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El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, a través del Plan
Contigo de la Diputación provincial de Sevilla, ha puesto en marcha el
Proyecto Praxis 2021/2022, una de las iniciativas que se va a desarrollar
en el municipio dirigidas "específicamente" al asesoramiento y a la
prestación de servicios avanzados a las empresas y autónomos de la
localidad para mejorar su competitividad mediante la innovación.

En este sentido, el programa Pr@xis2 pone a disposición del
empresariado del municipio, un asesoramiento personalizado,
totalmente gratuito, ofrecido por equipos multidisciplinares de
titulados universitarios (Gestores de Innovación), según las actuaciones
a desarrollar en las diferentes áreas de negocio que demanden las
empresas, de entre los servicios que se ofrecen.

Igualmente, dentro del programa se está llevando a cabo la
actualización del registro de empresas de la localidad con el fin de
mejorar la comunicación entre Ayuntamiento y empresas.

Los servicios de asesoramiento genéricos e información de recursos individualizados que se ofrecen, se
encuentran dentro de las siguientes áreas:

Comercialización y distribución turística.
Redes sociales y márketing digital.
Recursos públicos para el desarrollo de negocio.
Asesoramiento web.
Gestión documental digital.
Ciberseguridad.
Soluciones colaborativas.
Asesoramiento Fiscal.

Asesoramiento Laboral.
Asesoramiento Técnico Jurídico.
Asesoramiento en creación y mantenimiento

Subvenciones, ayudas, bonificaciones.
Formación.
Opciones de crecimiento empresarial.
Alternativas de financiación.

      de empresas.

https://docs.google.com/forms/d/1qUS6QCSN_oIDKFJMvQFyfWPVAK0nzTmbjmCBXxrkxpo/prefill
mailto:valencinapraxis2022@gmail.com


"REAL DECRETO-LEY 1/2023, DE 10 DE ENERO, DE MEDIDAS
URGENTES EN MATERIA DE INCENTIVOS A LA

CONTRATACIÓN LABORAL Y MEJORA DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL DE LAS PERSONAS ARTISTAS"

CLIC AQUI

La reducción de la base mensual para los artistas incluidos en
el R.E.T.A cuyos ingresos anuales sean iguales o inferiores a
3.000 euros.

La compatibilidad del 100% de la pensión de jubilación
contributiva con la actividad artística.

Las personas sujetas a la relación laboral especial de las
personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las
actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo,
tendrán derecho a la prestación por desempleo especial
regulada en esta disposición, con los términos y condiciones
establecidos en la misma.  

Los puntos más destacables de este R.D.-Ley en cuanto a la
protección social de los artistas son:

Subida del salario mínimo interprofesional (SMI)

Aunque la subida del SMI se barajaba entre una horquilla del 4,6 y el 8,2%. Al final, se
ha pactado aumentarlo en un 8%. Esta medida se aprobará en el próximo Consejo de
Ministros del martes, 7 de febrero, y definirá el SMI para este año, lo significa que,
para 2023, esta cifra quedará en 1.080 euros mensuales por 14 pagas.

Una vez aprobada y publicada en el Boletín Oficial del
Estado (BOE), la subida entrará en vigor con carácter
retroactivo desde el 1 de enero, lo que supondrá el
ingreso al trabajador de la diferencia entre la cantidad
que se le pagó en su momento (nómina de Enero) y la
cantidad que realmente debería haber percibido,
además del pago de las diferencias de cotización en
los seguros sociales correspondientes al mes de Enero
de 2023.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-625
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-625
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-625
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2023/310123-sanchez-senado.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2023/310123-sanchez-senado.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2023/310123-sanchez-senado.aspx


REAL DECRETO 1055/2022, DE 27 DE DICIEMBRE, DE
ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES (BOE 28/12/2022).

LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL DE RESIDUOS Y SUELOS
CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR (BOE

9/04/2022).

Deberán informar a sus clientes de los impactos ambientales
y de sus obligaciones a la hora de gestionar los residuos de
envases de los productos que adquieran.
Estarán obligados a promocionar las bolsas reutilizables. 

Los  Comercios que tengan una superficie útil para la
exposición y venta al público igual o superior a 300 m2,
tendrán como mínimo y, entre otras, estas obligaciones a partir
del 1 enero 2023:

Estas obligaciones también se aplicarán a las plataformas de
comercio electrónico y comercio minoristas que realicen ventas
a distancia.

CLIC AQUI

El presente R.D. adapta la normativa española de
envases al nuevo régimen de responsabilidad ampliada
del productor, establecido por la normativa de la Unión
Europea, y supondrá una serie de obligaciones para los
COMERCIOS a cumplir ya desde enero de 2023.

CLIC AQUI
Esta ley entró en vigor el 10/04/2022, excepto su Título VII,
referente a las Medidas fiscales para incentivar la economía
circular, que lo ha hecho el 1/01/2023.
Este Título consta de dos capítulos en los que se definen dos
nuevos impuestos:

Capítulo I: Impuesto especial sobre envases de plásticos
no reutilizables (del artículo 67 al 83). 

Ejemplos de estos plásticos serían: 
Bandejas de poliespan; cubiertos de plástico; bolsas de
frituras; tubos de pasta dental; envases de colores o
serigrafiados; envoltorios de alimentos; encendedores
desechables..etc.

Capítulo II: Impuesto sobre el depósito de resíduos en vertederos, la incineración y
la coincineración de residuos (del artículo 84 al 97)

Los establecimientos de Hostelería y Restauración, deberán ofrecer a sus clientes la
posiblidada de consumir agua no envasada gratis, tal y como ya se establecía en la Ley
7/2022, de 8 de abril, en su artículo 18.3.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22690.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5809-consolidado.pdf


Avanza en la digitalización de tu empresa o negocio con 
recursos específicos adaptados a tu sector o experiencia.

CLIC AQUI

Impulsa tu negocio
 

Andalucía Conectada es una plataforma de servicios y contenidos
destinados a impulsar la economía digital en Andalucía. En esta
plataforma online se puede acceder a: Soluciones tecnológicas para
pymes y autónomos, empresas del sector TIC, startups, empresas del
sector industrial y entidades locales.

SIMULADOR DE RETENCIONES IRPF 2023. LA CALCULADORA DE LA
AGENCIA TRIBUTARIA

Con esta herramienta, que la AEAT ha puesto en su web, el contribuyente podrá
saber cuál debe ser su retención de IRPF en 2023, según su sueldo y circunstancias
personales, para ello, deberá introducir su NIF, datos personales (año de
nacimiento, si tiene alguna discapacidad..etc.), y  su situación familiar y laboral. 

Para el IRPF de 2023, se ha producido una rebaja del gravamen que aumentará la
reducción por rendimientos de trabajo y que afectará a un mayor número de
contribuyentes, concretamente, a los contribuyentes que perciban un salario
bruto anual entre 15.000 y 21.000 euros (antes hasta 18000 €). Esto traerá como
consecuencia, que el mínimo de tributación para un contribuyente soltero y sin
hijos pase de 14.000 € a 15.000 € (si gana menos de 15.000 € no estará obligado a
declarar), y si tuviera 2 hijos e hiciera declaración conjunta, el mínimo de
tributación pasaría de 18.000 a 19.000 euros.

 
CLIC AQUI

CLIC AQUI

En definitiva, las rentas que no superen los 21.000€ al año tendrán menos
tributación y las que estén entre 21.000 € y 35.200 € lo que tendrán será menos
retención.

https://andaluciaconectada.es/
https://andaluciaconectada.es/
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Retenciones.shtml
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/PRET-R200/R231/index.zul

