanitaria, la incapacidad temporal, el permiso por 
maternidad o paternidad, la incapacidad permanente, la 
jubilación, la prestación por muerte y supervivencia y la 
protección por paro o cese de actividad. 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los autónomos 
deben seguir pagando sus cuotas a la Seguridad Social 
aunque estén atravesando algún tipo de situación de 
incapacidad temporal o permiso por maternidad. 

 

¿¿CCUUÁÁNNTTAASS  HHOORRAASS  MMÁÁSS  TTRRAABBAAJJAA  UUNN  
AAUUTTÓÓNNOOMMOO  FFRREENNTTEE  AA  UUNN  AASSAALLAARRIIAADDOO??  

Fuente: www.pymesyautonomos.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocho horas más a la semana es la respuesta a dicha pregunta 
según los datos de la última EPA analizados por la Unión de 
Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ya que el 
número de horas efectivas que dedican al trabajo los 
autónomos se sitúa en el segundo trimestre en 42,7 a la 
semana frente a los 34,4 de los asalariados. 
 
Claro que estos datos varían mucho de un sector a otro, 
incluso también por género, ya que la media en el sector 
masculino se sitúa en las 44,3 horas semanales o en sectores 
como la hostelería aumenta hasta las 53 horas a la semana. A 
esto hay que añadir otras tareas asociadas a su negocio que 
implican dedicación indirecta. 
Estas son las grandes trabas que se pueden encontar, ya que 
en estas tareas asociadas a su negocio pueden llegar a invertir 
hasta 6 horas más, con jornadas que pueden alcanzar las 15 
horas diarias casi sin darse cuenta y hacen que el desgaste que 
sufren este tipo de trabajadores sea considerable. 
 
Estos datos han ido aumentando desde 2012 y ponen de 
manifiesto según la UPTA las duras condiciones de trabajo que 
tienen que afrontar los trabajadores por cuenta propia. Estos 
horarios infinitos hacen que muchos de los trabajadores que 
han optado por hacerse autónomos abandonen a la mínima 
oportunidad que tienen de apostar por ser asalariados. 
 
Si a esto le sumaos la imposibilidad de tomarse vacaciones que 
sufren muchos de ellos sin duda su día a día va creando un 
desgaste que va minando su capacidad de trabajo, 
concentración y productividad, y en muchas ocasiones su 
ánimo o su propia autoestima al ver el resultado final de los 
ingresos de dicho esfuerzo. 
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99  DDEEBBEERREESS  QQUUEE  
TTOODDOO  AAUUTTÓÓNNOOMMOO  DDEEBBEE  HHAACCEERR  

DDEESSPPUUÉÉSS  DDEE  VVAACCAACCIIOONNEESS  FUENTE: www.txerpa.com 

Hay muchas tareas que todo autónomo debería hacer después de 
vacaciones. Organiza tu tiempo y no dejes que vayan pasando los días, 
sobre todo de cara a preparar el trimestre. 
 

Muchos profesionales se toman la llegada de septiembre como un punto y 
aparte en el transcurso del año. Y es cierto que es un mes ideal para hacer 
balance del año fiscal, revisar tus cuentas y hacer algunas cosas más que 
seguro te darán aire fresco. Si te la vuelta al trabajo como un principio de 
curso, encararás lo que queda de año con más ilusión, sobre todo si tienes 
energías renovadas. ¡Vamos a ver qué puedes hacer!  
 

ORDENA TUS FACTURAS DE CARA AL TRIMESTRE: 
Por si no te acordabas, en octubre hay trimestre y es un buen 
momento para ir ordenando tus facturas.  
 
HABLA CON TU ASESOR FISCAL: 
Aunque 2016 está siendo un año muy tranquilo en cuanto 
a novedades fiscales, nunca puedes despistarte. Como 
autónomo es tu obligación estar al día de todo lo relacionado 
con Hacienda. 
  
REVISA SI TIENES EMAILS DE HACIENDA: 
Como sabes, en España las gestiones online están muy 
avanzadas. Tanto, que si Hacienda te ha enviado un email a 
tu Dirección Electrónica Habilitada, te dará por notificado. Si 
tienes que presentar cualquier documento, el tiempo habrá 
empezado en el momento en que llegue cualquier email de la 
Agencia Tributaria.  ¡Por eso ésta es una de las tareas más 
importantes que como autónomo tendrás que hacer 
después de las vacaciones! De hecho, a pesar de que siempre 
te recomendamos no mirar los emails durante tus días libres, 
éste es el único buzón de correo electrónico que deberías 
tener siempre presente.  
  
PONTE EN CONTACTO CON TUS CLIENTES: 
Haz saber a tus clientes que estás de vuelta y preocúpate por 
ellos, preguntándoles si necesitan algo. Mimarlos siempre les 
hará sentir especiales.  

COMPRUEBA QUE HAS COBRADO: 
Si has emitido una factura de venta, Hacienda te reclamará 
los impuestos correspondientes, por lo que si no has cobrado 
tendrás que pagar un dinero que de momento no tienes.  
  
CONSIGUE NUEVOS CLIENTES: 
Si las pilas están cargadas después del verano, ¿por qué no 
aprovecharlo para conseguir nuevos proyectos?  
  
REPASA TUS NÚMEROS:   
Si te marcaste objetivos de venta al principio del año, ahora 
es un buen momento para estudiar si los estás consiguiendo o 
no. De hecho, si ves que las cosas marchan bien y estás 
consiguiendo aumentar tus beneficios, tal vez puedes 
plantearte cambiar tu base de cotización. Recuerda que lo 
que cotices ahora afectará a tu pensión de jubilación futura. 
  
FÓRMATE: 
La vuelta al cole también puede ser para ti y septiembre es un 
buen momento para seguir formándote. ¿Por qué no 
empezar algún curso o master? Además recuerda que, como 
autónomo, puedes desgravar la formación.   
  
TRABAJA EN TU MARCA PERSONAL: 
Organiza tu calendario, recupera tu blog, sé más activo que 
nunca en tus perfiles de redes sociales, sobre todo en 
Linkedin. 
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http://www.ifema.es 
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Ponemos a tu alcance un centro 
de Fisioterapia, Osteopatía y Pilates, 
especializado en los métodos terapéuticos más 
novedosos porque nos importa el bienestar de 
cada paciente. Nuestro objetivo es aumentar la 
calidad de vida recuperando el equilibrio natural 
del cuerpo. 
 

¡No des la espalda a tu salud! 

C/ Planeta Neptuno, 2, Parla 

91 138 4943 / 608 570 226 

info@espacioFISIO.com 

www.espacioFISIO.com 
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C/ San Antón, 3  

Teléfono: 911 62 18 62 

www.evoqueperfumes.com 

ALTA PERFUMERÍA GENÉRICA, COMPLEMENTO MODA, REGALO Y DECORACIÓN. 

1ª Calidad Europea al alcance de todos. Fijación garantizada en más de 400 perfumes, encuentra los tuyos. 
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 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. 

 

Si quieres solicitar alguna de las ayudas y necesitas más información, 
no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

 

¿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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDAS, SUBVENCIONES 
Y LEGISLACIÓN 
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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. 
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FORMACIÓN GRATUITA PARA  
EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES 

JORNADAS 
 20 de septiembre, de 14:30 a 16:30h: “GESTIÓN DE CONFLICTOS: ANÁLISIS DE 

CASOS PRÁCTICOS”. Imparte: Escuela de Desarrollo Socio-Emocional.  

 18 de octubre, de 14:30 a 16:30h: “6 PASOS PARA QUE TU IMAGEN 

CORPORATIVA SEA IRRESISTIBLE”. Imparte: Lc Web Design. 

 25 y 26 de octubre, de 14:30 a 16:30h: “RETOQUE FOTOGRÁFICO”.  

 29 de noviembre, de 14:30 a 16:30h: “GOOGLE BUSINESS VIEW: TU NEGOCIO 

DENTRO Y FUERA”. Imparte: Lo mejor de Parla. 

 

TALLERES 
 Del 21 al 25 de noviembre: “FACEBOOK”. 

 12, 13 y 14 de diciembre: “TWITTER”.  

Si eres experto en alguna materia y 

quieres colaborar con nosotros 

ofreciendo formación a cambio de 

darte a conocer, no dudes en 

llamarnos. Tu empresa se publicitará 

a través de e-mail a toda nuestra 

base de datos, en redes sociales y en 

nuestra revista digital En Red. 
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CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES - Área Innovación CIE 
91 201 35 63 

cie-innovacion@ayuntamientoparla.es 
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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 información útil para consumidores, 
empresas, emprendedores y sobre la ciudad. 
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www.compraenparla.es 
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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 - Fax: 91 201 35 46 
 

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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