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Convocatoria pública de subvenciones 

para impulsar el empleo en los distritos 

del SUR y ESTE de la ciudad de Madrid 

Convocatoria pública de subvenciones para impulsar el empleo en 

los distritos del SUR y ESTE de la ciudad de Madrid puesta en 

marcha por el área de gobierno de economía, innovación y empleo, 

a través de la agencia para el empleo. 

 

Estas ayudas van dirigidas a autónomos, microempresas y pymes 

con hasta 50 trabajadores, cualquiera que sea su forma jurídica y 

cuyo domicilio social o centro de trabajo esté ubicado en los distri-

tos de Carabanchel, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, San 

Blas-Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde, 

con el objetivo de facilitar la incorporación al mercado ordinario de 

trabajo de personas desempleadas o demandantes de empleo que 

sean vecinos de dichos barrios.  

 

Cada empresa podrá presentar un máximo de 3 solicitudes, consis-

tiendo las ayudas en una cantidad económica por cada contrata-

ción a jornada completa o parcial, modificación contractual con in-

cremento de jornada laboral o renovación de contrato laboral, in-

cluido el mantenimiento del empleo de las personas afectadas por 

un ERTE, realizados desde el 21 de junio de 2020, con una dura-

ción mínima de 6 meses, quedando excluidas de la subvención las 

contrataciones en las que se establezca una jornada laboral a 

tiempo parcial inferior a 20 horas semanales.  

http://www.asempas.com/
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Las ayudas podrán solicitarse aunque no se hubiera realizado la contratación, modificación, 

renovación o incorporación de un ERTE en el momento de la solicitud, teniendo en cuenta 

que hay un mes de plazo desde la fecha de concesión para presentar la documentación acredi-

tativa. 

La cuantía de la ayuda estará en función de la modalidad contractual realizada y tendrá los 

siguientes importes: 

 

a) 3.000 € si la modalidad de la contratación es a jornada completa. 

b) 1.450 € si la modalidad de la contratación es a jornada parcial, siempre que la misma 

sea igual o superior a 20 horas semanales. 

 

El plazo para presentar las solicitudes está abierto desde el 21 de julio hasta que se agote el 

crédito destinado a su financiación o, como máximo, hasta el 31 de octubre de este año, sien-

do el procedimiento de concesión el orden de entrada de la solicitud en el registro. 

 

La convocatoria completa, así como el modelo de solicitud, la pueden encontrar en el en el 

Boletín del Ayuntamiento de Madrid del día 16 de julio de 2021, en el portal web del Ayunta-

miento de Madrid, madrid.es y en este enlace de la sede electrónica del Ayuntamiento, se-

de.madrid.es, desde donde se podrá hacer el trámite de presentación. 

Para resolver cualquier duda relacionada con estas ayudas pueden ponerse en contacto con 

la Agencia para el Empleo, en la siguiente dirección de correo electrónico:  

aesubvenciones@madrid.es 

Lotería de Navidad 

Como cada año nuestra asociación va a 

distribuir participaciones de lotería de 

Navidad a todos los asociados interesados.  

Se juega un número por papeleta, siendo 

el coste de la papeleta 6 € y el importe ju-

gado 5 € 

Haga su reserva lo antes posible! 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=f61f1fd9fc99a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
mailto:aesubvenciones@madrid.es
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El Gobierno, la patronal y los sindicatos han alcanzado este lunes un acuerdo para prorro-

gar los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. La fórmula actual de los ERTE por corona-

virus se extenderá hasta el próximo 31 de octubre, un mes más del marco regulador vigente 

—que concluye el 30 de septiembre— para permitir así que las empresas dispongan de más 

tiempo para preparar las solicitudes de los nuevos ERTE, que estarán vinculados a la forma-

ción y entrarán en vigor el próximo 1 de noviembre. 

 

La entrada en vigor de los nuevos ERTE, vinculados a la formación, se verá retrasada final-

mente hasta el 1 de noviembre y su activación deberá ser solicitada por las empresas, puesto 

que su renovación no se producirá de manera automática. Su extensión final llegará hasta el 

28 de febrero de 2022, un mes más de lo que el Gobierno había planteado en un inicio. 

 

Bonificaciones de hasta el 80% 

 

El Ejecutivo ha ofrecido finalmente, dentro de los ERTE de limitación de actividad, exencio-

nes del 40% para empresas de más de 10 trabajadores que no ofrezcan formación a sus em-

pleados y del 80% si imparten acciones formativas. Para las empresas más pequeñas, de me-

nos de 10 trabajadores, estas exoneraciones alcanzarán el 50% sin formación y el 80% con 

formación. En los ERTE de impedimento de actividad, las exoneraciones para todas las em-

presas serán siempre del 100%.  

 

La propuesta del Gobierno es que, para poder acogerse a las exenciones en sus cuotas, las 

empresas que tienen entre 10 y 49 empleados dediquen un mínimo de 30 horas a acciones 

formativas. Para las que tienen 50 o más empleados ese requisito se elevaría hasta las 40 ho-

ras. Para ello habría que aumentar el crédito que se contempla en la ley del sistema de for-

mación profesional para el empleo, que se nutre de las aportaciones de empresas y trabajado-

res a la Seguridad Social. 

 

Dentro del acuerdo se mantiene que el montante de la prestación será del 70% de la base de 

cotización durante toda la vigencia del acuerdo, de la misma forma que se conservarán las 

condiciones para su acceso, incluso para quienes no tengan el tiempo requerido cotizado. Si-

guen igualmente presentes también la obligación del mantenimiento del empleo, la prohibi-

ción de realizar horas extras, las nuevas contratas o subcontratas, y la prohibición del repar-

to de dividendos. 

 

El Gobierno, además, ha pactado con los interlocutores sociales la puesta en marcha de unos 

ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la 

isla de La Palma y en el conjunto de las islas Canarias. Los trabajadores tendrán protección 

y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales 

en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación 

de la actividad. 

Acuerdo para prorrogar los ERTE 
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Socios Colaboradores 

https://www.salva.es/
http://www.frutasalmibargonzalezygonzalez.es/
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Calendario Fiscal Octubre 2021 

Hasta el 20 de Octubre: 

RENTA Y SOCIEDADES 
 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-

mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas 

de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrenda-

miento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. 

 

• Septiembre 2021. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

• Tercer trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216 

 

Pagos fraccionados Renta 

 

Tercer trimestre 2021: 

• Estimación directa: 130 

• Estimación objetiva: 131 

 

IVA 
• Septiembre 2021. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

• Septiembre 2021. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

• Tercer trimestre 2021. Autoliquidación: 303 

• Tercer trimestre 2021. Declaración-liquidación no periódica: 309 

• Tercer trimestre 2021. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

Cursos de formación obligatoria para manipulador de ali-
mentos y alérgenos alimentarios 

Dada la obligatoriedad de esta formación presencial, ASEMPAS continúa la impartición de 

los cursos, tanto para la obtención, como renovación de los certificados. 

 

Previa solicitud de nuestros asociados seguimos con la programación de los mismos. 
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La marca exclusiva para el canal Horeca de Pascual amplía el contenido de su web para dar 

un mejor servicio al hostelero y lanza perfiles propios, bajo su posicionamiento de ‘Toda la 

entrega’, en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. •La compañía avanza así en su reto 

de posicionarse en el top 3 de distribuidores de España. 

 

La plataforma web incluye nuevas secciones y herramientas para ofrecer un servicio inte-

gral. Toda la información aquí.  

Pascual Profesional avanza en digitalización: aumenta la 
propuesta de valor de su web y desembarca en RRSS  

II Concurso Internacional del Bombón Artesano 2021 

Organizado conjuntamente por el Salón Internacional del Chocolate de Madrid, ASEMPAS y 

La Colonial de Eureka, se celebrará el viernes, día 12 de Noviembre de 2021, en el marco del 

SALÓN INTERNACIONAL DEL CHOCOLATE DE MADRID, que tendrá lugar los días 12, 

13 y 14 de Noviembre, en La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, situado en la 

Plaza de Cibeles, 1 de Madrid. 

Las inscripciones deben enviarse a susana.asempas@gmail.com  

antes del 20 de Octubre. 

Obtención del Certificado Digital para personas físicas 

El objetivo principal del certificado digital es permitir que se puedan realizar trámites de ti-

po administrativo a través de Internet. Lo mejor es que se puede hacer de forma ágil y permi-

te ahorrar dinero y mucho tiempo. Como Autónomo o Pyme, es importante saber que con el 

certificado podremos realizar entre otros trámites, los siguientes: 

 

• ·Consulta y solicitud de subvenciones  

• ·Firma electrónica de documentos y formularios oficiales 

• ·Presentación de recursos y reclamaciones  

• ·Actuaciones comunicadas 

• ·Consulta de multas de circulación 

• ·Consulta de asignación de colegios electorales 

 

Los interesados en obtenerlo a través de ASEMPAS, deberán comunicarlo a nuestra secreta-

ría, que tramitará la solicitud del código de la FNMT y la cita con la Agencia Tributaria, por 

lo que únicamente deberán acreditarse con su DNI o NIE el día de la cita fijada 

https://www.calidadpascual.com/lo-que-contamos/pascual-profesional-avanza-en-digitalizacion-aumenta-la-propuesta-de-valor-de-su-web-y-desembarca-en-rrss
https://www.miradormadrid.com/palacio-de-cibeles-lo-que-hay-que-ver/
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Nuevas medidas preventivas para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 

Continuando con nuestra información a los Asociados sobre la crisis sanitaria y a raíz de la 

evolución positiva de la misma, os informamos de la publicación con fecha 2 del presente 

mes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de la Orden 1244/2021 de 1 de Octu-

bre, de la Consejería de Sanidad por la que se establecen medidas preventivas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y que surtirá efectos desde el día 4 

de dicho mes. 

Del extenso contenido de dicha Orden y que prácticamente afecta a todas las actividades de 

la Comunidad, hemos extractado lo que concierne a nuestro Sector y que está contenido en 

los Capítulos IV.-Establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servi-

cios asimilados y V.-Hostelería y Restauración en lo que afecta a aquellos establecimientos 

que disponen de Cafetería. 

Os adjuntamos a esta nota informativa el contenido literal de dichos capítulos para vuestro 

conocimiento. 

 

ORDEN 1244/2021, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

IV. Establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios 

asimilados 

 

Decimoctavo 

Medidas y condiciones que deben cumplir los establecimientos y locales comercia-

les minoristas y de actividades de servicios profesionales abiertos al público 

 

1. En los establecimientos comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales 

que abran al público se deberán respetar las medidas generales de prevención e higiene pre-

vistas en la presente Orden, procurando mantener la distancia de seguridad interpersonal. 

La utilización de mascarilla será obligatoria cuando sea exigible de conformidad con lo dis-

puesto en la presente Orden. 

 

2. Los titulares de los establecimientos y locales comerciales deberán señalar la distancia de 

seguridad interpersonal entre clientes o usuarios con marcas en el suelo, o mediante el uso 

de balizas, cartelería o señalización. Podrán establecerse en el local itinerarios para dirigir 

la circulación de clientes o usuarios para evitar aglomeraciones. 

 

3. Se deberá realizar, al menos una vez al día, una limpieza y desinfección de las instalacio-

nes, con especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más fre-

cuentes y prestando especial atención a la limpieza de superficies o espacios donde se pueda 

producir un mayor riesgo de contacto entre empleados y clientes, tales como cajas o mostra-

dores. A lo largo del día se limpiarán frecuentemente las referidas superficies de contacto 

entre empleados y clientes, tales como cajas o mostradores. A lo largo del día se limpiarán 

frecuentemente las referidas superficies de contacto.  



Página  8 

4. Deberán ponerse a disposición del público y de los trabajadores dispensadores de geles hi-

droalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida, debidamente autorizados y registra-

dos, en lugares accesibles y visibles, y, en todo caso, en la entrada del local o establecimiento 

así como en las cajas y mostradores, debiendo estar siempre en adecuadas condiciones de 

uso. 

 

5. La manipulación directa de productos de uso y prueba que se pongan a disposición del pú-

blico y que puedan ser manipulados por sucesivos clientes o usuarios solo podrá realizarse 

previa desinfección de las manos mediante la aplicación de gel hidroalcohólico, debiendo 

anunciarse esta obligación mediante cartelería visible. Tras el uso del producto por cada 

cliente o usuario deberá procederse a su desinfección. 

 

6. En los establecimientos del sector comercial textil, de arreglos de ropa y similares, los pro-

badores deberán ser utilizados por una única persona y deberá procederse a una limpieza y 

desinfección frecuente de estos espacios. 

Los titulares de los establecimientos deberán avisar mediante cartelería visible de la necesi-

dad de aplicarse gel hidroalcohólico antes de acceder al probador. 

En el caso de que un cliente pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, el titular 

del establecimiento implementará medidas para que la prenda sea higienizada antes de que 

sea facilitada a otros clientes. Esta medida será también aplicable a las devoluciones de 

prendas que realicen los clientes. 

 

7. En el caso de utilización de objetos que se intercambien entre los clientes o usuarios, se 

procurará el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter 

previo y posterior a su uso. No obstante, se establecerán los mecanismos y procesos oportu-

nos para garantizar la higienización de estos objetos. 

 

8. Se deberá proceder a la limpieza y desinfección frecuente de cualquier tipo de dispositivo, 

así como de sillas, mesas o cualquier otro mobiliario o superficie de contacto que empleen 

distintos usuarios. 

 

V. Hostelería y restauración 

Vigesimosegundo 

Medidas de higiene para el desarrollo de actividad en los establecimientos de hos-

teleríay restauración 

1. Además de las medidas preventivas e higiénicas establecidas con carácter general en esta 

Orden, en la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración de-

berán respetarse las siguientes medidas de prevención: 

a) Limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, barra, así como 

cualquier otra superficie de contacto, de forma frecuente. Asimismo, deberá procederse a la 

limpieza y desinfección del local por lo menos una vez al día. 

En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las su-

perficies de contacto más frecuentes. 

b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera 

posible, deberá evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clien-

tes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado 

mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. 
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c) Se procurará evitar el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de dispositivos 

electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares. 

 

d) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, juegos de cubiertos o 

mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos 

de zonas de paso de clientes y trabajadores. 

 

e) Se priorizará el uso de productos monodosis desechables, o su servicio en otros formatos 

bajo petición del cliente, para dispensación de servilletas, palillos, vinagreras, aceiteras y 

otros utensilios similares. 

 

f) Los establecimientos que cuenten con zonas de autoservicio dispondrán en el acceso a las 

mismas de dispensadores para la desinfección adecuada de las manos y de la información de 

las medidas de higiene a cumplir por los clientes en dichas zonas. 

Los circuitos unidireccionales de tránsito de los clientes por el autoservicio estarán señaliza-

dos y facilitarán mantener la distancia de seguridad. 

Tanto la vajilla como los utensilios estarán debidamente protegidos para evitar su contami-

nación. Los utensilios de servicio y, en su caso, las zonas de contacto de los clientes con las 

máquinas dispensadoras de alimentos y bebidas, serán desinfectados o sustituidos con la 

frecuencia adecuada, no siendo superior a treinta minutos. 

Se evitará la contaminación de las comidas por los clientes, por lo que los alimentos estarán 

suficientemente protegidos. 

Todas las medidas referidas al autoservicio deberán ser supervisadas por el personal del es-

tablecimiento de forma regular en cada turno de trabajo. 

 

g) Deberán ponerse a disposición del público y de los trabajadores dispensadores de geles hi-

droalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida, debidamente autorizados y registra-

dos, en lugares accesibles y visibles, y en todo caso, en la entrada del local o establecimiento 

debiendo estar siempre en adecuadas condiciones de uso. 

 

h) En los aseos, salas de lactancia o similares de clientes o usuarios se procurará mantener 

la debida distancia de seguridad. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referi-

dos espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

 

i) El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra deberá procurar la dis-

tancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y prevención nece-

sarios para evitar el riesgo de contagio. En cualquier caso, será obligatorio el uso de mascari-

lla para el personal de estos establecimientos en su atención al público. 

 

j) Deberá asegurarse una ventilación adecuada por medios naturales y/o mecánicos en los 

espacios cerrados. Para ello los titulares de los establecimientos deberán establecer pautas 

de apertura de puertas y/o ventanas al objeto de lograr una adecuada renovación del aire, 

con especial atención a los momentos de máxima ocupación, así como ajustar los sistemas de 

ventilación mecánica de forma que se alcance la máxima renovación posible minimizando la 

recirculación del aire. 

Se recomienda ventilar al máximo posible y medir la calidad del aire, preferentemente en los 

momentos de mayor afluencia, mediante la utilización de medidores de CO2. 
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En caso de que la concentración de CO2 supere las 1.000 partes por millón, se deberán adop-

tar medidas tales como incrementar la ventilación o disminuir el aforo hasta que se sitúe por 

debajo de ese indicador. 

 

2. Será obligatorio el uso de mascarilla para todas las personas en los establecimientos de 

hostelería y restauración salvo en el momento concreto del consumo de alimentos o bebidas y 

en aquellos otros supuestos en los que esté excepcionado conforme a lo dispuesto en la pre-

sente Orden. 

 

Vigesimotercero 

 

Medidas y condiciones para el desarrollo de actividad de hostelería y restauración 

 

1. El consumo en los establecimientos de hostelería y restauración, incluidos los salones de 

banquetes, solo podrá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, no estando per-

mitido el servicio en barra salvo que se utilice dicho espacio para consumir sentado o para 

recogida de comida o bebida por los clientes. 

 

2. Deberá procurarse mantener la debida distancia de seguridad entre las personas sentadas 

en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. 

 

3. En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviese el permiso del 

ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la terraza al aire libre, podrá au-

mentarse el número de mesas previsto, respetando, en todo caso, lo dispuesto en los puntos 

anteriores y siempre que se mantenga el espacio necesario para la circulación peatonal en el 

tramo de la vía pública en el que se sitúe la terraza. 

 

4. Aquellos establecimientos y locales que hayan sido autorizados para la instalación de te-

rrazas, en virtud de lo previsto en la Orden 305/2020, de 26 de mayo, de la Consejería de 

Justicia, Interior y Víctimas, por la que se adoptan medidas de flexibilización para la insta-

lación de terrazas, podrán mantener el aforo autorizado o solicitar ampliación del mismo, 

conforme a la normativa municipal aplicable y las normas de seguridad para la prevención 

del COVID-19. 

Los establecimientos y locales mencionados en la citada Orden podrán ser autorizados para 

la instalación de terrazas mientras mantenga su vigencia la misma. 

Las medidas de flexibilización para la instalación de terrazas previstas en la Orden 

305/2020, de 26 de mayo, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, extenderán sus 

efectos durante la vigencia de la presente Orden. 

 

5. Los Ayuntamientos podrán reducir el horario de funcionamiento de las terrazas o adoptar 

otras medidas en el ámbito de sus competencias atendiendo a razones de interés general, 

con objeto de conciliarlas con las condiciones medioambientales del entorno y las exigencias 

de uso del espacio púbico. 


