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Fiesta de la Comunidad de Madrid 2 de Mayo 
de 2019 

Como en años anteriores estuvimos promocionando las Rosqui-

llas del Santo el día de la Comunidad de Madrid. Entre otras 

personalidades, estuvieron en nuestro stand Pedro Rollán, Presi-

dente en funciones de la Comunidad de Madrid y Manuela Car-

mena, Alcaldesa de Madrid 

http://www.asempas.com/
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Recordatorio del registro de jornada 

Como ya informamos en nuestra newsletter nº 22, el Real Decreto 8/2019 de 8 de marzo de 

medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada 

de trabajo que en su art.º. 10.Dos modifica el art.º. 34 del Estatuto de los Trabajadores aña-

diendo el apartado 9 con la siguiente redacción:  

 

“La Empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto 

de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de 

la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. 

 

Mediante negociación colectiva o acuerdo de Empresa o en su defecto, decisión del Empresario 

previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la Empresa, se organiza-

rá y documentará este registro de jornada. 

 

La Empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante CUATRO AÑOS y 

permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.” 

 

Asimismo, en la Disposición Final Sexta de dicho Real Decreto y en su apartado 4 se estable-

ce lo siguiente: Entrada en vigor: el próximo 12 de Mayo de 2019. 

 

En nuestra página web se puede consultar la guía editada por el Ministerio de Trabajo, Mi-

graciones y Seguridad Social que resuelve la mayoría de las dudas, así como un modelo de 

registro de jornada  para su cumplimentación, que debe ser entregado una vez cumplimenta-

do a la finalización del mes al trabajador junto con la nómina correspondiente, quedándose 

una copia del mismo el empresario. 

https://www.salva.es/
http://www.asempas.com/registro-de-horarios-obligatorio-para-todos-los-trabajadores/
http://www.asempas.com/registro-de-horarios-obligatorio-para-todos-los-trabajadores/
http://www.asempas.com/registro-de-horarios-obligatorio-para-todos-los-trabajadores/
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Verificación de instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático  
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Nueva norma de calidad del pan 

La nueva norma introduce una fiscalidad positiva y garantiza que los ciudadanos adquieran produc-

tos de calidad perfectamente caracterizados y etiquetados. 

 

También mejora la competitividad del sector español del pan, asegura la leal competencia entre in-

dustrias estableciendo las mismas condiciones a todos los productores y facilita la innovación 

 

Entre las novedades contempla requisitos más estrictos para considerar un pan integral; concreta la 

definición de masa madre; y amplía la definición de “pan común” a otros panes, lo que permite aplicar 

un IVA reducido del 4% a otros panes que tenían un tipo del 10% 

 

El 26 de abril de 2019 el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pes-

ca y Alimentación, un Real Decreto que establece las normas básicas de calidad para la elaboración y 

comercialización del pan en España. Una norma que sienta un precedente legal en las normas de cali-

dad de los alimentos, al introducir una fiscalidad positiva, y que garantiza que los ciudadanos adquie-

ran productos de calidad perfectamente caracterizados y etiquetados. 

 

La nueva norma mejora la competitividad del sector español del pan, garantiza la leal competencia 

entre industrias estableciendo las mismas condiciones a todos los productores, y facilita la innovación 

atendiendo las nuevas necesidades de los consumidores. 

 

De igual forma garantiza un alto nivel de calidad de los productos y mejora la información que reci-

ben los consumidores, clarificando las denominaciones de venta, así como el resto de información vo-

luntaria que pueden utilizar los operadores. 

 

NOVEDADES DE LA NUEVA NORMA 

La nueva norma de calidad del pan contempla requisitos más estrictos para considerar un pan inte-

gral, exigiéndose que el 100% de la harina empleada será integral. Para aquellos panes integrales o 

de otros cereales que no estén elaborados de forma exclusiva con ese tipo de harinas, se tendrá que 

indicar el porcentaje de harina en el etiquetado. 

 

En el caso de pan de otros cereales, también se incluyen requisitos más estrictos, estableciéndose por 

ejemplo para el pan de centeno que sea elaborado solo con ese tipo de harina. También se define el 

pan multicereal. 

http://www.frutasalmibargonzalezygonzalez.es/
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Se concreta la definición de masa madre, que se preserva a un tipo de elaboración que limita 

el uso de levaduras industriales, y se establecen los requisitos para utilizar la denominación 

“elaborado con masa madre”. 

También se define la elaboración artesana del pan, en la que debe primar el factor humano 

frente al mecánico y los requisitos que se deben cumplir para poder incluir esta mención en 

el etiquetado de los productos. 

Además se introduce una nueva definición del pan común, que incluye panes elaborados con 

otro tipo de harinas distintas a la del trigo, permitiendo así el uso de harinas integrales, de 

otros cereales, pero además, incluirá productos más beneficiosos para la salud, y muy de-

mandados por el consumidor moderno, como son productos con salvado, etc. 

Esta nueva definición de pan común permite que a partir de ahora, se aplique un IVA redu-

cido a muchos más productos que hoy en día se consideran de consumo habitual en los hoga-

res, como son los panes integrales, los panes de otros cereales distintos al trigo y los panes 

elaborados con salvado. De esta forma y gracias a la ampliación de la definición de “pan co-

mún”, se van beneficiar del tipo de IVA reducido (4%) más tipos de panes que tenían actual-

mente un tipo del 10%. 

Así mismo, fruto de las negociaciones entre las distintas administraciones, se ha incluido 

una última medida que consiste en limitar la cantidad de sal que se puede emplear para ela-

borar el pan común. 

 

CONSUMO DE PAN 

Según los últimos datos de 2018, el consumo medio anual por persona y año se situó en los 

31,77 kilos. Los adultos independientes son los que tienen un consumo per cápita mayor 

(49,37 kilos por persona y año). También es muy alto el consumo per cápita de los retirados 

(48,40 kilos/persona/año). 

Los hogares españoles destinaron el 5,09% de su presupuesto para alimentación y bebidas 

en el hogar a la compra de pan. De esta forma, el gasto por persona anual es de 76,13 euros. 

Por tipos de pan, el más consumido es el pan fresco/congelado (80,7%), frente al pan indus-

trial (pan seco y de larga duración que supone el 19,3%). 

Las Comunidades Autónomas con un perfil más intensivo en el consumo de pan son Galicia, 

Andalucía y Castilla La Mancha. Contrariamente, las menos consumidoras son Madrid, Ca-

taluña y Valencia. 
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Próxima convocatoria de “Ayudas a proyectos de inversión 
para la modernización e innovación de las PYMES COMER-
CIALES” 

• 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 Regu-

ladoras. 

• Orden de 22 de Abril de 2019 (BOCM num. 108, de 8 de Mayo) - Modificación Bases regu-

ladoras 

• Pendiente de aprobación y publicación de la convocatoria del ejercicio 2019 

 

Plazo de presentación de solicitudes 

15 días hábiles desde su publicación. 

 

Destinatarios 

Pequeñas y medianas empresas y empresarios individuales de la Comunidad de Madrid cu-

ya 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 Subvencio-

nes. 

 

Inversiones realizables 

• Obras de ampliación, transformación o nueva implantación de establecimientos comercia-

les. 

 

• Adquisición de equipamiento y mobiliario especializado que sea necesario para el desa-

rrollo de la actividad comercial y en especial para la exposición de productos.  

 

• Adquisición de equipos informáticos y software, dirigidos a la implantación y mejora del 

comercio electrónico, así como a la implantación de las nuevas Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación (TIC) en los procesos de negocios comerciales con un límite 

de inversión de 10.000 euros, impuestos excluidos (50% subvencionable). Serán 

consideradas subvencionables aquellas inversiones que se hayan ejecutado entre el 16 

de septiembre de 2018 y el 15 de septiembre de 2019. 

 

En todo caso, el pago material de las acciones subvencionables debe estar realizado, como 

fecha tope, el 30 de septiembre de 2019. 
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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 localiza-

ción 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 aportar-

se 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/Declaración IRPF último ejercicio 

 

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 servicio de consultoría 
10% sobre el importe de la ayuda concedida 

IVA 21% 

 

Descripción del servicio de consultoría 
• Estudio  y asesoramiento previo sobre posibilidad de obtención de la ayuda 

• Cumplimentación de formularios y solicitudes según modelos normalizados 

• Preparación de toda la documentación administrativa 

• Presentación y registro de la solicitud 

• Seguimiento y defensa de expedientes presentados 

• Asesoramiento y preparación de expedientes de justificación de inversiones 

 

 

*Datos correspondientes a la convocatoria del año 2018.* 

Pendiente de aprobación de la Convocatoria del año 2019 
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Próxima Convocatoria de “Ayudas a la pequeña y mediana em-
presa y otras entidades para la elaboración e implantación de 
PLANES DE IGUALDAD” 
 
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

• Orden SSI/1196/2013, de 25 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-

sión de las subvenciones públicas destinadas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades, pa-

ra la elaboración e implantación de planes de igualdad 

• Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

 

Inversiones realizables 

Elaboración e implantación de un plan de igualdad 

Las ayudas incluyen necesariamente 

 

• La elaboración de un diagnóstico de situación en la entidad en materia de igualdad entre mu-

jeres y hombres, que incluya datos estadísticos desagregados por sexo. 

• La elaboración de un plan de igualdad que recoja medidas que corrijan las deficiencias detecta-

das en el diagnóstico. 

• La primera fase de aplicación de las medidas previstas en el plan de igualdad 

 

Cuantía de la subvención* 

La cuantía máxima será de 9.000€, en función de la puntuación obtenida y el número de personas 

que conformen la plantilla* 

 

 

*Datos correspondientes a la convocatoria del año 2018.* 

Pendiente de aprobación de la Convocatoria del año 2019 

  

Nº trabajadoras y trabajadores* 

  

Importe máximo* 

  

Hasta  

  

6.000,00 euros 

  

Hasta  

  

7.500,00 euros 

  

Hasta  

  

9.000,00 euros 
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Control de plagas 

Contamos con un nuevo colaborador: DESIN SERVICIOS INTEGRALES, S.L., empresa con 

una dilatada experiencia en el control de plagas que la normativa vigente en nuestro sector 

obliga a cumplir periódicamente.  

DESIN ofrece un servicio serio, profesional y responsable, aquí podéis consultar su página 

web. 

http://desinserviciosintegrales.com/
http://desinserviciosintegrales.com/
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