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JORNADA 
NOVEDADES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Introducidas por el RDL 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de 
las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y 

de empleo 
 

 
 

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 Gipuzkoa e Inspector de Trabajo 
y Seguridad Social de la Inspección de Trabajo del País Vasco en Araba. 
 

Data eta ordua / Fecha y horario 
Miércoles, 6 de marzo de 2019 
16:00 - 19:00 (3 horas) 
 

Lekua / Lugar 
Hotel Mercure - Jardines de Albia 
C/ San Vicente 6, Planta 1 (Bilbao) 
 

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

Izena emateko muga-data / Fecha límite para inscripciones 
Martes, 5 de marzo 
 

 
OBJETIVO 
 
El objetivo del curso es exponer las reformas y modificaciones operadas por el Real 

Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 

públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Ampliación 

acción protectora en el régimen especial de trabajadores autónomos, sanciones por 

falsos autónomos. Reformas en cotización como contratos de corta duración, 

artistas, becarios, tarifa de primas accidentes de trabajo, etc. Efectos del S.M.I. en 

2019. Reformas en materia de prestaciones y en la cotización de los artistas en 

espectáculos públicos. 
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PROGRAMA 
 
1.- S.M.I 2019. 
 
2.- ACCION PROTECTORA EN EL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES 
AUTONOMOS 2019. 
 
2.- FALSOS AUTONOMOS.  
 
3.- NOVEDADES COTIZACIÓN 2019. 
 
4.- NOVEDADES PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL 2019. 
 
5.- COTIZACION ARTISTAS.  

 
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. 


