Presentación
Con la participación de la directora provincial de Tesorería General de la
Seguridad Social de la dirección provincial de Toledo, el objetivo de la
jornada es analizar las principales novedades normativas en el ámbito

Curso online en directo

Novedades normativas en el ámbito
de la Seguridad Social
En colaboración con la
Comisión de Fiscalidad del
Colegio de Economistas de Madrid

laboral y de la Seguridad Social. En cada uno de los apartados del
programa se analizará cómo se han enfocado legislativamente las
medidas, con las evoluciones que se han sucedido en los distintos Reales
Decretos, cómo se ha trasladado a la gestión de la Tesorería y cuál ha
sido el impacto real para las empresas y autónomos en cada sector.

Programa
1. La herramienta de los expedientes de regulación temporal de
empleo, como mecanismo de mitigación del impacto económico
del COVID en las empresas.
2.

Las prestaciones extraordinarias por cese de actividad para los
trabajadores autónomos.

3. Otras medidas para hacer frente al impacto económico de la
COVID-1

Ponente
Nieves Fernández Rodríguez
Directora Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

29 de abril de 2021

Dirección Provincial de Toledo

Información e inscripciones
Calendario y horario
Jueves 29 de abril de 2021
De 16,30 a 19,30 h. – 3 horas lectivas
Matrícula*
Precio general: 100 euros
Economistas colegiados: 70 euros
Miembros de la Comisión de Fiscalidad del CEM: 60 euros
*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un
10% de descuento.
La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número
mínimo de alumnos.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a
devolución.

Modalidad de inscripción
Este curso se ofrece en directo online a través del campus virtual.
Formas de pago
- Transferencia bancaria:
Colegio de Economistas de Madrid
ES22 2038 0603 21 6005369140
- Tarjeta de crédito
Inscripción
Escuela de Economía
c/ Flora, 1
28013 Madrid
Telf.: 91 559 46 02
escuela@cemad.es

www.cemad.es

