CONFERENCIA 11/18

JORNADAS INSPECCIÓN DE TRABAJO DE VALENCIA

Días: 12 y 17 de abril de 2018
De 16:30 a 19:00 horas

PROGRAMA:
Día 12 de abril:
PLANES Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
DE VALENCIA PARA 2018
•
•
•
•

Actuaciones en materia de empleo irregular.
Actuaciones en materia de Seguridad Social: altas, recaudación de
cuotas y diferencias de cotización.
Actuaciones en materia laboral: contratación, control del tiempo
de trabajo, externalización productiva. Actuaciones en materia de
igualdad de género.
Actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Día 17 de abril:
NOVEDADES EN MATERIA DE TRABAJO AUTÓNOMO. ESPECIAL
CONSIDERACIÓN A LOS FALSOS AUTÓNOMOS.
•
•
•
•
•
•
•
•

Novedades en materia de altas y cotización.
Conciliación de la vida personal y familiar.
Prestaciones.
Contratación de familiares.
Algunas cuestiones sobre el encuadramiento.
Modificaciones en el régimen sancionador.
Propuestas de estudio y desarrollo.
Los falsos autónomos: tendencias actuales del fenómeno. La
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Ponente
D. Juan-José Camino Frías
Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia

Lugar de celebración
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia)

Cuotas de inscripción
Colegiados ejercientes, no ejerciente y empleados acreditados de Gestoría: 30,00
€ (bonificado para los colegiados ejercientes)
Otros: 100,00 €

Inscripción y modalidades
Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio
Modalidades: presencial o por videoconferencia (esta última para los gestores
administrativos adscritos a la demarcación colegial de Castellón)

Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas,
consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail
(cursos@gestoresvalencia.org) bien por fax (tfno. 963940360)
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