ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

JORNADA SOBRE NOVEDADES LABORALES Y FISCALES 2014.
(Organizada por Wolters Kluwer, con la participación de Fremap)
A/A.: Colegiados.
Circular 048/14.
Estimados colegiados:
Desde la Dirección Provincial de FREMAP han contactado con el Colegio para informarnos de la
realización de la siguiente actividad, organizada por Wolters Kluwer y con participación de la señalada
Mutua, con el objetivo de facilitar respuestas a la implementación práctica de las novedades habidas
recientemente en el ámbito laboral y fiscal, cuyos datos se os acompañan más abajo.
Nos indican que en breve se recibirá, a través de FREMAP ON LINE, el programa definitivo de la
Jornada, donde estará el enlace para realizar la inscripción a la misma, aunque si queréis podéis ir
adelantando la misma al correo electrónico fjavier_esteban@fremap.es, dirigiros a vuestra persona de
contacto habitual, o a la dirección de correo electrónico antonio_sanchez@fremap.es.

JORNADA NOVEDADES LABORALES Y FISCALES 2014.
26 de marzo de 2014. (16:30 a 16:45 h)
SALON DE ACTOS DEL EDIFICIO DE LOS SERVICIOS PERIFERICOS DE EMPLEO
ECONOMIA (ANTIGUO SEPECAM)
Presentación
16:45 a 17:00 h
Principales modificaciones en materia de prestaciones de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
17:00 a 18:00 h
NOVEDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL: Nuevos conceptos cotizables.
o Rd-Ley 16/2013, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los
trabajadores

18:00 a 19:00 h
Principales novedades fiscales 2013-2014.
o IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA de caja y otras novedades.

En la espera de que lo enviado os pueda ser de utilidad, recibid un cordial saludo,
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real.
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