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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS “RIVERA DE GATA” 
DE MORALEJA Y COMARCA 

C/ Ronda De los Molinos, nº 4, Planta Primera-Despacho nº 8 
Tel y Fax: 927 14 73 88 

10840 .- Moraleja(Cáceres) 
e-mail: info@arigata.es // www.arigata.es 

BOLETIN INFORMATIVO  
                                                                                            AGOSTO  2015 -nº 24 

       Puntos de interés: 

 
•    Convocatoria a Reunión sobre 

propuesta de Organización de 
“El comercio sale a la calle”-
10/08/2015 

 
•    Próximos eventos 

organizados por la Asociación:  
X Feria de stocks y Vehículos de 
Ocasión-8 y 9 de Agosto y VIII 
Ruta de la Tapa, el día 8 de 
agosto. 
 

• Nueva firma de Convenio entre 
CREEX   con Caja Rural de 
Extremadura, con ventajas 
económicas para asociados de 
Rivera de Gata 

 
• Formación Bonificada 2015 

 
• Formación Gratuita presencial-
Septiembre 

 
• Otras Ayudas Vigentes. 

 
• Horario de Asociación en Agosto:   

 
      De 9.30 a 13.30 horas. 

 
 

  
 
_____________________________________________ 
 

 
 

1. CONVOCATORIA A REUNIÓN 
SOBRE PROPUESTA DE 
ORGANIZACIÓN DE “EL 
COMERCIO SALE A LA 
CALLE”. 
 
     

 
  
Por medio del presente, se convoca a 
todos los socios de la Asociación de 
Empresarios “Rivera de Gata”, de 
Moraleja y Sierra de Gata, a  una 
reunión , que tendrá lugar en la sede de 
la Asociación, sita en Ronda de los 
Molinos ,nº4, planta 1ª, de  

 
 

Moraleja, el día 10 de Agosto de 2015, 
a las 21.00 horas.El único punto del  
Orden del Día a tratar es el que se 
detalla a continuación: 
 
Propuesta de organización de un 
evento consistente en sacar el comercio 
a la calle durante los sábados 15, 22 y 
29 de agosto, coincidiendo con el 
mercado que se celebra los sábados. 
 
  La idea es cortar las calles del centro 
de Moraleja que nos autorice el 
Ayuntamiento, para que los comercios 
saquen sus productos a la calle, si lo 
desean y los que no sean de esa zona 
o sean de otra localidad, igualmente , 
podrán trasladarse a esa zona para 
vender, en espacios que se habilitarán 
para ello. En otras ciudades se están 
celebrando en fechas puntuales y está 
teniendo bastante aceptación. 
 
 Hasta hoy  no hemos tenido 
contestación del Ayuntamiento  y  por 
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ello, no hemos podido organizar antes 
la reunión. 

 
 Rogamos que todas las empresas 
interesadas en participar, así como 
aquéllas que consideren que les puede 
afectar este evento ,asistan a la reunión 
con el fin de intentar llegar a un solución 
que beneficie a todos. 
 

2. PRÓXIMOS EVENTOS A 
CELEBRARSE POR LA 
ASOCIACIÓN: 
 

• X FERIA DE STOCKS Y 
VEHÍCULOS DE OCASIÓN: 
 
  Por medio de la presente, Les 
comunicamos que el próximo día 8 y 9 
de Agosto , se celebrará en Moraleja, 
en el Centro de Exposición  Ferial la X 
Feria de Stocks y vehículos de 
ocasión. 
Les adjuntamos cartel informativo, con 
horarios de apertura y actividades 
paralelas que se han organizado ( 
clases de zumba, show de magia y 
animación con muñecos de la tele): 
     
 

• Show de magia, con la 
colaboración de los niños: 
Domingo, día 9, a las 22:00 
horas. 

• Clases de zumba para todos: 
Sábado, día 8, a las 22:00 
horas. 

• Muñecos de la tele: Sábado y 
Domingo, de 13:00 a 14:00 y de 
21:00 a 22:00 

  
• VIII RUTA DE LA TAPA: 
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Además, el Sábado día  8 , de 12 a 17 
horas, se celebrará la VIII Ruta de la 
tapa, amenizada por la Rondalla “La 
Encomienda-Acapulpa”: 
 

3. LA CREEX ( Confederación 
Regional Empresarial de 
Extremadura) Ha firmado un 
convenio con Caja Rural de 
Extremadura, del que se podrán 
beneficiar todos los Asociados 
de Rivera de Gata 
 

 
 
La Confederación Regional Empresarial 

 Extremeña y Caja Rural de Extremadura han 
firmado un convenio mediante el cual la la 
entidad bancaria pondrá a disposición de 
todas las empresas y Asociaciones 
empresariales integradas en la CREEX, entre 
ellas todas las que pertenecen a la Federación 
Empresarial Cacereña, una serie de productos 
y servicios en condiciones preferentes, 
dirigidos a solucionar  necesidades financieras 
Las solicitudes de los productos y servicios 
acogidos a este convenio de colaboración 
podrán presentarse en cualquiera de las 
oficinas de Caja Rural de Extremadura. 

Para poder acceder a los productos y servicios 
en condiciones preferentes que estipula el 
presente convenio de colaboración, las 
empresas y Asociaciones integradas en la 
CREEX deberán acreditar dicha condición 
ante Caja Rural de Extremadura. 

El presente acuerdo entró en vigor ayer jueves 
25 de junio, día de su firma, y tendrá una 
duración de un año a partir de esa fecha, 
entendiéndose tácitamente renovado por 
iguales períodos de tiempo 

 

4.-       FORMACIÓN BONIFICADA 
 

 
 
     Desde la Asociación de Empresarios Rivera 
de Gata  se ha  renovado el convenio con 
ATEEX, para la formación bonificada , con 
cargo a los créditos de la seguridad social de 
las empresas .Si Queréis información de 
cursos que se ofertan por sectores o si tenéis 
interés en algún curso en concreto , poneos en 
contacto con la Asociación. Todos son a 
distancia, pero si en alguno hubiese mucha 
demanda , se podría plantear un presencial, 
aquí en la sede.  
 
 
    Recordad que si tenéis trabajadores a 
vuestro cargo, podréis hacer  cursos de 
formación gratis, con cargo al pago que 
hacéis en seguridad Social  
 
 Si realizáis la Formación con este centro de 
Formación, recibiréis la adaptación a la Ley de 
Protección de Datos por un módico precio 
,además de importante material didáctico 
totalmente gratis. 
 
Si tenéis trabajadores y no utilizáis el crédito 
de formación gratuito ,que ponen a vuestra 
disposición, antes de Diciembre de este año, 
lo perderéis _ 
 

5. FORMACIÓN PRESENCIAL EN 
SEPTIEMBRE.  
 
1) Taller  de 15 horas, para enseñar a 

las empresas a crear su propia 
página web 

2) Taller de 2 horas de duración, 
para enseñar a promocionar la 
web creada. 

Los Interesados  deberán comunicarlo 
durante el mes de agosto a la 
Asociación para formar grupos. Esta 
Formación la impartirá el Nuevo Centro 
del Conocimiento en Moraleja. 
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6. RECORDATORIO DE 
SUBVENCIONES VIGENTES EN 
MATERIA DE EMPLEO E 
INVERSIÓN 

                                               

 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN Y 

TRAMITACIÓN GRATUITA DE ESTAS 
AYUDAS PONERSE EN CONTACTO CON 
FEC/ ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
RIVERA DE GATA: 

  
• Ayudas a la contratación 

indefinida….Abiertas ejercicio 2015-
2016 
 

• Ayudas para contratación de jóvenes 
titulados…abiertas hasta el 5  de 
Noviembre  del 2015. 
 

• Ayudas para la contratación de 
personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo…abiertas 
hasta  el 18 de septiembre de 2015 
 

• Ayudas para promover la conciliación 
de la vida laboral y familiar de las 
personas trabajadoras autónomas  en 
los supuestos de riesgo durante el 
embarazo, maternidad, paternidad, 
adopción, acogimiento o riesgo durante 
la lactancia…Abiertas hasta el 18 de 
septiembre de 2015. 
 

•   Ayudas a la creación de empleo 
estable mediante la incorporación de 
desempleados como socios 
trabajadores o de trabajo a sociedades 
cooperativas y sociedades 
laborales (Programa I).Hasta el 31 de 
agosto de 2015. También están 
abiertas hasta esa fecha Ayudas a 
sociedades cooperativas , laborales y 
sus entidades asociativas para 
contratación indefinida de técnicos de 
grado  medio o superior 

                                   
•  Ayudas para  Fomentar la creación de 

empleo mediante la constitución de 
desempleados en trabajadores autónomos 
por cuenta propia… Abiertas hasta el 31 de 
agosto de 2015. 
 

• Ayudas para financiación, inversión para 
algunas actividades ( subvención a fondo 
perdido hasta un 45%) y subvención para 
relevo generacional…Abiertas hasta 2017 

 
• Ayudas para fomentar la inserción Laboral de 

un familiar colaborador. Abiertas hasta el 31 
de Agosto de 2015. 

 
7.       HORARIO DE OFICINA DE LA  

ASOCIACIÓN , EN AGOSTO: De 
Lunes a Viernes, de 9.30 a 13.30 
horas. 

 

 

VISÍTANOS EN NUESTRO CENTRO 
COMERCIAL EN INTERNET: 
www.e-riveradegata.com 
        www.arigata.es 
 
 
 
https://www.facebook.com/asocempresarios.rive
radegata.3?fref=ts 
  
“AVANCEMOS  JUNTOS , VEN Y 
ASÓCIATE” 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

HAZTE SOCIO Y BENEFÍCIATE DE NUESTROS 
CONVENIOS NUESTROS SERVICIOS Y DE LAS 

VENTAJAS ECONÓMICAS QUE OFRECEN: ASISA 
Y ADESLAS ( MATERIA SANITARIA), ,TOURLINE 
EXPRESS ( MENSAJERÍA), CAJA ESPAÑA-DUERO 

y CAJA RURAL (BANCOS),CEPSA Y GALP ( 
GASOIL Y GASOLINA),ATEEX ( FORMACIÓN 

BONIFICADA Y PROTECCIÓN DE DATOS), 
ASEPEYO Y TRIBES  ( PREVENCIÓN) ,HALCÓN ( 

VIAJES),BEROIL ( GASOIL A DOMICILIO) 

 
 
 
 
 
 

http://www.extremaduratrabaja.es/node/1133
http://www.extremaduratrabaja.es/node/1133
http://www.e-riveradegata.com/
http://www.arigata.es/

