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Magdalena Valerio: “Tengo la firme convicción de que
este preacuerdo se convierta en un acuerdo histórico”






La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha afirmado que en la
próxima reunión sobre diálogo social que tendrá lugar esta semana con los
interlocutores sociales (CC.OO., UGT, CEOE y Cepymese cerrará el acuerdo de
autónomos con las organizaciones de autónomos.
El Secretario General de AMTAS, César García Arnal, junto con el Presidente de UPTA,
Eduardo Abad, realizaron la presentación del acto.
Se superan los 1.000 asistentes en el Road Show de #YaSomosFuturo 2018
Un evento impulsado por Fundae e Iberinform y organizado por La Neurona, con la
colaboración de Upta e Infoautómos.

Magdalena Valerio, Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha sido la encargada de
inaugurar el último encuentro #YaSomosFuturo, celebrado en la tarde de ayer, 27 de noviembre
en Madrid.
En su intervención, Valerio destacó los principales avances que se lograrán con el consenso: la
universalización de las coberturas de contingencias profesionales, “no os podéis permitir el
lujo de enfermar”, afirmaba la Ministra. Otro de los avances, será la simplificación en la
tramitación del cese de actividad, que en la actualidad es muy complejo, “actualmente es tan
difícil de demostrar, que la mayoría de las peticiones son denegadas”. Sobre la cotización por
incapacidad temporal, las cotizaciones correrán a cargo de la Seguridad Social a partir del
segundo mes de bajan, “las cuotas se abonarán con cargo a los ingresos, según lo cotizado por
cese de actividad”, explicaba Valerio. “Los autónomos con discapacidad sobrevenida por
accidente u otra causa tendrán cobertura y acceso a los incentivos”, lo que supone un gran
avance puesto que actualmente solo se aplicaba cuando la incapacidad estaba reconocida con
anterioridad. Por último, y en materia de formación, las mutuas favorecerán el acceso a la
misma, “el trabajador tendrá los mismos derechos que un trabajador por cuenta ajena”
concluyó Valerio. Para finalizar, comentó que todos estos cambios son de carácter transitorio
hasta que se presente una propuesta de un sistema de cotizaciones basado en ingresos reales y
vendrán acompañados de una subida del 1,25% en 2019 de las bases de cotización.
Tras el Acto de Apertura Institucional, Juan Miguel Herrero “Capi”, Socio-Director Comercial y
de Marketing de La Neurona, destacó la importancia de hacer seguimiento a los clientes, “hay
que acompañar de forma memorable al cliente, de lo contrario este nos abandonará”.
David Arroyo, Responsable de Negocio Directo en Iberinform, habló con Miguel Ángel Robles,
CEO de La Neurona, de las posibilidades que la aplicación de las soluciones tecnológicas suponen
para el autónomo. “Explotar el dato que necesitemos en cada momento es clave para dirigirte
de forma más directa a tu cliente y producto. La información es poder”, reflexionó Arroyo.
Sebastián Reyna, profesor en el Instituto para la Formación del Trabajador Autónomo (IFTA),
dio las claves para el acceso a la contratación pública para el colectivo.
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“El 70% de los autónomos se declaran satisfechos con la actividad que desarrollan y los ingresos
que obtienen”, explicó Marcelo Vázquez, CEO de Infoautónomos, en una ponencia práctica
sobre fiscalidad, donde expuso los resultados del Estudio Nacional del Autónomo, centrándose
en los madrileños: “El autónomo madrileño es menos longevo, tiene menos asalariados, y no
está asociado; con formación puntual y concreta; sin pedir subvenciones y su principal barrera
son las cargas fiscales”.
Chema Martínez, Consultor de marketing digital en Quelohagachema.com, habló de la
importancia de la digitalización de la empresa, siempre y cuando esta le sirva para optimizar,
tiempo, captar clientes y mejorar la gestión, dando algunos ejemplos prácticos de herramientas
útiles para el desempeño de la actividad.
“Hemos superado los 1.000 asistentes con este Road Show”, afirmó Robles. Un Road Show que
ha recorrido Valencia, Málaga, Bilbao, Barcelona y Madrid con el objetivo principal de apoyar a
los pequeños empresarios, autónomos y profesionales de cada región. Ha sido impulsado por
Fundae e Iberinform, en Madrid ha contado con la colaboración de AJE MADRID, AMMDE,
AMTAS, y el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid.

Más información en la web del www.yasomosfuturo.com
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