
    

Presentación
Esta jornada, tiene por objetivo dar a conocer las principales novedades del Real Decreto-ley 13/2022, por el que se 
establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos a partir de 2023. 

La peculiaridad del sistema de cotización que es de aplicación al Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en virtud del cual se permite al trabajador elegir su base de cotización 
con independencia de los rendimientos que pueda obtener de la actividad realizada por cuenta propia, ha llevado a que 
actualmente alrededor de un 80 por ciento de los trabajadores encuadrados en dicho régimen opten por la base mínima de 
cotización. 

Para cambiar esta tendencia y regido por los principios de contributividad y de solidaridad del sistema, se aprueba el Real 
Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, que establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia 
o autónomos. El nuevo sistema será efectivo en enero de 2023. 

Programa 
                                             
09:30 h.  Bienvenida y presentación

D. Gustavo García-Ochoa González
Director de Ibermutua en Toledo

Dña. Paloma Sánchez Garrido
Concejala de promoción económica empresarial y coordinación e impulso de programas de desarrollo del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina

09:45 h  Real Decreto-ley 13/2022, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos.

D. Mariano Pérez López
Director Provincial en funciones de la Tesorería General de la Seguridad Social de Toledo

Dña. Patrocinio Sánchez Rafael de la Cruz
Subdirectora Provincial de gestión recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social de Toledo

11:45 h. Fin de la jornada

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                              
     

Talavera de la Reina, 3 de noviembre de 2022 - 09:30 horas
Lugar de celebración: IPETA
C/ Templarios, 41. Edificio “Santiago el Viejo” (Santiaguito)
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

Para confirmar asistencia:
Víctor González 
e-mail: victorgonzalezortega@ibermutua.es
Teléfono: 925 72 15 66      

Nuevo sistema de cotización 
para los trabajadores 
autónomos a partir de 2023

Haz click para 
acceder al mapa

https://www.google.es/maps/place/IPETA+Instituto+de+Promoci%C3%B3n+Econ%C3%B3mica+de+Talavera/@39.9560845,-4.8401966,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd401bf58bfd800b:0x7a51adc9f4fa7967!8m2!3d39.9561327!4d-4.8380239
https://www.google.es/maps/place/IPETA+Instituto+de+Promoci%C3%B3n+Econ%C3%B3mica+de+Talavera/@39.9560845,-4.8401966,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd401bf58bfd800b:0x7a51adc9f4fa7967!8m2!3d39.9561327!4d-4.8380239
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