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BOLETÍN
NOTICIAS

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


1.- PRINCIPALES NOVEDADES TRIBUTARIAS
INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO
31/2023, DE 24 DE ENERO, 

                         
 

CLIC AQUI

CLIC AQUI

el Reglamento del I.R.P.F., aprobado por el R.D.
439/2007, de 30 de marzo, 

EL ESTATUTO DEL ARTISTA

FECHAS DE CAMPAÑA DE RENTA Y DE PATRIMONIO
2022

 

2.- PRINCIPALES NOVEDADES TRIBUTARIAS
INTRODUCIDAS POR LA LEY 31/2022, DE 23 DE
DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO PARA EL AÑO 2023

NOVEDADES DE NORMATIVA TRIBUTARIA 2023

11 de abril hasta el 30 de junio de 2023: 

5 de mayo hasta el 30 de junio de 2023: 

1 al 30 de junio de 2023: 

       Presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2022.

   La Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2022 por    teléfono
(solicitud de cita desde el 3 de mayo hasta el 29 de junio).

  La Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2022 presencialmente en
sus oficinas (solicitud de cita desde el 25 de mayo hasta el 29 de junio). las citas se habilitarán el 1 de
junio.
Para ser atendido por la Agencia Tributaria tanto por teléfono como presencialmente, deberá
concertar previamente, cita, por Internet o llamando a los siguientes números de teléfono: 91 535
73 26 / 901 12 12 24 o 91 553 00 71 / 901 22 33 44.

CLIC AQUI

DIRECTRICES GENERALES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL
TRIBUTARIO Y ADUANERO 2023 (B.O.E. del 27/02/2023)

Estas directrices giran en torno a cinco grandes pilares:
I.    Información y asistencia.
II.  Prevención de los incumplimientos. El fomento del cumplimiento voluntario y prevención
del fraude.
III. La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero. 
Especial incidencia en el control de las transacciones realizadas en dinero efectivo, ya que
suelen estar muy vinculadas a la economía sumergida y dentro de los planes de visitas, se
enfocará la atención, al sector de la construcción inmobiliaria, especialmente en lo que se
refiere a la rehabilitación y reformas.
IV. El control del fraude en fase recaudatoria.
V. La colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las
Comunidades Autónomas.

por el que se modifica

 PARA DAR CUMPLIMIENTO

   A LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN 

EN MATERIA DE RETENCIONES

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/irpf/novedades-impuesto/novedades-normativa-2023.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/calendario-contribuyente/calendario-contribuyente-2023/recuerde/fechas-campana-renta-patrimonio.html#:~:text=11%20de%20abril%20hasta%20el%2030%20de%20junio%20de%202023,hasta%20el%2029%20de%20junio).
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/irpf/novedades-impuesto/novedades-normativa-2023/principales-novedades-ley-presupuestos-generales-2023.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-5080


ORDEN ISM/2/2023, DE 11 DE ENERO, POR LA QUE SE MODIFICA LA
ORDEN ESS/1187/2015, DE 15 DE JUNIO, EN LA GESTIÓN Y CONTROL DE
LOS PROCESOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL (IT).  CLIC AQUI

REAL DECRETO-LEY 20/2022, DE 27 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE RESPUESTA
A LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA GUERRA DE UCRANIA

Y […] A OTRAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD.

Se mantiene prórroga y vigente la solicitud de los aplazamientos del pago de cuotas a la
Seguridad Social, para marzo y abril de 2023, con un interés reducido del 0,5%, para: 

Apoyo al sector agrario por causa de la sequía (RDL 4/2022), a empresas
incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios (SETA) y trabajadores cuenta propia agrarios.
Apoyo al sector del transporte urbano y por carretera (RDL 6/2022) a
empresas y trabajadores autónomos que desarrollen actividad en el sector
del transporte urbano y por carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 y 4942).

Obligación del trabajador de recibir y presentar la copia del

parte médico de IT que estaba destinada a la empresa.

Obligación de las empresas de transmitir información al INSS

en los sucesivos partes de confirmación y de alta de IT. 

Esta orden entrará en vigor el día 1 de abril de 2023, y desaparece:

Se solicitará por las empresas, entre los días 1 a 10 de abril, para  aplazamiento de las
cuotas del período de liquidación del mes de marzo de 2023, y por  los trabajadores
cuenta propia agrarios o autónomos actividad del transporte urbano y carretera, entre
los días 1 a 10 de marzo, para el periodo de liquidación de marzo de 2023, y entre los
días 1 a 10 de abril, para el periodo de liquidación de abril de 2023. 

CLIC AQUI

LEY 3/2023, DE 28 DE FEBRERO, DE EMPLEO. (BOE DE 1 DE MARZO). 

Se transforma en  Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
en la Agencia Española de Empleo, señala a las empresas y
entidades empleadoras compromisos para el empleo y la
inembargabilidad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

LEY ORGÁNICA 1/2023, DE 28 DE FEBRERO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
ORGÁNICA 2/2010, DE 3 DE MARZO, DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE
LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (BOE DE 1 DE MARZO). 

Situación especial de incapacidad temporal (IT) por contingencias
comunes por  menstruaciones incapacitantes secundarias, gestación de la
mujer trabajadora, desde el día primero de la semana 39 de embarazo e
interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo (aborto).

CLIC AQUI

CLIC AQUI

https://www.boe.es/eli/es/o/2023/01/11/ism2
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/12/27/20/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2023/02/28/3
https://www.boe.es/eli/es/l/2023/02/28/3
https://www.boe.es/eli/es/lo/2023/02/28/1
https://www.boe.es/eli/es/lo/2023/02/28/1
https://www.boe.es/eli/es/lo/2023/02/28/1
https://www.boe.es/eli/es/lo/2023/02/28/1


¿Qué es acelera?
 

Visibiliza+ tu Empresa
Conoce Observatario

El Programa Acelera pyme es la iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital destinada a construir el ecosistema de referencia de la

transformación digital de las pymes.

CLIC AQUI

Protege tu negocio
 

Para combatir estos riesgos, es importante
implantar medidas que protejan la
transmisión de datos mientras se navega por
la red.

En nuestros negocios tenemos portátiles, móviles,
conexiones wifi que nos resultan muy útiles a
diario. Pero pueden ser objeto de un ciberataque.
¿Sabemos cómo protegerlos? 

Debemos buscar como objetivo en nuestra pyme
proteger los datos y realizar comunicaciones
seguras.

Seguridad Informática

CLIC AQUI

CLIC AQUI

Inscríbete gratis en nuestro catálogo de soluciones para tener mayor
visibilidad y mejorar tu productividad

https://www.acelerapyme.gob.es/novedades/pildora/protege-las-comunicaciones-de-tu-negocio-con-el-kit-digital
https://www.acelerapyme.gob.es/novedades/pildora/protege-las-comunicaciones-de-tu-negocio-con-el-kit-digital
https://www.acelerapyme.gob.es/sobre-acelerapyme
https://observatorio.andaluciaconectada.es/catalogo-de-soluciones-empresas/
https://www.acelerapyme.gob.es/novedades/pildora/protege-las-comunicaciones-de-tu-negocio-con-el-kit-digital
https://www.acelerapyme.gob.es/sobre-acelerapyme
https://observatorio.andaluciaconectada.es/catalogo-de-soluciones-empresas/

