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PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA EN EL DELTA DAY OF HOPE
ASEMPAS-Pasteleros de Madrid y Delta Air Lines han organizado una acción conjunta y solidaria para recaudar fondos para la Asociación Americana contra el Cáncer.
Se presentó el día 6 de Mayo en la sede de la Real Federación Española de
Golf

Especial patrocinadores del I
Concurso de la Comunidad
5
de Madrid LAS MEJORES
TORRIJAS DE 2017:

· Comercial C. Lorenzana 5
· Dosipa

6

Domicilio:
Villamanín, 39—local
28011 Madrid
91 831 52 30
info@asempas.com

Se comercializarán en cajas especialmente diseñadas para este evento,
permitiendo con su compra, no solo donar 2,-€ para la lucha contra el cáncer, sino participar en un sorteo de dos noches de hotel en la cadena NH
Hoteles.
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Patrocinadores del cartonaje del evento

Las empresas que participan, en las que se podrán adquirir las
Rosquillas de San Isidro Solidarias son:.

Número 5

Página 3

Renta y Patrimonio
Desde el 5 de Abril hasta el 30 de Junio
Presentación por Internet del borrador de Renta y de las declaraciones de Renta 2016 y Patrimonio 2016
Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 26 de junio de 2017

Prácticas de alumnos en nuestras empresas
asociadas
En breves fechas finalizan dos cursos de Hostelería y Pastelería en la Escuela/Fundación José María de Llanos, dirigidos a personas desempleadas, que reciben 370 horas de formación y obtienen certificado de profesionalidad.
Podemos contar con diez alumnos para que realicen las prácticas en nuestras empresas asociadas.
Las condiciones de las prácticas son:
· un total de 80 horas
· de lunes a viernes
· como mínimo 6 horas y máximo 8 horas diarias
· no se formaliza contrato laboral
· la empresa no hace ninguna retribución al alumno
· hay que firmar un acuerdo con la Escuela/Fundación
· se llevarán a cabo entre el 26 de Junio y el 7 de Julio de 2017

Aquéllas empresas que estén interesadas en incorporar a estos alumnos en prácticas, deberán hacer la solicitud en
nuestra Secretaría lo antes posible, ya que se atenderán por orden de llegada.

Asamblea General Orinaria de ASEMPAS
El próximo día 12 de Junio de 2017 se celebrará la
Asamblea General Ordinaria de esta Asociación
Lugar: Sede de CEIM, calle Diego de León, 50, sala
HEMICICLO
Hora: 16,30, primera convocatoria y 17,00 segunda
convocatoria
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Contratación de jóvenes inscritos en Garantía Juvenil:
En el marco de la Estrategia Madrid por el Empleo, las empresas, los trabajadores autónomos y las entidades sin ánimo de lucro seguirán beneficiándose durante el año 2017 de los siguientes incentivos para la contratación
de jóvenes inscritos en Garantía Juvenil:
· INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
Duración mínima del contrato: 12 meses
Cuantía de las ayudas: 5.500 € cada contrato, se incrementa en 500 € si se trata de una mujer.

· INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS
Duración mínima del contrato: 6 meses en una ocupación relacionada con su titulación y acorde al nivel de estudios o formación
Cuantía de las ayudas: 4.500 € cada contrato, se incrementa en 500 € si se trata de una mujer.

· INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
Cuantía de las ayudas: 2.940 € por los 6 primeros meses de contrato, se incrementa en 500 € si se trata de una
mujer.

· INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD
Duración mínima del contrato: 12 meses
Cuantía de las ayudas: 5.800 € cada contrato, 6.500 € si el contrato es a un joven con especiales dificultades para
el acceso al mercado ordinario de trabajo, se incrementa en 500 € si se trata de una mujer.
Podrá obtener más información sobre estas ayudas en el siguiente enlace (guía de incentivos), en la Red de Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, en www.madrid.org, y en el teléfono de información O12.
DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Gabinete de Comunicación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Empleo
El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal ha bajado en abril en
129.281 personas en relación al mes anterior, lo que supone la mayor reducción del paro registrado en toda la serie
histórica en cualquier mes. Por término medio había bajado en los meses de abril de los últimos 8 años en 51.794
personas.
Contratación
El número de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.604.476, y acumulan una subida del
4,07% sobre el mismo mes del año pasado. Es el dato más alto de toda la serie histórica en un mes de abril
En datos acumulados se han realizado 631.110 contratos indefinidos hasta abril de este año, lo que supone un incremento de 69.512 (12,38%) sobre el mismo periodo del pasado año. Este incremento asciende al 13% en el caso

Afiliación a la Seguridad Social
BALANCE RESPECTO AL MES ANTERIOR
El Régimen General registró un incremento de 193.937 personas (1,32%), hasta alcanzar los 14.841.054 ocupados. En
abril, creció la afiliación en todos los sectores económicos, especialmente en Hostelería con 96.069 (8,37%); Comercio y Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas con 19.823 (0,86%); Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares, 16.936 (1,42%); Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, 7.507 (0,54%) e Industria Manufacturera,
5.272 (0,30%).
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Especial patrocinadores del
I Concurso de la Comunidad de Madrid
LAS MEJORES TORRIJAS DE 2017
COMERCIAL C. LORENZANA, S.L., es una empresa ubicada en la Comunidad de Madrid, con una antigüedad de más de 50 años.
Atendemos, asesoramos y damos servicio a los profesionales de la panadería y la pastelería en toda España.
Nuestra especialidad es la compra y venta de maquinaria y hornos de segunda mano.

Cada máquina que recuperamos, la desmontamos, reparamos, sustituimos las piezas que fueran necesarias, limpiamos, pintamos y la dejamos seminueva.
Esto nos permite dar una garantía y seguridad al
cliente, atendiendo en un plazo mínimo si fuera requerido
nuestro servicio técnico.

También ofrecemos una amplia gama
de pequeña maquinaria nueva,
(hornos, batidoras, amasadoras, rebanadoras…) a muy buen precio, repercutiendo en nuestros clientes, el descuento que obtenemos del fabricante
al comprar en gran cantidad.

En nuestras dos exposiciones, se pueden ver más de 500 máquinas y hornos diferentes, siendo difícil que quien
nos visita se vaya de vacío, quedando el cliente siempre satisfecho, porque puede ver, tocar, y probar, la máquina que desea obtener.
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