
11.00 h.

ORGANIZADOR

28 de marzo de 2023
11.00 h. a 13.00 h.

ACCESO AL EVENTO
AQUÍ

Acceder unos minutos antes
del inicio de la sesión

ES

Con motivo de la entrada en vigor el pasado 1 de enero del Real 
Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un 
nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos y se mejora la protección por cese de 
actividad, desde el Consejo General de Economistas, a través de su 
órgano especializado en materia laboral –Economistas Asesores 
Laborales (EAL-CGE)–, se ha organizado esta jornada eminente- 
mente práctica en la que responsables de la Tesorería General de la 
Seguridad Social y de la Agencia Tributaria expondrán las princi- 
pales novedades y aclararán dudas –tanto sobre cuestiones 
generales y procedimentales como sobre las implicaciones 
fiscales–, que seguro serán de gran interés para los economistas 
que trabajan por cuenta propia.

INAUGURACIÓN

Valentín Pich Rosell. Presidente del Consejo General de 
Economistas de España (CGE). 

Roberto Pereira Costa. Presidente de Economistas 
Asesores Laborales (EAL-CGE).

EL NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Aspectos generales de la reforma
Andrés Harto Martínez. Director General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

Aspectos procedimentales de la reforma
Jacinto García Huete. Subdirector General de Afiliación, 
Cotización y Recaudación en periodo voluntario.

IMPLICACIONES FISCALES DE LA REFORMA
Montserrat Rojo Riol. Subdirectora General de 
Información y Asistencia Tributaria.

COLOQUIO  
CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES PONENTES ANTERIORES.

MODERADORES: 
Roberto Pereira Costa. Presidente de EAL-CGE.

Agustín Fernádez Pérez. Presidente de REAF-CGE.

11.05 h.

Con motivo de la entrada en vigor el pasado 1 de enero del Real

JORNADA VIRTUAL EN ABIERTO

El nuevo sistema
de cotización

de trabajadores 
autónomos 

12.20 h.

EAL asesores laborales
Consejo General PRINCIPALES NOVEDADES

E IMPLICACIONES FISCALES

Todos aquellos interesados en formular alguna 
duda o consulta al respecto, pueden remitirlas 
antes del 23 de marzo al siguiente correo 
electrónico: eal@consejo.economistas.org, al 
objeto de que puedan ser resueltas durante la 
sesión. (Nota: poner en el asunto “Dudas 
Jornada autónomos”).

EAL asesores laborales
Consejo General

12.35 h.

https://www.youtube.com/channel/UCWm5honBqs2JM-4VZD6XrYw



