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Número 95 marzo 2017

¡Prepárate para la Ruta
del Bienestar!
Del 13 al 17 de marzo los comercios del barrio ofrecen
servicios y demostraciones gratuitas.
Sólo tendrás que pedir cita donde más te interese y podrás
disfrutar de tu servicio preferido ¡GRATIS!
Aquí encontrarás toda la información de los establecimientos participantes.

Se amplía el vivero
de empresas
Nueva Subvención: FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
EN LAS COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES.
CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA
Avenida del Leguario, nº 49. 28981 Parla – Tel: 91 201 35 63
cie-empresas@ayuntamientoparla.es
www.ayuntamientoparla.es – www.compraenparla.es
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En la Ruta del Bienestar se pueden encontrar más de 100 actividades en los comercios de la Ciudad.

Todos los servicios que se ofertan son gratuitos.
OBLIGATORIO SOLICITAR CITA PREVIA EN EL ESTABLECIMIENTO QUE OFERTA LA ACTIVIDAD A REALIZAR.
Consultar la condiciones particulares en cada establecimiento (tiempo de la actividad, algunas actividades
son solo para nuevos clientes, etc.).
Toda la información en:

www.compraenparla.es
CENTROS DEPORTIVOS
SUPERA PARLA ESTE

SUPERA LOS LAGOS

91 424 10 70

91 605 11 12

Avda. de los Planetas, 42.

C/ Lago Azul, s/n.

Puertas abiertas:
o Miércoles de 18:30 a
21:00 h.
o Jueves de 18:00 a
21:30 h.
o Viernes de 18:00 a
21:00 h.

Puertas abiertas:
o Miércoles
de
19:00 a 21:00 h.
o Jueves de 18:30 a
21:00 h.
o Viernes de 18:30
a 20:30 h.

PLATINUM CENTER
91 605 00 85
C.C. El Ferial junto a Norauto.

Jornada de puertas abiertas a todo el gimnasio,
excepto boxeo.

ACROBANZA
91 605 73 83

BOXEO JAVIER CASTILLEJO

Avda. Cerro del Rubal, 49.

91 605 69 37

o Clase de Pilates Aéreo (lunes y
miércoles de 11:00 a 12:00 h).
o Salsa y bachata (martes y jueves de
19:30 a 20:30 h).
o Kizomba, cha cha cha, merengue
(miércoles de 19:30 a 20:30 h).
o Pilates (viernes de 18:30 a 19:30 h).
o Danza del Vientre (sábado de 11:00 a
12:00 h).

Avenida Juan Carlos I
(Polideportivo)

Clase de boxeo con el campeón
mundial Javier Castillejo:
o Mañanas de 9:30 a 11:00 h,
excepto jueves.
o Tardes de 17:00 a 18:30 h,
de 18:30 a 20:00 h y de
20:00 a 21:30 h.

CENTRO ARISS
91 698 94 60

CORPORE SANO ESTUDIO
PILATES

C/ Picasso, 3.

91 297 98 98

o Sala fitness, spa y piscina de 10:00 a
13:00 h.
o Clase de spining:
 Lunes, miércoles y viernes de
10:00 a 11:00 h.
 Martes y jueves de 14:30 a 15:30
h.

C/ La Sal, 27.

o Clase de Pilates máquina (1
hora).
o Primera visita con un
dietista-nutricionista.
o Clase de hipopresivos.

CENTRO DE TERAPIAS BORAL

TERAPIAS
ALTERNATIVAS
CLÍNICAS DENTALES

CENTRO MUSHIN
91 014 50 52

CLÍNICA DENTAL
PRESTIGIO

CLÍNICA DRA.
CASTRO UNIDENTAL

91 698 36 87

91 605 89 86

C/ Alfonso X El Sabio, 44.

C/ Real, 11.

Revisión bucal con estudio
panorámico
digital
y
limpieza por ultrasonido.

Primer diagnóstico, y
radiografía, si fuese
necesaria.

C/ Cuba, 9 acceso C/
María Cristina.

o Estudios de
acupuntura.
o Taller sobre el Yin y
el Yang.
o Clase de Yoga.
o Clase de Bollywood.
o Estudios de
nutrición Ayurveda.

629 24 33 83
C/ Isabel II, 11.

Charlas / talleres de 10:00 a 11:30h
todos los días. A los asistentes se les
hará un descuento en el resto de los
servicios:
o Lunes: “El papel de la mujer como
creadora de vida y su importancia”.
o Martes: “Un proceso para cada
problema: problemas físicos y
emocionales”.
o Miércoles: “Ansiedad y depresión.
Bases de actuación para su solución”.
o Jueves: “Estrés: origen de la mayor
parte de las enfermedades”.
o Viernes: “La diferentes terapias:
osteopatía, shiatsu, acupuntura,…”.
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ESCUCHA
91 605 83 61
C/ Real, 99.

CENTROS ÓPTICOS Y AUDITIVOS

Revisiones audiológicas (audiometrías, timpanometrías,
videotoscopia) y revisiones de audífonos.

CENTRO ÓPTICO
LAS AMÉRICAS

FEDERÓPTICOS
ANDRÉS MARTÍNEZ

GABINETE ÓPTICO
VISIÓN TRES

ECOVISIÓN

ÓPTICA VISUAL 7

91 831 47 65

91 232 55 33

91 249 92 22

91 698 69 47

91 605 57 91

C/ Real, 15.

C/ Carolina Coronado, 13.

Graduación gratuita.

Examen visual y prueba de
lentes de contacto.

C/ Isabel II, 24.

C/ Las Ciudades, 4.

C/ Real, 7.

o Graduación por
computadora
óptica.
o Medida de la
tensión ocular.

Screening del estado del
sistema
visual
y
observación
de
la
presión intraocular con
tonómetro neumático.

Estudio
visual
completo incluyendo
tensión ocular, todos
los días a partir de
las 17:00 h.

GARCÍA RIVERA ÓPTICOS
91 128 19 76
C/ Real, 4.

Revisión optométrica y prueba de lentes de contacto.

Toda la información en:

www.compraenparla.es

FISIOSPORT, OSTEOPATÍA Y MASAJE

FISIOTERAPIA, OSTEOPATÍA Y CLÍNICAS DEL PIE

603 96 56 61

CLÍNICA DEL PIE Y BIOMECÁNICA

C/ San Roque, 59 esquina C/ Torrejón.

91 248 27 14

o Masaje de 20 minutos (lunes y miércoles
por la mañana). Aforo 3 personas por día.
o Clase de pilates (martes y jueves de 17:00 a
18:00 h). Aforo 3 personas por día.

C/ Carlos V, 21.

OSTEOPATÍA SUR

Sólo el jueves:
o 2 servicios de podología.
o 4 revisiones de la pisada para niños.

FIXOS

FISIOMAX

91 070 07 32

91 249 92 38

C/ Planeta Venus, 10.

C/ Isabel II, 6 posterior.

Diagnóstico y demostración de tratamiento
con técnicas de fisioterapia y osteopatía.

Clase de pilates de 1 hora (martes y
jueves de 17:00 a 21:00 h).

627 50 01 78
Avda. del Leguario, 49. Despacho 24.

o 1 sesión de 30 minutos de
osteopatía.
o 1 sesión de osteopatía infantil.
Trastorno digestivo, del sueño,
nerviosismo.
o Jueves: charla sobre “Masaje para
bebés”.

LA OREJA VERDE

CENTROS INFANTILES

91 605 65 84
C/ María Cristina, 19.
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CENTRO DE ESTÉTICA IRENE SÁNCHEZ
91 699 26 13
C/ Guadalajara, 19.

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
ESTÉTICA BEATRIZ

VINTAGE BEAUTY

91 249 59 04

91 605 78 95

C/ Cuenca, 26.

C/ San Roque, 49.

Lunes, martes y miércoles, cada
cliente podrá elegir un único
servicio entre:
o Peinado.
o Corte.
o Manicura normal.
o Sesión presoterapia.

Diagnóstico de la piel con “Luz
de Wood” para diferenciar
zonas de la piel (secas, grasas,
pigmentadas).

CONCHI VARELA
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
91 605 06 47

NO + VELLO

C/ Pablo Casals, 27 (Merca 2).

91 288 45 56

Jornada de puertas abiertas:
mesoterapia virtual y fotorejuvenecimiento
facial.
Horario de 9:30 a 14:00 h y
17:00 a 20:00 h.

C/ Carlos V, 8.

Zona mini gratuita:
areolas, línea alba.

labio,

Tratamientos corporales personalizados: anticelulíticos,
reductores, circulatorios, retención de líquidos, etc.
Solicita una cita y te hacemos una prueba gratuita y sin
compromiso. Con regalos especiales si comienzas tu
tratamiento durante el mes de marzo.

AZERO
PELUQUEROS

CENTRO DE BELLEZA BEATRIZ
CARRASCO

91 605 68 82

91 142 93 88

C/ Reina Victoria, 19.

C/ Joaquín Turina, 20.

De lunes a jueves,
diagnosis capilar o
facial
mediante
observación
con
micro-cámara.

Puertas abiertas de corte de pelo,
maquillajes, depilación cejas y
labio y manicura exprés. Todos los
días por la mañana y tarde,
excepto miércoles solo tarde.

KARMA PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
91 128 04 56
C/ San Antón, 59.

Asesoramiento de imagen y depilación de labio con cera
de lunes a jueves.

Toda la información en:

www.compraenparla.es
HERBOLARIOS Y NUTRICIÓN
PSICÓLOGOS

HERBOLARIO LA VERBENA
91 699 03 63

HERBOLARIO LAVANDA
91 699 33 31
C/ Alfonso XIII, 20.

Se ajustará una dieta
equilibrada en función
del peso y masa corporal
del cliente. Solo por las
tardes.

NATURHOUSE
91 699 65 49
C/ Reina Victoria, 13.

Estudio antropométrico.

C/ Cuenca, 26.

Se ajustará una dieta
equilibrada en función del
peso y masa corporal del
cliente. Solo por las
mañanas.

LA VENTANA NATURAL DE
PARLA

CENTRO PSICOLÓGICO
PROGRESO

CENTRO SUPERARTE
PSICÓLOGOS

91 682 84 18

91 010 99 15

C/ Domingo Malagón, 4,
1ºA.

Avda. del Leguario, 49.
Despachos 22 y 23.

Sesiones de relajación
mediante un sistema de
realidad virtual.

Consulta
de
apoyo
o
asesoramiento de 30 minutos
en horario de 9:00 a 14:00 h.

91 163 61 40

PSICOLOGÍA Y MEDICINA PARLA

C/ San Antón, 37.

91 529 52 66

Degustación de productos,
descuentos
especiales
durante toda la semana.

C/ Guadalajara, 17.

Jueves y viernes: dos talleres de “Introducción a
Mindfulness” de 2 horas cada uno por la tarde.
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EL AYUNTAMIENTO DE PARLA HA
TRIPLICADO
EN
2016
LA
APROBACIÓN DE LICENCIAS DE
ACTIVIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS
El Ayuntamiento de Parla sigue trabajando
para agilizar el proceso administrativo a la
hora de tramitar licencias de instalación y de
funcionamiento para establecimientos de la
localidad. La Concejalía de Actividades ha
triplicado en 2016 el número de licencias de
actividad aprobadas mediante Autorización
Previa. En total, se ha llegado al centenar,
frente a las 33 del año anterior. La cifra es el
resultado de las medidas puestas en marcha
por el Gobierno Local para agilizarla
tramitación de estos expedientes, ya que a su
llegada al Consistorio encontraron licencias
paralizadas desde los años 2008 y 2010.

Las licencias de instalación y funcionamiento mediante autorización previa durante 2016 han sido
cien, frente a 33 del año anterior.
Las licencias de instalación y
funcionamiento mediante Autorización
Previa
pueden
concederse
a
solicitudes de establecimientos como
locales de ocio, restaurantes, bares,
industrias o talleres mecánicos, entre
otros ejemplos, regulados por la
normativa de la Comunidad de
Madrid. Estas licencias son aprobadas
en Junta de Gobierno, tras contar con
los
correspondientes
informes
positivos técnicos y jurídicos de los
trabajadores municipales.

“En total, desde el área de Actividades hemos tramitado más
de 400 expedientes, exactamente 428, que es un cifra
significativa”, ha detallado el concejal de Actividades Juan
Marcos Manrique. Las cifras son el resultado de las medidas
para agilizar la concesión de licencias solicitadas.
“En este sentido, estamos aumentando tanto las declaraciones
responsables como las comunicaciones previas para hacer un
poco más accesible a comercios y empresas de la ciudad el
conseguir sus licencias. Estamos viendo que el fruto de las
medidas que hemos puesto en marcha para facilitar a los
emprendedores la marcha de sus actividades están dando
resultados satisfactorios”, ha continuado el concejal.

Según Juan Marcos Manrique, la cantidad de expedientes tramitados en este sentido “son un ejemplo de que la
ciudad está recuperando su actividad económica poco a poco, tanto por parte de particulares, como de empresas.
Son más de mil los procedimientos de licencias de obras que hemos tramitado en 2016 desde el área de
Urbanismo”.
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SE AMPLÍA EL VIVERO DE EMPRESAS @EMPRENDEPARLA
CON ONCE NUEVOS DESPACHOS Y UNA SALA DE REUNIONES
El vivero de empresas @emprendeParla en la Avenida del Leguario, 49, donde el Ayuntamiento de Parla tiene un
convenio suscrito con la empresa Alcarria 2000, ha acometido la tercera ampliación de sus instalaciones para dar
cobijo a más empresas. Con esta ampliación el vivero pone a disposición de autónomos y emprendedores de la
ciudad 173 nuevos metros cuadrados con despachos, oficinas y salas de reuniones, completamente amueblados,
equipados con todos los servicios y a unos precios asequibles, desde los cien euros mensuales.
Con esta nueva ampliación el vivero de empresas de Parla tiene ya cuatro oficinas dotadas de todos los servicios,
con un total de 42 despachos, una sala de coworking y cuatro salas de reuniones, en una superficie total de más de
mil metros cuadrados a disposición de emprendedores, profesionales y pequeñas empresas.

En este espacio también pueden
encontrar el mejor asesoramiento,
totalmente gratuito, para la puesta
en marcha de sus negocios, por
parte de los trabajadores del CIE
que
ofrecen
labores
de
asesoramiento y apoyo técnico en
el proceso de creación de empresas
y asesoramiento en orientación al
negocio. Además, el CIE oferta
formación gratuita, información
empresarial en subvenciones y
líneas de financiación y apoyo a
iniciativas empresariales.

Los precios de alquiler mensual de los diferentes espacios del vivero
@emprendeParla son asequibles y oscilan entre los 100 euros de los
puestos de coworking, con la posibilidad de usar la sala de reuniones
durante cinco horas al mes; a los 340 euros del despacho más grande,
con tres puestos de trabajo y uso ilimitado de la sala de reuniones.
Entre medias, en los más de 1.000 metros cuadrados habilitados en el
vivero de empresas de la Avenida del Leguario de Parla, se puede
alquilar un despacho privado con un puesto de trabajo y derecho a
uso ilimitado de la sala de reuniones por 180 euros al mes; o el mismo
espacio con dos puestos de trabajo y uso ilimitado de la sala de
reuniones por 260 euros mensuales.

Avenida del Leguario, 49. Teléfono: 91 190 22 22
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FORMACIÓN GRATUITA PARA
EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y
EMPRENDEDORES

JORNADAS Y TALLERES
 14 de marzo: “Encuentro de empresas comprometidas con la
Igualdad” de 14:30 a 16:30 h.
o Colaboración con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Parla.
o Imparte: Fundación CEPAIM.

 28 de marzo: “Técnicas de relajación para combatir el estrés” de
14:30 a 16:30 h.
o Imparte: Centro Superarte Psicólogos.

 19 y 20 de abril: “Despierta y Emprende” de 10:00 a 12:00 h.
o Desayuno empresarial para emprendedor@s.

 25, 26 y 27 de abril: “Taller de Instagram” de 14:00 a 15:00 h.
o Imparte: CIE.
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Centro de peluquería especializado en todo tipo de
peinados, recogidos, cambios de imagen... Expertos
en alisados de queratina.
C/ Aranjuez, 13 – 91 821 99 57
www.facebook.com/tokespeluqueros

HORARIO:
De lunes a viernes de 9:30 a 20:00 h
Sábados de 9:30 a 15:00h

¿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

enRed
nº 95

Centro de Iniciativas Empresariales
www.ayuntamientoparla.es

Página 14

AYUDAS, SUBVENCIONES
Y LEGISLACIÓN

 FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS
COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES.
 LAS PYMES INDUSTRIALES MADRILEÑAS DE PROYECTOS DE INDUSTRIA 4.0.
 AYUDAS DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE JÓVENES INSCRITOS EN EL FICHERO
DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL.
 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.
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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 EXCLUSIÓON SOCIAL.
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FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD EN LAS COOPERATIVAS Y
SOCIEDADES LABORALES
EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan ayudas para el
fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales en el ámbito de la Comunidad de Madrid para el
2017.
BOCM 47 de 24/02/2017.

Plazo de Presentación

20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación.

Lugares de Presentación

Registro Auxiliar de la Dirección General de Formación, Vía Lusitana, 21, Madrid. O cualquier otro Registro.

Organismo Competente

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

BENEFICIARIOS


Cooperativas, Sociedades Laborales, para la actuación de incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo.



Las cooperativas con socios trabajadores o de trabajo y las sociedades laborales, para las actuaciones de realización de inversiones.



Las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales para las actuaciones de asistencia técnica.



Las organizaciones representativas de la economía social, las universidades, así como las entidades sin ánimo de lucro para las
actuaciones relacionadas con la formación, fomento y difusión de la economía social vinculadas directamente al fomento del empleo.



Las entidades asociativas de cooperativas y de sociedades laborales para las actuaciones de asistencia técnica que presten a un
conjunto determinado de dichas sociedades.

ACCIONES SUBVENCIONABLES
a)

La incorporación de desempleados como socios trabajadores o socios de trabajo. (Ver artículo 4 (Orden año 2016) para saber los
colectivos incluidos en la ayuda).

b) Inversiones en inmovilizado material e intangible que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la competitividad de la
empresa. (Ver artículo 5, Orden año 2016).
c)

Prestación de asistencia técnica. (Ver artículo 6 Orden año 2016).

d) Actividades de formación, fomento y difusión de la economía social vinculadas directamente al fomento del empleo. (Ver artículo 7
Orden año 2016).

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
a)

Incorporación de socios: General (colectivos artículo 4 Orden año 2016): 5.500€; Mujer (artículo 4 y que se reincorporen de
maternidad en los 24 meses siguientes) 7.000€; desempleados con discapacidad: 10.000€; desempleados en situación de exclusión
social: 8.000€. (Jornada completa).

b) Subvención para inversión: Máximo el 50% del coste de adquisición de los activos. Límite total 18.000€.
c)

Subvención asistencia técnica: El 50% del coste de la actuación y no podrá superar el límite de 20.000€, para Sociedades Laborales y
Cooperativas.

d) Subvención de formación, fomento y difusión: Puede alcanzar el 100% del coste de la actividad, máximo 90.000€.
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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
Página
12
el apoyo a la puesta en marcha por las pymes industriales madrileñas de proyectos de industria 4.0, cofinanciables por el fondo europeo de
desarrollo regional dentro del programa operativo de la comunidad de madrid para el período 2014-2020.
B.O.C.M. Núm.10, del 12/01/2017.

Plazo de Presentación

Desde el día siguiente a su publicación.

Lugares de Presentación

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

Organismo Competente

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

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

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


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



Internet del futuro.



Plataformas colaborativas.



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



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



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



Ciberseguridad y confianza digital.



Redes sociales como vehículos de potencial desarrollo empresarial.

Gastos:


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



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



Costes de los servicios de consultaría prestados por consultores externos.

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

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
Para pymes de Parla:
a)

20% para medianas empresas y 30% para pequeñas en inversiones materiales e inmateriales. Límite máximo será de 200.000€ para
las medianas empresas y de 300.000€ para las pequeñas.
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AYUDAS DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
DE JÓVENES INSCRITOS EN EL FICHERO DEL SISTEMA
NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL
Estracto de la resolución de 11 de noviembre de 2016, de la dirección general de la fundación eoi, por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes de más de 18 años y menores de 30, con el fin de que las
personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación reglada que puedan inicial un proyecto emprendedor y
generar autoempleo, del programa operativo de empleo juvenil.
B.O.E. Núm.12, del 14/01/2017.

Plazo de Presentación

La solicitud debe ser realizada antes del inicio de la actividad y dentro de los 30 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

Lugares de Presentación

Se dirigirán a la Fundación EOI a través de vía telemática utilizando los medios disponibles en www.eoi.es

Organismo Competente

Director General de la Fundación EOI y la Dirección de Innovación, Emprendedores y Pymes de la Fundación
EOI.

BENEFICIARIOS
Jóvenes de más de 18 años y menos de 30 que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando o realizando algún ciclo
formativo reglado, inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Deberán ejercer la actividad como personas físicas o como SLNE, Comunidad de Bienes, SL o SLFS. (Debiendo ser administradores y tener más
del 50% del capital social de la entidad creada).

ACCIÓN SUBVENCIONABLE
El objeto subvencionable serán los gastos del inicio de la actividad emprendedora y los gastos necesarios para el desarrollo de la misma:














Gastos correspondientes al pago de cánones de entrada por franquicia.
Colaboraciones externas/asesorías.
Programas formativos.
Programas de aceleración empresarial.
Misiones comerciales, participación en ferias.
Diseño de la imagen corporativa.
Diseño y elaboración de páginas web o portales corporativos virtuales.
Posicionamiento web.
Diseño y elaboración de catálogos de productos y/o servicios.
Desarrollo de prototipos de I+D.
Inversiones en patentes y modelos de utilidad.
Gastos de constitución de la sociedad.
Certificación de sistemas de gestión y productos: calidad, medioambiental, I+D+I, seguridad.

Adaptación e implantación de la normativa de protección de datos personales y adaptación del sitio web a la ley de servicios de la sociedad de
la información y comercio electrónico.
Siendo el periodo subvencionable los 6 meses siguientes desde el inicio formal de la actividad de emprendimiento. Esta cantidad no podrá
superar el 75% del importe de los gastos subvencionables.
El inicio formal de la actividad deberá realizarse en el plazo máximo de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación de resolución de subvención.

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
Máximo de 3.000 € por beneficiario para la cobertura de la actividad económica realizada en los 6 meses siguientes desde el inicio formal de la
actividad de emprendimiento.
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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
Página
12
CONCESIÓN DIRECTA DE LAS AYUDAS del Programa de Consolidación de Trabajo Autónomo. (BOCM 127 de 30/05/2016).

Plazo de Presentación

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.

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
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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.


Lugares de Presentación

Organismo Competente





Registro auxiliar de la sede del Área de Emprendedores y Economía Social de la Unidad de Autónomos,
Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, Vía Lusitana, 21.
Por Internet, a través del Registro Telemático de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Presentación del impreso de solicitud en las oficinas de registro de la Administración general del
Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades establecidas.

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€.

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.
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CONTRATACIÓN DE JÓVENES INSCRITOS EN EL FICHERO
DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, EN EL
ÁMBITO12
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Página
Acuerdo de 30 de diciembre de 2016 que modifica el acuerdo de 12 de julio de 2016, del consejo de gobierno, por el que se aprueban normas
reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones cofinanciadas por el fondo social europeo y la iniciativa de
empleo juvenil dentro del programa operativo de empleo juvenil para la contratación de jóvenes inscritos en el fichero del sistema nacional
de garantía juvenil, en el ámbito de la comunidad de madrid.
B.O.C.M. Núm.315, del 31/12/2016.

Plazo de Presentación
Lugares de Presentación

Organismo Competente

Abierto desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio anual. En todo caso las solicitudes
se deberán presentar en el plazo máximo de un mes desde la fecha de alta de la persona contratada.
Registro de todas las Consejerías, Registro General de la Comunidad de Madrid, Registro de los
Ayuntamientos que hayan firmado el Convenio, etc. Pero preferentemente en el Registro Auxiliar de la
Dirección General de Empleo, sito en Vía Lusitana, 21, Madrid.
También es posible solicitarlo por medios electrónicos. (www.madrid.org)
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

BENEFICIARIOS
Los trabajadores autónomos, las empresas, y entidades de carácter privado sin participación pública que no tengan ánimo de lucro (excepto
comunidades de bienes, sociedades civiles, organismos y entidades del sector público) y que contraten: a menores de 30 años, con residencia
en la Comunidad de Madrid y que figuren en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Requisitos contratados:
1) Para el Programa de Impulso a la Contratación en Prácticas los jóvenes deberán estar en posesión de un título universitario o de formación
profesional de grado medio o superior o equivalentes.
2) En el Programa de Refuerzo de los Incentivos al Contrato de Formación y Aprendizaje los jóvenes deberán carecer de cualificación
profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo, requerida para concertar un contrato
en prácticas.
(* Atención exclusiones artículo 8 del Acuerdo adjunto)

ACCIONES SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
Cuantía de la subvención:
1) 4.500€ por cada contrato en prácticas a tiempo completo siempre que la duración sea de, al menos, 6 meses.
2) 2.940€ los 6 primeros meses de duración de cada contrato de formación y aprendizaje a tiempo completo sin perjuicio de la duración
que para estos contratos establezca la normativa laboral.
3) 5.500€ cada contrato indefinido a tiempo completo siempre que la duración sea de, al menos, 12 meses.
Se incrementarán en 500€ los contratos con mujeres.
Para los contratos a tiempo parcial en los contratos de prácticas e indefinidos, el importe se reducirá proporcionalmente y se requiere una
jornada no inferior al 62.5% de la jornada a tiempo completo.
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SUBVENCIONES 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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SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA
CONTRATACIÓN ESTABLE EN LAS EMPRESAS DE TRABAJO
ORDINARIO,
Página
12 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:
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA
AVDA. DEL LEGUARIO, Nº 49. TELÉFONO: 91 201 35 63. cie-empresas@ayuntamientoparla.es

GUÍA COMERCIAL COMPRAENPARLA.ES
¡Benefíciate de las ventajas de estar en la Guía Comercial CompraenParla.es!
- Publicidad gratuita para tu negocio a través de un buscador y de una página personalizada.
- Los comercios que aparezcan en la guía se irán publicitando en nuestras redes sociales, haciéndoles más visibles.
- La guía te servirá para generar más visitas en tu web y mejorar el posicionamiento en Google.
- Será nuestro mayor escaparate comercial para quienes nos solicitan un listado de empresas del municipio.
- Para aparecer en la guía comercial solamente tienes que rellenar el formulario ubicado en nuestra web:
www.compraenparla.es/altaguia.html
Formar parte de la red de colaboradores de Carné Joven Comunidad de Madrid tiene
muchas ventajas, como ser más visible en el mercado y ganar ventas entre el colectivo joven.
La adhesión es gratuita y supone la aparición de la empresa como entidad colaboradora en
el portal para jóvenes (www.carnejovenmadrid.com).
Vuestro compromiso consistiría en aplicar el descuento o ventaja que vosotros decidáis (no
menos del 10% en el caso de descuentos en porcentajes) y en tener colocada la pegatina
oficial de Carné Joven. Las promociones o descuentos se pueden ir cambiando.

“Red de empresas por la Igualdad, la Conciliación y la
Corresponsabilidad”
Iniciativa de las Concejalías de Igualdad y Desarrollo Empresarial, en el marco del convenio suscrito con la
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

A coste cero y sin moverse del establecimiento.
El objetivo principal de esta novedosa idea es facilitar a todas las personas que tengan sus negocios en Parla
que manifiesten su apoyo a la plena integración laboral de la mujer, suscribiendo un documento redactado
para tal fin. No tiene coste económico alguno para las pequeñas y medianas empresas de Parla que se unan y
además los interesados pueden suscribirse a ella sin moverse de su establecimiento.
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Página 12

CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES - Área Innovación CIE

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

Web con todos los servicios y campañas organizadas desde
el Centro de Iniciativas Empresariales y una guía de los
comercios locales.
Encontrarás una guía comercial, información útil para
consumidores, empresas, emprendedores y sobre la
ciudad.

www.compraenparla.es

Te ayudamos a buscar la
financiación idónea para tu
proyecto empresarial.
Convenios suscritos entre el
Ayuntamiento y La Caixa
(MicroBank), Banco Sabadell o
Socios Inversores facilitan la
financiación a numerosos
emprendedores y empresas de
Parla.
¡Plantéanos tu proyecto!
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Centro de Iniciativas Empresariales
Ayuntamiento de Parla
Avenida del Leguario, 49
28981) Parla. Oficina 4. Primera planta
E-mail: cie-empresas@ayuntamientoparla.es
Teléfono: 91 201 35 63

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

www.compraenparla.es

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

WWW

Búsqueda de financiación.
Sello de Distinción de Calidad.
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Revista Digital EnRed.

Centro de Iniciativas Empresariales
www.ayuntamientoparla.es

