
El trabajo autónomo tiene en España un destacado protagonismo al 
servicio de la generación de riqueza y de la actividad productiva y 
posee un importante peso específico en el mercado de trabajo, y si 
bien durante los años de crisis experimentó un significativo descen-
so, ha demostrado 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 articulado una 
serie de medidas a su favor que han permitido estimular el aumento 
de los flujos de entrada en el mercado de trabajo de los autónomos 
y que también han incidido en mejorar las posibilidades de supervi-
vencia de la actividad emprendedora y su fortalecimiento.

Pero esto no debe hacernos olvidar la necesidad de seguir caminan-
do 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 Reformas Urgen-
tes 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 y CEAT Castilla-La Mancha, en 
base al Convenio de Colaboración suscrito entre ambas entidades, 
se han unido para llevar a cabo unas Jornadas Informativas donde 
se informa y se profundiza sobre las novedades de esta Ley.

De igual forma, también se dedica una parte de la jornada a explicar 
en qué consiste la plataforma Prevencion10.es. Se trata de un 
servicio público gratuito de asesoramiento en prevención de riesgos 
laborales, desarrollado por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social dirigido a dos grandes colectivos: las empresas de hasta 25 
trabajadores y los trabajadores autónomos.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN
Cámara de Comercio de Ciudad Real. 
Salón de actos. 1ª planta
Calle Lanza, 2, 13004 Ciudad Real.

FECHA
Lunes, 13 de noviembre de 2017

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

Organizan: Colabora:

JORNADA INFORMATIVA 
NUEVA LEY 
DE AUTÓNOMOS

10.45. h.: Recepción de asistentes y entrega de 
 documentación.

11.00 h.:  Inauguración.

11.20 h.: "La Nueva Ley de Autónomos". 

Ponente: D. Alberto Maldonado Martín, Coordinador 
 Regional de CEAT Castilla-La Mancha. 

11.45 h.: "Presentación Plan de Prevención 10".

Ponente: D. José Ángel González Gómez-Aldaravi. 
 Técnico de Promoción de la Prevención 
 de Solimat.

12.00 h.: Pausa Café.

12.30 h.:  Mesa Redonda: Soluciones y nuevos 
 problemas que se presentan con la 
 Nueva Ley de Autónomos.

13:15 h.: Ruegos y preguntas.


