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Extracto de 26 de diciembre de 2017, de la Orden de la Consejería
de Economía, Empleo y Hacienda por la que se convocan ayudas para el año 2018 dirigidas a proyectos de inversión para la modernización e innovación de las PYMES comerciales de la Comunidad de
Madrid (BOCM nº 25, de 30 de enero).
Orden de 23 de Mayo de 2016 (BOCM num. 134, de 7 de junio) –
Bases Reguladoras
Orden de 12 de Mayo de 2017 (BOCM num. 130, de 2 de junio) –
Modificación Bases Reguladoras.

CEFORA GESTIÓN se puede encargar de gestionar y tramitar toda la
documentación necesaria; desde la solicitud hasta la presentación de la
documentación que permitirá que la subvención final se materialice con
todas las garantías.
El servicio de consultoría se concreta en:
· Estudio y asesoramiento previo sobre la posibilidad de obtener la
ayuda:
· Desde el día 09 de febrero al 16 de febrero de 2016.
· Cumplimentación de formularios e instancias de solicitud según modelos normalizados.
· Preparación de toda la documentación administrativa.
· Presentación de la solicitud completa antes del día 20 de febrero.
· Seguimiento y defensa de los expedientes presentados.
· Asesoramiento y preparación de los expedientes de justificación de
las inversiones realizadas.
· Gestiones de cobro de importes a percibir.
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Destinatarios
Pequeñas y medianas empresas y empresarios individuales de la Comunidad de Madrid cuya actividad comercial quede incluida en el Anexo I de las Bases Reguladoras y que no estén incursos en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, que entre otros, deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Tener una cifra de negocios anual no superior a 50.000.000 de euros, o un balance general anual no superior a 43.000.000 de euros.
2. Tener menos de 250 trabajadores.

Inversiones realizables
a) Obras de ampliación, transformación o nueva implantación de establecimientos comerciales.
b) Adquisición de equipamiento y mobiliario especializado que sea necesario para el desarrollo de la actividad comercial y en especial para la exposición de productos. En el caso de la venta ambulante, se considera equipamiento comercial específico a los vehículos comerciales.
c) Adquisición de equipos informáticos, tanto hardware como software, dirigidos a la implantación y mejora
del comercio electrónico, así como a proyectos que permitan la implantación de las nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de negocios comerciales.
Serán consideradas subvencionables aquellas inversiones que se hayan ejecutado entre el 16 de septiembre de
2017 y el 15 de septiembre de 2018.
En todo caso, el pago material de las acciones subvencionables debe estar realizado, como fecha tope, el 30 de
septiembre de 2018.

Cuantía de la subvención
Serán subvencionables las inversiones contempladas en el proyecto presentado siempre que alcancen en su conjunto un coste mínimo de 10.000 euros, impuestos excluidos.
Las ayudas consistirán en subvenciones directas del 50 por 100 del presupuesto aceptado de inversiones, impuestos excluidos y con un límite de ayuda máxima por beneficiario de 20.000,00 euros y un establecimiento
comercial por beneficiario.

Documentación de la solicitud
· Anexos de la convocatoria: Anexo I, II, III, IV, declaraciones responsables …
· Presupuestos o facturas proforma.
· Memoria económica financiera del Proyecto, que detalle la actividad comercial que se desarrolla actualmente, el alcance y características del proyecto que se vaya a llevar a cabo, su localización y repercusión en la
mejora y especialización de los procesos comerciales. En los supuestos de que se disponga de estudios o análisis previos de viabilidad de la inversión deberá aportarse copia de las conclusiones y proyectos.
· Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
· Informe de Trabajadores en Alta de la Seguridad Social (ITA).
· Justificante del pago del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas
· En su caso, informe de asesoramiento o estudio de desarrollo comercial, con antigüedad inferior a dos años,
en el que se base el proyecto presentado.
Otra documentación:
¨
Escrituras.
¨
DNI.
¨
Identificación Fiscal.
¨
Impuesto de Sociedades.
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Tramitación
Todas las solicitudes deberán presentarse a través de Registro Electrónico; para ello, el solicitante deberá disponer de DNIe o de uno de los certificados electrónicos reconocidos por la Comunidad de Madrid.

Honorarios por el Servicio de Consultoría, Tramitación y Seguimiento de la Subvención:
Þ
150 euros de gastos de gestión + un 5 % del importe total de la
subvención concedida.
Þ
Si la empresa hace la formación con Céfora, abonará solamente
el 4,5% de la subvención concedida.

Indicadores adelantados de Precios de Consumo y de
Precios de Consumo Armonizado Enero 2018
El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 0,5% en enero, seis décimas inferior a la registrada en diciembre La tasa anual del indicador adelantado del IPCA es del 0,7% La inflación anual estimada del
IPC en enero de 2018 es del 0,5%, de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el INE. Este indicador
proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría la disminución de seis décimas en su tasa anual, ya que en el mes de diciembre esta variación fue del 1,1%. En este comportamiento destaca la bajada
de los precios de la electricidad frente a la subida que experimentaron en 2017.
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La Seguridad Social suma 607.856 afiliados en los últimos 12
meses, el mejor dato de enero desde 2007
La afiliación media a la Seguridad Social alcanza 18.282.031 ocupados en el primer mes del año, tras
sumar en los últimos 12 meses 607.856 afiliados, el mejor dato interanual en un mes de enero desde
2007.
El pasado mes la Seguridad Social restó 178.170 ocupados (-0,97%), un descenso en la línea de los registrados tradicionalmente en el arranque del año.
El número de mujeres trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social totaliza 8.460.326, representando
el 46,28% del total de ocupados, mientras que los hombres alcanzan los 9.821.705 ocupados (53,7%).
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 66.578 ocupados. En variación interanual
es el mejor dato desde 2007, con 616.336 ocupados.
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.193.892 personas, tras decrecer en 10.785 (-0,34%) en el
último mes.
Por CCAA, el número de afiliados en enero bajó en mayor medida en Cataluña (-32.538), Madrid (25.156), Comunidad Valenciana (-25.872), Andalucía (-19.245) y Galicia (-11.986).
“El año 2018 comienza por tanto con una base de crecimiento incluso mucho mejor que la que se dio
en 2017, por lo que las expectativas de crecimiento próximo de la afiliación siguen siendo muy potentes, y al menos en la línea de lo registrado el año anterior”.

La base mínima de cotización sube un 4%
El BOE publica las bases de cotización para 2018, que tienen efecto desde el 1 de enero. La base máxima de cotización se mantiene en 3.751,2 euros mensuales y la mínima sube hasta 858,6 euros.
El Gobierno mantiene para 2018 la base máxima de cotización a la Seguridad Social y sube un 4 % la
mínima, en línea con el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según la orden que publica el
Boletín Oficial del Estado (BOE) y que está en vigor, con efecto retroactivo, desde el 1 de enero.
La orden por la que se desarrollan las bases legales de cotización detalla que la base máxima de
cotización se mantiene en los 3.751,2 euros mensuales en tanto que la mínima se eleva a 858,6 euros (frente a los 825,6 euros del pasado año).
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la mejor opción para tu flota de vehículos frigoríficos
San Marcial es una empresa española, con una gran experiencia en el frío transporte, especializada
en el renting/alquiler de vehículos frigoríficos tanto a largo como corto plazo.
Nuestro objetivo: ofrecer a sus clientes las mejores soluciones para su negocio, y nuestros más de 200
clientes nos avalan.
Alquilando tú vehículo o flota de vehículos con San Marcial todo son ventajas:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vehículo frigorífico de sustitución 24h-365 días al año
Asistencia con vehículo frigorífico en caso de inmovilización, 24h-365 días al año
Mantenimiento, reparaciones y revisiones del vehículo
Equipos de frio Carrier de última generación
Mantenimiento y reparaciones equipo frigorífico
Talleres propios y personal altamente cualificado
Contratación del seguro, abono de impuestos…
Desgravación de la cuota 100%
Ahorro gastos intereses, préstamos, notarías.
Etc

Y todo ello con un único interlocutor: San Marcial.
En cuanto a la flota de vehículos, San Marcial se posiciona como una de las empresas de referencia en
el sector del alquiler de vehículos con una de las menores ratios en la antigüedad de su parque automovilístico, siendo en estos momentos menor a 3 años.
En estos momentos contamos con más de 350 vehículos comerciales, furgonetas y chasis cabinas de
distintas marcas (Mercedes, Iveco, Fiat, Fuso….) todos ellos con las máximas prestaciones y con las
últimas novedades en confort y conducción.
Nuestras modalidades de alquiler se adaptan a tus necesidades:
·
·

Largo plazo: la mejor solución pensada para aquellas empresas o autónomos que tienen
una actividad constante durante todo el año
Corto plazo: pensada para tus incrementos de actividad en momentos puntuales.

Y ahora para todos los asociados de ASEMPAS ofrecemos la primera cuota mensual gratis en alquileres a largo plazo (5 años).
Infórmate de ésta ventaja y muchas más llamando al 91 672 32 11 o enviando un correo electrónico
comercial@sanmarcial.es

