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En este número de nuestro Boletín Semestral, primero del año 2008, me gustaría desearos a todos un año de 
prosperidad , felicidad y buenos negocios. En el año que ha finalizado , se han cumplido para la Asociación mucho de los 
proyectos que tenía previsto realizar; pero otros, como el Recinto Ferial Empresarial y de Ocio , en el que tanto tesón estamos 
poniendo, aún no se ha logrado alcanzar; pero , seguiremos luchando para que pueda hacerse realidad; esto es algo que depende 
de decisiones políticas locales, comarcales y regionales  y dentro de su  línea de actuación , la Asociación intentará que entre 
todas ellas lleguen a un acuerdo, teniendo en cuenta que Moraleja y Sierra de Gata se juegan mucho con este proyecto.

Desde nuestra Asociación apoyamos todas las iniciativas para que se creen industrias en la Comarca que generen 
puestos de trabajo, riqueza y bienestar y por ello, estamos deseosos  de que se creen cuanto antes Los Polígonos de Valverde  
Del Fresno y el de Villasbuenas de Gata. Asimismo, les recordamos que actualmente se pueden adquirir en el Polígono 
Industrial “la Cañada” parcelas más pequeñas, después de haber hecho la reparcelación de las Parcelas grandes  y esperamos, 
que muy pronto se puedan comprar parcelas  en el Polígono “El Postuero”, después de la nueva reparcelación. Por todo esto, 
solicitamos al Excmo. Ayuntamiento de Moraleja que no vuelva a permitir quedarse sin suelo en los Polígonos Industriales, 
pues debemos tener siempre suelo disponible para que cuando venga alguna empresa a instalarse , no nos encontremos con 
ese problema

A través de estas líneas y por lo que respecta a las obras que se están realizando en la Avda. Pureza Canelo,  nos 
gustaría solicitar al Excmo Ayuntamiento de Moraleja, la continuación de la misma hasta el cruce de la carretera del Pantano 
de Borbollón; además, sería conveniente cambiar el proyecto, habilitando rotondas en el cruce de la Avda. Lusitania y Avda. 
Constitución  y en las terminaciones de la obra, para facilitar la conducción y beneficiar a los comercios de la Avda. Pureza 
Canelo y sus aledaños.

La Asociación de Empresarios “Rivera de Gata” , de Moraleja y Sierra de Gata ha crecido considerablemente  en 
número de socios durante el año 2007 y esto motiva a la Junta Directiva para intentar conseguir nuevos retos de muchos de 
los proyectos que tenemos en mente y estoy convencido que entre todos los asociados los conseguiremos. Por este motivo, 
debemos animar a todos los empresarios de la  Comarca que no estén afiliados a que se unan a este proyecto que es de todos, 
porque de este modo se estarán ayudando a ellos mismos.

          No me gustaría despedirme sin recordar que la Asociación de Empresarios “Rivera de Gata”, ni ha estado ni está de 
acuerdo en que los Ayuntamientos sean titulares de empresas; consideramos que éstos deben administrar bien los impuestos 
que pagan los ciudadanos y deben dejar funcionar a la empresa privada, sin hacerles competencia ; aunque  esto no deja de ser 
una simple sugerencia,  puesto que en última instancia, quienes toman las decisiones finales son los propios equipos de 
gobierno.

Sólo me resta por invitaros a todos a que en el próximo número de la revista escribáis algún artículo ; de este modo , 
haremos más ameno nuestro Boletín Semestral .

En nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, desearos nuevamente  un año 2008 lleno felicidad y prosperidad.
                 Clarencio Domínguez Rodríguez
                             Presidente.
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Sumario

     SI AÚN NO PERTENECES A NUESTRA ASOCIACIÓN, AFILÍATE Y APUESTA POR EL 
PROGRESO DE NUESTRA COMARCA.

Desde que se inició la andadura de la Asociación  de Empresarios “Rivera de Gata”, a principios del año 2000, nuestro 
objetivo prioritario ha sido el velar por los intereses de nuestros asociados, conscientes de la importancia del asociacionismo 
empresarial como herramienta competitiva para favorecer el desarrollo del tejido empresarial de Moraleja, en un principio y desde el 
año 2004,  de toda la comarca de la Sierra de Gata, tras expandir  su  ámbito  geográfico de actuación  a toda la Sierra de Gata, 
adquiriendo de este modo un carácter comarcal.

   Nuestra organización está integrada dentro de la Federación Empresarial Cacereña, que cuenta con una Delegación en  
Moraleja, compartiendo sede con la Asociación, desde la que se prestan importantes servicios gratuitos  a nuestros asociados, 
tales como asesoramiento en todo tipo de materias ( laboral,consumo, fiscal, comercio exterior, calidad, sanitaria, contable, franquicias 
y jurídica, hasta la vía judicial, incluyendo la realización de recursos administrativos ordinarios); información y tramitación de 
subvenciones, canalizadas a través del Punto de Orientación Empresarial  otorgado por la Consejería de Economía y Trabajo ( POE); le 
ayudamos a formar su propia empresa; consulta diaria de diarios; base de datos económicos, de prensa, de convenios colectivos de 
España , así como consultas vinculantes a las comisiones paritarias de convenios colectivos; publicación de revista bimensual de la 
FEC y semestral de la Asociación ; información comercial completa e inmediata ( máximo 30 minutos: consultas al RAI, etc); 
realización de proyectos conjuntos    Además, todos nuestros asociados se benefician de las ventajas económicas que le aportan los 
convenios que tenemos suscritos con distintas entidades y que hacen que la cuota de la Asociación les salga prácticamente gratis:

- Convenios con distintas entidades bancarias: tipos preferenciales de interés, etc.
- Convenios con empresas de carburantes que ofrecen un descuento de 0,03€( 5 ptas, en litro de gasoil) y de 0,024€(4 ptas, en litro 

de gasolina), en CEPSA Y GALP, en España y Portugal . Con SOLRED, el descuento sería de 0,036€,en litro de gasoil y de  
0,012€ ( 2 ptas , en gaolina), en Coria y Moraleja y 0,012€, indistintamente, en el resto de España.

- Convenios con TOURLINE-EXPRESS
- Convenios con SERVICIOS DE PREVENCIÓND E RIESGOS LABORALES
- Convenio de Asistencia Sanitaria con  ASISA
- Convenio suscrito con HALCON VIAJES
Actualmente se esta negociando nuevos convenios de los que ya les informaremos detalladamente

Por todo ello, hacemos un llamamiento generalizado a todos los empresarios de Moraleja y Sierra de Gata que aún no forman 
parte de la misma a integrarse en ella, porque sólo desde la premisa de la unión se puede entender el desarrollo del tejido 
económico y social de nuestra Comarca.

BENEFICIESE DE TODOS ESTOS SERVICIOS , AFILIÁNDOSE A NUESTRA ASOCIACIÓN.
Cuota anual : 70€ ( 35€, cada 6 meses).El primer año, hay que pagar una cuota de inscripción de 18€.
Si desea afiliarse, puede remitirnos este documento , cumplimentado, por fax, correo o personándose en nuestra oficina, en horario de 
8:30 a 14:00 horas, en C/ Gral Mola, 18, 2º dcha.Tfno/Fax: 927147388. Si deciden inscribirse en el mes de agosto, enviarlo por Fax al 
927241681.
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CUARTO ENCUENTRO EMPRESARIAL  DE LA ASOCIACIÓN 
DE EMPRESARIOS “RIVERA DE GATA”  

Y   MEJORES EMPRESAS DEL AÑO 2007

El pasado mes de Diciembre, se celebró la Cuarta Edición del Encuentro Empresarial que la Asociación de 

Empresarios “Rivera de Gata” organiza anualmente, con el objetivo de servir de punto de encuentro de 

todos los miembros asociados. En esta ocasión, se dieron cita 114 personas .

   Hubo varios aspectos novedosos, partiendo de la Organización que se dejó en manos de mujeres 

empresarias , que con muy buen acierto, lograron que el evento no defraudara ; por esto, desde esta 

página felicitarlas, por un lado y por otro, agradecerles su desinteresada colaboración.

   Como recibimiento  y una vez iniciada la velada , se hizo la presentación de un vídeo que hacía una 

breve descripción de la trayectoria de la Asociación.

  En esta ocasión, la Asociación contó con la presencia de Juan Bazaga que haciendo gala de su 

profesionalidad, hizo una magnífica presentación ; de este modo, llegada la hora del postre , se procedió 

a la entrega de los TRADICIONALES PREMIOS A LAS MEJORES EMPRESAS DEL AÑO, que habían sido 

elegidas por los propios asociados:

PREMIO A LA MUJER MÁS EMPRENDEDORA……………… CRISTINA MANZANO CARRILLO

Encuentro empresarial y
Premios

Tfno: 630 493 008

SUPEROFERTON 3 y 2 plazas en tela: 190€

Comedores
Dormitorios
Colchonería
Auxiliar

Dormitorios 
Juveniles
Tresillos
3 y 2 Plazas
Relax(oferta)
Todo para Cocina

CONJUNTO 1:    Horno, Vitrocerámica, Microondas, Campana, Combi, Lavavajillas - 

CONJUNTO 2:  Horno Inox, Vitrocerámica digital, Microondas Inox, Campana decorativa Inox,

                           Combi 2 puertas Inox, Lavavajillas Inox - 

1350€

1750€
PREGUNTE POR MAS OFERTAS QUE TENEMOS EN EXISTENCIA
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490 €

OFERTA
3 Y 2 PLAZAS
EN PIEL SÓLO

490 €
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Noticias de Interés
Empresarial

Encuentro empresarial y
Premios

·PREMIO A LA EMPRESA DE ME JOR TRAYECTORIA PROFESIONAL

PRODUCTOS SILVESTRES JULIÁN MARTÍN.

·PREMIO A LA EMPRESA MÁS DINÁMICA……………BIG MAT CAYUELA.

Finalizada la cena , los asistentes pudieron disfrutar de la actuación de un humorista contratado para la ocasión y de 

un disc-jockey .

    En el acto, estuvo  presente la Ilma. Sra Alcaldesa de Moraleja, Concepción González, que avanzó el compromiso 

de cesión a la Asociación de Empresarios de un local en el antiguo edificio de la Cámara Agraria Local, para la 

creación de una nueva sede más acorde con  los servicios que presta la Asociación.
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     *    La Seguridad Social rebajará las cotizaciones a las empresas que estimulen la reducción de la 
siniestralidad laboral.-

 La Seguridad Social ha puesto en marcha en este ejercicio el sistema denominado bonus-malus, previsto en 
el artículo 108.3 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. Las empresas que se distingan por sus 
buenas prácticas en la reducción de la siniestralidad laboral podrán ver reducida su cotización este mismo año hasta 
un máximo del 10%. Los presupuestos de 2008 contemplan por primera vez una partida de 90.260.008 euros 
destinados a este fin.

 Para poner en marcha este sistema de incentivos, que también penaliza a las empresas que incumplan la 
normativa en materia de prevención con un posible aumento de la cotización de hasta el 20%, era condición previa a 
la actualización de la tarifa de accidentes laborales, que entró en vigor el 1 de enero de 2007.   Fuente: 

* Los asociados a la Federación Empresarial Cacereña podrán beneficiarse de un convenio 
suscrito entre CEOE-CEPYME con “La Caixa”

   El objetivo es apoyar al empresariado español incrementando la oferta crediticia en un momento en que la liquidez 
del sistema dificulta la obtención de préstamos.

"La Caixa", por medio de un acuerdo con CEOE y CEPYME, pondrá a disposición de las empresas afiliadas 
a las organizaciones empresariales de CEOE y de CEPYME soluciones financieras adecuadas y un conjunto de 
productos en condiciones preferentes.

Las condiciones se establecerán en virtud de las características concretas de cada operación, atendiendo al sector 
económico y la solvencia, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.
    Fuente: 

· Propuesta de poner en marcha Campaña de fidelización para asociados “Rivera De Gata”.-

  Se ha planteado por parte de algún asociado la posibilidad de hacer una campaña de fidelización entre y por los 
asociados de la Asociación de Empresarios; consistiría en hacerse un descuento por las empresas asociadas que así 
lo deseen a todos los asociados de la Asociación, que deberán acreditarse, mediante la oportuna tarjeta de fidelización 
que anualmente creará la Asociación. La Asociación a cambio , se encargará de promocionar , a través de los 
diferentes medios de los que disponga,  a las empresas interesadas en realizar estos descuentos. Por este motivo, 
sería conveniente que si su empresa está interesada en adherirse a esta Campaña, nos informe por escrito de 
las condiciones que oferta antes del 10 de julio del cte., con el fin de poner en marcha la misma cuanto antes

*   REBAJA FISCAL DE 400€  El Consejo de Ministros ha aprobado la rebaja fiscal de 400 euros anunciada por 
Rodríguez Zapatero en la campaña electoral.  Esta rebaja, será efectiva en la nómina correspondiente al mes de junio, 
que contemplará una rebaja de las retenciones de hasta 200 euros, que corresponden a los seis primeros meses de 
2008, siendo los otros 200 euros deducidos en las nóminas de julio a diciembre en la parte proporcional que les 
corresponda, por lo que cada nómina contemplará aumentos de hasta 33,3 euros al mes.

 En cuanto a los autónomos, podrán deducirse los primeros 200 euros en el mes de julio, 100 más en octubre y 
los 100 restantes en el mes de diciembre, a través del pago fraccionado para quien tenga la obligación de efectuarlo o haya 
optado por él. Las deducciones irán arrastrándose de un trimestre a otro, de manera que lo que no se consuma un trimestre  
podrá acumularse al siguiente, y así sucesivamente hasta la declaración final.

* ABONOS A EMPRESARIOS PARA FIESTAS DE SAN BUENAVENTURA
La Concejalía de festejos del Ayuntamiento de Moraleja pondrá a disposición de los empresarios de Moraleja 
los abonos para las novilladas de San Buenaventura a un precio especial. Los interesados en reservar los 
mismos, pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Moraleja.

www.fec.es

www.fec.es

* El periodo de rebajas de verano durará desde  el 1 de Julio al 31 de agosto ambos inclusive
Mas informacion fec-moraleja / Asoc. de Empresarios Rivera de Gata



PROYECTOS EJECUTADOS Y EN VÍA DE EJECUCIÓN EN EL AÑO 2008

 JORNADAS CELEBRADAS PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 
2008

→    Actualmente, se ha  iniciado la ejecución del Proyecto de Software  de gestión de talleres, que tiene por objeto la 
modernización en la gestión de este sector, como vía par ala mejora de su competitividad. Para ello, la Junta de Extremadura 
ha aprobado a la Asociación la cantidad de 25.902,80€, de una inversión total de 51.805,60€.
→  Continúa el proyecto de implantación de calidad de las empresas participantes. Cada una de ellas tienen 
aprobado una subvención de la Junta de Extremadura ; se continúa con  el proceso  de certificación de estas empresas.
 →   Se ha presentado a nivel nacional el proyecto de Diseño corporativo para 16 empresas. Dada la no 
subvencionabilidad de este proyecto por la Junta de Extremadura, se ha presentado a  través de una línea a nivel 
nacional, con el objeto de poder llevarlo a cabo. 
→ Durante este primer semestre ha finalizado el Proyecto de Dinamización Comercial del Pequeño Comercio de 
la  Comarca de Sierra de Gata, del que incorporamos Memoria detallada en el presente Boletín Informativo. La 
subvención otorgada por la Junta fue de 20.000€.

→  Se ha procedido a la actualización de la página web de la 
Asociación. Dicha actualización la está realizando , sin coste alguno 
para la Asociación por la empresa que en su día la creó.
 

→  CELEBRACIÓN DE SEMINARIO SOBRE REFORMA DEL  
PLAN GENERAL CONTABLE

     Los días 18 y 19 de febrero del 2008, se celebró en la sede de la 
Asociación de Empresarios “Rivera de Gata” este seminario, organizado 
por la Federación Empresarial Cacereña, a través de Vivernet, que tuvo 
por objeto informar de las principales novedades con la reforma del Plan 
General Contable, destacando sus repercusiones sobre la Legislación 
Mercantil y contable y la trascendencia fiscal de la misma.

Plan Estratégico
Rivera de Gata

Proyectos y Jornadas

Con el objetivo de dinamizar el comercio en Moraleja y Sierra de Gata, la Asociación puso en funcionamiento 
el Proyecto denominado Plan De Dinamización “Rivera de Gata”, gracias a una subvención otorgada por la 
Dirección General De Comercio de la Junta De Extremadura, que permitió realizar un conjunto de 
actividades, que a continuación se  detallan:

A) Campaña de Promoción del Comercio asociado, mediante la realización de folletos 
promocionales, placas de metacrilatos entregadas a los comercios participantes; adhesivos de 
identificación y campaña publicitaria en radio y prensa  , con el lema: “ Por nuestro progreso, compra 
en tu pueblo”,donde se hizo  publicidad de los establecimientos participantes.
 

B) Campaña de Animación Comercial, dentro de ésta se pusieron en marcha las siguientes actividades:

                  * CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS.-  Se celebró este concurso , con motivo 
de las fiestas navideñas, resultando ganadores las siguientes empresas:

 - Primer Premio: Dioni Ropa Infantil. Recibió un cheque por importe de 600€ y placa
-  Segundo Premio:  TOMELEC. Recibió un cheque por importe de 400€ y placa.
 - Tercer Premio: Floristería “La Camelia”.Recibió un cheque de 200€ y placa.

* SORTEO DE NAVIDAD “RIVER GATA”.- Se repartieron boletos entre los establecimientos 
adheridos, que repartían entre sus clientes, en concepto de fidelización. Los boletos premiados se presentaban 
por los clientes en la sede de la Asociación, a cambio de Vales Descuentos por importe de 50€, que después 
tuvieron que canjear libremente entre los establecimientos adheridos. Se distribuyeron los siguientes 
Premios: Uno de1000€, 2 de 500€, 4 de 100€ y 15 de 50€. Destacar que el Premio de 1.000€, lo repartió la 
empresa DIJUSA, de la localidad de Moraleja.

*  CASTILLOS FLOTANTES.- Se instalaron dos 
castillos flotantes contratados por la Asociación, a los que 
podían acceder todos los niños que presentaran una 
entrada; entradas que los establecimientos comerciales les 
regalaban , para fidelizar las compras efectuadas por sus 
padres. Allí, además se repartieron globos y caramelos, 
con el logo de la Asociación y del Plan de Dinamización, 
promocionando el comercio de Moraleja y Sierra de Gata.

 Primer Premio
DIONI Ropa Infantil

 Segundo Premio
TOMELEC

Tercer Premio
Floristeria “LA CAMELIA”
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Formación Gratuita

CURSOS DE FORMACIÓN  FINALIZADOS EN PRIMER SEMESTRE DE 2008

* Curso De Operador de Gr Torre.  200 horas. Valverde Del Fresno. Del 11 de febrero al 10 de mayo 
de 2008.

* Curso De Operador de Gr Torre  .200 horas. oraleja.  Del 17 de Febrero al 18 de Mayo de 2008.

* Curso de Administrativo de personal 50 horas. Moraleja. Del 24 de 
Abril al 20 de mayo de 2008.

* Curso de Manipulador de carretillas-Este curso, con 50 horas de 
duración, finalizó el l 5 de marzo de 2008 y ha permitido a los alumnos 
participantes recibir la formación necesaria , dando cumplimiento a la 
normativa actual que impone la obligación al empresario de facilitar esta 
formación a sus trabajadores.
*  Curso de Técnico en Gestión Contable.- Recientemente ha 

finalizado este curso, de 70 horas de duración, que ha permitido a los alumnos participantes dominar los 
aspectos fundamentales de la contabilidad y realizar una correcta aplicación de las técnicas contables.

FORMACIÓN GRATUITA DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL CACEREÑA Y ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS “RIVERA DE GATA”

Todo aquel empresario o trabajador  que necesite recibir formación con carácter específico o concreto, a nivel 
sectorial o intersectorial, de forma presencial, semipresencial o a distancia, no duden en ponerlo en nuestro 
conocimiento, con el fin de poder satisfacer sus necesidades formativas.( Rellenar ficha de demanda 
formativa en sede de la Asociación)

Novedades en Materia de Subvenciones
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   La dinámica es simple: las entidades bancarias suscritas al acuerdo ofrecen préstamos a interés cero. Se trata 
de crédito subvencionados a través del ICO. Los empresarios que deseen adquirir soluciones llave en mano 
realizan una sola visita a la entidad, que les concede el crédito, y acto seguido contratan el producto o servicio 
que desean con la empresa proveedora que también forma parte del acuerdo

Como ejemplo de condiciones cabría citar el último pacto llevado a cabo, fechado el 25 de abril de 2008. 
Según sus términos, la cantidad a la que está en disposición de acceder el empresario puede alcanzar los 
50.000 euros. El plazo para devolverlos es de 36 meses, con tres de carencia

Mediante la Orden de 2 de abril de 2008, publicada en el DOE el 9 de mayo, se convocan las ayudas al 
Programa de Apoyo a la Innovación de las Pymes 2007-2013 (Innoempresa), establecidas en el Decreto 
75/2007, de 24 de abril, correspondientes al ejercicio 2008

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses, a partir de la publicación de la Orden de 
convocatoria en el DOE. Las solicitudes irán dirigidas a la Dirección General de Innovación y Competitividad 
Empresarial de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e Innovación. 

Podrán acogerse a estas ayudas las pymes que cuenten con uno o mas empleados y los organismos 
intermedios. El régimen será el de concurrencia competitiva.

Serán subvencionables los siguientes proyectos:
- Innovación organizativa y gestión avanzada:

-  Programa de apoyo a proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales 
innovadores que incidan en la  mejora de las diferentes áreas de la empresa.

- Apoyo a la realización de diagnósticos de situación y elaboración e implantación de planes 
estratégicos de carácter general para la pyme.

- Apoyo a la incorporación de diseño de producto, pudiendo incluir elementos de identidad 
gráfica, envase y embalaje y comunicación siempre que se encuentren asociados al nuevo producto.

- Innovación tecnológica y calidad:
- Proyectos de realización de planes de mejora tecnológicamediante el asesoramiento a 

empresas a través de la utilización de centros tecnológicos, de otros centros de investigación y de 
consultoras técnicas especializadas para la implantación de soluciones espécificas.

- Proyectos de desarrollo tecnológico aplicado.
- Apoyo a la implantación, certificación tecnológica y certificación de acuerdo a las normas UNE 166.001 

y UNE166.002
 Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental, de sistemas de gestión 

de Calidad cuando acompañe a la anterior, excelencia empresarial EFQM y Sistemas de Gestión de la 
Seguridad de la Información.

- Proyectos de innovación en colaboración:
- Apoyo a proyectos presentados por grupos de empresas cuya actividad forme parte de una cadena de 

valor de un producto, a través de la implantación conjunta de proyectos integrados de gestión logística, 
medioambiental o energética, y otros
proyectos innovadores de implantación conjunta, como ingeniería concurrente o diseño distribuido, destinados 
a mejorar procesos y productos de empresas vinculadas por la cadena de valor

-  Identificación  de necesidades tecnológicas, desarrollos de soluciones técnicas y organizativas 
comunes y utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pequeñas y medianas empresas.

Ayudas para facilitar el cese anticipado de los agricultores de la Comunidad Autonoma de Extremadura y 
para la mejora y Modernización del Regadío

Créditos de interés cero para adquirir material informático para empresarios 

Abierta Convocatoria de Ayudas al Programa Innoempresas

próximos cursos solicitados a la dirección general de comercio
pendientes de aprobación: ofimatica, iniciación al portugues, técnico de ventas. 
posible realización para septiembre y octubre, inscripciones en asociación antes del 1 de agosto



Novedades en Materia de Subvenciones

Mediante la Orden de 2 de abril de 2008, publicada en el DOE el 9 de mayo, se convocan las ayudas al 
Programa para el impulso de la Competitividad Empresarial en Extremadura, establecidas en el Decreto 
37/2007, de 6 de marzo, correspondientes al ejercicio 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses, a partir de la publicación de la Orden de 
convocatoria en el DOE. Las solicitudes irán dirigidas a la Dirección General de Innovación y Competitividad 
Empresarial de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e Innovación.

Podrán acogerse a estas ayudas las pymes con domicilio social y/o centro productivo en Extremadura, 
que pretendan la realización de proyectos encuadrables en alguno de los programas establecidos en la Orden 
de convocatoria la cooperación entre empresas y entidades de un sector, subsector o área de actividad 
concreta del tejido económico, para alcanzar un mayor nivel de competitividad 2008 y organismos intermedios 
extremeños, que tengan entre sus fines, así como aquellos otros objetivos que hubiesen sido definidos a través 
de un Plan Estratégico bajo la forma de Plan Conjunto de Mejora de la Competitividad.

La cuantía de las ayudas dependerá del tipo de proyecto a subvencionar en cada caso, y el régimen 
será el de concurrencia competitiva.

Serán subvencionables los siguientes programas:
- Promoción de la certificación de sistemas de calidad
- Implantación del Diseño
- Promoción de la Investigación Industrial y Desarrollo Precompetitivo
- Innovación empresarial
- Promoción de la participación en convocatorias nacionales y comunitarias, en materia de innovación 

empresarial
- Promoción de la propiedad industrial.

FUENTE: POE.
* TODOS LOS INTERESADOS EN ACOGERSE A ESTAS SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN 
DE   PÁGINAS WEB , IMPLANTACIÓN DE CALIDAD , ETC, PUEDEN PONERSE EN CONTACTO 
CON LA ASOCIACIÓN,  ANTES DEL 30 DE JUNIO DEL 2008.

APARATOS Y ACCESORIOS DE ALIMENTACION, HOSTELERÍA Y ELECTRODOMÉSTICOS

COMERCIAL NAVERO Y ELVIRA,S.L.

C/ VEGA DE LOS MAJADALES, NAVE 7-8 :-: POL. IND. EL POSTUERO

EMPRESA INSTALADORA Y MANTENEDORA DE CLIMATIZACIÓN

COMERCIAL@COMERCIALNAVERO.ES

WWW.COMERCIALNAVERO.ES

MORALEJA :-: Tlf: 927 147 521 - 927 515 021 - Fax: 927 51 57 91
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abierta convocatoria de ayudas del programa para el  
impulso de la competitividad empresarial



AGROCAMION, S.L.

Pol. Ind. SEPES Parc. 37 Nave,  2  - 10600 PLASENCIA - Tfno: 618 25 55 95
Pol. Ind.  La Cañada, s/n - 10840 MORALEJA - 927 51 52 92

SESE AUTOIMPORTACION

DAEDONG E S PA Ñ A

TRACTORES Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

Fax:  927 147 964

Novedades en Materia de Subvenciones

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado  un decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento del empleo de calidad en la contratación indefinida en el ámbito de la Comunidad de 
Extremadura, así como el gasto correspondiente a la convocatoria para el año 2008, con un presupuesto de dos millones 
de euros.

A través del mismo, se refuerzan las medidas  en especial las relativas a la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el mercado laboral; la inclusión social; el fomento del empleo y del autoempleo; y la promoción del empleo 
estable y de calidad para jóvenes.

En este sentido, el nuevo decreto regula los incentivos destinados al fomento de la estabilidad en el empleo, con la 
finalidad de crear puestos de trabajo, así como favorecer la inserción de determinados colectivos de desempleados con 
mayores dificultades de acceso al mercado laboral, a través de dos programas de ayuda que, en el ámbito de sus 
competencias, desarrolla la Administración de la Junta de Extremadura a través del Servicio Extremeño Público de 
Empleo.

Se introducen cláusulas sociales de territorialidad e igualdad que pretenden impulsar en mayor medida la creación de 
empleo estable y de calidad en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como estimular a las empresas para que 
exista un equilibrio entre hombres y mujeres en la composición de su plantilla, e incentivar la incorporación de las 
mujeres en actividades en las que exista un menor índice de empleo femenino

Podrán ser beneficiarias de las ayudas las pequeñas y medianas empresas (PYMES), ya sean personas 
físicas o jurídicas, y las entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen contrataciones con carácter 
estable de alguno de los siguientes colectivos: Mujeres; jóvenes menores de 30 años; mayores de 45 
años; trabajadores provenientes del Régimen Especial Agrario por cuenta ajena; trabajadores que 
tengan la condición de emigrantes retornados y parados de larga duración.

La cuantía de las ayudas asciende desde 5.000€ ,en el caso de mujeres a 4.000€ , para el resto de colectivos

 Además, tanto las PYMES, como las grandes empresas podrán aspirar a ayudas adicionales pudiendo aumentar sus 
cantidades  hasta 9.000€, según las cláusulas que cumplan cada una de ellas.

  En el caso de autónomos que contratan por primera vez, tendrán un ayuda adicional , además de las anteriores,de 
1.000€.

Novedades en Materia de Subvenciones

pag. 9pag. 8

Ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo
A través del Decreto 75/2008, se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva , para la promoción de la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas que tengan como 
finalidad la prevención de riesgos derivados del trabajo
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, con domicilio 
social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y con centro de trabajo en la región, siempre que tengan trabajadores 
por cuenta ajena, sin que superen los cincuenta trabajadores en el momento de solicitar la subvención, ni en el año 
inmediatamente anterior. Asimismo podrán ser beneficiarias las comunidades de bienes y sociedades civiles que cumpliendo las 
condiciones en cuanto al número máximo de trabajadores realicen inversiones que sean objeto de este tipo de subvención. 

Las inversiones subvencionables habrán de afectar a alguna de las siguientes materias: 
— Adecuación de centros de trabajo: Equipos e instalaciones. 
— Señalización. 
— Instalaciones para el control de contaminantes de naturaleza química, física y/o biológica, dentro del centro de trabajo. 
— Adaptación ergonómica del puesto de trabajo. 
— Sustitución de equipos de trabajo que impliquen riesgos. 
— Cualesquiera otras relacionadas con los objetivos perseguidos y que pretendan una mejora efectiva de las condiciones de 
trabajo, con especial referencia a los principios de acción preventiva referidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las actuaciones subvencionables, serán aquéllas que, dentro de las contempladas en el apartado anterior, se hayan realizado 
durante el ejercicio anterior a aquél en el que se efectúa la apertura del plazo de presentación de solicitudes, o que se realicen en 
el ejercicio corriente, pero con anterioridad a la finalización del plazo para la presentación de solicitudes, y siempre que no se 
haya obtenido esta subvención al amparo de la Orden de convocatoria del ejercicio anterior. 

La cuantía de la subvención será como máximo del 50% del coste de la inversión que se considere subvencionable. 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación de la Orden de convocatoria pública en la Dirección 
General de Trabajo.


