BOLETÍN INFORMATIVO

Número 104 febrero 2018

Nueva ayuda a Proyectos de Inversión para la Modernización e Innovación
de las PYMES COMERCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Fin plazo: 20 de febrero de 2018

CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA
Avenida del Leguario, nº 49. 28981 Parla – Tel: 91 201 35 63
cie-empresas@ayuntamientoparla.es
www.ayuntamientoparla.es – www.compraenparla.es
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RUTA DEL BIENESTAR 2018
La Ruta del Bienestar es una campaña de dinamización y promoción cuyo objetivo es dar a conocer a los/las ciudadanos
los comercios de calidad, dedicados a velar por nuestra salud, bienestar y belleza, que hay en Parla.
¿En qué consiste?
Para participar sólo es necesario que ofrezcáis a los/as ciudadanos/as Jornadas de Puertas Abiertas, Demostraciones
Gratuitas o cualquier otro Servicio Gratuito durante la semana del 19 al 25 de Marzo.
Los sectores de actividades principales que pueden participar en esta Ruta son todos aquellos relacionados con el ámbito del
Bienestar: Centros Deportivos, Clínicas, Centros de Estética y Peluquería, Herbolarios, Parafarmacias, Dietética y
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Nutrición, Fisioterapias, Ópticas, etc.
¿Cuándo se realiza?
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La semana del 19 al 25 de Marzo de 2018.
¿Qué coste tiene para mi negocio?

Página 4
Ninguno.

¿Qué publicidad se hará de mi negocio?
Cartelería que se distribuirán en comercios, mupis y centros municipales.
Promoción específica en la web www.compraenparla.es en la que aparecerán todos los datos de contacto de los
comercios participantes.
Otros medios digitales del Ayuntamiento de Parla: página web, redes sociales, boletín digital En Red, App Parla
Participa, etc.
Organizaremos acciones de dinamización en varios ejes comerciales de la ciudad para atraer a gente y distribuir
publicidad con el nombre de los comercios participantes.
¿Cuál es el plazo de inscripción?
El plazo de inscripción finaliza el viernes 23 de febrero de 2018.
¿Cómo me inscribo?
Envíanos la solicitud adjunta cumplimentada y firmada a cie-empresas@ayuntamientoparla.es
O puedes hacerlo online en la siguiente página: http://www.compraenparla.es/bienestar.html
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FORMACIÓN GRATUITA PARA
EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y
EMPRENDEDORES
 15 de marzo, de 14:30 a 16:30h.

“ORIÉNTATE A LA PRODUCTIVIDAD Y CONSIGUE RESULTADOS”
Descubre en esta jornada cuáles son las herramientas para mejorar tu productividad personal.
o

Conceptos básicos: ¿Qué es la productividad personal? Cómo influye en los resultados. Cómo
gestiono mi tiempo semanal. Qué es el desarrollo personal y profesional.

o

Bases para mejorar tu rendimiento personal: Identificar las AMR (actividades de máxima
rentabilidad) que generan beneficios. Aprender a fijar y desarrollar metas. Planificar
inteligentemente.

o

Entender qué nos impide desarrollarnos: Autolimitaciones. Cómo me afectan mis actitudes
y hábitos.

o

Imparte: SMI – LMI.

 17 de abril, de 14:30 a 16:30h.

“CONECTA, SEDUCE, VENDE. CÓMO CREAR TEXTOS DE IMPACTO”.
Trabajar la imagen corporativa debe ser una de las prioridades de tu negocio.

o Técnicas de copywriting para crear textos de impacto.
o Dirigido a comercios y empresas que deseen escribir textos más efectivos para sus correos
electrónicos, página web, redes sociales y presentaciones de empresa.

o Escritura persuasiva para aprender a comunicar lo que mejor sabes hacer dejes una huella
en tu audiencia.
o

Imparte: COCUNA.

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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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

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, haciéndoles 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:
www.compraenparla.es/altaguia.html
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.
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http://

En Sinatra´s Lounge & Bar tú eliges la hora de visitarnos:
aperitivo, comida, café, copa de media tarde, afterwork, cena,
copas, shishas…¡ven cuando quieras!

Sinatra´s Lounge & Bar

C/ Santo Tomás de Aquino, 10,
esq. C/ Torrejón.
Si te gusta disfrutar de la buena comida, tenemos mucho que
ofrecerte: deliciosas hamburguesas y raciones, exquisitos platos árabes
y mucho más. O si lo prefieres puedes simplemente tomarte una copa
tranquilo.

Tel.: 643 635 164
sinatraslounge@hotmail.com
@2015sinatras

Somos una academia y centro de actividades donde el baile tiene un papel principal. Entendemos la danza como la forma
más sencilla de expresión y comunicación, siendo cada una de las disciplinas el lenguaje que nuestro cuerpo usa para ello.
En Tablao y Tumbao, damos cabida a todo aquel que desee bailar; somos conocedores que cada persona tiene unas
cualidades especificas, ya sean de conocimiento, sociales, locomotrices, etc; deseamos potenciarlas y para ello nos
ayudamos del baile. En resumen, la practica del baile entendemos que debe ser universal.
Nuestro nombre refleja la diversidad de actividades que realizamos, ya que muestra el gran abanico de tipos de baile que
enseñamos en nuestro centro; desde “Tablao”, siempre relacionado con la danza clásica y el flamenco, hasta “Tumbao”,
identificativo de los ritmos caribeños.

¡Ven a conocernos a C/San Antón 9!
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Restaurante EL OLIVO
Ven a probar nuestros deliciosos desayunos, comidas,
meriendas y cenas. También organizamos eventos: cena
de empresas, comuniones, etc.
Además contamos con una gran terraza interior.

Calle Olivo 8, Parla.
Tel. 646 14 39 77 / @olivorestauran

¿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
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AYUDAS, SUBVENCIONES
Y LEGISLACIÓN

 AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS PYMES
COMERCIALES.
 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO.
 AYUDAS A TRABAJADORES QUE SE CONSTITUYAN POR CUENTA PROPIA.
 LAS PYMES INDUSTRIALES MADRILEÑAS DE PROYECTOS DE INDUSTRIA 4.0.
 SUBVENCIÓN DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL.
 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.
 PROGRAMA RE-EMPRENDE. AYUDAS PARA LA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE LOS TRABAJADORES
AUTÓNOMOS O POR CUENTA PROPIA.
 CONTRATACIÓN DE JÓVENES INSCRITOS EN EL FICHERO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA
JUVENIL, EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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 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.

Centro de Iniciativas Empresariales
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AYUDAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN DE PARA LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS PYMES COMERCIALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Plazo de Presentación

20 de febrero de 2018.

Inversiones ejecutadas desde el 16/09/2017 al 15/09/2018

Período subvencionable
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Organismo Competente
Bases Reguladoras

Orden de 23 de mayo de 2016, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 7 de junio de
2016, modificada por la Orden de 12 de mayo de 2017, publicada en el BOCM de 2 de junio de 2017.

BENEFICIARIOS
Pequeñas y medianas empresas y empresarios individuales que cumplan:



Origen en el Espacio Económico Europeo y desarrollen su actividad en la Comunidad de Madrid.
Actividad comercial dentro de los epígrafes: 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 651, 652.2, 652.3, 652.4, 653, 654.1, 654.3, 654.4,
654.5, 654.2, 654.6, 656, 657, 659.1, 659.2, 659.3, 659.4, 659.5, 659.6, 659.7, 663.
Que no estén incursos en las prohibiciones del art. 13 de la Ley General de Subvenciones.

ACCIONES SUBVENCIONABLES
a) Obras de ampliación, transformación o nueva implantación de establecimientos comerciales.
b) Adquisición de equipamiento y mobiliario especializado que sea necesario para el desarrollo de la actividad comercial y en especial
para la exposición de productos. En el caso de venta ambulante, se considera equipamiento comercial específico los vehículos
comerciales.
c) Adquisición de equipos informáticos, tanto hardware como software, dirigidos a la implantación y mejora del comercio electrónico,
así como a proyectos que permitan implantación de nuevas Tecnologías de La Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de
negocio comerciales.

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
Serán subvencionables las inversiones contempladas en el proyecto presentado siempre que alcancen en su conjunto un coste mínimo de
10.000€, excluidos impuestos. El procedimiento de concesión será por concurrencia competitiva establecida en la orden.
El importe de las ayudas se determinará conforme a las siguientes reglas:



Subvención directa del 50% del presupuesto aceptado de inversiones del proyecto presentado, impuestos excluidos, con el límite
máximo de 20.000€.
La cuantía de la subvención finalmente abonada será calculada en función de las inversiones realmente ejecutadas y debidamente
justificadas.
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PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO.
Acuerdo de 5 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 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
del Trabajo Autónomo. BOCM 295 de 12/12/2017.

Plazo de Presentación

Presentar la solicitud durante los cuatro últimos meses del periodo de disfrute de la reducción prevista en el
párrafo primero del art. 31.1 de la L. 20/2007, de 11 de julio, del estatuto del trabajador autónomo y hasta
el último fía del mes siguiente al citado período.

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.

ACCIONES SUBVENCIONABLES
Durante un máximo de doce meses adicionales a los meses de disfrute de la reducción establecida en los “Incentivos y medidas de fomento y
promoción del Trabajo Autónomo”. 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 tomando como referencia la base mínima de
cotización, vigente en el mes en el que se haya producido el alta y el tipo mínimo de cotización vigente en el citado mes, incluida la
incapacidad temporal y la cuota fija mensual establecida en el párrafo primero del art. 31.1 de la L. 20/2007, de 11 de julio.
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AYUDAS A TRABAJADORES QUE SE CONSTITUYAN POR
CUENTA PROPIA.
Acuerdo 28 de noviembre de 2017, del Consejo de Gobierno, de 28 de noviembre de 2017, por el que se modifica el Acuerdo de 7 de junio de
2016, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa del programa de ayudas a
trabajadores que se constituyan por cuenta propia. BOCM 12/12/17 Nº 295.

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.



Lugares de Presentación





Organismo Competente

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.
Oficinas de correos.

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.
Podrán solicitarlas: miembros de sociedades civiles, comunidades de bienes y socios de sociedades mercantiles, socios trabajadores o de
trabajo de cooperativas o sociedades laborales. Debiendo cumplir:
1.
2.
3.
4.
5.

Estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Realizar su actividad en la Comunidad de Madrid.
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.
Darse de alta en el RETA, dentro del régimen especial por cuenta propia que corresponda o mutualidad del colegio profesional como
ejerciente.
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 1.000€ sin impuestos (en el período
comprendido entre los 3 meses antes del inicio de la actividad y los 2 meses posteriores) y el mínimo de concesión 750€, con los siguientes
máximos:
Carácter general: 2.500€.



Jóvenes menores de 30 años, mujeres desempleadas, desempleados mayores de 45 años, parados de larga duración que haya estado
inscrito en una oficina de empleo durante, al menos, doce de los anteriores dieciocho meses, mujeres víctimas de violencia de género,
víctimas de terrorismo y personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33% el importe máximo de la subvención a
conceder será de 3.080€.



Si se contemplan gastos de inmovilizado material o inmaterial puede subir hasta los 4.000 € de carácter general y 4.580 € para el resto
de colectivos.
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AYUDAS A TRABAJADORES QUE SE CONSTITUYAN POR
CUENTA PROPIA.
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 y/o relevo.
Tasa de inspección sanitaria y licencias urbanísticas.
Alquiler para el desarrollo de la actividad, alquiler de salas para la prestación temporal de servicios en espacios de coworking o viveros
empresariales privados referidos a 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.
Factura de consumo de agua, Internet, gas y electricidad y facturas de los consumos de electricidad y gas correspondientes al local en
los meses subvencionables.
Gastos de inmovilizado material e inmaterial, no previstos en las letras anteriores.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Expedientes anteriores a la entrada en vigor del acuerdo Aquellas personas que hubiesen solicitado la ayuda establecida en el Acuerdo del 7
de junio de 2016 para trabajadores que se constituyan por cuenta propia, y deseen realizar una nueva solicitud, cumpliendo los requisitos
establecidos en el presente Acuerdo, dispondrán de un plazo de tres meses desde el día siguiente a la fecha de publicación de este Acuerdo en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, siempre que la misma se refiera exclusivamente a los gastos previstos en la letra p) del
apartado segundo del artículo cuarto, referidos al mismo período subvencionable que la primera solicitud. Dispondrán de este mismo plazo de
tres meses los miembros de sociedades civiles, comunidades de bienes, autónomos socios de sociedades mercantiles y socios trabajadores o
de trabajo de cooperativas o sociedades laborales, cuya fecha de inicio de actividad cómo trabajador/a por cuenta propia esté comprendida
entre el 1 de octubre de 2015 y la entrada en vigor del presente Acuerdo.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, están excluidas de esta ayuda las personas que, en el ejercicio 2015, solicitaron subvención por
su alta como trabajadores autónomos o en la mutualidad del colegio profesional correspondiente, del programa de ayudas a trabajadores que
se constituyan por cuenta propia o contraten a trabajadores desempleados, regulado en el Acuerdo de 2 de octubre de 2014, del Consejo de
Gobierno”.
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LAS PYMES INDUSTRIALES MADRILEÑAS DE PROYECTOS
DE INDUSTRIA 4.0
Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, del consejo de gobierno, por el que se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas para
el apoyo a la puesta en marcha por las pymes industriales madrileñas de proyectos de industria 4.0, cofinanciables por el fondo europeo de
desarrollo regional dentro del programa operativo de la comunidad de madrid para el período 2014-2020.
B.O.C.M. Núm.10, del 12/01/2017.

Plazo de Presentación

Desde el día siguiente a su publicación.

Lugares de Presentación

Por medios electrónicos habilitados en el portal Gestiones y trámites de la Comunidad de Madrid
(www.madrid.org)

Organismo Competente

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

BENEFICIARIOS
Pymes industriales madrileñas relacionadas con la transformación digital en sus procesos, productos o modelos de negocio.

REQUISITOS
Realizar una inversión a partir de 40.000€, salvo para proyectos de consultoría que los gastos subvencionables deberán ser igual o inferiores a
40.000€.
Actuaciones:


Implementación de soluciones innovadoras de negocio utilizando tecnologías ligadas a: (i) open/linked/big data; (ii) data analytics.



Internet del futuro.



Plataformas colaborativas.



Implementación de soluciones innovadoras de comunicaciones y tratamiento de datos: (i) conectividad (ii) movilidad (iii)
computación en la nube.



Implementación de soluciones innovadoras en los procesos de fabricación utilizando tecnologías como (i) realidad aumentada (ii)
robótica colaborativa (iii) fabricación aditiva (iv) sensores y sistemas embebidos (v) control de procesos.



Implementación de aplicaciones y soluciones tic en la cadena de valor de la empresa industrial.



Ciberseguridad y confianza digital.



Redes sociales como vehículos de potencial desarrollo empresarial.

Gastos:


Adquisición, renovación o extensión de inversiones materiales, consistentes en instalaciones, maquinaria y equipos. Se excluye
adquisición de terrenos y gastos en edificios.



Adquisición, renovación o extensión de inversiones inmateriales, es decir, activos que no tienen una materialización física o
financiera, como las patentes, licencias, conocimientos técnicos u otros derechos de propiedad.



Costes de los servicios de consultaría prestados por consultores externos.

La inversión se ha de realizar en el período comprendido entre la solicitud (a partir del día siguiente a la publicación de esta orden) y el 15 de
septiembre de 2017.

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
Para pymes de Parla:
a)

20% para medianas empresas y 30% para pequeñas en inversiones materiales e inmateriales. Límite máximo será de 200.000€ para
las medianas empresas y de 300.000€ para las pequeñas.
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SUBVENCIÓN DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Orden 1477/2006, de 17 de julio, del Consejo de Empleo y Mujer (BOCM 182, de 2 de agosto de 2006)
Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la DG del Sevicio Regional de Empleo, (BOCM 17 de 21 de enero de 2010)

Convocatoria abierta todo el año.

Plazo de Presentación

Plazo de presentación: 6 meses desde la fecha de alta en el correspondiente régimen.
Para los sucesivos periodos de cotización el plazo finaliza a los 6 meses, contados a partir del
último mes objeto de subvención.

Organismo Competente

Servicio Regional de Empleo (Hay que realizar una nueva solicitud por cada período solicitado).

BENEFICIARIOS

1. Quienes hayan capitalizado la prestación por desempleo o ceso de actividad en la modalidad de pago único a tanto
alzado por su valor actual o capitalización total.
2. El puesto de trabajo ha de radicar en la Comunidad de Madrid.


Estas ayudas son incompatibles con la Ayuda para la ampliación de la tarifa plana de autónomos.

PERIODO SUBVENCIONABLE



El mismo período de tiempo al que hubiera tenido derecho a cobrar la prestación por desempleo en caso de no haberlo
capitalizado, el cual comienza el mismo día del alta en la SS y hasta finalizar el total de días de capitalización.

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN



Alta en el RETA: máximo el 50% de la base mínima de la cotización.



Alta en el RGSS: 100% de lo cotizado a cargo del trabajador.
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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.
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.315, del 31/12/2016.

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 y la conversión en
indefinidos de contratos formativos y temporales, en cuyo caso ha de tratarse de personas trabajadoras que desarrollen su actividad en la
Comunidad de Madrid.
(* Atención exclusiones artículo 5.4 del Acuerdo adjunto)

ACCIONES SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
a) Se subvencionará con un importe de 3.000€ cada contrato inicial indefinido a tiempo completo y 2.500€ cada conversión de contrato
formativo o contrato temporal en indefinido a tiempo completo.
b) Se subvencionará con un importe de 3.500€ cada contrato indefinido a tiempo completo realizado a mayores de 45 años o mujeres
con especiales dificultades de inserción. Y 3.000€ cada conversión de contrato temporal en indefinido a tiempo completo de mayores
de 45 años.
b) Se subvencionará con un importe de 4.000€ cada contrato indefinido inicial 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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PROGRAMA RE-EMPRENDE. AYUDAS PARA LA SEGUNDA
OPORTUNIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
O POR CUENTA PROPIA
Acuerdo de 12 de septiembre de 2017, del Concejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el
procedimiento de concesión directa de las ayudas del Programa Re-Emprende. Ayudas para una segunda oportunidad de los trabajadores
autónomos o por cuenta propia.
B.O.C.M. Núm. 235, del 03/10/2017.
Abierto desde el 04 de octubre de 2017.

Plazo de Presentación

 Si se ha iniciado la prestación por cese de actividad en los 12 meses anteriores y no se ha finalizado el
período de prestación a la fecha de entrada en vigor de estas normas reguladoras, podrán presentar la
solicitud durante los 2 últimos meses de prestación por cese de actividad y hasta el último día del mes
siguiente a la finalización del período.

 Si el período de prestación por cese de actividad se inició en los 12 meses anteriores a la publicación de
estas normas y hayan agotado la prestación con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la
normativa, podrán presentar la solicitud en los 2 meses siguientes a esta publicación.
 Por Internet, a través del Registro Telemático de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Lugares de Presentación
Organismo Competente

 De forma presencial a través de un impreso de solicitud en las oficinas de registro de la Administración
General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades establecidas.
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

ACCIONES SUBVENCIONABLES
PRIMERA FASE: ayuda económica condicionada a su participación en un itinerario personalizado de re-emprendimiento o de empleo,
recibiendo asesoramiento y, en su caso, formación para la vuelta al mercado de trabajo, con una duración máxima de 6 meses.
SEGUNDA FASE: cuando el beneficiario decida volver a emprender, recibirá una ayuda económica durante los 12 meses iniciales al darse
nuevamente de alta como trabajador autónomo o por cuenta propia en el Régimen correspondiente.

PERSONAS BENEFICIARIAS
1.
2.

3.
4.

Trabajadores autónomos o por cuenta propia que tengan reconocido el derecho a percibir la prestación por cese de actividad de la
Seguridad Social.
Trabajadores autónomos o por cuenta propia que teniendo reconocido el citado derecho, hayan iniciado el período de disfrute de la
prestación por cese de actividad de la Seguridad Social en los 12 meses anteriores a la publicación de las normas reguladoras de estas
ayudas.
Deben de estar al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social.
No incurrir en el apartado 2 del artículo 13 y el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Requisito específico PRIMERA FASE:
1. Firmar compromiso para participar en un itinerario personalizado de re-emprendimiento y empleo (IPR).
Requisito específico SEGUNDA FASE:
1. Haberse dado de alta en el RETA en el plazo máximo de 3 meses siguientes a la finalización de la primera fase.
2. En caso de no haber realizar la primera fase, darse de alta en el RETA en el plazo máximo de 3 meses después de la finalización de la
prestación por cese de actividad de la SS o, en el plazo de 1 mes desde la resolución por las que se conceda el pago único de la prestación.
3. Realizar la actividad en la Comunidad de Madrid.

ACCIÓN SUBVENCIONABLE Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
PRIMERA FASE: itinerario personalizado de re-emprendimiento y empleo. Duración: 6 meses. Cuantía: 420 €/mes que suben a 450€ si el
solicitante tiene a su cargo al menos dos miembros de la unidad familiar.
SEGUNDA FASE: cuotas correspondientes al reta. Duración: 12 meses. Cuantía: máximo 200€/mes.
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CONTRATACIÓN DE JÓVENES INSCRITOS EN EL FICHERO
DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, EN EL ÁMBITO DE
LA COMUNIDAD DE MADRID
Acuerdo de 30 de diciembre de 2016 que modifica el 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.315, del 31/12/2016.

Plazo de Presentación
Lugares de Presentación

Organismo Competente

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.
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)
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

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 un contrato
en prácticas.
(* Atención exclusiones artículo 8 del Acuerdo adjunto)

ACCIONES SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
Cuantía de la subvención:
1) 4.500€ por cada contrato en prácticas a tiempo completo siempre que la duración sea de, al menos, 6 meses.
2) 2.940€ los 6 primeros meses de duración de cada contrato de formación y aprendizaje a tiempo completo sin perjuicio de la duración
que para estos contratos establezca la normativa laboral.
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.
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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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CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES - Área Innovación CIE

91 201 35 63
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Concejalía de Desarrollo Empresarial
Avenida del Leguario, 49.
Oficina 4. Primera planta
cie-empresas@ayuntamientoparla.es
Teléfono: 91 201 35 63

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.

www.compraenparla.es

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!
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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

¡¡Visita nuestras redes y Web!!
www.facebook.com/cieparla
www.twitter.com/cieparla

www.compraenparla.es

Consulta nuestros servicios
completamente gratuitos
Campañas y Ferias temáticas.
Creación de páginas Web para empresas.
Jornadas y talleres de formación gratuita para empresas y emprendedores.
Información y asesoramiento empresarial.

WWW

Búsqueda de financiación.
Sello de Distinción de Calidad.
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