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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 

 

 
RENTA Y SOCIEDADES 
 
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económi-
cas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ga-
nancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión co-
lectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas 
autorizadas y saldos en cuentas. 
 
Primer trimestre 2017: modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 202 
 
Pagos fraccionados Renta 
 
Primer trimestre 2017: 
· Estimación directa: 130 
· Estimación objetiva: 131 
 
IVA 
 
Primer trimestre 2017. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

Primer trimestre 2017. Autoliquidación: 303 
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· En el último año, el paro se ha reducido en 392.453 personas, 9,6%, el mayor descenso registrado en 

un mes de marzo de toda la serie histórica 

· La contratación indefinida a tiempo completo se incrementó un 20,7% interanual 

 

· La tasa de ocupación interanual aumenta el 3,49%, el mejor resultado desde 2007 

· El dato desestacionalizado suma 40 meses en positivo, con 73.941 afiliados más 

El paro registrado baja en marzo en 48.559 personas 

La afiliación a la Seguridad Social crece en 161.752 
ocupados, cifra récord en un mes de marzo 

Nuevos Emprendedores 
Así funcionará el pago único para ser autónomo en 2017 

Los desempleados que estén cobrando el paro podrán solicitar el pago único de la prestación para cons-

tituirse como trabajadores autónomos o crear una sociedad. 

 

Los desempleados que decidan hacerse autónomos e iniciar una actividad laboral pueden solicitar el 

pago único del paro, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. Además, existen diferentes mo-

dalidades para la capitalización del paro dependiendo de la actividad que se vaya a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 
Las condiciones a cumplir para poder solicitar el pago único del paro son: 
 

· Estar percibiendo una prestación contributiva por haber cesado de forma definitiva en su relación 

laboral 

· Tener pendientes, al menos, tres meses de prestación 

· No haber percibido el pago único en los cuatro años anteriores a la fecha de solicitud 

Gabinete de Comunicación del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 



Tipos de procesos de Incapacidad Temporal en función de su 
duración estimada. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3 del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, se distinguen 

cuatro tipos de procesos de incapacidad temporal, según cuál sea su duración estimada:  

 

a) Proceso de duración estimada muy corta: inferior a 5 días naturales. 

b) Proceso de duración estimada corta: de 5 a 30 días naturales. 

c) Proceso de duración estimada media: de 31 a 60 días naturales. 

d) Proceso de duración estimada larga: de 61 o más días naturales. 

 

Corresponde al facultativo que emite el parte médico de baja y de confirmación determinar, en el mo-

mento de su expedición, la duración estimada del proceso.  

 
Partes de alta, confirmación y baja recuerda que tienes 3 días hábiles para 
informar al INSS, a través del sistema RED 

El IPC se reduce siete déci-
mas en marzo hasta el 2,3% 

El IPC se reduce siete décimas en marzo hasta el 2,3%. Los precios siguen así estables en el tercer mes del 
año, aunque la subida se reduce siete décimas respecto al avance interanual de enero y febrero y es su 
primer freno al alza de precios en siete meses, una vez descontados los precios de la luz y los car-
burantes (gasoil y gasolina), frente la subida del año pasado 

· No haber compatibilizado el trabajo por cuenta propia con la prestación contributiva en los 24 me-

ses anteriores 

· Que la actividad profesional que se vaya a desarrollar sea como trabajador autónomo, como socio 

de una sociedad mercantil ya constituida o de nueva creación o como socio trabajador de una 

cooperativa o sociedad laboral 

· Iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes desde que se conceda la prestación y siempre con 

fecha posterior a la solicitud 

 



I Concurso de la Comunidad de Madrid 
LAS MEJORES TORRIJAS DE 2017 
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El pasado 30 de Marzo, se celebró  en el Centro Comercial Moda Shopping de Madrid el I Con-
curso de la Comunidad de Madrid LAS MEJORES TORRIJAS DE 2017, que contó con los siguientes 
participantes: 

CATEGORÍA MEJOR TORRIJA TRADICIONAL: 

PASTELERÍAS VAIT 
PASTELERÍA NUNOS 
PASTELERÍA CÁRMINE 
PASTELERÍA CERCADILLO 
PASTELERÍA CALA-MILLOR 

PASTELERÍA AMÉRICA I 
PASTELERÍA CALA-MILLOR 

PASTELERÍA CÁRMINE 
PASTELERÍA CASA LHARDY 
PASTELERÍA CERCADILLO 
PASTELERÍA HERNÁNDEZ 
HORNO SAN ONOFRE 

ISABEL MAESTRE 

PASTELERÍA LA ORIENTAL 
PASTELERÍA LAZCANO 

PASTELERÍA MIFER 
PASTELERÍA MURGA 
PASTELERÍA NUNOS 

PASTELERÍA VALLE OLID 
PASTELERÍAS MALLORCA 

PASTELERÍAS VAIT 

El Jurado, Presidido por D. Alejandro Montes (Pastelería Mama Framboise) y for-
mado por: Dª Rocío Navarro (Jefa de sección de la Guía Metropoli), D. José Ignacio 
Salmerón (SINACIO), Dª Iraide Almudi (Redactora Jefe de Hola.com) y D. Jesús 
Díaz (Director CIFP Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega), eligió como 
ganadoras a las siguientes pastelerías en la: 

Fue todo un éxito de convocatoria con una afluencia masiva de público que desde primera hora pudo 
degustar las torrijas que los participantes ofrecían, así como medios de comunicación. 
 

 
Los Comisarios que colaboraron en todo momento con la organización del 
evento, de izquierda a derecha: Juan Pablo Retes, Justo Almendrote, Fernando 
Porras y Alberto Izquierdo 
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CATEGORÍA MEJOR TORRIJA INNOVADORA: 

PASTELERÍA CALA-MILLOR 

TORRIJA “ENVASADA” CALA-

PASTELERÍAS VAIT 

TORRIJA “BOSQUE MÁGICO” 

PASTELERÍA CERCADILLO 
TORRIJA  DE PEDRO XIMENEZ 

CON SOPA DE ALMENDRAS 

PASTELERÍA MIFER 

TORRIJA  MIFER CON FLAN Y 
SABAYON DE MÁLAGA  VIRGEN 

PASTELERÍAS MALLORCA 

FALSA TORRIJA DE CARAMELO CON 
CREMA DE VAINILLA 



Nombre del trabajo 

FELICITACIÓN ENVIADA POR 
D. RAFAEL ANSON OLIART, 
Presidente de la Real Academia de Gastronomía.  

 

Es difícil encontrar Platos que se identifiquen con Madrid y su Comuni-
dad. 

Algunos de ellos que, quizás, tuvieron su origen en Madrid se han ex-
tendido por toda España de tal manera que es difícil definir su proce-
dencia. 

Es, sin duda, el caso del Cocido por muy madrileño que se llame, de los 
Callos o de la Tortilla de Patata. 

En cambio, lo que sin duda es más madrileño que nada es la Torrija de 
Semana Santa. 

Es verdad que se hacen Torrijas en todas las Comunidades Autonómi-
cas y que, incluso, se están poniendo de moda algunas Torrijas en Italia 
preparadas con Panettone. 

Pero la Torrija Pascual por Excelencia es la de Madrid. 

Por eso, me ha parecido una idea fantástica llevar a cabo un Concurso 
de Torrijas de la Comunidad Madrid. Y, también, me parece muy positi-
vo que se distinga entre las Torrijas Tradicionales y las Innovadoras. 

Cada vez, que se hagan Concursos o Calificaciones habrá que distinguir 
entre la Cocina Tradicional, la que hicieron nuestras madres, abuelas y 
bisabuelas, que es auténticamente extraordinaria y la Cocina Creativa 
que, sin duda, aunque a veces tenga menos Calidad Gastronómica es la 

que se mueve en el mundo de la innovación que es lo que caracteriza el Siglo XXI. 

Lamento muchísimo no poder estar presente y tener la suerte de degustar las diferentes Torrijas. 

Me hubiera encantado. 

Enhorabuena a los organizadores, a todos los que han participado y, por supuesto, a los que reciban los Premios. 

La Real Academia de Gastronomía promueve, cada vez más, la importancia de la Materia Prima y de las Recetas. 
Especialmente, cuando permiten mantener, preservar y actualizar el Patrimonio Gastronómico Tradicional de nues-
tro país. Un Patrimonio del  que, por derecho propio, forman parte las Torrijas. 

COLABORADORES DEL CONCURSO  


