Nota Informativa
Celebrada la Jornada sobre las Novedades Normativas incluidas en la Ley 32/2010 de
Protección por Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos.
Beneficios que conlleva cotizar por bases superiores a la mínima.
- . Ciudad Real, 10 de Junio de 2011. Ciudad Real, 15 de junio de 2011.- El pasado viernes día 10 de junio este Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real, con objeto de dar
cumplimiento a las estipulaciones del Convenio de Colaboración firmado para tal fin entre la Dirección General de la TGSS y nuestro Consejo
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España (CGCOGSE), organizó - en colaboración con la Dirección Provincial de la TGSS - una
Jornada Informativa destinada a divulgar, entre nuestros colegiados, la novedad introducida en materia de cotización en el RETA señalada en el
punto Cuatro del artículo 132, ubicado en el Título VIII de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, bajo
la rúbrica de “Cotizaciones Sociales”, así como las medidas establecidas en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema
específico de protección por cese de actividad de dichos trabajadores, y que tuvo lugar en el Hotel NH sito en esta capital.
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Rueda de prensa, antes de la Jornada, llevada a cabo por el Subdelegado del Gobierno, la Directora
Provincial de la TGSS, y la Presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real.
La Jornada estuvo tutelada por D. Miguel Lacruz Alcocer, Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, y D. ª Paula Mellado Quesada, Directora
Provincial de la TGSS, quienes acompañaron a la Presidenta de éste Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real, D. ª Patricia Plaza Martín.

Apertura de la Jornada, interviniendo la Directora Provincial conjunta de la TGSS e INSS, el Subdelegado
del Gobierno y la Presidenta del Colegio.
El Subdelegado del Gobierno agradeció la siempre dispuesta colaboración de los Graduados Sociales de la provincia para con la Administración
Pública relacionada con el Área de Trabajo e Inmigración, refiriéndose a ellos como “la voz legal de las empresas”, y destacó la voluntad mostrada
por hacer mejor el trabajo mediante la formación a través de la realización de Jornadas como la presente, buscando con ello que las empresas
tengan la seguridad jurídica y administrativa dadas por el hacer profesional de nuestro colectivo.
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Y a modo de ejemplo de lo expresado aprovechó para poner de manifiesto la activa asistencia de la Presidenta, precisamente en el día de ayer, a la
Sesión Informativa sobre el R. D. Ley 5/2011 de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y tratar, entre otros temas, de las
características del proceso voluntario de regularización del empleo sumergido y de las nuevas sanciones frente al mismo. Finalizó sus palabras
animando a la continuidad de la labor del Colegio y, reiterando su agradecimiento por la colaboración del colectivo en su desempeño profesional de
trabajar en la creación de empleo acogido a la legalidad, propuso a los presentes que continúen contando con la Subdelegación del Gobierno en
Ciudad Real y las distintas Administraciones Públicas periféricas, para actividades como ésta.

Un momento de la ponencia desarrollada por el Subdirector Provincial de
Gestión Recaudatoria de la TGSS en Ciudad Real, D. Juan Colmenar Pérez.

Intervención de D. ª Prado Sánchez de la Nieta, Jefa de Sección
de Gestión Recaudatoria de la TGSS en Ciudad Real.

Los ponentes, D. Juan Colmenar Pérez y D. ª Prado Sánchez de la Nieta, Subdirector provincial y Jefa de Sección de Gestión Recaudatoria de la
Dirección de la TGSS en Ciudad Real, respectivamente, plantearon la Jornada desarrollando el primero, de forma genérica, la Ley 32/2010; y la
segunda, exponiendo específicamente el sistema de prestaciones por cese de actividad para los trabajadores autónomos, deteniéndose en los
requisitos necesarios para tener derecho a ellas y todas las ventajas que aporta, para intentar concienciar al colectivo de autónomos sobre la
conveniencia de cotizar por bases superiores a las mínimas, explicando la correlación existente entre la cotización y el nivel de prestaciones que se
reciben, concluyéndose con un positivo turno de intervenciones mediante las cuales aclarar algunas dudas sobre la materia en cuestión.
La Jornada fue recogida por la práctica totalidad de los medios de comunicación locales – sirvan como ejemplo las reseñas de prensa escrita que se
acompañan a continuación - lo que pone de manifiesto el interés del asunto.

Un detalle de los colegiados asistentes, acompañados de los distintos
Subdirectores de las unidades administrativas de la TGSS de Ciudad Real.
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Diario “La Tribuna de Ciudad Real”, sábado 11 de junio de 2011.
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Diario “Lanza” de Ciudad Real. Sábado, 11 de junio de 2011.
------------------------------------------------------------------------Contacto:
Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real.
Antonio Ruiz Roma
Responsable Administrativo
Tel. /Fax: 926200820
Correo Electrónico: ciudadreal@graduadosocial.com

-5-

A pd o. Corre os 506 ·13080 ·CIUDA D REA L
Dep e nde ncia e n J uzg ad os: P la nta 1ª – Z ona A .
C/ Era s del Ce rrillo , nº 3·13004·CIUDA D REA L
Tf no. / Fax: 926200820
Corre os e le ctrónicos:
ciuda d re al@g ra duad osocia l.com
coleg io@g ra duad osocia lciuda d rea l.com
www. g ra d ua d osocialciud ad re al.com

Página 5

