JORNADA
DIVULGATIVA
ACTUALIZACIÓN
NORMATIVA DE SEGURIDAD
SOCIAL: RD 708/2015,
DE 24 DE JULIO; LEY
25/2015, LEY 26/2015;
Y ÚLTIMAS NOVEDADES
EN EL RÉGIMEN ESPECIAL
DE LOS TRABAJADORES
AUTÓNOMOS: LEY 31/2015

Lugar: Kiroletxea (Estadio Anoeta)
Pº Anoeta, 5 (frente restaurante Xanti)
(20014) Donostia
Fecha: viernes, 20 de noviembre de 2015
Horario: de 9:30 a 12:00 h
Puede hacer su inscripción enviando un e-mail a:
mescudero@mc-mutual.com
Personas de contacto: Nekane Escudero. Tel. 943 315 092
Plazas limitadas por orden de inscripción

PRESENTACIÓN
Con el objetivo de mantener informados a sus asesores y mutualistas, MC MUTUAL ha organizado esta jornada
divulgativa en la que se analizarán los cambios legislativos más recientes que han impactado en el ámbito de la Seguridad Social: el RD 708/2015, que modifica diversos reglamentos generales en el ámbito de la Seguridad Social;
la Ley 25/2015 y 26/2015; y se revisará la prótección social del trabajador autónomo y los cambios normativos que
han afectado, en los últimos meses, a sus derechos y deberes en materia de Seguridad Social.
A lo largo de la sesión informativa, se expondrán las novedades que aporta el RD 708/2015, de 24 de julio, que
modifica diversos reglamentos para la aplicación y desarrollo de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas
en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social y de otras disposiciones legales; se expondrán
algunos aspectos laborales introducidos por las Leyes 25/2015 y 26/2015; y se analizarán las medidas e incentivos
al autoempleo que ha regulado la Ley 31/2015.

PROGRAMA
09:15 h

Entrega de documentación

09:30 h
Bienvenida
		Francisco Javier Barberena Eceiza. Presidente del Colegio Oficial de Graduados
		
Sociales de Guipúzkoa.
		
Ana Castillo Serrano. Directora de MC MUTUAL en Guipúzkoa.
09:40 h
Ponente
		Antonio Benavides Vico. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
11:45 h

Ruegos y preguntas

12:00 h

Fin de la sesión

