
El trabajo autónomo tiene en España un destacado prota-
gonismo al servicio de la generación de riqueza y de la 
actividad productiva y posee un importante peso específi-
co en el mercado de trabajo, y si bien durante los años de 
crisis experimentó un significativo descenso, ha demos-
trado una importante capacidad de recuperación y un 
enorme potencial en cuanto a generación de empleo.

Por ese motivo, a lo largo de los últimos años se ha articu-
lado una serie de medidas a su favor que han permitido 
estimular el aumento de los flujos de entrada en el merca-
do de trabajo de los autónomos y que también han incidi-
do en mejorar las posibilidades de supervivencia de la 
actividad emprendedora y su fortalecimiento.

Pero esto no debe hacernos olvidar la necesidad de 
seguir caminando en el desarrollo de nuevas medidas de 
apoyo a todo lo que significa la actividad emprendedora, 
planteando nuevas metas.

Así pues, nace la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Refor-
mas Urgentes del Trabajo Autónomo. Con ella, se avanza 
en una serie de reformas que van dirigidas a apoyar el 
desarrollo de la actividad emprendedora en términos más 
adecuados para dicho colectivo.

En este sentido, la mutua Solimat, Fedeto, CEAT Toledo y 
Caja Rural Castilla-La Mancha, se han unido para llevar a 
cabo esta Jornada Informativa donde se informa y se 
profundiza sobre las novedades de esta Ley.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN
FEDETO - Salón de actos
Paseo de Recaredo, 1
45002 Toledo

FECHA
 Lunes, 18 de diciembre de 2017

INSCRÍBETE EN:
Teléfono: 925 283 773
E-mail: comunicacion@solimat.com

JORNADA INFORMATIVA 
NUEVA LEY 
DE AUTÓNOMOS

11:45 h.: Recepción de asistentes, y entrega de 
 documentación.

12:00 h.: Inauguración.

12:10 h.: “Analizamos la nueva Ley del Autónomo”.

 D. Manuel Fuentes Fenollar, Director 
 Provincial de la Tesorería General de la 
 Seguridad Social de Toledo.

12:40 h.:  Ruegos y preguntas.

13:00 h.: Clausura.


