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En los últimos meses se han producido novedades importantes para los intereses de los autónomos y
emprendedores que influyen de manera muy relevante en sus intereses. Las negociaciones que se
registraron en el mes de diciembre con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez culminaron con una serie
de acuerdos que suponen un incremento razonable de la cotización a cambio de amplias mejoras en la
protección social de este colectivo como el derecho de todos los trabajadores a cobrar por cese de
actividad, cuyo periodo de cobertura se duplicará hasta 24 mensualidades. Cotización en función des
sus ingresos reales, accidentes de trabajo, personas con discapacidad, las mujeres con tarifa plana
posterior a la baja por maternidad, las mutuas con programas de prevención de riesgos y programas de
formación también forman parte de los acuerdos. Además, el Gobierno aprobó medidas contra los falsos
autónomos. Un año más, y con estas novedades con más razón, el objetivo del curso es ofrecer las
claves de la mejor formación y preparación de los autónomos porque es necesario difundir a todos
aquellos que estén pensando en comenzar su periplo emprendedor que hace falta tener una buena
formación que comienza en la universidad, un buen asesoramiento, un buen plan de negocio, unos
buenos socios y el apoyo necesario de las instituciones y organizaciones públicas y privadas que se
dedican a ello. Hoy más que nunca es imprescindible orientar a jóvenes y no tan jóvenes sobre las
necesidades que tienen que cubrir antes de lanzarse a un mundo competitivo y exigente donde va a
poner a prueba sus conocimientos, su capacidad de esfuerzo, sus apoyos familiares y unos cuantos
recursos económicos.
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LUNES, 1 de julio
10.30 h

Ministro/a de Trabajo
Lorenzo Amor. Presidente de ATA
Fernando-Jesús Santiago. Presidente de ICOGAM
Inauguración

12.00 h

Celia Ferrero. Vicepresidenta de ATA
Cómo salvar una empresa en Europa: Early Warning

13.00 h

Miguel Ángel Martín. Presidente de INFEBEX
Internacionalización

16.30 h

Esteban Sastre. Director de Economía y Empresa del Instituto de Empresa Familiar
Ejercicios prácticos: tu proyecto

MARTES, 2 de julio
10.00 h


José Antonio Martín Herrera. Vocal 1 de la Junta de Gobierno del ICOGAM
Nuevas condiciones para los autónomos y emprendedores

11.00 h

Javier Martín. Profesor de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Complutense
Los retos en materia fiscal y de seguridad social para un autónomo

12.00 h

Trinidad Bernal. Fundación ATYME
La mediación, expertos para solucionar tus conflictos

16.30 h

Pedro Ignacio Ruiz de la Loma. Parque Científico Universidad de Valladolid
Ejercicios practicos: Tu plan de negocio

MIÉRCOLES, 3 de julio
10.00 h

Ricardo García. Director de Banca de Empresas de Cajamar
Claves para la financiación

10.45 h

José Rolando Álvarez. Presidente de Grupo Norte
Innovación, clave para tu negocio

11.15 h

José Manuel Mariño. Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de
Extremadura
La economía del fracaso: nueva oportunidad para emprender

12.00 h

Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h

Juanma Romero. Emprende TVE
Ejercicios prácticos: cómo vender tu negocio

JUEVES, 4 de julio
10.00 h

Juan Manuel Moreno Bonilla. Presidente de la Junta de Andalucía
Las ayudas públicas

11.00 h

Silvia Leal. Experta coaching
Mariam González. Centro Universitario Villanueva y Antena 3
Redes sociales, nuevas tecnologías, RRSS

12.00 h

Francisco de Palacio. Editor de www.autonomosyempredendor.es
La visibilidad de tu negocio en los medios

16.30 h

Javier Crespo. Creador de Playtoon Visual Thinking
Ejercicios prácticos: Ideas y trabajo en equipo

VIERNES, 5 de julio
10.00 h

Directora/o General del Trabajo Autónomo
Consolidación del modelo de los autónomos y emprendedores

11.00 h

Fermín Albadalejo. Presidente CEAJE-vicepresidente ATA
Julio Gómez Corredor. CEO del ICOGAM
España, un país de autónomos y emprendedores

12.00 h

Clausura y entrega de diplomas

