Newsletter
ASEMPAS
Asociación de
Empresarios
Artesanos del
sector de Pastelería
de Madrid

Contenido:
El Dulce de Alcorcón

1

Asamblea General Ordina- 3
ria 2018
Firma del Convenio Colectivo del Sector

3

Número 15

Junio 2018

ASEMPAS en el certamen para encontrar
“El Dulce de Alcorcón”
El día 12 de Junio de 2018 el alcalde de Alcorcón, David Pérez,
dió a conocer el ganador del certamen “El Dulce de Alcorcón”,
elegido por un jurado profesional, compuesto por miembros de
la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería
de Madrid (ASEMPAS), cocineros de reconocido prestigio, profesores de hostelería y expertos gastronómicos. Se trata de
“Aguamaniles de Alcorcón”, elaborado por el Centro Educativo
Fuenllana, un postre elaborado a base de bizcocho almendrado
con clara de huevo y azúcar glasé, relleno de crema pastelera,
crema de pistacho, o crema de chocolate, según la variedad.
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El nombre con que el Centro Educativo Fuenllana ha bautizado
al dulce proviene de la tradición alfarera de la ciudad. El aguamanil es uno de los cántaros utilizados en las grandes representaciones o banquetes para servir agua u otro tipo de bebida.
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El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha señalado al dar a conocer el dulce ganador que “era
necesario que Alcorcón tuviera un elemento
identificativo en forma de postre. Pérez ha explicado que “la receta con que se ha elaborado
pasará a formar parte del patrimonio de la ciudad, pues cualquier pastelería o industria alimentaria la podrá utilizar y comercializar como
el postre oficial de Alcorcón”.

Los miembros del jurado, formado por el gerente de ASEMPAS, Juan Carlos López Iglesias; Juan José Sierra Martín, miembro de ASEMPAS, antiguo profesor de la Escuela de
Pastelería de Madrid y propietario de la Pastelería “Mifer” de Madrid; Pedro Ureña Bustos, experto gastronómico y colaborador en diferentes medios de comunicación; David
Tasso, antiguo profesor de escuelas de hostelería y actualmente, profesor titular de cocina y pastelería en el UFIL de Puerta Bonita, y Fernando del Cerro, cocinero y propietario del restaurante de Aranjuez “Casa José”, que cuenta con una estrella Michelin,
han apreciado la originalidad del nombre, su presentación, Imagen, sabor, textura, corte, procedimiento de elaboración y su posible relación con el municipio.
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Asamblea General Ordinaria de ASEMPAS
El pasado 29 de Mayo de 2018
ASEMPAS celebró su Asamblea General Ordinaria en la sede de CEIM
Se presentó la Memoria de Actividades de ASEMPAS 2017/2018 que,
junto a la convocatoria para la
Asamblea os enviamos puntualmente.

Firma del Convenio Colectivo del sector
El pasado 19 de Junio de 2018, en la
sede de CCOO se firmó el Convenio Colectivo del sector.
La vigencia se establece desde el 1 de
Enero de 2018 hasta el 31 de Diciembre
de 2019.
Para el período comprendido entre el 1 de Enero de 2018 hasta el 31 de Diciembre de
2018, los salarios existentes en tablas se incrementarán en un 2,7%. El incremento para el período del 1 de Enero de 2019 hasta el 31 de Diciembre de 2019, de los salarios
fijados en tablas salariales será el equivalente al IPC del año 2018 (Diciembre).
Informaremos puntualmente de su entrada en vigor en cuanto se publique en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.
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Hojas de registro obligatorias en contratos a tiempo parcial
Se recuerda a todos los Asociados las obligaciones derivadas del Real Decreto 16/2013
de 20 de Diciembre de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.
El contrato a tiempo parcial se regirá por las siguientes reglas:
El contrato se deberá formalizar necesariamente por escrito. En el mismo deberán figurar el número de horas ordinarias de trabajo al dia, a la semana, al mes o al año contratadas así como el modo de su distribución, según lo previsto en convenio colectivo.
De no observarse estas exigencias, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios.
Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias salvo en los
supuestos a los que se refiere el artº. 35.3. La realización de horas complementarias se
regirá por lo dispuesto en el apartado 5. En todo caso, la suma de las horas ordinarias
y complementarias, incluidas las previamente pactadas y las voluntarias, no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial definido en el apartado 1.
A estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y
se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes tanto las ordinarias como
las complementarias a que se refiere el apartado 5. El empresario deberá conservar los
resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro
años.
En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa salvo prueba en contrario que acredite el carácter
parcial de los servicios.
La Inspección de Trabajo está siendo muy meticulosa y exigente con estas obligaciones,
girando a este respecto las oportunas inspecciones.

Formación obligatoria para Manipuladores de Alimentos
Fecha: 5 de Julio de 2.018
Horario del curso: 16:00h a 18:00h
Lugar: Villamanín, 39 local (Metro Batan) 28011 Madrid.
Coste del curso: 20€ por alumno.
Se entrega documentación necesaria y Certificado de Manipulador.
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Formación obligatoria sobre Alérgenos
Fecha: 26 de Julio de 2.018
Horario del curso: 16:00h a 18:00h
Lugar: Villamanín, 39 local (Metro Batan) 28011 Madrid.
Coste del curso: 20€ por alumno.
Se entrega documentación necesaria y Certificado de Formación

Calendario fiscal Julio 2018
Hasta el 20-07-2018
RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas,
premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias
derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y
saldos en cuentas.
Junio 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
Segundo trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136
Pagos fraccionados Renta. Segundo trimestre 2018:
·
·

Estimación directa: 130
Estimación objetiva: 131

IVA
Segundo trimestre 2018. Autoliquidación: 303
Hasta el 25-07-2018
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
(ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS
EN EL EXTRANJERO CON PRESENCIA EN TERRITORIO ESPAÑOL)
Declaración anual 2017. Entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural: 200, 206, 221
Resto de entidades: en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al fin del período impositivo.
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Salón Internacional del Chocolate de Madrid 2018
Promovido por El Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Pinto Villa y Corte del Chocolate,
el próximo mes de Septiembre está prevista la celebración del Salón Internacional del
Chocolate de Madrid 2018, en el Espacio Centro, Galería de Cristal del Palacio del Ayuntamiento de Madrid, en el que ASEMPAS estará presente.

Contará con la participación de Francia, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Holanda, Dinamarca,
Italia, Ecuador, Perú, Colombia, Méjico, Costa de Marfil, Indonesia, Japón y la República de
Ghana como país invitado.
Adelantamos algunos de los contenidos:
¨

Noches de Cacao: D’js y cocteleros más cool se unen para hacernos disfrutar del chocolate al caer la tarde.

¨

Estrellas de chocolate: Cocineros con estrella Michelín presentarán sus recetas con
chocolate

¨

Choco Museo: Espacio didáctico dedicado a divulgar la historia del cacao y el chocolate.

¨

Chocohelados: Maestros heladeros ofrecerán sus últimas creaciones.

¨

Chocospa: Tratamientos de salud y belleza con chocolate.

¨

Photocall y concurso de instagramers.

¨

Master Class: Maestros chocolateros realizarán ante el público sus creaciones con chocolate

¨

Cata Fusión: Programación de catas que incluirán todo el proceso de elaboración del
chocolate, desde el cacao al producto final y su maridaje con los vinos de la Comunidad
de Madrid

¨

Choco Club: Creado para los niños/as de 4 a 10 años, se destinará a que los más pequeños conozcan el chocolate, se diviertan y se lleven a casa un regalo hecho por ellos.

