
BOLETIN EMPRENDE – Junio 2018 

 

 
CENTRO MUJER VILLACAÑAS. C)Mayor, 39 de Villacañas 925 2 01012 centromujer@aytovillacanas.com  

 

Boletín de Información Empresarial del Centro de la Mujer de  
Villacañas    

    Junio de 2018 
 

 

 

 

 

, es una  

aplicación que se ha 

diseñado contra la vio-

lencia machista que ha 

conseguido el premio a 

la mejor   miniempre-

sa. La app ofrece un 

servicio de disuasión y 

salvaguarda para mu-

jeres en peligro de vio-

lencia física o sexual. En caso de 

necesitar ayuda, se activa envian-

do una alerta de geolocalización 

de la víctima, tanto a contactos 

personales como a usuari@s de la 

propia aplicación que se encuen-

tran cercanos a ella.  Ahora lo im-

portante es que esta aplicación 

sea comercializada y se empiece a 

dar uso por todas aquellas muje-

res que está siendo acosadas.  

Contenidos 
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     Otras ideas finalistas han sido 

Hello Dolly, se trata de una muñe-

ca robótica pensada para un tar-

get femenino y cuyo objetivo es 

despertar el interés de las niñas en 

el mundo de las carreras técnicas. 

  

      Incertidumbre. Esa es la sensa-

ción de la empresaria que se aven-

tura a vender sus productos en 

plataformas digitales. Y es que a 

veces, lo que puede parecer un 

buen producto, no termina triun-

fando cuando se pone a la venta 

por internet, ¿la razón?, el desco-

nocimiento que implica vender a 

través de este tipo de plataformas.  

 

     Un consejo que todo expert@ 

en la materia aporta es no empe-

ñarse con todo su patrimonio en 

el primer intento, pues nos pode-

mos encontrar que nuestro pro-

ducto no tenga aceptación por 

parte de la clientela final,  porque 

lo importante es que nuestros 

clientes quieran nuestro producto 

o servicio, que lo deseen.  

     Lo primero que tienes que te-

ner en cuenta es que si dependes 

solamente de un cliente o varios 

clientes, en algún momento pue-

den pasar dos cosas: 

1. Que alguien lo haga más ba-

rato que yo. 

2. Que mis clientes no me pi-

dan más trabajos. 

     Esto implica que nuestra segu-

ridad financiera depende de la 

clientela que podamos obtener y 

como lo podamos rentabilizar. 

Además ¿qué pasa si enfermas? ¿Y 

si no encuentras más clientes? ¿Y 

si quieres tomar unas vacaciones? 

     Una posible solución a este 

problema es generar ingresos pa-

sivos, es decir, vender productos o 

servicios en lugar de vender una 

tarifa hora, o dicho de otra mane-

ra, dejar de vender tu propio 

tiempo. Para poder hacer esto 

tienes que vender productos digi-

tales como libros electrónicos, 

plantillas PSD, temas de 

WordPress, iconos, o lo que se te 

ocurra. 

Pero, ¿Cómo exactamente los ten-

go que vender? 

     Una opción que se te puede 

ocurrir es utilizar un marketplace, 

o dicho de otra manera una web 

donde se venden muchos produc-

tos digitales y ofrecer tu producto 
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allí. Estas webs tienen el inconve-

niente de que se llevan una gran 

parte de las ganancias. Además no 

te permiten personalizar la página 

de ventas, o poner tu propia mar-

ca. 

     Estas plataformas de venta se 

encargan del pago, el almacena-

miento de archivos y la descarga, 

para que tu solo te encargues de 

venderlo. Así puedes implementar 

la venta de los productos digitales 

en tu web, a través de las redes 

sociales o de la manera que tu 

quieras. 

Sistemas de Pago 

     En este sentido en España no 

tenemos tantas opciones como en 

otros países, por lo que paypal se-

rá nuestra elección. Esto se debe a 

que las pequeñas cantidades que 

suponen muchos productos   no 

interesan a las grandes compañías 

de tarjetas de crédito ni a los ban-

cos, por lo que implementar un 

sistema como paypal es 100 veces 

más sencillo y sin tantos trámites 

burocráticos. 

 

     Esto va a implicar que tendrás 

que añadir unos gastos adiciona-

les que cobran estas empresas 

(paypal cobra un 3,4% más un cos-

te por transacción de 0,34€).  

Conclusiones 

Para empezar a vender estas pla-

taformas son ideales ya que te 

evitas muchas complicaciones 

técnicas e integras el procesador 

de pagos sin tener que preocupar-

te de nada. Lo configuras y listo. 

 

     El permiso de paternidad se 

amplía de cuatro a cinco semanas. 

Es un subsidio que se da a los tra-

bajadores que suspendan el con-

trato de trabajo o cesen en su ac-

tividad, durante los días legalmen-

te establecidos, con motivo del 

nacimiento de un/a hijo/a, adop-

ción o acogimiento. La ley que re-

gula el permiso de paternidad se 

aprobó en el 2009, pero entró en 

vigor el 1 de enero del 2017. Des-

pués se ha modificado para los na-
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cimientos a partir del 5 de julio del 

2018. 

     El permiso de paternidad es 

de dos días inmediatamente des-

pués del nacimiento (o de la deci-

sión administrativa de acogimien-

to), a los que hay que añadir los 

días que completan cinco sema-

nas. Se pueden disfrutar los días 

restantes seguidos al parto o de 

forma a determinar de acuerdo 

con la empresa. Incluso pueden 

transformarse en medias jornadas 

si la empresa accede. Deben ser 

hasta cinco semanas ininterrum-

pidas, justo después del parto o 

adopción, a lo largo de la baja ma-

ternal, o cuando termina. 

¿Son más días en caso de parto 

múltiple? 

     Sí. La duración se ampliará en el 

supuesto de parto, adopción, aco-

gimiento o guarda múltiples en 

dos días más por cada hij@ a par-

tir del segundo. 

¿Quién puede pedir el permiso 

por paternidad? ¿Hay un periodo 

mínimo de cotización? 

     Los trabajadores incluidos en el 

régimen general y en los regíme-

nes especiales de la Seguridad So-

cial, cualquiera que sea su sexo. La 

prestación por paternidad es in-

dependiente de la de la madre y 

compatible con el disfrute com-

partido de la de maternidad, 

siempre que sea cedido por la 

madre. 

      En el supuesto de parto, la 

suspensión corresponde exclusi-

vamente al otro progenitor. En los 

casos de adopción o acogimiento, 

la suspensión corresponderá a uno 

solo de los progenitores, a elec-

ción de los interesados; no obs-

tante, cuando el descanso mater-

nal fuera disfrutado en su totali-

dad por uno de los progenitores, 

el derecho a la suspensión por pa-

ternidad únicamente podrá ser 

ejercido por el otro. 

     Cuando es uno solo el progeni-

tor o adoptante, no puede acumu-

larse el periodo de paternidad al 

de maternidad. El periodo mínimo 

de cotización exigido es de 180 

días dentro de los 7 años inmedia-

tamente anteriores a la fecha de 

inicio de la suspensión o, alterna-

tivamente, 360 días a lo largo de la 

vida laboral con anterioridad a di-

cha fecha. 

¿Hay limitaciones en lo que res-

pecta al hijo? 

     Para generar derecho a la pres-

tación se exige que el/la adopta-

do/a o acogido/a sea menor de 6 

años. No obstante, también gene-

ran derecho l@s mayores de 6 

años pero menores de 18 con dis-

capacidad o que, por sus circuns-
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tancias y experiencias personales 

o por provenir del extranjero, ten-

gan especiales dificultades de in-

serción social y familiar, debida-

mente acreditadas por los servi-

cios sociales competentes. Se en-

tiende que el/la adoptad@ o aco-

gido está afectado por una disca-

pacidad, cuando se acredite en 

un grado igual o superior al 33%. 

¿Cuándo puede disfrutarse del 

permiso por paternidad? 

     Este permiso no tiene por qué 

ir unido al permiso por nacimien-

to, puedes disfrutarlo dentro del 

periodo de 16 semanas del permi-

so por maternidad, o inmediata-

mente después del mismo.  

¿Qué salario se percibirá? 

     El 100%. Incluidos todos los 

conceptos de la base reguladora, 

normalmente incluidos todos los 

complementos asignados en la 

nómina. La retención de IRPF pue-

de ser determinada por el benefi-

ciado.  

 ¿Qué documentación hay que 

presentar a la Seguridad Social? 

     El informe de paternidad del 

servicio de salud, la solicitud del 

permiso remitido a la empresa 

y el modelo oficial de la solicitud 

de paternidad. Los trámites deben 

hacerse con tiempo suficiente pa-

ra no causar problemas a la em-

presa en la que se trabaja. En el 

momento de la tramitación es ne-

cesario llevar también la última 

nómina, fotocopia del DNI, libro 

de familia actualizado y recibo del 

banco en el que se deba ingresar 

la retribución. El cobro se produci-

rá tras la segunda semana del mes 

siguiente a la generación del dere-

cho.  

¿Tienen las familias numerosas 

un tratamiento especial? 

Desde el 1 de enero del 2017, se 

equiparan los permisos de pater-

nidad de cualquier tipo de familia 

independientemente de si estas 

son numerosas o no o tienen dis-

capacitad@s entre ell@s.  

¿Qué efecto tiene el cambio de la 

ley del permiso de paternidad en 

el funcionariado? 

     En la práctica, y sin perjuicio de 

las seis semanas inmediatas pos-

teriores al parto de descanso obli-

gatorio para la madre, en el caso 

de que ambos progenitores traba-

jen, la madre, al iniciarse el perio-

do de descanso por maternidad, 

podrá optar por que el otro pro-

genitor disfrute de una parte de-

terminada e ininterrumpida del 

periodo de descanso posterior al 

parto, bien de forma simultánea o 

sucesiva con el de la madre. En los 

casos de disfrute simultáneo de 
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periodos de descanso, la suma de 

los mismos no podrá exceder de 

las 16 semanas o de las que co-

rrespondan en caso de discapaci-

dad del hijo o de parto múltiple.  

 ¿Hay alguna particularidad para 

los autónom@s? 

No. Como para el resto de traba-

jadores, la prestación por paterni-

dad es equivalente al 100% de la 

base reguladora, que en el caso 

de los trabajadores autónomos se 

corresponde generalmente con 

la base de cotización mínima. Es 

imprescindible estar al corriente 

de pago de las cotizaciones.  
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Este acto se viene celebrando los últimos años con el alumnado de 3º  Infantil,  1º y 2º 

Primaria de los Colegios Públicos de Villacañas, Villa de don Fadrique, Lillo y El Romeral.  
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El 6 de Mayo tuvo lugar en Madrid la carrera denominada Marea Rosa, donde al 

menos 25 participantes de nuestro municipio compartieron con el resto de mujeres de toda 

España una experiencia de apoyo a todas las mujeres que están, estuvieron o estarán 

sufriendo esta dolencia. 

 

              

 

El 25  de Mayo  se impartió una conferencia en el Centro de Salud de Villacañas dentro 

del espacio que la Matrona tiene para formación de embarazadas, sobre diferentes aspectos a 

tratar, en este caso la Asesora Jurídica y la Técnico de Empleo trataron el tema de los 

derechos asociados a la Maternidad y Paternidad y Conciliación. 
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El 13 de  Junio tuvieron lugar las XII Jornadas Jurídicas, este año se celebraron en Villafranca 

de los Caballeros, y donde pudimos disfrutar de los conocimientos de dos expertas en la 

materia que aportaron sus conocimientos no sólo para juristas sino también para 

profesionales de los cuerpos de seguridad de la Guardia Civil y Policía Local, además de 

Servicios Sociales.  
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El 22  de  Junio tuvo lugar en Villacañas el encuentro de las integrantes de las Juntas 

Directivas de las Asociaciones de Mujeres de Villacañas, Lillo, El Romeral y Villa de don 

Fadrique. La jornada formativa estuvo centrada en el empoderamiento colectivo y la 

consecución de la igualdad de género. 
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