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El Bono de Empleo Joven y la Garantía Juvenil, a debate en 
las III Jornadas Empresariales de Torre del Mar
El Bono de Empleo Joven de la Junta de Andalucía y el sistema nacional de Garantía 
Juvenil del Ministerio de Empleo serán los temas de la ponencia que impartirá Audiolis en 
las III Jornadas Empresariales de Torre del Mar, que se celebrarán el próximo lunes 24 de 
noviembre en esta localidad malagueña.

En el encuentro se abordarán temas de interés para las empresas, muy relacionados con la gestión 
del personal y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. Grupo Audiolis 
aportará su visión sobre los últimos incentivos para la contratación relacionados con los trabajadores 
más jóvenes, y que aportan un plus de ventaja al contrato para la formación y el aprendizaje.

Aunque las jornadas son gratuitas, mediante la inscripción a través de la página web de la Asociación 
de Comerciantes y Empresarios de Torre del Mar (www.torredelmar.org), las plazas son limitadas, 
por lo que recomendamos a todas las personas interesadas que contacten con la organización para 
confirmar su asistencia.

Programa de las III Jornadas Empresariales de Torre del Mar (24 noviembre 2014)

16:00h — Recepción y entrega de documentación en la antigua fábrica de azúcar

16:15h — Apertura de la jornada

16:30h — Primera ponencia: La reforma fiscal: principales aspectos en el IRPF y el 
Impuesto de Sociedades. A cargo de Armando Castillejo, asociado sénior 
de Tax KPMG.

17:30h — Segunda ponencia: Bono de Empleo Joven y Garantía Juvenil. A cargo de 
Sandra León, asesora de contratos de formación de Audiolis.

18:00h — Pausa

18:30h — Tercera ponencia: Gestión y control de la incapacidad temporal en los 
primeros 365 días de duración (implantación del RD 625/2014 de 18 de 
julio). A cargo de un técnico de prestaciones de CESMA-Málaga.

19:00h — Cuarta ponencia: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo y 
contratos a tiempo parcial. A cargo de Juan de Dios Fernández, jefe de la 
Unidad Especializada del Área de Seguridad Social.

20:00h — Clausura y copa de vino

Más información e inscripción: www.torredelmar.org
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