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Disfruta de actividades infantiles gratuitas para los
más pequeños el 12 de abril

¡Ven y vive el mercadillo!

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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Campaña de dinamización
¡Ven y vive el mercadillo!
Como acción de apoyo y fomento a los
comercios ambulantes del mercadillo de Parla, el
día 12 de abril de 11:00 a 14:00 h se contempla
un programa de actividades de dinamización
orientadas a aumentar el flujo de clientes en el
mercadillo.

Recinto
Ferial

Las actividades infantiles a desarrollar se
llevarán a cabo de forma gratuita por la
Escuela Infantil La Oreja Verde, que ofrecerá
un taller de cocina creativa para los más
pequeños y pintacaras.

Los patrocinadores de esta campaña son:
- La Asociación Provincial de Comerciantes Ambulantes y Feriantes de Madrid.
- Sociedad Cooperativa Lonjas Multiusos.
- Sociedad Cooperativa Manuses.
- Sociedad Cooperativa Decoram.
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La Comunidad de Madrid elige Parla para
celebrar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor
Unos 250 estudiantes de los colegios de Parla junto a asociaciones de consumidores regionales y nacionales y vecinos y
colectivos locales, han participado hoy en las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Parla y la Comunidad de Madrid
con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor. En la Casa de la Juventud de Parla, niños y niñas
desde los cinco y hasta los doce años han podido aprender de forma amena y divertida a ser consumidores responsables y a
prestar atención a la letra pequeña o a descubrir la publicidad engañosa en diversos talleres, cuentacuentos y gymkanas,
dependiendo de sus edades.

En Parla “vamos a trabajar en dos aspectos: uno la información al consumidor adulto, que son ustedes, las asociaciones, que en
una mesa redonda lo van a trabajar; y otra, que para nosotros es esencial. Parla es la ciudad más joven de la Comunidad de
Madrid. Nos preocupan muchísimo los niños, muchísimo los adolescentes, muchísimo los jóvenes, y en eso estamos
implicados”, ha explicado el alcalde de Parla Luis Martínez Hervás.
“De alguna manera, tiene que ver con el comercio: y es que un comercio serio y responsable hace que también el consumidor
sea inteligente y responsable, con lo cual tiene mucho que ver comercio y consumo”, ha apostillado la directora general de
Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid María José Pérez-Cejuela.

Los niños han participado en divertidos talleres de supermercado y cuentacuentos para aprender desde pequeños buenos
hábitos en las compras con actividades pensadas especialmente para los alumnos de 5 a 9 años. Los estudiantes de 9 a 12 años
se han divertido en una gymkana por distintos talleres para aprender cosas que deben mirar antes de comprar juguetes, en qué
deben fijarse de la publicidad, como realizar compras virtuales sin riego e incluso cómo deben contratarse los suministros
básicos: agua y energía.
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Los consumidores adultos han asistido a una mesa redonda en la que seis asociaciones de ámbito regional y nacional que han
abordado diversos aspectos sobre consumo. Todos los asistentes han podido plantear sus dudas y preguntas con posterioridad
a las ponencias como en los dos stands con información que han instalado para la ocasión en la Casa de la Juventud las
asociaciones AACCU y FUCI, además de todas estas actividades, se ha dispuesto de dos bicicletas que han repartido información
por diversas calles de nuestra ciudad.
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Si tienes un establecimiento
hostelero en Parla y quieres
participar en la Ruta de la
Tapa, ¡todavía estás a tiempo!
Centro de Iniciativas Empresariales
Tfno.: 91 201 35 63
E-mail: cie-empresas@ayuntamientoparla.es

26, 27, 28 de mayo
2, 3, 4 de junio de 2017
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15 técnicas eficaces para
atraer a tus primeros clientes
www.emprendedores.es

3) Personaliza la oferta
2) ‘Mailing’ especializado
1) Abordar la puerta fría
Es la vieja técnica de
ir puerta a puerta
para
ofrecer
nuestros productos.

4) Aprovecha tus ‘partners’

El mejor día para lanzar un e-mailing es el martes.
Envía un folleto en el que se avisa de que va a
ocurrir algo a partir de una fecha, y en esa fecha
comunicas otro dato y así... se trata de generar
expectativas en tus clientes y de esta manera
captar su atención. Otra forma de mailing es se
realiza en los pomos de las puertas de las casas o
de los coches (pomming).

Una solución ingeniosa para captar los
primeros clientes es a través precisamente
de tus socios estratégicos o partners.

7) Ofertas de 2x1
El 2x1 o el 1+1 no tienen por qué
ser territorio exclusivo de los
supermercados.

Hay que personalizar tu oferta, que
el cliente vea que te has tomado el
tiempo de preocuparte por ellos,
les
estás
transmitiendo
la
metacomunicación de que les
quieres como clientes y eso
predispone a tu favor.

5) Estrategia de prescriptores
Trabájate a las organizaciones y
asociaciones tanto del sector
económico en el que te muevas
como de los potenciales
clientes.

8) Recurrir a regalos
9) Descuento especiales
Ofrece descuentos especiales a
los 10 primeros clientes u
organiza un sorteo ante notario
de un regalo determinado entre
los 100 primeros clientes. Existen
muchas fórmulas que no
necesariamente tienen por qué
ser muy costosas y que sin
embargo
pueden
resultar
bastante rentables.
12) Seguimiento de clientes
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Porque cuando
el
comprador
o
contratador se siente
querido y cuidado
tiende a adquirir o
contratar
más
productos o servicios.

El regalo a menudo obliga a comprar
algo.
“Es
psicología
de la
empresa: cuando regalas algo a
menudo obligas a comprar algo.
10) Productos para ONG
Tiene mucho peso vincular tus servicios o
productos a algún fin social: decir que un
porcentaje del precio de tu servicio o de tu
producto va a una ONG vende mucho.

13) Arrímate a buen árbol
Hazte cliente de una empresa
grande. Una empresa que
empieza se ofrece como
subcontrata de esa empresa
grande que de esta manera
puede dar un servicio nuevo.

6) Reuniones promocionales
No dudes en invertir algo de
dinero
para
conseguir
clientes. Es más económico de
lo que crees y puede resultar
rentable. Prepara desayunos o
comidas de trabajo para
presentar
tus
productos.
Convoca a no más de diez
personas. Si tienes ya algún
cliente, invita a éstos y a otros
que no lo sean. Convócales a un
encuentro
para
conocerse
mejor y no tengas prisa por
vender.
11) Conferencias gratis
Se trata de ofrecer cursos de
formación, conferencias o
seminarios en materias de las
que seas experto pero sin
tratar de vender nada a
nadie.

14) Marketing viral
Aprovecha tus contactos por
Internet y trabájate una
campaña
simpática,
algo
curioso, atrevido o impactante,
en forma de vídeo casero, con
ideas rompedoras u originales
y pásaselo a tus contactos.

Centro de Iniciativas Empresariales
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15) Jornada de puertas
abiertas
Invita a todos los
posibles clientes de
la zona a conocer
tus instalaciones
durante un día.
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¿Cómo conseguir que los clientes se
paren delante de tu escaparate?
www.emprendedores.es
¿Cuál es la mejor manera de que hablen de nuestro negocio? Cuando está a pie de calle,
impactando con nuestra peculiar tarjeta de visita que es el escaparate. Porque si un escaparate
consigue llamar la atención y merece un comentario, se ha conseguido el objetivo buscado.

Adapta la composición al espacio del que dispones

Trabaja la luz

Un consejo: instala rieles o carriles en el techo para que
puedas colgar luces u otros elementos.

La iluminación juega un papel fundamental en
la decoración de escaparates. Tanto la natural
como la artificial. Debes valorar factores como
la época del año, cuándo anochece, la
incidencia del sol… Y luego optar por la
iluminación que mejor te ayude a recrear el
ambiente que buscas.

Selecciona la cantidad de objetos
El número de objetos que aparecen tras el cristal deben
ser impares. Siempre causan más impacto visual los
artículos dispuestos en número de tres, cinco, siete… que en
número par.
Y cuanto más elitista pretendas ser, más debe primar la
decoración sobre el producto y, al revés, si lo que quieres es
incidir en el precio, da más prioridad al artículo que a la
decoración.

Como norma general, las luces frías o azuladas
van bien para composiciones tecnológicas o
futuristas, mientras que las más amarillas o
anaranjadas contribuyen a recrear ambientes
más cálidos.

Utiliza el color como elemento decorativo
Los colores por sí solos imprimen un sello diferente según su utilización: los escaparates monocromos o con pocos
colores inciden en la elegancia y la exclusividad, mientras que la policromía contribuye a transmitir originalidad,
novedad y atrevimiento.
Pero, además, el color tiene la capacidad de ayudarnos a realizar asociaciones mentales con diferentes objetos o
imágenes, lo que bien escogidos nos permite decir más con menos recursos. Como regla general, impactan más las
composiciones con un máximo de tres colores que las que tienen más.
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FORMACIÓN GRATUITA PARA
EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y
EMPRENDEDORES

JORNADAS Y TALLERES
 20 de abril: “Despierta y Emprende” de 9:30 a 13:30 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.

Si quieres conocer cómo funciona
la
aplicación
que
está
revolucionando la forma de
mostrar imágenes y vídeos, ¡este
es tu momento!
Si lo que buscas es atraer
audiencia y nuevos clientes, no te
pierdas esta red que es muy
recomendable para los negocios.
Centro de Iniciativas Empresariales:
cie-empresas@ayuntamientoparla.es
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Calle Río Guadiana, 17 (esq. Aranjuez)
Teléfono: 91 698 51 30 – Fax. 91 698 99 92
info@afisabtc.es

Si necesitas una asesoría completa para tu empresa, este es el negocio que buscas.
Somos una asesoría integral de empresas que prestamos servicios de asesoramiento jurídico, fiscal, laboral
y contable. Además podemos ayudarte en los servicios propios de administración de fincas y gestoría.

C/ Getafe, 15.
Teléfonos: 91 828 70 65
678 017 547
Imprescindible
Solicita
un
gratuito.

cita previa.
diagnóstico

El pasado mes de febrero,
abríamos una delegación
de la franquicia “Sin más
piojitos”,
dedicada
al
tratamiento de pediculosis
(así se denomina la
parasitación por piojos),
con una técnica importada
desde Estados Unidos y que
asegura un 100% de
eficacia.
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Nuestro método es natural e inocuo. No utilizamos ningún tipo de producto
químico. El tratamiento, comienza con la división del cabello en secciones por
las que pasamos un aspirador especial con una lendrera. Continuamos peinando
el cabello con una lendrera microacanalada para eliminar los huevos.
Finalizamos con un minucioso repaso, manual, mechón a mechón.

Centro de Iniciativas Empresariales
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C/ Alcorcón, 12.
Teléfono: 615 795 292
info@regalartparla.es
www.regalartparla.es

Regal@rt, es una tienda de regalos donde encontrarás el regalo perfecto para cualquier ocasión. Encontrarás detalles tanto
como para señoras y caballeros, chic@s jóvenes, niñ@s y bebés. Hacemos tu cesta personalizada. Tú decides el
presupuesto. También tenemos todo para tu evento (bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, Baby Shower). Hacemos
cestas de pañales para recién nacidos.

¡¡¡Esperamos verte pronto!!!

¿Quieres que te publicitemos gratuitamente
en nuestra revista digital En Red?
¡Mándanos el logotipo de tu empresa, los datos de contacto, un texto describiendo
tu actividad y tres fotografías!

Cie-empresas@ayuntamientoparla.es
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AYUDAS, SUBVENCIONES
Y LEGISLACIÓN

 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.
 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.
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LAS PYMES INDUSTRIALES MADRILEÑAS DE PROYECTOS
DE INDUSTRIA 4.0
Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, del consejo de gobierno, por el que se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas para
el apoyo a la puesta en marcha por las pymes industriales madrileñas de proyectos de industria 4.0, cofinanciables por el fondo europeo de
desarrollo regional dentro del programa operativo de la comunidad de madrid para el período 2014-2020.
B.O.C.M. Núm.10, del 12/01/2017.

Plazo de Presentación

Desde el día siguiente a su publicación.

Lugares de Presentación

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

Organismo Competente

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

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

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


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



Internet del futuro.



Plataformas colaborativas.



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



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



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



Ciberseguridad y confianza digital.



Redes sociales como vehículos de potencial desarrollo empresarial.

Gastos:


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



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



Costes de los servicios de consultaría prestados por consultores externos.

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

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
Para pymes de Parla:
a)

20% para medianas empresas y 30% para pequeñas en inversiones materiales e inmateriales. Límite máximo será de 200.000€ para
las medianas empresas y de 300.000€ para las pequeñas.
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b) 50% en gastos de consultoría. Para los proyectos de consultoría el máximo será 20.000€.
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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
Página
ÁMBITO12
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Acuerdo de 30 de diciembre de 2016 que modifica el acuerdo de 12 de julio de 2016, del consejo de gobierno, por el que se aprueban normas
reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones cofinanciadas por el fondo social europeo y la iniciativa de
empleo juvenil dentro del programa operativo de empleo juvenil para la contratación de jóvenes inscritos en el fichero del sistema nacional
de garantía juvenil, en el ámbito de la comunidad de madrid.
B.O.C.M. Núm.315, del 31/12/2016.

Plazo de Presentación
Lugares de Presentación

Organismo Competente

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

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

ACCIONES SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
Cuantía de la subvención:
1) 4.500€ por cada contrato en prácticas a tiempo completo siempre que la duración sea de, al menos, 6 meses.
2) 2.940€ los 6 primeros meses de duración de cada contrato de formación y aprendizaje a tiempo completo sin perjuicio de la duración
que para estos contratos establezca la normativa laboral.
3) 5.500€ cada contrato indefinido a tiempo completo siempre que la duración sea de, al menos, 12 meses.
Se incrementarán en 500€ los contratos con mujeres.
Para los contratos a tiempo parcial en los contratos de prácticas e indefinidos, el importe se reducirá proporcionalmente y se requiere una
jornada no inferior al 62.5% de la jornada a tiempo completo.
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SUBVENCIONES 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 m es
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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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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