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Ganadores del I Concurso de la 
Comunidad de Madrid LAS 
MEJORES CORONAS DE LA 
ALMUDENA 2017 y Acción 
Solidaria a favor de la Asociación 
para discapacitados  

Tuvo lugar los días 6 y 7 de noviembre de 2017, en el Centro Comercial 

Moda Shopping, y el jurado decidió que las mejores fueran:. 
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El jurado, de izquierda a derecha: D. José Ángel Giménez Pons (Presidente del Gremio de Pasteleros de 

Menorca), Dª Concha Crespo (Periodista), D. José Manuel Garbayo Ruiz (miembro del Patronato de la 

Fundación APSURIA), D. Fernando Porras Ortíz, (Presidente del Jurado y miembro de ASEMPAS), D. 

Jesús Díaz Raboso (Director C.I.F.P. Escuela de Hostelería y Turismo SIMONE ORTEGA) y D. Pedro 

Ureña Bustos (programa EL GOURMET, de Intereconomía  

de izquierda a derecha, Dª Yolanda Romojaro Casado (Técnico del Sello de Pastelería Artesana – ASEM-

PAS), D. Juan Antonio Martín Molero (Presidente de ASEMPAS), Dª María José Pérez-Cejuela Revuelta 

(Directora General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid) y D. Gaspar García del Pozo 

(CEFORA)  

El Jurado 

Presentación del SELLO DE PASTELERÍA ARTESANA 
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Master Class impartida por José Andrés Martín Pérez 

Acción solidaria a favor de 

la Asociación para Discapa-

citados  

APSURIA 

PATROCINADORES 

https://www.apsuria.org/
https://www.apsuria.org/
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Roscón de Reyes + Café o Chocolate 

El protagonista será el ROSCÓN DE REYES 

acompañado de una taza de Café o de Choco-

late. 

 

Los clientes que hagan esa consumición, ha-

rán una labor social destacada, ya que, ASE-

MPAS y cada pastelería presente en la acción, 

destinará la mitad del importe a la Fundación 

APSURIA. 

Del 11 al 15 de Diciembre, periodistas visitarán 

las pastelerías que colaboren en esta acción so-

lidaria, entrevistando al propietario o represen-

tante y se publicitará la acción en diferentes 

medios de comunicación, que también incluirá 

información sobre la Pastelería Artesana y el 

Sello de Calidad que se empezará a conceder en  

2018. 

 

Las empresas interesadas en participar en la 

acción solidaria deberán comunicarlo a nuestra 

asociación. . 

Acción solidaria especial para la fechas de Navidad los días Martes 26, Miérco-

les 27 y Jueves 28 de Diciembre en pastelerías con cafetería o barra de degus-

tación de la Comunidad de Madrid. 

Se envía dosier informativo y de costes junto con esta newsletter 
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En septiembre se crean 6.154 sociedades, un 9,2% menos que en el mismo mes de 2016, y se disuel-

ven 1.107, un 9,5% menos Principado de Asturias (23,6%), Comunidad de Madrid (10,5%) y País Vas-

co (5,1%) son las comunidades autónomas con mayor dinamismo empresarial1 En septiembre se 

crean 6.154 sociedades mercantiles, un 9,2% menos que en el mismo mes de 2016. El capital suscrito 

para su constitución supera los 403 millones de euros, con un aumento del 40,2%. El capital medio 

suscrito (65.636 euros) aumenta un 54,3% en tasa anual. Por otro lado, en septiembre amplían capi-

tal 1.994 sociedades mercantiles, un 8,0% menos que en el mismo mes de 2016. El capital suscrito en 

las ampliaciones registra un incremento del 0,7% y supera los 1.154 millones de euros. El capital me-

dio suscrito en estas operaciones (578.964 euros) aumenta un 9,5% en tasa anual. El número de so-

ciedades mercantiles disueltas en septiembre es de 1.107, un 9,5% menos que en el mismo mes de 

2016. De éstas, el 75,0% lo hicieron voluntariamente, el 14,7% por fusión y el 10,3% restante por 

otras causas. 1 Dinamismo empresarial: Evolución del número de sociedades mercantiles, entendida 

como la tasa de variación anual de la constitución de sociedades mercantiles. Sociedades mercantiles 

creadas, que amplían capital y disueltas Septiembre 2017 

 

REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO 

Recargos 

Se modulan los recargos por el ingreso fuera de plazo de las cuotas a la Seguridad Social, reduciendo a un 10% el 

recargo aplicable si el abono se produce dentro del mes natural siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso. Es-

ta medida se extiende no sólo a los autónomos sino también al resto de sujetos responsables del pago incluidos en los 

diferentes regímenes de la Seguridad Social, y será de aplicación a partir del 01/01/2018. 
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Devolución de cuotas en supuestos de pluriactividad 

La TGSS devolverá de oficio, antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente, el exceso de cotizaciones ingresadas por los 

trabajadores autónomos que también trabajen por cuenta ajena. De este modo los trabajadores ya no tendrán que 

reclamar su devolución y recibirán antes el exceso de cotización que se determine cada año en la correspondiente Ley 

de Presupuestos Generales del Estado. 

 Extensión de la Tarifa Plana 

 Se amplía a 12 meses la duración de la tarifa plana de 50€ mensuales. 

 Se reduce de cinco a dos años el período inmediatamente anterior exigido sin haber cotizado en el RETA para 

poder beneficiarse de esta reducción en la cuota quienes reemprendan su actividad por cuenta propia. Dicho 

período será de tres años si anteriormente ya se hubiera disfrutado de esta tarifa.  

Estas medidas entrarán en vigor el 01/01/2018. 

 

Mejora de las bonificaciones para conciliar la vida familiar y laboral del autónomo 

Entre otras medidas:  

 Se recupera la bonificación por reincorporación tras la maternidad: las mujeres que vuelvan a hacer una acti-

vidad por cuenta propia en los dos años siguientes a su cese con motivo de la maternidad, podrán beneficiarse 

de la tarifa plana de 50€ durante 12 meses. 

 Se elimina el requisito de ser sustituido mediante un contrato de interinidad con un desempleado para poder 

disfrutar de la bonificación prevista (100% de la cuota de autónomos) durante los períodos de descanso por 

razón de maternidad/paternidad o riesgo durante el embarazo o la lactancia. Para disfrutar de esta bonifica-

ción se exigirá un período mínimo de descanso de un mes. 

La Seguridad Social suma 617.173 afiliados respecto al año anterior, el mayor crecimiento en doce años 

 

 La ocupación crece en 94.368 personas, de las que 89.515 son del Régimen General, cifra récord de la serie his-

tórica 

 El dato desestacionalizado suma 101.479 ocupados el mayor aumento en lo que va de año 

 En los 10 primeros meses del año se han creado 581.475 empleos, un 15,1% más que el año pasado 

 El número de mujeres afiliadas al Sistema vuelve a marcar récord y se sitúa en 8.533.274 

 

La afiliación media a la Seguridad Social alcanza 18.430.529 ocupados en octubre, tras registrar el mayor incremento 

interanual de la serie histórica en ese mes, a excepción de 2005 (año condicionado por la regularización extraordina-

ria de inmigrantes) con 617.173 afiliados más respecto a 2016. 

El mes de octubre, la Seguridad Social sumó 94.368 ocupados, el ascenso más alto de los últimos doce años en ese 

mes junto al de 2016. 

Para el secretario de Estado de la seguridad Social, Tomas Burgos: “Este resultado positivo es consecuencia de la 

buena evolución del Régimen General –sin agrario y hogar- que aumenta en 89.515 personas (0,64%). Se trata del 

mejor resultado de la serie histórica y es una expresión clara del buen comportamiento del corazón del Sistema” 

Destaca de nuevo el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social que vuelve a marcar un récord y totaliza 

8.533.274 trabajadoras. Representan el 46,30% del total de ocupados. Hay que señalar que en estos diez meses se 

han creado 581.475 empleos, un 15,1% más que en 2016. 

 

El dato desestacionalizado, que sirve para hacer un seguimiento de la tendencia de fondo que subyace en la evolución 

del número de afiliados, crece en el mes en 101.479 ocupados, el mayor aumento registrado en lo que va de año. Este 

dato junto al registrado el pasado año son los mejores de toda la serie histórica de los meses de octubre, que arranca 

en 2001. 


