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2 y 4 de abril de 2019, de 14:30 a 16:30h: “APRENDE A 

GESTIONAR TU ESTRÉS EN EL ÁMBITO LABORAL”. 

Imparte: Yoga y Naturaleza. 

 

23 de abril de 2019, de 14:30 a 16:30h “MARKETING ONLINE”. 

Imparte: Pentaweb. 

 

28 de mayo de 2019, de 14:30 a 16:30h: “VAMOS A CONTAR 

MENTIRAS: 4 FALSOS MITOS QUE IMPIDEN QUE TU EMPRESA 

CREZCA”. Imparte: Level-Up Desarrollo Profesional. 

 

13 de junio de 2019, de 14:30 a 16:00h: “TALLER DE 

INTRODUCCIÓN A MINDFULNESS PARA LA REDUCCIÓN DEL 

ESTRÉS Y LA ANSIEDAD”. Imparte: Psicología y Medicina Parla. 
 

 

FORMACIÓN GRATUITA PARA  
EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y 

EMPRENDEDORES 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Centro de Iniciativas Empresariales 

Avda. del Leguario, 49 - Teléfono: 91 201 35 63 
E-mail: cie-empresas@ayuntamientoparla.es 
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RUTA DEL BIENESTAR 2019 
Del 11 al 17 de marzo, ¡más de 100 servicios gratuitos! 

Durante la semana del 11 al 17 de marzo podrás disfrutar de más de un 
centenar de servicios y actividades GRATUITAS que te ofrecen 40 
comercios de Parla. 

¡Sólo tienes que reservar una cita previa! 

 

CENTROS DEPORTIVOS. 

 

CENTRO DEPORTIVO LOS LAGOS. 

C/ Lago Azul s/n. 

Tel.: 91 605 11 12. 

Jornadas de puertas abiertas: viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de marzo. Acceso 

gratuito a las actividades del centro previa reserva en recepción. 

Entrenamientos en sala fitness: sábado 10:30h y 12:00h y domingo 10:30h. 

AFORO: Según necesidades de la instalación. CITA PREVIA: Información y reservas 

en la recepción del centro. 

 

CENTRO DEPORTIVO PARLA ESTE. 

Avenida de los Planetas, 42.  

Tel.: 91 424 10 70 

Jornadas de puertas abiertas: viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de marzo. Acceso 

gratuito a las actividades del centro previa reserva en recepción. 

Entrenamientos en sala fitness: sábado 10:00h / 10:30h / 12:30h y domingo 11:30h 

/ 12:00h. 

AFORO: Según necesidades de la instalación. CITA PREVIA: Información y reservas 

en la recepción del centro. 
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ESCUELA DE ARTES MARCIALES BUSHI RYU. 

C/ Turín, 15, nave 2. 

Tel.: 647 914 649 

CLASE GRATUITA DE INICIACIÓN AL JIU JITSU TRADICIONAL. 

 Martes 12 y/o Jueves 14 en horario de 20-21.15h (a partir de 14 años). 

 Jueves 14 en horario de 11-12h (adultos). 

 Lunes 11 y/o Miércoles 13 en horario de 17.30-18.30h (entre 3 y 10 años). 

CLASE GRATUITA DE JUDO: 

 Miércoles 13 en horario de 19-20h. 

CLASE GRATUITA DE BRAZILIAN JIU JITSU: 

 Lunes 11 y/o miércoles 13 en horario de 20-21.30h. 

 Clase de iniciación: Miércoles 13 en horario de 11-12.30h. 

CLASE GRATUITA DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL: 

 Lunes 11 y/o miércoles 13 en horario de 17-18h ó 18-19h. 

 Clase gratuita de iniciación: Martes 12 en horario de 11-12h. 

SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y MASAJE DEPORTIVO: 

 Masajes de primera valoración: miércoles 13 en horario de 18-20h. 

 Duración de las valoraciones aprox 20’. 

Imprescindible reservar cita previamente. 

 

GIMNASIO KAIZEN. 

C/ Planeta Saturno, 9. 

Tel.: 91 424 09 73 / 661 756 591 

Clase Gratuita de Defensa Personal para Mujeres: Miércoles y Viernes de 9:45 a 

10:45 y de 18:30 a 19:30. 

Clase Gratuita de Defensa Personal: Martes y Jueves de 9:45 a 10:45. 

Clase Gratuita de Jiu Jitsu y Judo Infantil: Contactar Disponibilidad. 

Clase Gratuita de Jiu Jitsu Adultos: Contactar Disponibilidad. 

1 clase gratuita de 1 hora de duración por persona. Consultar aforo. Imprescindible 

reservar. 
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GYM MOVE BY VIRGINIA STAR. 

C/ Turín, 19. 

Tel.: 91 698 22 30 

Jornada de puertas abiertas de ZUMBA-FITNESS martes 12 y jueves 14 de marzo de 

17:30 a 18:30. 

AFORO: 40 personas. Imprescindible reservar. 

 

YOGA Y NATURALEZA. 

Tel.: 609 581 913 / 91 263 92 62 

Invitación a probar una clase de yoga hatha y experimentar el yoga durante 1 hora y 

15 minutos. 

Lunes 11 y miércoles 13 de marzo. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

CLÍNICAS. 

 

CLINICA DEL PIE. 

C/ Carlos V, 21. 

Tel.: 91 248 27 14 / 655 996 287 

Se ofrecerán 4 Estudios del Pie para Niños menores de 12 años totalmente gratuitos. 

Jueves 14 de Marzo de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h 

AFORO: 4. Imprescindible reservar cita previa. 

 

CLÍNICA PRESTIGIO. 

C/ Alfonso X El Sabio, 44. 

Tel.: 91 698 36 87 / 91 698 58 52 

Servicios gratuitos durante la Ruta del Bienestar: 

 Revisión completa del estado bucal. 

 Control radiovisiográfico. 

 Radiografía integral. 
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 TAC dental para implantes. 

De lunes a viernes, de 10:00 a 13:30h y de 16:00 a 20:30h. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

HELLO MAMI ECO 4D/5D. 

C/ Isalel II, 8. 

Tel.: 681 25 80 77 

Mini ecografías 5D de 10 minutos para que las mamás conozcan nuestro servicio. 

Jueves 14 de marzo, de 10:00 a 14:00h. 

Aforo máximo de 16 mamás. Reservas por Teléfono. 

 

POLICLÍNICA MADRID PARLA SUR. 

C/ Federica Montseny, 12. 

Tel.: 91 664 44 09 / 91 664 44 10 

 1ª Visita Odontología. 

 Revisión Completa con Radiografía. 

 De Lunes a Viernes de 10:00 a 21:00 y sábado de 10.00 a 14:00h. 

 Micropigmentación estética y salud. Jueves de 10:00 a 14:00h. Jornada 

Informativa sobre la misma. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

PSICOLOGÍA, FORMACIÓN Y LOGOPEDIA. 

 

APOYO EDUKATEK. 

C/ Cuenca, 36. 

Tel.: 627 40 80 88 / 91 029 29 50 

 Fisioterapia: Masajes terapéuticos para adultos y niños (lesiones 

traumatológicas, enfermedades respiratorias, lesiones deportivas, personas 

mayores, fisioterapía infantil). Demostraciones gratuitas de corta duración. 
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 Logopedía: Valoraciones gratuitas para niños y adultos. Valoraciones a 

personas mayores (estimulación cognitiva). No se emitirán informes. 

 Psicología: Consultas gratuitas de corta duración dirigidas a niños, adultos y 

familia. No se emitirán informes. 

De lunes a viernes, de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h. Cita previa en el 

teléfono 627 40 80 88. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

BIAMA PSICÓLOGOS. 

Avda del Leguario 49, 2ª Planta. Oficina 4, despacho 39. 

Tel.: 626 191 871 

¿Tienes hijos entre 2 y 7 años? ¿Te gustaría aprender a manejar las situaciones 

conflictivas en casa? ¿Te gustaría aprender a "hablar" a tu hijo para que tu hijo te 

escuche? ¿Estás cansado de los gritos y los castigos? 

¡CAMBIA TU ACTITUD Y CAMBIARÁ LA DE TU HIJO, TE PUEDO AYUDAR! 2 HORAS 

GRATUITAS DE ESCUELA DE PADRES. 

Lunes 11 de Marzo de 16:00 a 18:00h. Jueves 14 de Marzo de 11:00 a 13:00h. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO ESTÍMULO. 

C/ María Cristina, 7. Tel.: 687 987 184 / 91 605 36 81 

 Primera sesión psicológica o de logopedia gratuita de 30 minutos de 

asesoramiento y orientación, en horario comercial previa cita. 

 Taller de escuela de padres, mínimo 8 participantes: 

* Inteligencia emocional en el ámbito familiar. Viernes 15 de marzo, de 17:00 a 

18:30h. 

* Educar en el respeto: ¿Cómo establecer límites y normas en nuestros hijos? Viernes 

15 de marzo, de 19:00 a 20:30h. 

* Desarrollo del lenguaje: Cómo estimularlo desde casa. Miércoles 13 de marzo, de 

11:00 a 12:30h. 
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 Taller niños, mínimo 8 participantes: Taller práctico inteligencia emocional: 

¿Cómo gestionar nuestras emociones?. Sábado 16 de marzo de 11:30 a 

13:00h. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

NEURONAS DE COLORES. 

C/ Jaime I el Conquistador, 10 post. 

Tel.: 606 172 894 / 695 694 024 

Viernes 15 de marzo a las 20.30h: Sesión de relajación, coaching y mindfulness para 

adultos. 

Sábado 16 de marzo a las 12.30h: Mandalas y relajación para niños a partir de cinco 

años. 

Plazas muy limitadas. Necesaria inscripción previa en el 606 172 894 mediante 

whatsapp. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

PLANETA IKIGAI. 

Avenida del Leguario, 49. 2ª Planta. Despacho 24. 

Tel.: 653 045 043 / 627 500 178 

Taller SEMILLAS DE BIENESTAR. 

o Conoce tu cuerpo. 

o Entiende tu mente. 

o Escucha tus emociones. 

Nos basamos en disciplinas de la Psicología y la Osteopatía. 

Martes 12 a las 18:00h, aforo 12 personas. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

PSICOLOGÍA Y MEDICINA PARLA. 

C/ Guadalajara, 17. 

Tel.: 91 529 52 66 
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o Taller Escuela de Padres: ¿Cómo mejorar la relación con mi hijo adolescente? 

o Taller Escuela de Padres: ¿Cómo poner normas y límites? 

o Taller Escuela de Padres: La Comunicación en la Familia. 

o Taller Introducción a Mindfulness. 

Sesiones gratuitas de psicoterapia de 30 minutos. 

Horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, previa cita y en función de la creación 

de los posibles grupos. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

REDESCUBRE: Psicología, Coaching y Formación. 

Tel.: 653 045 043 

Sesión Gratuita de Coaching para trabajar el objetivo que quieras: Profesional, 

familiar, personal etc. 

De Lunes a Viernes en horario de mañana. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

VITALMENTE PSICOLOGÍA Y BIENESTAR. 

C/ María Zambrano, 26. Local 2. Oficina 6. 

Tel.: 606 659 029 / 636 639 533 

Taller práctico de Relajación y Mindfulness. 

Miércoles 13 de 18:00 a 19:30h. Jueves 14 de 12:00 a 13:30h. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

FISIOTERAPIA, OSTEOPATÍA Y DESCANSO. 

 

FISIOTERAPIA PARLA. 

C/ Reina Victoria, 17 post. 

Tel.: 622 557 838 

Tratamiento gratuito de 30 minutos: fisioterapia clásica y avanzada, kinesiología, 

liberación miofascial. 
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De lunes a jueves de 10:30h a 12:00h y de 17:00h a 18:30h. Viernes, de 10:30h a 

12:00h. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

MUEBLES VÁZQUEZ. 

C/ París, 8. Tel.: 677 430 027 / 91 698 13 16 

Somos un comercio con una larga trayectoria dedicados a la venta de sofás y 

colchones. No hay nada mejor para el bienestar que llegar a casa y descansar en tu 

buen sofá o colchón, durante esa semana daremos asesoramiento sobre la 

importancia que tiene el invertir en un buen equipo de descanso, materiales de última 

generación tanto en los componentes de los colchones como en las tapicerías 

antimanchas que se están empleando en los sofás. Nuestros clientes podrán probar 

en nuestra exposición las diferentes firmezas que existen en el mercado. 

Nuestro equipo estará disponible del 11 al 16 de marzo en horario de 10:00 a 14:00h 

y de 17:00 a 20:30h. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

OSTEOPATÍASUR. 

Av/ Del Leguario 49. 2ª Planta Despacho 24. Tel.: 627 500 178 

CHARLA INFORMATIVA PARA MAMÁS Y PAPÁS: ¿QUÉ ES EL PORTEO? 

 Conoce sus beneficios. 

 Los diferentes Portabebés. 

 Posición ergonómica. 

 Porteo seguro. 

¿Has oído hablar de los Portabebés, pero no tienes claro que es? ¿Has visto a otras 

mamás porteando a su bebé y tienes curiosidad, dudas o necesidad de saber? 

Aprovecha, reserva tu plaza y acompáñanos. 

Viernes 15 de marzo, 18:00h. Afoto limitado a 15 personas. MODO DE CONTACTO 

PARA CITA PREVIA (teléfono, e-mail, etc.): 627 500 178 / info@osteopatiasur.es 

*En tu reserva por favor indícame nombre/s de la/l@s asistente/s. 
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HERBOLARIOS. 

 

HERBOLARIO EL ESPINAR. 

C/ San Felix, 53. 

Tel.: 91 698 15 70 

Miércoles de 10:00 a 14:00h: Conferencía sobre Bienestar natural. Máximo 6 

personas. 

Jueves de 10:00 a 14:00h y 17:00 a 19:00h: Análisis Gratuito Capilar y Facial. 

Laboratorio Higifar. Máximo 8 personas por la mañana y 5 por la tarde. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

HERBOLARIO LA VERBENA. 

C/ Cuenca, 26. 

Tel.: 91 699 03 63 

Pesaje báscula bioimpedancia y planificación dieta gratuita. 

Martes, miércoles y jueves, de 9:00 a 13:00h y de 17:00 a 19:00h. Sábado de 9:00 

a 13:00h. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

HERBOLARIO LAVANDA. 

C/ Alfonso XIII, 20. 

Tel.: 91 699 33 31 

Pesaje báscula bioimpedancia y planificación dieta gratuita. 

De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00h y de 17:00 a 19:00h. Sábado de 9:00 a 13:00h 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

LA VENTANA NATURAL DE PARLA. 

C/ San Antón, 37. 

Tel.: 91 163 61 40 / 670 788 866 

Martes: Asesoramiento nutricional + estudio de composición corporal gratuito. 
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Aforo: 15 personas. De 10:00 a 14:00h. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

TU HERBOLARIO PERFECTO PARLA. 

C.C. Merca2. C/ Pablo Casals s/n. 

Tel.: 91 130 27 86 

 El martes 12 de marzo por la tarde: Servicio de dietista gratuito para todos 

los asistentes y test de intolerancia alimentaria gratis. 

 Tratamiento floral gratuito durante toda la semana. 

 Diferentes charlas sobre intolerancias alimentarias y autocuidado. 

 Tratamiento estético facial gratuito previa reserva toda la semana. 

 Durante esta semana tenemos degustaciones de productos ecológicos y 

bebidas vegetales. 

De lunes a viernes de 9:30h a 14:00h y de 17:00 a 20:00h y sabado de 9:30h a 

14:00h. Excepto el servicio de dietista y test de intolerancia a alimentos que sólo se 

realizará el día 12 por la tarde. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

DIETÉTICA. 

 

BEMORE_LIFESTYLE. 

Tel.: 615 286 145 

20 estudios de Nutrición, valorados en 40€, a las primeras personas que envíen un 

mensaje con la palabra: Estudio Ok al teléfono 615 286 145 o email con el mismo 

texto a: bemore.asesor4.0@gmail.com. Las reservas se deben realizar durante el 

mes de marzo y nos pondremos en contacto para atenderles con cita previa. 
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NATURHOUSE C/ CIUDAD REAL. 

C/ Ciudad Real, 32. 

Tel.: 91 605 60 90 

Servicio gratuito de evaluación de Índice de Masa Corporal y análisis de grasa 

corporal y retención de líquidos. Durante esa semana, degustaciones de productos de 

alimentación. 

Del lunes 11 al Viernes 15 de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30h. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

NATURHOUSE C/ REINA VICTORIA. 

Calle Reina Victoria, 13. 

Tel.: 91 699 65 49 

Estudio gratuito por bioimpedancia (control de grasa, líquidos y masa muscular). 

De lunes a viernes de 9:30 a 13:30h. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

ÓPTICA Y AUDIOLOGÍA. 

 

AUDIKA. 

C/ Leganés, 19. 

Tel.: 91 605 83 61 

Revisión auditiva gratuita. 

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00h. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

CENTRO ÓPTICO ECOVISIÓN. 

C/ Real, 15. Tel.: 91 831 47 65 

Graduación de la Vista. 

De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00h y de 17:00 a 20:00h. 

Imprescindible reservar cita previa. 
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FEDERÓPTICOS ANDRÉS MARTÍNEZ. 

C/ Las Ciudades, 4. 

Tel.: 91 698 69 47 

Pruebas de detección visual y estereopsis. 

Pruebas de detección auditiva. 

De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00h.10 Personas por turnos de 15 minutos. 

Obligatorio pedir cita previa. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

GABINETE ÓPTICO VISIÓN TRES. 

C/ Severo Ochoa 18, post. 

Tel.: 91 605 57 91 

Revisión gratuita de visión y tensión ocular. 

De lunes a viernes en horario comercial. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

GARCÍA-RIVERA ÓPTICOS. 

C/ Real, 4. 

Tel.: 91 128 19 76 / 674 222 951 

Adaptación de lentes de contacto gratuita y regalo de un mes de lentillas o 5 lentillas 

diarias. Lunes a Viernes 09:30 a 14:00 y 17:00 a 20:30, y Sábado 10:00 a 14:00. 

Además, el Viernes 8 de marzo de 17:00 a 20:30h y el sábado 9 de marzo de 10:00 

a 14:00h, Especial Showroom de Maui Jim (la mejor marca de gafas polarizadas), con 

demostraciones en vivo de las diferencias entre una lente solar estándar y una lente 

polarizada y los beneficios que proporciona. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

ONE VISION. 

CC Merca-2. C/ Pablo Casals s/n. 

Tel.: 91 605 33 21 / 626 201 364 
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Toma de medida de tensión ocular (PIO) o Estudio de sequedad ocular y calidad de la 

lágrima (a elegir una de las opciones). 

Del 11 al 17 de marzo en horario de apertura habitual. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. 

 

CENTRO DE ESTÉTICA IRENE SÁNCHEZ. 

C/ Guadalajara 19. 

Tel.: 669 519 812 

Asesoramiento en tratamiento corporal o facial. 

Toda la semana con cita previa. 

 

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO FEDERICA MONTES. 

C/ Isabel II, 30 . 

Tel.: 91 605 74 40 

Diagnóstico facial y masaje Kobido gratis. 

Primera consulta nutricional con diagnóstico gratuita. 

De lunes a viernes de 10:00 a 20:00h y sábados de 10:30 a 14:00h. 

Consultar disponibilidad, bajo cita previa. 

 

ESTÉTICA BEATRIZ. 

C/ Cuenca, 26. 

Tel.: 647 676 547 / 91 249 59 04 

Cámara de diagnóstico por imagen. Descubre en directo desde una pantalla, tu piel 

en profundidad. Nivel de hidratación, de grasa, poros, líneas de expresión, 

manchas... ¿Alguna vez has tenido dudas sobre qué tipo exacto de piel tienes? 

Sensible,mixta, grasa.... Descúbrelo!! 

Cualquier horario con cita previa. 
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NOAH IMAGEN. 

C/ Fernando III El Santo, 8. 

Tel.: 91 821 99 66 

Del 11 al 15 de marzo se ofrecerán varios servicios gratuitos: 

 10 minutos de presoterapia (requisito venir con leggins o mallas). 

 Lavado de cabeza relax con champú apropiado para cada tipo de cabello. 

Lunes, martes y miércoles de 10:00 a 14:00h y 16:00-19:30h y jueves y viernes de 

10:00-19:30h. 

Imprescindible reservar cita previa. 

 

PELUQUERÍA DEL SOL. 

C/ Felipe II, 24 post. 

Tel.: 91 699 87 36 

Depilación gratuita en labio facial. 

Jueves, viernes y sábado de 10:00 a 14:00h y de 16:30 a 20:00h. 

Imprescindible reservar cita previa. 
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Somos un taller de chapa y pintura con una experiencia de más de 30 años que nos avala. 
Trabajamos con todas las compañías aseguradoras y disponemos de maquinaria y material de gran 
calidad que se demuestra en nuestros acabados y taller de nuevas instalaciones. 
 

Te damos presupuesto sin ningún tipo de compromiso. 
¡Pásate a conocernos! ¡Te esperamos! 

 
Trabajamos con diferentes técnicas, tratamientos siempre 
personalizados que combinan técnicas de Fisioterapia avanzada, 
Liberación Miofascial y Kinesiología entre otros. 
 
Nuestro objetivo es tu bienestar, por ello hacemos una valoración 
exhaustiva de tu problema y nos implicamos contigo para conseguir 
el mejor resultado en la mayor brevedad posible. 

 
 

 
 
 

C/ Reina Victoria 17 

posterior. C.P.: 28982  

Parla (Madrid) 

Teléfono: 622 557 838 

info@fisioterapiaparla.es 

www.fisioterapiaparla.es 
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¿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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Avda del Leguario 49, planta 2, oficina 4, despacho 39 

C.P.: 28981 - Parla (Madrid). Teléfono: 626 191 871 

hola@biamapsicologos.com  -  http://www.biamapsicologos.com 

BIAMA PSICÓLOGOS. Psicología Infantil. 
 
La infancia y la adolescencia son etapas muy significativas en la vida. 
Desde la psicología infantil aportamos herramientas adecuadas para un 
crecimiento sano a todos los niveles: cognitivo, social y emocional y 
dotamos también a los padres y madres y educadores/as las estrategias 
adecuadas para acompañar en el proceso.  
 
Realizamos una evaluación inicial, valorando las necesidades de vuestro 
hijo/a y para ello trabajamos desde el ámbito Personal, Familiar, Escolar 
y Social. Nuestra experiencia nos dice que un niño avanza cuando se 
trabaja desde una misma línea en los ámbitos fundamentales de su 
desarrollo. Trabajamos en coordinación con el centro escolar, con la 
familia y con el niño/a. 
 



 

 

 
Página 20 

 
Centro de Iniciativas Empresariales 

www.ayuntamientoparla.es 
 en

R
ed

 
nº

 1
14

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FOMENTO DE EMPRENDIMIENTO COLECTIVO: APOYO A LA CREACIÓN DE NUEVAS COOPERATIVAS, 
SOCIEDADES LABORALES Y EMPRESAS DE INSERCIÓN.  

 AYUDAS A TRABAJADORES QUE SE CONSTITUYAN POR CUENTA PROPIA.  

 LAS PYMES INDUSTRIALES MADRILEÑAS DE PROYECTOS DE INDUSTRIA 4.0. 

 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO.  

 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. 

 SUBVENCIÓN DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL MERCADO ORDINARIO, DE MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PERSONAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y PERSONAS EN 
SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. MODIFICADA 

 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. 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

AYUDAS, SUBVENCIONES 
Y LEGISLACIÓN 
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FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO: 
LÍNEA 1. APOYO A LA CREACIÓN DE NUEVAS COOPERATIVAS, 

SOCIEDADES LABORALES Y EMPRESAS DE INSERCIÓN. 

ACUERDO de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de 
concesión directa de las subvenciones para el fomento del emprendimiento colectivo. (BOCM 172 de 20/7/2018) 

Plazo de Presentación 
8 meses a partir de la fecha de constitución de la cooperativa o sociedad laboral, o a partid de la fecha de la 
calificación definitiva de la empresa de inserción, debiéndose presentar, además, una vez efectuados los 
gastos y realizados los pagos necesarios para la misma. 

Lugares de Presentación Registro Electrónico de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 

Organismo Competente Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.  

BENEFICIARIOS 

Cooperativas y sociedades laborales constituidas a partir del 1 de enero de 2018, así como las empresas de inserción calificadas a partir de 
dicha fecha. 
 
Deberán:  

 Estar al corriente de las obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y Comunidad de Madrid.  
 Realizar su actividad en la Comunidad de Madrid.  
 Estar debidamente inscritas en el registro público correspondiente.  

REQUISITOS Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
Se exigirá un gasto mínimo, excluidos impuestos, de 1.250 €. Realizados en el período comprendido entre los 3 meses anteriores a la fecha de 
constitución de la cooperativa o sociedad laboral, o 6 meses anteriores a la calificación de la empresa de inserción, entendiendo por tal la 
fecha de inscripción o calificación definitiva de la empresa de inserción en el registro correspondiente de la Comunidad de Madrid, y los 7 
meses posteriores a dicha constitución o calificación. 
 
Los gastos podrán ser los siguientes: 
 

 Gastos de cotización del RGSS de los socios constituyentes de la cooperativa o sociedad labora, así como de los socios constituyentes 
de la sociedad calificada como empresa de inserción. 

 Honorarios de letrados, asesores y gastos de gestoría relativos a la constitución y puesta en marcha de la sociedad. 
 Honorarios de notarios, registrador e ingenieros técnicos como consecuencia de la constitución y puesta en marcha de la sociedad. 
 Gastos para el relevo y/o traspaso del  negocio. 
 Gastos derivados de los procesos de transformación de entidades con actividad económica ya existente en las formas 

subvencionadas. 
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FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO: 
LÍNEA 1. APOYO A LA CREACIÓN DE NUEVAS COOPERATIVAS, 

SOCIEDADES LABORALES Y EMPRESAS DE INSERCIÓN. 
 

REQUISITOS Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
 
 Estudios de viabilidad y planes de empresa. 
 Tasa de inspección sanitaria y licencias urbanísticas. 
 Alquiler de local para el desarrollo de la actividad, así como alquiler de salas para la prestación temporal de servicios en espacios de 

coworking o viveros empresariales privados. 
 Gastos de mantenimiento de página web y otras aplicaciones de comercio electrónico que sean necesarias para el ejercicio de la 

actividad. 
 Gastos efectuados para el mantenimiento, reparación y conservación del local. 
 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 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. 
 Cuotas de colegios profesionales. 
 Gastos correspondientes al alta de los suministros de agua, gas y electricidad, así como facturas de los consumos de agua, Internet, 

gas y electricidad correspondientes al local donde se desarrolla la actividad empresarial, y en relación a los meses subvencionables. 
 Gastos vinculados a la obtención de acreditaciones y certificaciones por parte de organismos y entidades autorizados.  
 Gastos derivados del cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Gastos para la implantación de normas de calidad y sistemas de gestión medioambiental. 
 Gastos derivados de la elaboración y puesta en marcha de Planes Empresariales de Igualdad de Género. 
 Gastos de formación del personal de las sociedades para la adecuada elaboración de su memoria de responsabilidad social y/o de 

sostenibilidad. 
 
La ayuda será del 80% de los gastos justificados, hasta un máximo de 12.000€ por empresa que se podrá ampliar hasta los 15.000 € si 
desarrollan su actividad en municipios de menos de 2.500 habitantes, para las empresas puestas en marcha por menores de 30 años y para las 
que desarrollen su actividad en el sector energético, social, medioambiental, nuevas tecnologías, dependencia o educación. 

 

INCOMPATIBILIDAD 
 

 Con el programa de ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta propia. 
 Con el programa de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades 

laborales.  
 
Las nuevas entidades que soliciten la subvención, no podrán haberse beneficiado de estos dos programas en los 24 meses anteriores a la fecha 
de la solicitud, ni sus miembros constituyentes haber sido beneficiarios de alguno de dichos programas en dicho periodo. 
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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 

 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. 

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. 

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. Estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
2. Realizar su actividad en la Comunidad de Madrid. 
3. 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. 
4. Darse de alta en el RETA, dentro del régimen especial por cuenta propia que corresponda o mutualidad del colegio profesional como 

ejerciente. 
5. 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. 

b) 50% en gastos de consultoría. Para los proyectos de consultoría el máximo será 20.000€. 
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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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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. 

(* Atención artículo 7. Concurrencia e incompatibilidad de subvenciones) 
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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) 

Plazo de Presentación 

Convocatoria abierta todo el año. 
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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FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL 
MERCADO ORDINARIO, DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

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

Fomento de la contratación en las empresas del mercado ordinario, de mujeres víctimas de violencia de género, personas víctimas del 
terrorismo y personas en situación o riesgo de exclusión social.  

B.O.C.M. Núm. 176, del 25/07/2018. 

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

Lugares de Presentación 

Registro Electrónico de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, al que se podrá acceder a través 
del Portal de Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid www.comunidad.madrid.org, o en 
los demás registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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, personas víctimas del terrorismo y personas en riesgo de exclusión social. 

 

(* Atención exclusiones artículo 8.2 del Acuerdo adjunto) 

ACCIONES SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
 

 Ayudas a la contratación indefinida: 7.500 €. Se incrementará con 500 € cuando la persona contratada sea mujer o se trate de una 
persona trans. Si se trata, además, de la primera contratación de un autónomo, se contempla una ayuda adicional de 2.000 €. Si se 
trata de una contratación a tiempo parcial, el importe de la subvención se reducirá proporcionalmente.  

 Ayudas a la contratación temporal: de 3 a 6 meses: 1.750 €; de 6 a 12 meses: 3.500 €. 
 

Con el objeto de promover el mantenimiento del empleo se podrán solicitar con posterioridad y con cargo al ejercicio presupuestario que 
corresponda, el incremento de la ayuda concedida en la cuantía que corresponda, por ampliaciones del periodo de contratación o por 
conversión del contrato temporal en indefinido hasta alcanzar la prevista en función de la duración del contrato ampliado o indefinido. 
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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. 

Plazo de Presentación 

Abierto desde el 04 de octubre de 2017.  

 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.  

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

 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. 

Organismo Competente 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. Trabajadores autónomos o por cuenta propia que tengan reconocido el derecho a percibir la prestación por cese de actividad de la 
Seguridad Social. 

2. 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.  

3. Deben de estar al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social. 
4. 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 

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 

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. 

(* Atención artículo 11. Concurrencia e incompatibilidad de subvenciones) 
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http://www.ifema.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. 

 

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 
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CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES 
Área Innovación CIE 

91 201 35 63 
cie-innovacion@ayuntamientoparla.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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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.facebook.com/cieparla 

www.twitter.com/cieparla 

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  
 

SERVICIOS 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. 

 Búsqueda de financiación. 

 Guía comercial en 
www.compraenparla.es 

 Revista Digital EnRed. 
 


