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de Graduados Sociales de Jaén

Más de un centenar de Graduados Sociales de Jaén conocen la Ley
del Estatuto del Trabajo Autónomo
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén ha organizado esta tarde una
conferencia-coloquio sobre la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. La
ponencia, que ha estado a cargo del magistrado de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jacobo Quintans, ha contado con la
asistencia de más de un centenar de colegiados de la provincia, que han
conocido de manos del experto la Ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto del
Trabajo Autónomo.
Entre otros aspectos, los asistentes se han informado sobre los tres perfiles de
trabajador autónomo que existen y cómo se aplica la citada Ley con el objetivo
de mejorar y regular por primera vez en España y en el resto de Europa la labor
diaria de un régimen, el de los trabajadores autónomos, que necesitaba desde
hace tiempo “serias y profundas” mejoras. Así lo ha explicado el ponente,
Jacobo Quintans, que se ha dirigido a los graduados sociales explicando e
informando de manera sencilla una normativa “complicada y con
modificaciones en profundidad que afectan en todos los sentidos al trabajador
autónomo”. “Una de las novedades que incluye esta ley es la prevención de
Riesgos Laborales, un tema que debe preocupar en todos los sectores
económicos y que en el régimen de autónomos se hace mucho hincapié”, ha
manifestado Quintans.
Por su parte, el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Jaén, Francisco
Rodríguez Nóvez ha agradecido a los asistentes su presencia y respaldo a todas
y cada una de las actividades que realiza el colegio. “Esta jornada forma parte
del calendario formativo de esta institución colegial, muestra de su
preocupación y del deber de los colegiados por aprender, reciclarse y formarse
en normativas que afectan al día a día de su trabajo y el de sus clientes”, ha
añadido Rodríguez Nóvez.
A la jornada, en la que ha participado MC Mutual, han asistido también el
director territorial de MC Mutual, Joaquín Viondi; el delegado gerente de Zona
de Andalucía, José Antonio Delgado y el director de la Unidad de Negocio en
Jaén, Cristóbal Gallego.
Tras la ponencia, los asistentes han participado en un coloquio en el que han
tenido la posibilidad de resolver sus dudas e inquietudes sobre la Ley del
Estatuto del Trabajo Autónomo.

