JORNADA
DIVULGATIVA
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA 2016:
LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO. LEY 31/2015 POR LA
QUE SE MODIFICA Y ACTUALIZA
LA NORMATIVA EN MATERIA DE
AUTOEMPLEO Y LEY 23/2015
ORDENADORA DEL SISTEMA DE
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

Lugar: HOTEL SILKEN PUERTA VALENCIA
Avda. del Cardenal Benlloch, 28
46021 Valencia
Fecha: 11 de febrero de 2016
Horario: de 10:30 a 14:00 horas
Personas de contacto: Ángela Doctor,
adoctor@mc-mutual.com, teléfono 963 805 300
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 analizará la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2016. Una normativa que, junto a la regulación de distintas materias laborales, establece
también cambios significativos en materia de Seguridad Social, con especial relevancia en
el ámbito de las pensiones, incluyendo un nuevo complemento de maternidad, y en el de
la cotización, con la modificación de la regulación de la tarifa por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales en los supuestos de aplicación del cuadro II de ocupaciones.
A lo largo de la sesión informativa, también se expondrán las reformas que establece la Ley
31/2015 , de 9 de septiembre, y los efectos prácticos de la Ley 23/2015 de 21 de Julio, Ordenadora
del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que inciden en materia de tarifas
de cotización reducidas para autónomos y medidas de autoempleo. Todas estas novedades
legislativas se estudiarán desde un punto eminentemente práctico y analizando su repercusión
en el marco laboral y de Seguridad Social.

PROGRAMA
10:45 h

Entrega de documentación

10:50 h
		

Bienvenida
Concha Ríos Hidalgo. Directora de MC MUTUAL en Valencia.

11:00 h
Ponente
		Antonio Benavides Vico. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
13:45 h

Ruegos y preguntas

14:00 h

Fin de la sesión

