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Primera Feria del Espíritu Emprendedor. 
 
La inauguración de la feria corrió a cargo del alcalde de Parla, Luis Martínez 
Hervás, junto al presidente de ADeNe, Pedro Bermejo. El alcalde señaló que 
la feria era una oportunidad para tener una visión de nuestro entorno 
empresarial, mucho más moderno, dinámico y flexible. Luis Martínez 
Hervás estuvo acompañado por la concejala de Dearrollo Empresarial y 
Comercio, Elena Taboada Maroto, y de los ediles de MOVER Parla, 
Cambiemos Parla e IUCM-LV. 

 

 

 

PARLA ACOGIÓ LOS DÍAS 8 Y 9 

DE OCTUBRE LA PRIMERA FERIA 

DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

DE LA ASOCIACIÓN DE 

EMPRESARIOS DE LA NUEVA 

ECONOMÍA (ADENE). 

 

Organizada por ADENE, en colaboración con el Ayuntamiento de Parla, ofreció una 
interesante muestra de productos y servicios que los parleños pueden encontrar en su 
entorno más cercano. 
 

La Asociación de Empresarios de la Nueva 
Economía (ADENE), en colaboración con el 
Ayuntamiento de Parla, organizó para los días 8 y 9 
de octubre la primera Feria del Espíritu 
Emprendedor. La feria tuvo lugar en la Casa de la 
Juventud y tuvo como objetivo la implicación de las 
PYMES y comercios locales y de los alrededores en 
iniciativas solidarias (ONGs locales) y de promoción 
del talento local. Con ello, los organizadores 
pretendían dar una nueva visión de nuestro 
entorno empresarial, mucho más moderno, 
dinámico y flexible. 
, 
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La concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, Elena Taboada, explicó que 
“para el visitante, esta Feria supone una interesante muestra de productos y 
servicios que pueden encontrar en su entorno más cercano y que, a menudo, 
desconocen”. 
 

“Además, en la Feria hubo pasarela de modas, demostraciones de productos, 
Master class de baile, taller de magia, un miniconcierto de piano a cargo de 
Javi Williams o Farolillos Balineses Solidarios”, detalló la edil. Por la noche 
hubo suelta de farolillos balineses y los beneficios de las actividades 
programadas, fueron para el proyecto local "Parque de las Sonrisas".  
 

La asociación ADENE nace con el objetivo de favorecer el crecimiento de las 
PYMES y comercios de la zona, coordinando distintas iniciativas.  
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www.cincodias.com/territorio_pyme/ 

Una de las opciones para mejorar la pensión es aumentar la base de cotización a la Seguridad Social, pero existen otras alternativas. La 
gestora de fondos de inversión Quadriga Asset Managers ha publicado un informe que analiza el rendimiento que podría obtener un 
autónomo invirtiendo la diferencia entre la cotización mínima y la máxima en un plan de ahorro alternativo. El resultado es contundente: 
cuanto antes se empiece a ahorrar, más podrá el autónomo complementar la pensión que recibirá del Estado. 

Para llegar a esta conclusión, la gestora se ha basado en tres supuestos que contemplan aportar la diferencia entre la cotización mínima y 
la máxima a un plan privado desde los 30, los 35 y los 40 años. Si empieza a los 40, el autónomo podría obtener hasta un 36% más de lo 
que obtendría de la pensión pública máxima. Empezando a los 35 años la pensión total sería del doble de lo que le pagará el Estado y si 
decide empezar a los 30 la cantidad a recibir podría triplicarse. 

Según la consejera delegada de Quadriga Asset Managers, María Vázquez, lo importante es aprender a planificarse y utilizar las 
herramientas que proporciona el mercado para invertir adecuadamente en la jubilación. Vázquez asegura que la planificación del futuro 
no se puede hacer en el futuro e insiste en que cuanto antes se empiece a ahorrar mayor será el rendimiento. 

Desde la gestora recomiendan diversificar las fuentes de ingresos de cara a la jubilación, de forma que el futuro económico del autónomo 
y de su familia no dependa de un solo pagador, el Estado. Con dos fuentes de ingresos, insisten, se limita la incertidumbre y se gana en 
tranquilidad, permitiendo abordar el futuro con mayores garantías. 

Según la Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos (UPTA), el 41% de los autónomos reconoce 
que su principal preocupación es la pensión de 
jubilación y el porcentaje sube hasta el 67% cuando se 
trata de los autónomos mayores de 55 años. Por el 
contrario, los menores de 35 consideran la pensión un 
problema secundario. 

 



 

CCóómmoo  eennccoonnttrraarr  eell  llooccaall  iiddeeaall  ppaarraa  ttuu  nneeggoocciioo..  
www.emprendedores.es 

La idea era aportar soluciones a los problemas cotidianos de las empresas y lo han conseguido a través de un sistema de información geográfica que te dice cuál es la 
mejor zona y el mejor local para tu negocio. 
 
Ni la intuición, ni la vecindad, ni el precio del inmueble han de ser criterios que rijan una decisión tan trascendental como es la ubicación y el tipo de local que eliges 
para tu negocio. Si en una escala de valores del 1 al 10, clasificásemos las variables que determinan el éxito o el fracaso de un negocio, Pablo López pondría un 8-9 a la 
gestión, la misma nota al producto, y un 8 al emplazamiento y tipo de local. “La elección del inmueble y la zona son determinantes”, sentencia el CEO de Betterplace, 
startup que ofrece soluciones para ayudar a las empresas en la toma de decisiones estratégicas basándose en la localización. 
 
Una de sus funcionalidades más útiles es la que responde a la pregunta de: ¿dónde abrir un negocio? Para ello, cruzan datos donde analizan variables 
sociodemográficas, económicas y comerciales dentro del área elegida. El servicio de Big Data incluye, además, una herramienta de valoración de inmuebles que apoya 
al emprendedor en la negociación del precio y le respalda ante las entidades crediticias. Es decir, que betterplace no sólo ofrece análisis predictivos identificando 
patrones de consumo o riesgos de la competencia, sino también una visión estadística de los inmuebles de la zona ajustada a tu producto. 
 
Dice Pablo López que la misión de Betterplace es “ayudar a las empresas a elegir el local adecuado apoyándose en datos objetivables y métricas” algo que, en su 
opinión, puede reducir la tasa de fracaso en más de un 60%. “A la hora de elegir una ubicación, muchos lo hacen de manera intuitiva o guiándose por la cercanía o el 
precio de alquiler o adquisición del local. Son dos errores graves porque, a veces, la diferencia entre el éxito y el fracaso, radica en 400 metros o 100 euros más. Lo que 
hay que analizar es el mercado y la rentabilidad que se obtiene”. 
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EEssttooss  77  eemmpprreennddeeddoorreess  ssiigguueenn  llaass  tteennddeenncciiaass  ddeell  
mmeerrccaaddoo........  ¡¡yy    lleess  vvaa  mmuuyy    bbiieenn!!                                      www.emprendedores.es  

Ecoscooting, reparto en motos eléctricas. 
Empresa de entrega en el día que defiende 
un modelo ecosostenible: el reparto se realiza con 
motos eléctricas. Servicios de paquetería y 
mensajería para de e-commerces, comercios al por 
menor y portales de comida.  

InsightMedi, un Instagram para médicos. 
Plataforma móvil muy similar a Instagram centrada en 
la comunidad sanitaria. Se puede cubrir rostro, fecha, 
nombre... todo enfocado a la seguridad y la 
privacidad. Las imágenes son un instrumento de gran 
valor para la prevención, tratamiento y diagnóstico. 

Globe Testing, pruebas de calidad de ‘software’. 
Pruebas de software para mejorar la calidad de 
los productos de las empresas. Por ejemplo, 
analizar qué sucede cuando voy a comprar un 
billete de avión y al hacer el check in da error.  

 
Gaspay,  aplicación para pagar en gasolineras. 
Toda la operación se realiza desde la app. El 
sistema se conecta con la gasolinera, al indicar el 
número de surtidor se abre y al terminar 
automáticamente se genera la factura. 

Sila Games, una tienda de videojuegos creada en 
un entorno de realidad virtual. 
No es un comercio que venda videojuegos de 
realidad virtual, sino una tienda de videojuegos 
que ha creado una aplicación de realidad virtual 
para que la gente al entrar pueda acercarse a las 
estanterías, mirar las ofertas, ver el catálogo...  

 

Mislita, una nueva firma de ‘slipers’  y bailarinas 
socialmente responsable. 
Una nueva firma de calzado que ya tiene presencia en 
Estados Unidos y en otros mercados. ¿Su secreto? Un 
acertado diseño que encaja muy bien con un tipo de 
clienta que quiere vestir elegante y con estilo pero 
renunciar de vez en cuando a los tacones. 

BeMyEye, ‘crowdsourcing’ móvil. 
Empresa recolectora de datos. “Las compañías buscan 
información específica y nos pagan por visita. Nosotros 
también ofrecemos una recompensa económica a 
quienes completan las tareas utilizando la aplicación de 
BeMyEye”. 

 
 

Analizamos los cambios tecnológicos y sociales y las necesidades de 
las empresas y del consumidor actual para presentarte estos 7 
negocios, basados en las tendencias del momento.  
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FUENTE: www.tlife.guru 

CÓMO RECUPERAR TUS EMAILS 
BORRADOS POR ERROR 

 
“¿Desea borrar este email? ¿Está usted seguro? ¿Seguro? ¿Seguro de 
verdad?” “Sí, sí, sí”, dices tú. Y resulta que en esos siete emails que 
estabas seguro y requeteseguro de borrar hay un octavo pasajero 
indeseado. Uno que llevaba una información clave (un teléfono, un 
mail, un dónde y cuándo…). Y lo acabas de borrar. 
 
 

Antes de presionar el botón del pánico e insultar en arameo, confía en 
tus amigos gurús de TLife. Porque esto es lo que debes hacer para 
recobrarte del problemón en el que estás. 

 

SI TU CORREO ELECTRÓNICO ES DE GMAIL 
 
Lo primero que hay que saber es, ¿eres un usuario individual o tu cuenta está 
con la de otros compañeros administrada desde Google Apps? Porque en 
cada caso las cosas cambian. 
 

Si eres un usuario normal, lo primero que debes comprobar es si el mensaje 
está en la papelera. Si lo está, la cosa es fácil. Lo primero, encuentra la 
papelera. Entra en Gmail y verás que a la izquierda tienes un menú 
desplegable en el que te aparecen diversas opciones (Recibidos, Enviados, 
Tus etiquetas, etc.). Pulsa al final de todo, en Más. Haz scroll y verás que se 
despliegan más opciones entra las que se encuentran el spam y la papelera. 
Ve a la papelera y comprueba si el email está allí. Todos los emails borrados 
se almacenan durante 30 días. Ahora pulsa sobre él y mira el icono con forma 
de archivo de la barra superior. Al clicar se te ofrecerán las distintas etiquetas 
de tu email. Elige dónde quieres alojarlo y punto final. 
 

Pero ten en cuenta que esto solo vale si lo has borrado hace menos de 30 
días. Si ha pasado más tiempo o bien has vaciado definitivamente la papelera, 
se acabó. Puedes intentar ponerte en contacto con Google rellenando este 
formulario y rezar. 
 

Si eres usuario de Google Apps, la cosa cambia. Pongamos que tienes una 
cuenta de administrador que gestiona otras cuentas. Bueno, pues puedes, al 
igual que pasa con Windows, volver a una configuración anterior del 
sistema. Los pasos son los siguientes.  
 

1. Entrar con tu cuenta de administrador. 
2. Del escritorio del administrador, a Usuarios. 
3. Busca en el listado de usuarios la cuenta que quieras restaurar. 

4. Pulsa el botón  y elige Recuperar datos. 
5. Selecciona las fechas para los datos que quieres recuperar. 
6. Selecciona el tipo de datos que quieres recuperar: Drive o Gmail. 
7. Pincha en Recuperar datos. 
8. En la pantalla de Estado, pulsa cerrar. 

 
 

 

CUANDO LOS BORRAS EN OUTLOOK 
 
La ruta, si no lo has borrado de la carpeta de Elementos 
eliminados, es muy similar a cualquiera del caso casos anterior. 
Inicias sesión, vas a la carpeta Elementos eliminados, haces 
botón derecho sobre el mensaje y eliges a qué archivo lo 
mandas. 
 
Si ya te lo has cargado de esta carpeta, sigue habiendo 
opciones. Hay una carpeta oculta llamada Elementos 
recuperables que funciona como teléfono rojo. Vas 
a Elementos eliminados y seleccionas la opción Recuperar 
elementos eliminados. Aquí te tocará o bien navegar hasta 
encontrarlo o bien, si recuerdas la dirección o el asunto, 
buscarlo directamente. En cuanto los restaures volverá a 
la Bandeja de Entrada. Siempre que sea un email, porque 
puedes recuperar también otro tipo de información. 
 

 

PARA USUARIOS DE IPHONE Y MAC 
 
Párate un segundo y piensa si has hecho algo más con tu 
iPhone después de borrar el email. Si no es así, darle una fuerte 
sacudida puede funcionar porque tu Apple tiene la opción de 
activar automáticamente una alerta de deshacer ese borrado. 
No es tu caso, has hecho algo más luego de borrar el email. 
Pues sigue habiendo solución. Abre la carpeta de Basura y 
busca ahí el email en cuestión. Cuando lo tengas localizado, 
ábrelo.  
 
Ahora pulsa sobre el icono con forma de archivo y elige a 
cuáles de tus carpetas en el mail lo quieres transferir. Pan 
comido. 
 
Si resulta que tienes más de una cuenta de email y no sabes 
dónde lo has borrado, hay opciones también. Puedes editar tu 
tipo de Papelera para que sea universal para todas tus cuentas. 
En la pantalla de correo, pulsa el botón Editar (esquina 
superior derecha). Hazscroll por tu cuenta de correo hasta el 
final donde encontrarás la opción All Trash y actívala. Ahora 
todos los correos que elimines, independientemente de la 
cuenta, irán a esa papelera universal. 
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FORMACIÓN GRATUITA PARA  
EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES 

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

CORPORATIVA SEA IRRESISTIBLE”. Imparte: Lc Web Design. 

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

 27 de octubre: “Despierta y emprende”. Imparte: Concejalía de Actividades, 

Asesoría Garán, Banco Sabadell y Caser Seguros..  

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

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

 

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

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

Si eres experto en alguna materia y 

quieres colaborar con nosotros 

ofreciendo formación a cambio de 

darte a conocer, no dudes en 

llamarnos. Tu empresa se publicitará 

a través de e-mail a toda nuestra 

base de datos, en redes sociales y en 

nuestra revista digital En Red. 
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CALENDARIO FERIAL 
NOVIEMBRE 2016 
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C/ Planeta Saturno, 9 - Teléfono: 601 005 567 
info@celebrateparla.com - www.celebrateparla.com 

CELÉBRATE es el local ideal para celebrar tu evento en Parla 
(cumpleaños, comunión, bautizo, baby shower, etc.).  Puedes alquilar 
por horas (mañana o tarde) o el día completo. 
 

Una idea de negocio que nace para asegurar a ti y a los tuyos la mejor 
de las celebraciones. Ven a visitarnos y compruébalo de primera mano. 
¡Que no te lo cuenten! TE ESPERAMOS. 

Gabinete de Psicología, 
terapia ocupacional y 
dietética y nutrición 

Nos dedicamos al tratamiento de problemas psicológicos en cualquier etapa de la vida, 
apoyo escolar, hipnosis clínica, pérdida de peso, ayudas técnicas, terapia ocupacional. 
 

Somos expertos en el tratamiento no farmacológico de enfermedades 
neurodegenerativas, especialmente en demencias (incluida la más frecuente de éstas, la 
enfermedad de Alzheimer). Ofrecemos una valoración completa, psicoestimulación y 
tratamiento rehabilitador en función de las necesidades de cada paciente. Nuestros 
servicios se realizan en nuestras instalaciones o, si fuera necesario, nos trasladamos a 
domicilio. Nuestro objetivo es facilitar y mejorar la vida de nuestros pacientes y la de los 
familiares de éstos. 

C/ Gobernador, 8 – Teléfono: 691 453 868 - gabinetehypnos@gmail.com 



 

PELUQUERÍA UNISEX ESTHER ALONSO 
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Dirección: C/ San Antón, 6 - Teléfono: 910 11 42 
37 

En Peluquería Unisex Esther Alonso estamos a tu disposición para tratar de hacer 
realidad la imagen que deseas, siempre contando con auténticos profesionales que te 
asesorarán sobre el look que más te favorece. 

 
Podemos ofrecerte los más 

novedosos tratamientos 
capilares y de estética, 

utilizando siempre 
productos de gran calidad. 

 
¡Acércate a conocernos! 

 

Stylo 101 es un proyecto que nace de nuestra pasión por la moda. 
Nuestro propósito es ofrecer un trato personalizado a nuestros clientes y así 
impulsar el pequeño comercio. Destacamos nuestro amplio tallaje en nuestras 
prendas (tallas desde 34 a 56 en tienda y en algunos de nuestros modelos 
posibilidad de ofrecer desde la 58 a la 70). 

Stylo 101 apuesta por la calidad a unos precios sin competencia. 

C/ Planeta Venus n.10 local 13 esquina C/ Planeta Urano. Tlfn: 91 028 26 30 



 

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

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

Cie-empresas@ayuntamientoparla.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 AYUDAS A TRABAJADORES QUE SE CONSTITUYAN POR CUENTA PROPIA. 
 
 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Organismo Competente Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.  

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

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

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

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

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

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

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

 
Plazo de Presentación 

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

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

Lugares de Presentación 

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

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

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

Organismo Competente Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gas correspondientes al local en los meses subvencionables. 
 

 

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

COMUNIDAD DE MADRID 
 

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

B.O.C.M. Núm.179, del 28/07/2016. 

 
Plazo de Presentación 

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

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

Requisitos contratados: 

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

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

(* Atención exclusiones artículo 8 del Acuerdo adjunto) 

ACCIONES SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
 

Requisitos generales: 

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

 

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

Cuantía de la subvención: 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

B.O.C.M. NÚM.180, DEL 29/07/2016. 

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

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

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

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

Organismo Competente  Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 

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

(* Atención exclusiones artículo 5.4 del Acuerdo adjunto) 

ACCIONES SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
 

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

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

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

 

Para los contratos de duración indefinida a tiempo parcial, el importe se reducirá proporcionalmente y se requiere una jornada no inferior 
al 62.5% de la jornada a tiempo completo. 
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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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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES  DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA 

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

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

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

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

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

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

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

A coste cero y sin moverse del establecimiento. 
 

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

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

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

Para aparecer en la guía comercial solamente tienes que rellenar el formulario ubicado en nuestra web:  
http://www.compraenparla.es/altaguia.html 
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Te ayudamos a buscar la 
financiación idónea para tu 
proyecto empresarial. 

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

¡Plantéanos tu proyecto! 

 
 

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

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

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

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

www.twitter.com/cieparla 

¡ ¡Visita nuestras  redes  y Web !!  

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

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

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

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

Teléfono: 91 201 35 63  
 

Campañas y Ferias temáticas. 

Creación de páginas Web para empresas. 

Jornadas y talleres de formación gratuita para empresas y emprendedores. 

Información y asesoramiento empresarial. 

Búsqueda de financiación. 

Sello de Distinción de Calidad. 

Sello de Calidad de Rehabilitación de Viviendas. 

Revista Digital EnRed. 

 
 

Centro de Iniciativas Empresariales 
www.ayuntamientoparla.es 
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