Nota Informativa
Celebrada la Jornada sobre las Novedades en materias de Seguridad Social y Empleo
- . Ciudad Real, 14 de Diciembre de 2011. Ciudad Real, 14 de diciembre de 2011.- En la mañana de hoy ha tenido lugar, en el Salón de Actos del SEPECAM de la
capital, la Jornada sobre las Novedades en materias de Seguridad Social y Empleo organizada en colaboración con
FREMAP y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la que han asistido una centena de personas, de las cuales
más de una tercera parte han sido Graduados Sociales miembros de este Colegio y personal auxiliar de sus respectivos
despachos.
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El Delegado de la Junta de Comunidades, D. Antonio Lucas-Torres
y la Presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real
atienden, momentos antes del inicio de la Jornada, a los medios
de comunicación.

El acto ha sido inaugurado por el Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, D.
Antonio Lucas-Torres, D. Javier Martínez Rodríguez, Director Regional de FREMAP en Castilla-La Mancha, y la
Presidenta de éste Colegio D. ª Patricia Plaza Martín.

Apertura de la Jornada.- De izquierda a derecha, D. Javier Martínez Rodríguez, Director Regional de FREMAP;
D. Antonio Lucas-Torres, Delegado Provincial de la JCCM; y D. ª Patricia Plaza Martín.

Interviniendo en primer lugar el señor Martínez Rodríguez, éste apela al mantenimiento de la colaboración de FREMAP
con los Graduados Sociales, agradeciéndoles su colaboración.
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A continuación lo hace D. ª Patricia Plaza, reiterando los agradecimientos por la señalada colaboración entre las
Instituciones organizadoras y, además, comenta que está en la creencia de que la Jornada será efectiva como quiera
que las materias a tratar se han de dirigir a las PYMES y autónomos, principales clientes de nuestros despachos, por ser
quienes soportan la cambiante situación legisladora.
Por último, el Delegado de la JCCM agradeció asimismo a FREMAP y a este Colegio su colaboración, y el hecho de
hacer posible esta Jornada que servirá para analizar la legislación utilizada, día a día, por los profesionales asistentes,
felicitándoles por haber incluido el tratamiento de la Ley de Emprendedores de C-LM, que viene a dar respuesta a
quienes generan el 80% de los puestos de trabajo en nuestra región, los autónomos y PYMES.
La primera ponencia desarrollada versó sobre la Prestación por Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos
regulada en la Ley 32/2010 de 5 de agosto, y desarrollada por el R. D. 1541/2011, de 31 de octubre, con un análisis
acerca de la gestión a desempeñar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo en esta materia. La segunda, sobre las
importantes novedades legislativas en materia de Seguridad Social concretadas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto,

sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, haciendo hincapié en aquellas que
entrarán en vigor a partir del 1 de enero y 2 de agosto de 2012, y el 1 de enero de 2013, y en las que permanecen
pendientes de aprobación, derivadas de la aplicación de la norma citada.

A la izquierda, D. Francisco Cañizares, portavoz del Grupo Popular en las Cortes de
Castilla-La Mancha; Director Regional de FREMAP; a la derecha, D. Antonio Fernando
Sánchez García, Director de FREMAP para Ciudad Real y Puertollano.
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La tercera y última ponencia se centró en la presentación de la Ley de Emprendedores de Castilla-La Mancha, a cargo
de D. Francisco Cañizares, portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. El señor Cañizares trasladó,
en primer lugar, las disculpas del Secretario General de Empleo y Portavoz del Gobierno D. Carlos Corroto, por no
haber podido estar presente en el acto por motivos de agenda, para a continuación anunciar que precisamente
mañana jueves, las Cortes Regionales aprobarán la mencionada Ley de Emprendedores, que pretende cambiar la
conducta de la sociedad castellano-manchega regulando líneas de actuación no comunes hasta ahora, y que se
destinará a quienes generan el 80% de los empleos de la Comunidad Autónoma, siendo prácticamente la primera Ley
de calado social adoptada por el Gobierno Regional, desde su toma de posesión.
Será una norma que quedará pendiente de su desarrollo reglamentario, pero que recoge la compensación de deudas
de las empresas con las Administraciones Públicas; contempla elevar al máximo (99%) las bonificaciones en el
Impuesto de Transmisiones; también, elevar aquellas relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales; establece el
Observatorio Regional del Mercado del Trabajo; e, igualmente, limita la encomienda de gestión de la Administración
Pública en C-LM hacia otras empresas públicas, potenciando la intervención del emprendedor y de las PYMES.
La Jornada concluyó con un positivo turno de intervenciones de los asistentes, para aclarararles algunas dudas sobre la
materia en cuestión.

Detalle de los asistentes
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