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JORNADA – LA SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJADOR 
AUTÓNOMO 

 

 
 

Hizlaria / Ponente 
Santiago Llamo Cendrero, Ex Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Estado en Guipúzcoa e Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social de la Inspección de Trabajo del País Vasco en Alava 
 

Data eta ordua / Fecha y horario 
Miércoles, 21 de marzo de 2018 
16:00 - 20:00 (4 horas) 
 

Lekua / Lugar 
Hotel Abando, Salón Costa Vasca - 1ª planta 
C/ Colón de Larreategi nº 9 (Bilbao) 
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
60€  asociados y compañeros de despacho 
75€  otros profesionales 
 

Izena emateko muga-data / Fecha límite para inscrip ciones 
Martes, 20 de marzo 
 

 

OBJETIVO 
 
El objetivo del curso es se realizar un estudio pormenorizado de la figura del 

autónomo y su inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 

encuadramientos de familiares, trabajadores societarios, profesionales, analizando 

los posible casos de falsos autónomos y su tratamiento legal y sancionador.  

 
Asimismo se expondrán los supuestos relacionados con la jubilación del autónomo 

(compatibilidad, jubilación activa, jubilación anticipada…) y exponer las reformas y 

modificaciones operadas por la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes 

del Trabajo Autónomo, en este colectivo. Ampliación de tarifa plana, bonificaciones, 

recargos en ingresos de cuotas fuera de plazo, devolución de exceso de 

cotizaciones en caso de pluriactividad, fraccionamiento de cuotas, cambios de 

bases, plazos altas y bajas, acción protectora y modificación de sanciones.  
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PROGRAMA 
 
1.- CAMPO DE APLICACIÓN REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJA DORES 
AUTONOMOS. 
 
2.- AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS RETA.  
 
3.- COTIZACIÓN. BONIFICACIONES REDUCCIONES. 
 
4.- CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL CON FAMILIAR DEL A UTONOMO. 
 
5.- ESPECIALIDADES DE LA ACCIÓN PROTECTORA (Jubilac ión activa, cálculo 
de prestaciones de maternidad y paternidad, nueva r egulación del accidente de 
trabajo “In itinere”, cese de actividad…).  
 
6.- LA LEY DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO DE TRABAJADORE S 
AUTÓNOMOS. 

 
 
OHARRAK / OBSERVACIONES 
- La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima  de inscripciones. 
- En caso de no celebrarse el curso por falta de inscripciones, se comunicará la cancelación del 

mismo a todos los inscritos el día anterior. 
- El contenido del programa, fechas y horarios están sometidos a variaciones que estimen oportuno 

el ponente y el lugar o la sala a su disponibilidad. 
- Es requisito indispensable enviar rellenado el boletín  de inscripción para confirmar plaza. 


