
““Autónomos, SeguridadAutónomos, Seguridad

Social  y Mutuas, ¿Qué papelSocial  y Mutuas, ¿Qué papel

juega cada uno?juega cada uno?””

 

Jornada Técnica Jornada Técnica 

Centro de Prevención de Riesgos
 Laborales de Sevilla

29 de mayo de 2019

Es imprescindible la inscripción previa y su confirmación por parte de   
la organización para poder acceder al evento.

                                             Para solicitar la inscripción, pulse aquí

Si desea más información para la tramitación de su solicitud puede contactar 
con: Rosario de Miguel. Tfno.: 600 158 715 / 600 158 698

formacioncprlse.ceice@juntadeandalucia.es

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla
C/ Carabela La Niña, 16 (Sevilla)
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INSCRIPCIÓN GRATUITACOLABORA:

https://forms.gle/hAVEagx9x9EXzfY1A


  programa presentación

El Centro  de  Prevención  de  Riesgos  de  Sevilla  conjuntamente  con

Mutua Intercomarcal, entidad colaboradora con la Seguridad Social,  han

organizado  una  jornada  informativa  con  el  objetivo  de  informar  a  los

autónomos y  empresarios de cuál es el papel que juegan las mutuas y la

Seguridad  Social,  así  como  de  las  diferentes  prestaciones  cubiertas,

ejemplos de cotizaciones y prestaciones cubiertas por una mutua y en qué

consiste el cese de actividad de los autónomos. Veremos las novedades

que conlleva el Real Decreto Ley 28/2018 que fija las nuevas cotizaciones y

prestaciones que los trabajadores tendrán durante este año 2019 y sobre

las posibilidades de protección aseguradora y la fiscalidad específica para

los autónomos.

Así mismo, analizaremos la importancia y obligatoriedad de tener cubiertas

las contingencias profesionales y el  cese de actividad por  parte de una

mutua desde el 1 de enero 2019 conjuntamente con otras medidas, que

conllevan a nuevos derechos que mejoran la protección social del colectivo

de autónomos, avanzando hacia la equiparación de derechos.

Por último, se analizará la figura del trabajador autónomo y su papel en

relación con la normativa de prevención de riesgos laborales. Asimismo se

expondrán los principales derechos y deberes que establece la legislación,

así  como  las  responsabilidades  en  las  que  pueden  incurrir  por  el

incumplimiento de sus obligaciones.

Les invitamos a esta JT, ya que además de ser un tema de gran actualidad

en la  que se han incorporado numerosas novedades,  cada vez más el

trabajador autónomo ocupa un eje central de nuestro mercado laboral.

10:00 -  10:15 h.  RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y ENTREGA DE DOCUMENTA-
CIÓN. 

10:15 -  10:30 h.  INAUGURACIÓN DE LA JORNADA. 
D. Francisco Javier Loscertales Fernández.
Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Cono-
cimiento, Empresa y Universidad en Sevilla. Junta de Andalucía.

10:30-  12:00 h.  AUTÓNOMOS, SEGURIDAD SOCIAL Y MUTUAS. ¿QUÉ PAPEL 
JUEGA CADA UNO?. 
D. Germán David Montaña Pinilla.
Director de atención al Mutualista. Mutua Intercomarcal  

 -   Introducción
 -   Soy autónomo/empresario: ¿Para qué me sirve una mutua?
 -   Prestaciones cubiertas por una mutua
 -   Cese de autónomos (CATA)
 -   Ejemplo de cotización y prestación
 -   Novedades legislativas: del RD 625/2014 al RD-Ley 28/2018

12:00 - 12:30 h. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y EL 
TRABAJADOR AUTÓNOMO. 
D. Óscar Barahona Montoro.
Coordinador de Prevención Genérica. Mutua Intercomarcal.

12:30 -  13:00 h. COLOQUIO-CLAUSURA.

Dña. Lola Romero Gallardo.
Directora del CPRL de Sevilla.


