
La reforma laboral - 
Medidas de apoyo al 

emprendedor
...activa te mantiene al día

En línea con la labor informativa y formativa em-
prendida por Activa Mutua de manera continuada 
para sus empresas y trabajadores y a tenor de las 
muchas novedades legislativas en especial la Ley 
3/2012 de Medidas Urgentes para la Reforma del 
Mercado Laboral, con especial atención a las no-
vedades introducidas por la Ley 11/2013 y Ley 
14/2013, de Apoyo a los Emprendedores.

Activa Mutua ofrece la presente jornada con el ob-
jeto de asesorar a empresas y emprendedores para 
hacer frente a los nuevos retos que se le plantean.

Se realizará una exposición de la Reforma Laboral, 
de las medidas contempladas para favorecer la em-
pleabilidad de los trabajadores, la creación de em-
pleo, y sobre las oportunidades para aquellos que 
se inicien en el emprendimiento, que le permitan 
afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa em-
presarial.
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Activa Mutua - Mutua de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social nº 3

Dirigido a: Empresarios, Economistas, Asesores 
Laborales y Estudiantes de Económicas.
Fecha: 29 de octubre de 2013
Horario: de 19:00 a 21:00 h
Ubicación: Aula Magna de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales
Universidad de Granada 
Campus Universitario de La Cartuja 
18071 - Granada 

http://bit.ly/GZdwyT

Entrada libre hasta completar aforo. 
Confirme su asistencia en:
Activa Mutua Granada
C. Rector Marín Ocete, 8 bajos 
T. 958 80 69 20
granada@activamutua.es

Inauguración y presentación de la 
jornada
Sra. Dª  María del Mar Holgado Molina
Decana Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Granada
Ilmo. Sr. D. José María Escudero Santos
Decano del Ilustre Colegio de Economistas de 
Granada.

 
Reforma Laboral y Ley de Emprendedores
Ponentes | Ilma. Sra. Dª Beatriz Pérez He-
redia, Magistrada Juez de lo Social nº 7 de 
Granada
Sr. D. Jesús Rodríguez Garvayo, Inspector de 
Trabajo de Granada 

Coloquio

Organizado por:

Invitados:

19.00 h

19.15 h

20.30 h

 

Puede asistir y participar en lo más relevante de esta jornada con 
#activaemprende en:

https://www.facebook.com/activa.mutua
https://twitter.com/ACTIVAMUTUA2008

Ver mapa en Google


