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La delegación de Castellón del Colegio de Gestores Administrativos de 
Valencia acogió en su sede colegial un vino de honor para celebrar la 
Navidad. En el acto se realizó, además, una donación benéfica de 
1.000€ a tres entidades de gran relevancia social en la provincia 
castellonense como la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), 
Cáritas Diocesana de Segorbe (Castellón) y la Fundación Alzheimer 
Salomé Moliner.

ACTUALIDAD COLEGIAL ÚLTIMAS NOTICIAS

PRÓXIMOS 
CURSOS

APARICIONES 
EN MEDIOS

Novedades en la campaña de 
la Renta 2022 

Etiquetas medioambientales 
de Tráfico y nuevas Zonas de 

Bajas Emisiones

Cambios en las pensiones 
de jubilación en 2023

‘Plan + SE’, la amortización 
del autoconsumo con 

energías renovables en el 
Impuesto sobre Sociedades

ARTÍCULOS DE
OPINIÓN

En la actualidad, la facturación electrónica está prevista para las 
relaciones con la Administración Pública, y obligatoria para personas 
jurídicas. A través de la aprobación de la Ley 18/2022, se allana el 
camino para la transición a la facturación electrónica de todos los 
empresarios y profesionales, para todas sus relaciones comerciales 
con otros empresarios y profesionales. 
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El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia ha cerrado 2022 
con un récord histórico en su cifra de colegiados, consolidándose, así, 
como una profesión en auge. La cifra ha ido aumentando año tras año 
dando lugar a un crecimiento en la última década del 40% en el 
número de gestores administrativos de las provincias de Valencia y 
Castellón que forman parte de este colegio profesional.
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los servicios electrónicas de confianza. Se sancionará a las 
siguientes empresas: 

> Las empresas que, estando obligadas a ello, no ofrezcan 
a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas 
o no permitan el acceso de las personas que han dejado de 
ser clientes a sus facturas. 

> Las empresas que presten servicios al público en general 
de especial trascendencia económica que no cumplan las 
demás obligaciones previstas en el Artículo 2.1 de la Ley 
56/2007. 

Tras analizar el nuevo régimen de la facturación electrónica, 
el quid de la cuestión es: ¿Cuándo entra en vigor y cuánto 
tiempo tienen las empresas para preparar la transición a la 
factura electrónica? 

La Ley 18/2022 prevé, en sus disposiciones finales séptima 
y octava, la respuesta a estas preguntas: En primer lugar, se 
da un plazo de 6 meses a contar desde el 29 de septiembre 
de 2022, para desarrollar reglamentariamente los requisitos 
técnicos y de información a incluir en la factura electrónica 
a efectos de verificar la fecha de pago y obtener los 
periodos medios de pago, los requisitos de entre los 
prestadores de soluciones tecnológicas de facturas 
electrónicas, y los requisitos de seguridad, control y 
estandarización de los dispositivos y sistemas informáticos 
que generen los documentos. 

Es de importancia la aprobación del desarrollo 

reglamentario, ya que es a partir de este momento cuando 
empezarán a correr los plazos de la entrada en vigor de la 
facturación electrónica a empresarios y profesionales. 

Así pues, la facturación electrónica entre empresarios y 
profesionales surtirá efectos en función de la facturación 
anual. Distinguimos dos casos: 

> Empresarios y Profesionales cuya facturación anual sea 
superior a 8 millones de euros: 1 año a partir de la 
aprobación del desarrollo reglamentario. 

> Empresarios y Profesionales cuya facturación anual sea 
inferior a 8 millones (Resto de empresarios): 2 años a partir 
de la aprobación del desarrollo reglamentario. 

A partir de este galimatías de plazos, se entiende que en 
primer lugar se abre un plazo de 6 meses para que se 
apruebe reglamentariamente las cuestiones técnicas de la 
transición, y a partir de ahí las empresas contarán con 1 o 
con 2 años en función de su facturación anual, para 
prepararse hasta la entrada en vigor una vez terminados los 
plazos. 

Estamos hablando de que, agotando los plazos, como 
mínimo la obligación de facturar electrónicamente entrará en 
vigor en el 2024 para empresas con alto nivel de facturación, 
y en 2025 para el resto de las empresas.

Varona Legal & Numbers

En la actualidad, la facturación electrónica está prevista para 
las relaciones con la Administración Pública, y obligatoria 
para personas jurídicas, a partir de un volumen de facturación 
de 80 millones de euros. A través de la aprobación de la Ley 
18/2022, se allana el camino para la transición a la 
facturación electrónica de todos los empresarios y 
profesionales, para todas sus relaciones comerciales con 
otros empresarios y profesionales. 

El preámbulo de la Ley justifica la promoción del uso de la 
factura electrónica entre empresarios y profesionales para 
digitalizar las relaciones empresariales, reducir costes de 
transacción, facilitar la transparencia en el tráfico mercantil, y 
atajar la morosidad en las operaciones comerciales. 

Por tanto, y tras la entrada en vigor de dicha obligación, que 
se comenta más adelante, la nueva regulación de la 
facturación electrónica en el sector privado queda de la 
siguiente manera. 

En primer lugar, todos los empresarios y profesionales 
deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus 
relaciones comerciales con otros empresarios o 
profesionales. 

Para ello, las soluciones tecnológicas y plataformas ofrecidas 
por empresas proveedoras de facturación electrónica, 
deberán garantizar la gratuidad de estas. Los destinatarios de 
las facturas electrónicas podrán solicitar copia de estas sin 
incurrir en costes adicionales durante un plazo de 4 años 
desde su emisión. 

En segundo lugar, las llamadas según la norma “empresas 
prestadoras de servicios al público general de especial 
transcendencia económica”, deberán expedir y remitir 
facturas electrónicas en sus relaciones con particulares o que 
las hayan solicitado expresamente. 

Estas empresas son aquellas que agrupen más de 100 
trabajadores o su volumen anual de operaciones exceda de 
6.010.121,04 euros, y que en ambos casos operen en los 
siguientes sectores económicos: 

> Servicios de comunicaciones electrónicas a consumidores. 
> Servicios financieros destinados a consumidores, que 
incluirán los servicios bancarios, de crédito o de pago, 
servicios de inversión, operaciones de seguros privados, 
planes de pensiones y mediación de seguros. 
> Servicios de suministro de agua a consumidores. 
> Servicios de suministro de gas al por menor. 
> Servicios de suministro eléctrico a consumidores finales. 
> Servicios de agencia de viajes. 
> Servicios de transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, 
vía marítima o vía aérea
> Actividades de comercio al por menor, según la Ley 7/1996, 
de ordenación del comercio minorista y normativa de 
desarrollo.

No obstante, las agencias de viaje, servicios de transporte y 
actividades de comercio al por menor, solo están obligadas a 
emitir facturas electrónicas cuando la contratación se haya 
llevado a cabo por medios electrónicos. 

Estas empresas deberán facilitar el acceso a los programas 
necesarios para que los usuarios puedan acceder, descargar 
o imprimir la factura electrónica de forma gratuita. 

En tercer lugar, las facturas electrónicas deberán cumplir, en 
todo caso, lo dispuesto en la normativa específica sobre 
facturación. 

Además, los sistemas y programas electrónicos que 
gestionen la facturación y conserven las facturas 
electrónicas, deberán respetar los requisitos establecidos en 
la Ley General Tributaria y su desarrollo reglamentario.

Régimen sancionador

La nueva regulación prevé un régimen sancionador, con 
apercibimiento o multa de hasta 10.000 euros¸ que se 
determinará y graduará conforme los criterios establecidos 
en la Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de 
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Cómo se cotizará por rendimientos 
netos
Los autónomos tendrán que cuantificar 
los rendimientos netos que prevén 
obtener a lo largo de todo el año. Es 
decir, deberán hacer una aproximación 
de cuáles van a ser sus ganancias 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2023 y comunicada esta y, 
automáticamente, la Seguridad Social 
le informará sobre la base de 
cotización que le corresponde y la 
cuota que deberá abonar, en función 
del tramo dónde esté situado en 
función de esos rendimientos 
notificados.

Para este cálculo se deben considerar 
todos los rendimientos netos 
obtenidos de las distintas actividades 
que realice el autónomo (ingresos 
menos gastos deducibles), a los que 
hay que sumar el importe de las cuotas 
abonadas a la Seguridad Social si se 
tributa conforme al régimen de 
estimación directa.

El cálculo de estos rendimientos netos 
se realizará según lo previsto en la 
normativa sobre el IRPF, y con algunas 
especialidades en función de si se 
pertenece a colectivos como por 
ejemplo socios mercantiles.

A estos rendimientos netos, se aplicará 
una deducción por gastos genéricos 
del 7%, porcentaje que, en el caso de 
socios mercantiles o socios laborales, 
que hayan estado de alta como 
autónomos 90 días en el año, la 
deducción se reduce a un 3%.

Una vez obtenida la cifra, se divide 
entre 12. El resultado es el rendimiento 
neto mensual por el que se deberá 
cotizar.
Si el 1 de enero de 2023 ya se figura de 
alta como trabajador autónomo, se 
debe realizar la comunicación de tus 
rendimientos antes del 31 de octubre 
del 2023.

Los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos que a 31 de diciembre de 
2022 vinieren cotizando por una base 
de cotización superior a la que les 
correspondería por razón de sus 
rendimientos podrán mantener dicha 
base de cotización, o una inferior a 
esta, aunque sus rendimientos 
determinen la aplicación de una base 
de cotización inferior a cualquiera de 
ellas, siendo el único caso en el que se 
podrá mantener una cotización 
superior aunque ésta no guarde 
correlación con los rendimientos netos 
reales, y correspondiera un tramo 
inferior.

La Tesorería General de la Seguridad 
Social ha publicado un simulador de 
cuotas para autónomos en 2023. Este 
simulador pide elegir uno de los 15 
tramos en los que se ha dividido el 
nuevo sistema de cotización y 
calculará la cuota mínima y la máxima 
que podrás elegir en función del tramo 
de ingresos (incluye un selector para 
elegir la cuota mensual dentro de ese 
rango mínimo-máximo): Simulador de 
cuota de autónomo (seg-social.gob.es)

Con el nuevo sistema de cotización por 

ingresos reales, todos los trabajadores 
autónomos estarán obligados a 
presentar la declaración de la RENTA, 
ya que será utilizada para cruzar los 
datos de la Agencia Tributaria y de la 
Seguridad Social, y comprobar cuáles 
han sido realmente los rendimientos 
netos del autónomo.

¿Y qué pasará después? 
Regularización de la información 
presentada por el autónomo

 La Seguridad Social procederá a 
revisar si el trabajador por cuenta 
propia ha cumplido o no con la 
previsión de ingresos realizada a 
principios de año. Si tras el resultado 
de la regularización:

Los rendimientos anuales han sido 
menores a los previstos, la Tesorería 
General de la Seguridad Social 
comunicará si procede la devolución y 
es el contribuyente quien debe aceptar 
la devolución o bien, renunciar a ella. 
Todo ello se produce una vez se ha 
realizado la declaración de la Renta y la 
Agencia Tributaria lo ha comunicado a 
la TGSS.

Los rendimientos anuales definitivos 
están por encima de los previstos, se 
tendrá que regularizar la situación 
pagando la diferencia.

Beatriz Ortí, área Procesal-Laboral de 
Varona Legal & Numbers

Autónomos en el nuevo sistema de tramos
A partir del 1 de enero de 2023, en 
aplicación del Real Decreto-ley 
13/2022, de 26 de julio, las personas 
trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas incluidas en el RETA han 
pasado a cotizar en función de los 
rendimientos anuales obtenidos en el 
ejercicio de sus actividades 
económicas o profesionales.

A partir de ese día se despliega 
progresivamente (durante 3 años) un 
sistema de quince tramos que 
determina las bases de cotización y las 
cuotas en función de los rendimientos 
netos del autónomo, como transición 
al modelo definitivo de cotizaciones 
por ingresos reales que se producirá, 
como muy tarde, en nueve años.

En consecuencia, parece que la 
entrada en vigor de este nuevo sistema 
de cotización tuviera que llevar 
aparejada irremediablemente la 
realización de alguna actuación por 
parte de este colectivo, pero no es 
exactamente así. Hasta que no se 
ejercite la opción por parte del 
autónomo y ponga de manifiesto el 

tramo en el que elige encuadrarse, en 
función de los ingresos anuales que 
prevea que pueda tener a lo largo de 
2023, seguirá cotizando durante el año 
2023 sobre la base que corresponda 
en enero de ese año, aplicando la base 
de cotización de diciembre de 2022. 
Así será si no ejercita el trabajador la 
opción de encuadrarse en un tramo de 
cotización.

Las cuotas mensuales a la Seguridad 
Social irán desde los 230 a los 500 
euros al mes en 2023, y de los 200 a los 
590 euros al mes en 2025, para la base 
de cotización mínima en cada tramo y 
siempre en función de los rendimientos 
netos. 

Los autónomos podrán cambiar su 
cuota en función de su previsión de 
ingresos netos (descontando los 
costes de desarrollar su actividad) 
hasta seis veces al año, eligiendo otra 
dentro de los límites mínimo y máximo 
que les resulten aplicables en cada 
ejercicio, siempre que así lo soliciten a 
la TGSS, con los siguientes efectos:

1 de marzo, si la solicitud se formula 
entre el 1 de enero y el último día 
natural del mes de febrero.
1 de mayo, si la solicitud se formula 
entre el 1 de marzo y el 30 de abril.
1 de julio, si la solicitud se formula 
entre el 1 de mayo y el 30 de junio.
1 de septiembre, si la solicitud se 
formula entre el 1 de julio y el 31 de 
agosto.
1 de noviembre, si la solicitud se 
formula entre el 1 de septiembre y el 31 
de octubre.
1 de enero del año siguiente, si la 
solicitud se formula entre el 1 de 
noviembre y el 31 de diciembre. Los 
autónomos que coticen por una base 
superior tendrán que comunicar a la 
Administración que quieren seguir 
cotizando por esa base.

Junto con la solicitud de cambio de su 
base de cotización mensual, los 
trabajadores deberán efectuar una 
declaración del promedio mensual de 
los rendimientos económicos netos 
anuales que se estima que se va a 
tener antes del 31 de octubre.
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Seguridad Social, y comprobar cuáles 
han sido realmente los rendimientos 
netos del autónomo.

¿Y qué pasará después? 
Regularización de la información 
presentada por el autónomo

 La Seguridad Social procederá a 
revisar si el trabajador por cuenta 
propia ha cumplido o no con la 
previsión de ingresos realizada a 
principios de año. Si tras el resultado 
de la regularización:

Los rendimientos anuales han sido 
menores a los previstos, la Tesorería 
General de la Seguridad Social 
comunicará si procede la devolución y 
es el contribuyente quien debe aceptar 
la devolución o bien, renunciar a ella. 
Todo ello se produce una vez se ha 
realizado la declaración de la Renta y la 
Agencia Tributaria lo ha comunicado a 
la TGSS.

Los rendimientos anuales definitivos 
están por encima de los previstos, se 
tendrá que regularizar la situación 
pagando la diferencia.

Beatriz Ortí, área Procesal-Laboral de 
Varona Legal & Numbers

BOLETÍN COLEGIAL ARTÍCULOS DE OPINIÓN

A partir del 1 de enero de 2023, en 
aplicación del Real Decreto-ley 
13/2022, de 26 de julio, las personas 
trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas incluidas en el RETA han 
pasado a cotizar en función de los 
rendimientos anuales obtenidos en el 
ejercicio de sus actividades 
económicas o profesionales.

A partir de ese día se despliega 
progresivamente (durante 3 años) un 
sistema de quince tramos que 
determina las bases de cotización y las 
cuotas en función de los rendimientos 
netos del autónomo, como transición 
al modelo definitivo de cotizaciones 
por ingresos reales que se producirá, 
como muy tarde, en nueve años.

En consecuencia, parece que la 
entrada en vigor de este nuevo sistema 
de cotización tuviera que llevar 
aparejada irremediablemente la 
realización de alguna actuación por 
parte de este colectivo, pero no es 
exactamente así. Hasta que no se 
ejercite la opción por parte del 
autónomo y ponga de manifiesto el 

tramo en el que elige encuadrarse, en 
función de los ingresos anuales que 
prevea que pueda tener a lo largo de 
2023, seguirá cotizando durante el año 
2023 sobre la base que corresponda 
en enero de ese año, aplicando la base 
de cotización de diciembre de 2022. 
Así será si no ejercita el trabajador la 
opción de encuadrarse en un tramo de 
cotización.

Las cuotas mensuales a la Seguridad 
Social irán desde los 230 a los 500 
euros al mes en 2023, y de los 200 a los 
590 euros al mes en 2025, para la base 
de cotización mínima en cada tramo y 
siempre en función de los rendimientos 
netos. 

Los autónomos podrán cambiar su 
cuota en función de su previsión de 
ingresos netos (descontando los 
costes de desarrollar su actividad) 
hasta seis veces al año, eligiendo otra 
dentro de los límites mínimo y máximo 
que les resulten aplicables en cada 
ejercicio, siempre que así lo soliciten a 
la TGSS, con los siguientes efectos:

1 de marzo, si la solicitud se formula 
entre el 1 de enero y el último día 
natural del mes de febrero.
1 de mayo, si la solicitud se formula 
entre el 1 de marzo y el 30 de abril.
1 de julio, si la solicitud se formula 
entre el 1 de mayo y el 30 de junio.
1 de septiembre, si la solicitud se 
formula entre el 1 de julio y el 31 de 
agosto.
1 de noviembre, si la solicitud se 
formula entre el 1 de septiembre y el 31 
de octubre.
1 de enero del año siguiente, si la 
solicitud se formula entre el 1 de 
noviembre y el 31 de diciembre. Los 
autónomos que coticen por una base 
superior tendrán que comunicar a la 
Administración que quieren seguir 
cotizando por esa base.

Junto con la solicitud de cambio de su 
base de cotización mensual, los 
trabajadores deberán efectuar una 
declaración del promedio mensual de 
los rendimientos económicos netos 
anuales que se estima que se va a 
tener antes del 31 de octubre.
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Medidas sociolaborales en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2023

Con vigencia desde el 1-1-2023 se publica la L 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, cuyas 
principales novedades socio-laborales son las siguientes: 

Pensiones 

> Para el ejercicio 2023 se establece una revalorización media de las pensiones igual al incremento del IPC entre los meses de 
diciembre 2021 y noviembre de 2022 (art.35) que no van a poder superar el límite máximo fijado para el año 2022 (2.819,18 €/mes) 
incrementado en el mismo porcentaje que experimente el IPC entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022 (art.38 y 
41). El límite de ingresos para percibir los complementos por mínimos se fija en 7.939,00 euros/año incrementado en el mismo 
porcentaje que experimente el IPC entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022 (art.42 y 43). 

> La cuantía mínima de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez no contributiva se incrementa en el mismo 
porcentaje que experimente el IPC entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022. El complemento por vivienda se fija 
en 525 euros/año, para el pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia 
habitual, una vivienda alquilada (art.44). 

> Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer, experimentarán en 2023 un incremento igual al que se 
apruebe para el SMI para dicho año (art.44.3). 

> La cuantía de las pensiones del SOVI no concurrentes con otras pensiones públicas queda fijada en cómputo anual en la 
cantidad resultante de aplicar a 6.470,80 euros 3 el mismo porcentaje de incremento que experimente el IPC entre los meses de 
diciembre 2021 y noviembre de 2022. Cuando concurran con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de 
la Seguridad Social el importe de la pensión es de 6.280,40 euros incrementado en el mismo porcentaje que experimente el IPC 
entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022 (art.45). 

> Se fijan las cuantías de las prestaciones familiares y del complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha 
de género quedando incrementadas, con carácter general, en el mismo porcentaje que experimente el IPC entre los meses de 
diciembre 2021 y noviembre de 2022 (disp.adic.36ª). 
También se fija en 588 €/año la cuantía de la asignación económica y el límite de ingresos anuales para los beneficiarios que, de 
conformidad con las disposiciones transitorias del ingreso mínimo vital, mantengan el derecho a la asignación económica por 
cada hijo menor de 18 años o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33% (disp.adic.36.ª). 

> Se fijan las cuantías de los subsidios económicos de garantía de ingresos mínimos y ayuda por tercera persona. El importe fijado 
para 2022 para el de movilidad y compensación por gastos de transporte se incrementa en el mismo porcentaje que experimente 
el IPC entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022 (disp.adic.37ª). 

> Se aplaza una vez más el establecimiento de un sistema de compensación para reconocer en favor de las personas interesadas, 
de un periodo de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria que compense la 
interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias (L 27/2011 disp.adic.28ª redacc disp.adic.41ª). 

Prestación de desempleo 

A partir del 1-1-2023 el importe de la prestación por desempleo a partir del día 181 se incrementa hasta el 60% de la base 
reguladora (antes 50%) (LGSS art.270.2 redacc disp.final 21ª). Este porcentaje se aplicará también a quienes a 1-1-2023 
estuvieran ya percibiendo una prestación por desempleo (disp.trans.8ª). 

Cotizaciones a la Seguridad Social (art.122) 

A partir del 1-1-2023 se aplica el mecanismo de equidad intergeneracional (L 21/2022 disp.final 4ª). que supondrá la aplicación un 
0,6% (0,5% empresario, 0,1% trabajador) a la base de cotización por contingencias comunes en todas las situaciones de alta o 
asimiladas a la de alta en el sistema de la Seguridad Social en las que exista obligación de cotizar para la cobertura de la pensión 
de jubilación (art. 122. Catorce). 

Además, en el BOE 1-01-23 se ha publicado la Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales 
de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional para el ejercicio 2023.

a) En el RGSS: 

> Se fija el tope máximo de la base de cotización en 4.495,50 euros mensuales, lo que supone un incremento del 7,92% con 
respecto al año 2022. El tope mínimo queda pendiente de la aprobación del SMI ya que su cuantía es equivalente al SMI vigente 
en cada momento, incrementado en un sexto. 
> Las bases máximas de cotización quedan establecidas para 2023 en 4.495,50 euros mensuales. Las bases mínimas, según 
categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el SMI. 
> Se mantienen los tipos de cotización hasta ahora vigentes. 
> En los contratos para la formación y el aprendizaje y en los contratos de formación en alternancia, las cuotas únicas por cada 
día trabajado, aplicables a partir del 1-1- 2023, serán las del año 2022 incrementadas en la misma proporción que lo haga el SMI 
para 2023. 
> Se incorpora al texto de la LPGE las previsiones previstas por el RDL 16/2022 para la cotización en el sistema especial de 
empleados de hogar (ver novedad). En el año 2023 las retribuciones mensuales y las bases de cotización por contingencias 
comunes y profesionales, serán las contenidas en la siguiente escala, cuyas cuantías se actualizarán en la misma proporción que 
lo haga el SMI para el año 2023:

Los trabajadores autónomos que hubieran solicitado la actualización automática de su base de cotización a partir de enero de 
2023 será la de 31-12-2022 incrementada en un 8,6% siempre que se encuentre en alguno de los tramos de las tablas. 

Bonificaciones y reducciones 

> Se mantiene la suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la 
siniestralidad laboral (bonus prevención) para las cotizaciones que se generen durante el año 2023. Esta suspensión se extenderá 
hasta que se proceda a la reforma de la norma reguladora (disp.adic.97ª). 

> Durante 2023 para el Sistema Especial para manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación se prevé 
una reducción del 50% (60% en 2022) y una bonificación del 7,50% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias 
comunes (art.122.5). 

> Se establecen incentivos al ejercicio de una actividad por cuenta ajena o propia en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel 
(disp.adic.91ª): 

a) En caso de actividad por cuenta ajena en el RGSS (excepto sistemas especiales) se establecen reducciones en las 
cuotas empresariales por contingencias comunes en los contratos indefinidos, a tiempo completo o parcial, y en los 
contratos fijos discontinuos, en las siguientes cuantías:

b) Los autónomos que causen alta inicial en 2023 o nueva alta tras 2 años de baja y desarrollen toda su actividad en las 
provincias de Cuenca, Soria y Teruel podrán solicitar una cuota única mensual de 80 € en concepto de contingencias 
comunes y profesionales, quedando exceptuados de cotizar por cese de actividad y formación profesional. Esta cuota 
reducida tendrá una duración de los 36 meses naturales inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta y no será 
objeto de regulación. 

Esta cuota no es aplicable a los familiares de autónomos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

> Las personas jurídicas constituidas con motivo de la «XXXVII Copa América Barcelona» por la entidad organizadora o por los 
equipos participantes, que cuenten con un domicilio en España, tendrán una bonificación del 100% en la cotización a la Seguridad 
Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta respecto de los trabajadores que 
contraten para la realización de labores directamente relacionadas con su participación en el citado acontecimiento 
(disp.final.34ª). 

Formación profesional 

Se establecen las fuentes de financiación de la formación profesional para el empleo para 2023 (disp.adic.92ª). 

Asimismo, al objeto de impulsar y extender a los trabajadores ocupados una formación que responda a las necesidades del 
mercado laboral y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento, se prevé que parte de los fondos 
provenientes de la cuota de formación profesional se destinen a la financiación de la formación profesional vinculada al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estos programas serán gestionados por la Secretaría General de Formación 
profesional (disp.adic.93ª). 

Interés legal del dinero 

Se incrementan los importes del interés legal del dinero quedando fijado en el 3,25% (antes 3%) y del interés de demora en el 
4,0625 (antes 3,75%) (disp.adic.42ª). 

IPREM 

Las cuantías del IPREM se incrementan en 3,6% quedando establecidas para el año 2023 (disp.adic.81ª): 

> Diario: 20 euros. 
> Mensual: 600 euros. 
> Anual: 8.400 o 7.200 euros si expresamente se excluyen las pagas extras. 

Sector público (art. 19 y 20): 

b) En el RETA

Se establecen las tablas reducida y general vigentes en 2023 para la aplicación del nuevo sistema de cotización en función de los 
ingresos reales. La tabla es la prevista en el RDL 13/2022 disp.trans.1ª incrementando la base máxima de los 2 últimos tramos 
(tramos 11 y 12) hasta el tope máximo de cotización fijado para 2023:

BOLETÍN COLEGIAL ARTÍCULOS DE OPINIÓN

> Se incrementan las retribuciones del personal al servicio del sector público en un 2,5% respecto a las vigentes a 31-12-2022, no 
así los gastos de acción social que no experimentarán incremento alguno. Se permite, además, realizar aportaciones a planes de 
pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos siempre que no se supere el incremento global fijado. 

> Además, se prevé un incremento adicional máximo del 0,5% vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumo 
Armonizado (IPCA) y otro del mismo porcentaje vinculado a la evolución del PIB nominal en el año 2023. 

> Se permite una tasa de reposición de efectivos del 120% en los sectores prioritarios y del 110% en los demás sectores. No 
obstante, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales la tasa de reposición 
será del 125%. 

> La contratación de personal laboral, así como los nombramientos de personal funcionario y estatutario habrán de realizarse con 
carácter fijo, indefinido o permanente, según proceda. No se permite la contratación de personal temporal, ni realizar 
nombramientos de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables. 

> Se establece la obligación de las Administraciones Públicas de aprobar, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre 
mujeres y hombres para sus respectivos ámbitos. Los planes deberán registrarse en el Registro de Planes de Igualdad específico 
que se deberá crear en los 3 primeros meses del año (EBEP disp..adic.7ª redacc disp..final 24ª). 

Otras cuestiones 

> Se actualizan las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la AGE para cada persona beneficiaria del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia(disp. adic. 106ª). 

> Se regulan planes específicos de empleo para La Palma (disp.adic.86), Andalucía (disp.adic.87ª); Extremadura (disp.adic.88ª); y 
Canarias (disp.adic.89ª). 

> Se modifica la LGSS reduciendo la cuantía mínima de la reserva de estabilización de Contingencias Profesionales, de 
contingencias comunes y por cese de actividad de las MCSS. También se modifica la aplicación del excedente que resulte después 
de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales (disp.final 25ª). 

> Desde 1-1-2023 la condición de beneficiario de la prestación económica del ingreso mínimo vital será incompatible con las 
pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, por la que se crean determinados Fondos Nacionales para 12 
la aplicación social del Impuesto y del Ahorro. Estas pensiones quedarán extinguidas cuando se reconozca a sus beneficiarios, a 
partir del 1-1- 2023, la prestación del ingreso mínimo vital, ya sea a título individual o como integrantes de una unidad de 
convivencia (L 19/2021 disp.trans.9ª redacc disp.final 32ª). 

> Se introducen cambios en los límites a la aportación a los planes de pensiones para el caso de que la aportación empresarial sea 
de entre 500 y 1.500 euros. En este caso, la aportación máxima del trabajador va a ser 1.250 euros, más el resultado de multiplicar 
por 0,25 la diferencia entre la contribución empresarial y 500 euros (LIRPF disp..adic.16ª redacc art. 62). Se modifica para ello el 
texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (L 1/2002 art.5.3.a redacc disp.final 11ª).

Santiago Blanes Mompó, socio del Departamento Laboral de Tomarial Abogados y Asesores Tributarios
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Con vigencia desde el 1-1-2023 se publica la L 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, cuyas 
principales novedades socio-laborales son las siguientes: 

Pensiones 

> Para el ejercicio 2023 se establece una revalorización media de las pensiones igual al incremento del IPC entre los meses de 
diciembre 2021 y noviembre de 2022 (art.35) que no van a poder superar el límite máximo fijado para el año 2022 (2.819,18 €/mes) 
incrementado en el mismo porcentaje que experimente el IPC entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022 (art.38 y 
41). El límite de ingresos para percibir los complementos por mínimos se fija en 7.939,00 euros/año incrementado en el mismo 
porcentaje que experimente el IPC entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022 (art.42 y 43). 

> La cuantía mínima de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez no contributiva se incrementa en el mismo 
porcentaje que experimente el IPC entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022. El complemento por vivienda se fija 
en 525 euros/año, para el pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia 
habitual, una vivienda alquilada (art.44). 

> Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer, experimentarán en 2023 un incremento igual al que se 
apruebe para el SMI para dicho año (art.44.3). 

> La cuantía de las pensiones del SOVI no concurrentes con otras pensiones públicas queda fijada en cómputo anual en la 
cantidad resultante de aplicar a 6.470,80 euros 3 el mismo porcentaje de incremento que experimente el IPC entre los meses de 
diciembre 2021 y noviembre de 2022. Cuando concurran con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de 
la Seguridad Social el importe de la pensión es de 6.280,40 euros incrementado en el mismo porcentaje que experimente el IPC 
entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022 (art.45). 

> Se fijan las cuantías de las prestaciones familiares y del complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha 
de género quedando incrementadas, con carácter general, en el mismo porcentaje que experimente el IPC entre los meses de 
diciembre 2021 y noviembre de 2022 (disp.adic.36ª). 
También se fija en 588 €/año la cuantía de la asignación económica y el límite de ingresos anuales para los beneficiarios que, de 
conformidad con las disposiciones transitorias del ingreso mínimo vital, mantengan el derecho a la asignación económica por 
cada hijo menor de 18 años o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33% (disp.adic.36.ª). 

> Se fijan las cuantías de los subsidios económicos de garantía de ingresos mínimos y ayuda por tercera persona. El importe fijado 
para 2022 para el de movilidad y compensación por gastos de transporte se incrementa en el mismo porcentaje que experimente 
el IPC entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022 (disp.adic.37ª). 

> Se aplaza una vez más el establecimiento de un sistema de compensación para reconocer en favor de las personas interesadas, 
de un periodo de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria que compense la 
interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias (L 27/2011 disp.adic.28ª redacc disp.adic.41ª). 

Prestación de desempleo 

A partir del 1-1-2023 el importe de la prestación por desempleo a partir del día 181 se incrementa hasta el 60% de la base 
reguladora (antes 50%) (LGSS art.270.2 redacc disp.final 21ª). Este porcentaje se aplicará también a quienes a 1-1-2023 
estuvieran ya percibiendo una prestación por desempleo (disp.trans.8ª). 

Cotizaciones a la Seguridad Social (art.122) 

A partir del 1-1-2023 se aplica el mecanismo de equidad intergeneracional (L 21/2022 disp.final 4ª). que supondrá la aplicación un 
0,6% (0,5% empresario, 0,1% trabajador) a la base de cotización por contingencias comunes en todas las situaciones de alta o 
asimiladas a la de alta en el sistema de la Seguridad Social en las que exista obligación de cotizar para la cobertura de la pensión 
de jubilación (art. 122. Catorce). 

Además, en el BOE 1-01-23 se ha publicado la Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales 
de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional para el ejercicio 2023.

a) En el RGSS: 

> Se fija el tope máximo de la base de cotización en 4.495,50 euros mensuales, lo que supone un incremento del 7,92% con 
respecto al año 2022. El tope mínimo queda pendiente de la aprobación del SMI ya que su cuantía es equivalente al SMI vigente 
en cada momento, incrementado en un sexto. 
> Las bases máximas de cotización quedan establecidas para 2023 en 4.495,50 euros mensuales. Las bases mínimas, según 
categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el SMI. 
> Se mantienen los tipos de cotización hasta ahora vigentes. 
> En los contratos para la formación y el aprendizaje y en los contratos de formación en alternancia, las cuotas únicas por cada 
día trabajado, aplicables a partir del 1-1- 2023, serán las del año 2022 incrementadas en la misma proporción que lo haga el SMI 
para 2023. 
> Se incorpora al texto de la LPGE las previsiones previstas por el RDL 16/2022 para la cotización en el sistema especial de 
empleados de hogar (ver novedad). En el año 2023 las retribuciones mensuales y las bases de cotización por contingencias 
comunes y profesionales, serán las contenidas en la siguiente escala, cuyas cuantías se actualizarán en la misma proporción que 
lo haga el SMI para el año 2023:

Los trabajadores autónomos que hubieran solicitado la actualización automática de su base de cotización a partir de enero de 
2023 será la de 31-12-2022 incrementada en un 8,6% siempre que se encuentre en alguno de los tramos de las tablas. 

Bonificaciones y reducciones 

> Se mantiene la suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la 
siniestralidad laboral (bonus prevención) para las cotizaciones que se generen durante el año 2023. Esta suspensión se extenderá 
hasta que se proceda a la reforma de la norma reguladora (disp.adic.97ª). 

> Durante 2023 para el Sistema Especial para manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación se prevé 
una reducción del 50% (60% en 2022) y una bonificación del 7,50% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias 
comunes (art.122.5). 

> Se establecen incentivos al ejercicio de una actividad por cuenta ajena o propia en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel 
(disp.adic.91ª): 

a) En caso de actividad por cuenta ajena en el RGSS (excepto sistemas especiales) se establecen reducciones en las 
cuotas empresariales por contingencias comunes en los contratos indefinidos, a tiempo completo o parcial, y en los 
contratos fijos discontinuos, en las siguientes cuantías:

b) Los autónomos que causen alta inicial en 2023 o nueva alta tras 2 años de baja y desarrollen toda su actividad en las 
provincias de Cuenca, Soria y Teruel podrán solicitar una cuota única mensual de 80 € en concepto de contingencias 
comunes y profesionales, quedando exceptuados de cotizar por cese de actividad y formación profesional. Esta cuota 
reducida tendrá una duración de los 36 meses naturales inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta y no será 
objeto de regulación. 

Esta cuota no es aplicable a los familiares de autónomos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

> Las personas jurídicas constituidas con motivo de la «XXXVII Copa América Barcelona» por la entidad organizadora o por los 
equipos participantes, que cuenten con un domicilio en España, tendrán una bonificación del 100% en la cotización a la Seguridad 
Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta respecto de los trabajadores que 
contraten para la realización de labores directamente relacionadas con su participación en el citado acontecimiento 
(disp.final.34ª). 

Formación profesional 

Se establecen las fuentes de financiación de la formación profesional para el empleo para 2023 (disp.adic.92ª). 

Asimismo, al objeto de impulsar y extender a los trabajadores ocupados una formación que responda a las necesidades del 
mercado laboral y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento, se prevé que parte de los fondos 
provenientes de la cuota de formación profesional se destinen a la financiación de la formación profesional vinculada al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estos programas serán gestionados por la Secretaría General de Formación 
profesional (disp.adic.93ª). 

Interés legal del dinero 

Se incrementan los importes del interés legal del dinero quedando fijado en el 3,25% (antes 3%) y del interés de demora en el 
4,0625 (antes 3,75%) (disp.adic.42ª). 

IPREM 

Las cuantías del IPREM se incrementan en 3,6% quedando establecidas para el año 2023 (disp.adic.81ª): 

> Diario: 20 euros. 
> Mensual: 600 euros. 
> Anual: 8.400 o 7.200 euros si expresamente se excluyen las pagas extras. 

Sector público (art. 19 y 20): 

b) En el RETA

Se establecen las tablas reducida y general vigentes en 2023 para la aplicación del nuevo sistema de cotización en función de los 
ingresos reales. La tabla es la prevista en el RDL 13/2022 disp.trans.1ª incrementando la base máxima de los 2 últimos tramos 
(tramos 11 y 12) hasta el tope máximo de cotización fijado para 2023:

BOLETÍN COLEGIAL ARTÍCULOS DE OPINIÓN

> Se incrementan las retribuciones del personal al servicio del sector público en un 2,5% respecto a las vigentes a 31-12-2022, no 
así los gastos de acción social que no experimentarán incremento alguno. Se permite, además, realizar aportaciones a planes de 
pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos siempre que no se supere el incremento global fijado. 

> Además, se prevé un incremento adicional máximo del 0,5% vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumo 
Armonizado (IPCA) y otro del mismo porcentaje vinculado a la evolución del PIB nominal en el año 2023. 

> Se permite una tasa de reposición de efectivos del 120% en los sectores prioritarios y del 110% en los demás sectores. No 
obstante, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales la tasa de reposición 
será del 125%. 

> La contratación de personal laboral, así como los nombramientos de personal funcionario y estatutario habrán de realizarse con 
carácter fijo, indefinido o permanente, según proceda. No se permite la contratación de personal temporal, ni realizar 
nombramientos de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables. 

> Se establece la obligación de las Administraciones Públicas de aprobar, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre 
mujeres y hombres para sus respectivos ámbitos. Los planes deberán registrarse en el Registro de Planes de Igualdad específico 
que se deberá crear en los 3 primeros meses del año (EBEP disp..adic.7ª redacc disp..final 24ª). 

Otras cuestiones 

> Se actualizan las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la AGE para cada persona beneficiaria del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia(disp. adic. 106ª). 

> Se regulan planes específicos de empleo para La Palma (disp.adic.86), Andalucía (disp.adic.87ª); Extremadura (disp.adic.88ª); y 
Canarias (disp.adic.89ª). 

> Se modifica la LGSS reduciendo la cuantía mínima de la reserva de estabilización de Contingencias Profesionales, de 
contingencias comunes y por cese de actividad de las MCSS. También se modifica la aplicación del excedente que resulte después 
de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales (disp.final 25ª). 

> Desde 1-1-2023 la condición de beneficiario de la prestación económica del ingreso mínimo vital será incompatible con las 
pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, por la que se crean determinados Fondos Nacionales para 12 
la aplicación social del Impuesto y del Ahorro. Estas pensiones quedarán extinguidas cuando se reconozca a sus beneficiarios, a 
partir del 1-1- 2023, la prestación del ingreso mínimo vital, ya sea a título individual o como integrantes de una unidad de 
convivencia (L 19/2021 disp.trans.9ª redacc disp.final 32ª). 

> Se introducen cambios en los límites a la aportación a los planes de pensiones para el caso de que la aportación empresarial sea 
de entre 500 y 1.500 euros. En este caso, la aportación máxima del trabajador va a ser 1.250 euros, más el resultado de multiplicar 
por 0,25 la diferencia entre la contribución empresarial y 500 euros (LIRPF disp..adic.16ª redacc art. 62). Se modifica para ello el 
texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (L 1/2002 art.5.3.a redacc disp.final 11ª).
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Con vigencia desde el 1-1-2023 se publica la L 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, cuyas 
principales novedades socio-laborales son las siguientes: 

Pensiones 

> Para el ejercicio 2023 se establece una revalorización media de las pensiones igual al incremento del IPC entre los meses de 
diciembre 2021 y noviembre de 2022 (art.35) que no van a poder superar el límite máximo fijado para el año 2022 (2.819,18 €/mes) 
incrementado en el mismo porcentaje que experimente el IPC entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022 (art.38 y 
41). El límite de ingresos para percibir los complementos por mínimos se fija en 7.939,00 euros/año incrementado en el mismo 
porcentaje que experimente el IPC entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022 (art.42 y 43). 

> La cuantía mínima de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez no contributiva se incrementa en el mismo 
porcentaje que experimente el IPC entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022. El complemento por vivienda se fija 
en 525 euros/año, para el pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia 
habitual, una vivienda alquilada (art.44). 

> Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer, experimentarán en 2023 un incremento igual al que se 
apruebe para el SMI para dicho año (art.44.3). 

> La cuantía de las pensiones del SOVI no concurrentes con otras pensiones públicas queda fijada en cómputo anual en la 
cantidad resultante de aplicar a 6.470,80 euros 3 el mismo porcentaje de incremento que experimente el IPC entre los meses de 
diciembre 2021 y noviembre de 2022. Cuando concurran con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de 
la Seguridad Social el importe de la pensión es de 6.280,40 euros incrementado en el mismo porcentaje que experimente el IPC 
entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022 (art.45). 

> Se fijan las cuantías de las prestaciones familiares y del complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha 
de género quedando incrementadas, con carácter general, en el mismo porcentaje que experimente el IPC entre los meses de 
diciembre 2021 y noviembre de 2022 (disp.adic.36ª). 
También se fija en 588 €/año la cuantía de la asignación económica y el límite de ingresos anuales para los beneficiarios que, de 
conformidad con las disposiciones transitorias del ingreso mínimo vital, mantengan el derecho a la asignación económica por 
cada hijo menor de 18 años o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33% (disp.adic.36.ª). 

> Se fijan las cuantías de los subsidios económicos de garantía de ingresos mínimos y ayuda por tercera persona. El importe fijado 
para 2022 para el de movilidad y compensación por gastos de transporte se incrementa en el mismo porcentaje que experimente 
el IPC entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022 (disp.adic.37ª). 

> Se aplaza una vez más el establecimiento de un sistema de compensación para reconocer en favor de las personas interesadas, 
de un periodo de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria que compense la 
interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias (L 27/2011 disp.adic.28ª redacc disp.adic.41ª). 

Prestación de desempleo 

A partir del 1-1-2023 el importe de la prestación por desempleo a partir del día 181 se incrementa hasta el 60% de la base 
reguladora (antes 50%) (LGSS art.270.2 redacc disp.final 21ª). Este porcentaje se aplicará también a quienes a 1-1-2023 
estuvieran ya percibiendo una prestación por desempleo (disp.trans.8ª). 

Cotizaciones a la Seguridad Social (art.122) 

A partir del 1-1-2023 se aplica el mecanismo de equidad intergeneracional (L 21/2022 disp.final 4ª). que supondrá la aplicación un 
0,6% (0,5% empresario, 0,1% trabajador) a la base de cotización por contingencias comunes en todas las situaciones de alta o 
asimiladas a la de alta en el sistema de la Seguridad Social en las que exista obligación de cotizar para la cobertura de la pensión 
de jubilación (art. 122. Catorce). 

Además, en el BOE 1-01-23 se ha publicado la Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales 
de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional para el ejercicio 2023.

a) En el RGSS: 

> Se fija el tope máximo de la base de cotización en 4.495,50 euros mensuales, lo que supone un incremento del 7,92% con 
respecto al año 2022. El tope mínimo queda pendiente de la aprobación del SMI ya que su cuantía es equivalente al SMI vigente 
en cada momento, incrementado en un sexto. 
> Las bases máximas de cotización quedan establecidas para 2023 en 4.495,50 euros mensuales. Las bases mínimas, según 
categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el SMI. 
> Se mantienen los tipos de cotización hasta ahora vigentes. 
> En los contratos para la formación y el aprendizaje y en los contratos de formación en alternancia, las cuotas únicas por cada 
día trabajado, aplicables a partir del 1-1- 2023, serán las del año 2022 incrementadas en la misma proporción que lo haga el SMI 
para 2023. 
> Se incorpora al texto de la LPGE las previsiones previstas por el RDL 16/2022 para la cotización en el sistema especial de 
empleados de hogar (ver novedad). En el año 2023 las retribuciones mensuales y las bases de cotización por contingencias 
comunes y profesionales, serán las contenidas en la siguiente escala, cuyas cuantías se actualizarán en la misma proporción que 
lo haga el SMI para el año 2023:

Los trabajadores autónomos que hubieran solicitado la actualización automática de su base de cotización a partir de enero de 
2023 será la de 31-12-2022 incrementada en un 8,6% siempre que se encuentre en alguno de los tramos de las tablas. 

Bonificaciones y reducciones 

> Se mantiene la suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la 
siniestralidad laboral (bonus prevención) para las cotizaciones que se generen durante el año 2023. Esta suspensión se extenderá 
hasta que se proceda a la reforma de la norma reguladora (disp.adic.97ª). 

> Durante 2023 para el Sistema Especial para manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación se prevé 
una reducción del 50% (60% en 2022) y una bonificación del 7,50% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias 
comunes (art.122.5). 

> Se establecen incentivos al ejercicio de una actividad por cuenta ajena o propia en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel 
(disp.adic.91ª): 

a) En caso de actividad por cuenta ajena en el RGSS (excepto sistemas especiales) se establecen reducciones en las 
cuotas empresariales por contingencias comunes en los contratos indefinidos, a tiempo completo o parcial, y en los 
contratos fijos discontinuos, en las siguientes cuantías:

b) Los autónomos que causen alta inicial en 2023 o nueva alta tras 2 años de baja y desarrollen toda su actividad en las 
provincias de Cuenca, Soria y Teruel podrán solicitar una cuota única mensual de 80 € en concepto de contingencias 
comunes y profesionales, quedando exceptuados de cotizar por cese de actividad y formación profesional. Esta cuota 
reducida tendrá una duración de los 36 meses naturales inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta y no será 
objeto de regulación. 

Esta cuota no es aplicable a los familiares de autónomos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

> Las personas jurídicas constituidas con motivo de la «XXXVII Copa América Barcelona» por la entidad organizadora o por los 
equipos participantes, que cuenten con un domicilio en España, tendrán una bonificación del 100% en la cotización a la Seguridad 
Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta respecto de los trabajadores que 
contraten para la realización de labores directamente relacionadas con su participación en el citado acontecimiento 
(disp.final.34ª). 

Formación profesional 

Se establecen las fuentes de financiación de la formación profesional para el empleo para 2023 (disp.adic.92ª). 

Asimismo, al objeto de impulsar y extender a los trabajadores ocupados una formación que responda a las necesidades del 
mercado laboral y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento, se prevé que parte de los fondos 
provenientes de la cuota de formación profesional se destinen a la financiación de la formación profesional vinculada al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estos programas serán gestionados por la Secretaría General de Formación 
profesional (disp.adic.93ª). 

Interés legal del dinero 

Se incrementan los importes del interés legal del dinero quedando fijado en el 3,25% (antes 3%) y del interés de demora en el 
4,0625 (antes 3,75%) (disp.adic.42ª). 

IPREM 

Las cuantías del IPREM se incrementan en 3,6% quedando establecidas para el año 2023 (disp.adic.81ª): 

> Diario: 20 euros. 
> Mensual: 600 euros. 
> Anual: 8.400 o 7.200 euros si expresamente se excluyen las pagas extras. 

Sector público (art. 19 y 20): 

b) En el RETA

Se establecen las tablas reducida y general vigentes en 2023 para la aplicación del nuevo sistema de cotización en función de los 
ingresos reales. La tabla es la prevista en el RDL 13/2022 disp.trans.1ª incrementando la base máxima de los 2 últimos tramos 
(tramos 11 y 12) hasta el tope máximo de cotización fijado para 2023:

BOLETÍN COLEGIAL ARTÍCULOS DE OPINIÓN

> Se incrementan las retribuciones del personal al servicio del sector público en un 2,5% respecto a las vigentes a 31-12-2022, no 
así los gastos de acción social que no experimentarán incremento alguno. Se permite, además, realizar aportaciones a planes de 
pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos siempre que no se supere el incremento global fijado. 

> Además, se prevé un incremento adicional máximo del 0,5% vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumo 
Armonizado (IPCA) y otro del mismo porcentaje vinculado a la evolución del PIB nominal en el año 2023. 

> Se permite una tasa de reposición de efectivos del 120% en los sectores prioritarios y del 110% en los demás sectores. No 
obstante, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales la tasa de reposición 
será del 125%. 

> La contratación de personal laboral, así como los nombramientos de personal funcionario y estatutario habrán de realizarse con 
carácter fijo, indefinido o permanente, según proceda. No se permite la contratación de personal temporal, ni realizar 
nombramientos de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables. 

> Se establece la obligación de las Administraciones Públicas de aprobar, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre 
mujeres y hombres para sus respectivos ámbitos. Los planes deberán registrarse en el Registro de Planes de Igualdad específico 
que se deberá crear en los 3 primeros meses del año (EBEP disp..adic.7ª redacc disp..final 24ª). 

Otras cuestiones 

> Se actualizan las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la AGE para cada persona beneficiaria del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia(disp. adic. 106ª). 

> Se regulan planes específicos de empleo para La Palma (disp.adic.86), Andalucía (disp.adic.87ª); Extremadura (disp.adic.88ª); y 
Canarias (disp.adic.89ª). 

> Se modifica la LGSS reduciendo la cuantía mínima de la reserva de estabilización de Contingencias Profesionales, de 
contingencias comunes y por cese de actividad de las MCSS. También se modifica la aplicación del excedente que resulte después 
de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales (disp.final 25ª). 

> Desde 1-1-2023 la condición de beneficiario de la prestación económica del ingreso mínimo vital será incompatible con las 
pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, por la que se crean determinados Fondos Nacionales para 12 
la aplicación social del Impuesto y del Ahorro. Estas pensiones quedarán extinguidas cuando se reconozca a sus beneficiarios, a 
partir del 1-1- 2023, la prestación del ingreso mínimo vital, ya sea a título individual o como integrantes de una unidad de 
convivencia (L 19/2021 disp.trans.9ª redacc disp.final 32ª). 

> Se introducen cambios en los límites a la aportación a los planes de pensiones para el caso de que la aportación empresarial sea 
de entre 500 y 1.500 euros. En este caso, la aportación máxima del trabajador va a ser 1.250 euros, más el resultado de multiplicar 
por 0,25 la diferencia entre la contribución empresarial y 500 euros (LIRPF disp..adic.16ª redacc art. 62). Se modifica para ello el 
texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (L 1/2002 art.5.3.a redacc disp.final 11ª).
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Con vigencia desde el 1-1-2023 se publica la L 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, cuyas 
principales novedades socio-laborales son las siguientes: 

Pensiones 

> Para el ejercicio 2023 se establece una revalorización media de las pensiones igual al incremento del IPC entre los meses de 
diciembre 2021 y noviembre de 2022 (art.35) que no van a poder superar el límite máximo fijado para el año 2022 (2.819,18 €/mes) 
incrementado en el mismo porcentaje que experimente el IPC entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022 (art.38 y 
41). El límite de ingresos para percibir los complementos por mínimos se fija en 7.939,00 euros/año incrementado en el mismo 
porcentaje que experimente el IPC entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022 (art.42 y 43). 

> La cuantía mínima de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez no contributiva se incrementa en el mismo 
porcentaje que experimente el IPC entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022. El complemento por vivienda se fija 
en 525 euros/año, para el pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia 
habitual, una vivienda alquilada (art.44). 

> Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer, experimentarán en 2023 un incremento igual al que se 
apruebe para el SMI para dicho año (art.44.3). 

> La cuantía de las pensiones del SOVI no concurrentes con otras pensiones públicas queda fijada en cómputo anual en la 
cantidad resultante de aplicar a 6.470,80 euros 3 el mismo porcentaje de incremento que experimente el IPC entre los meses de 
diciembre 2021 y noviembre de 2022. Cuando concurran con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de 
la Seguridad Social el importe de la pensión es de 6.280,40 euros incrementado en el mismo porcentaje que experimente el IPC 
entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022 (art.45). 

> Se fijan las cuantías de las prestaciones familiares y del complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha 
de género quedando incrementadas, con carácter general, en el mismo porcentaje que experimente el IPC entre los meses de 
diciembre 2021 y noviembre de 2022 (disp.adic.36ª). 
También se fija en 588 €/año la cuantía de la asignación económica y el límite de ingresos anuales para los beneficiarios que, de 
conformidad con las disposiciones transitorias del ingreso mínimo vital, mantengan el derecho a la asignación económica por 
cada hijo menor de 18 años o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33% (disp.adic.36.ª). 

> Se fijan las cuantías de los subsidios económicos de garantía de ingresos mínimos y ayuda por tercera persona. El importe fijado 
para 2022 para el de movilidad y compensación por gastos de transporte se incrementa en el mismo porcentaje que experimente 
el IPC entre los meses de diciembre 2021 y noviembre de 2022 (disp.adic.37ª). 

> Se aplaza una vez más el establecimiento de un sistema de compensación para reconocer en favor de las personas interesadas, 
de un periodo de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria que compense la 
interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias (L 27/2011 disp.adic.28ª redacc disp.adic.41ª). 

Prestación de desempleo 

A partir del 1-1-2023 el importe de la prestación por desempleo a partir del día 181 se incrementa hasta el 60% de la base 
reguladora (antes 50%) (LGSS art.270.2 redacc disp.final 21ª). Este porcentaje se aplicará también a quienes a 1-1-2023 
estuvieran ya percibiendo una prestación por desempleo (disp.trans.8ª). 

Cotizaciones a la Seguridad Social (art.122) 

A partir del 1-1-2023 se aplica el mecanismo de equidad intergeneracional (L 21/2022 disp.final 4ª). que supondrá la aplicación un 
0,6% (0,5% empresario, 0,1% trabajador) a la base de cotización por contingencias comunes en todas las situaciones de alta o 
asimiladas a la de alta en el sistema de la Seguridad Social en las que exista obligación de cotizar para la cobertura de la pensión 
de jubilación (art. 122. Catorce). 

Además, en el BOE 1-01-23 se ha publicado la Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales 
de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional para el ejercicio 2023.

a) En el RGSS: 

> Se fija el tope máximo de la base de cotización en 4.495,50 euros mensuales, lo que supone un incremento del 7,92% con 
respecto al año 2022. El tope mínimo queda pendiente de la aprobación del SMI ya que su cuantía es equivalente al SMI vigente 
en cada momento, incrementado en un sexto. 
> Las bases máximas de cotización quedan establecidas para 2023 en 4.495,50 euros mensuales. Las bases mínimas, según 
categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el SMI. 
> Se mantienen los tipos de cotización hasta ahora vigentes. 
> En los contratos para la formación y el aprendizaje y en los contratos de formación en alternancia, las cuotas únicas por cada 
día trabajado, aplicables a partir del 1-1- 2023, serán las del año 2022 incrementadas en la misma proporción que lo haga el SMI 
para 2023. 
> Se incorpora al texto de la LPGE las previsiones previstas por el RDL 16/2022 para la cotización en el sistema especial de 
empleados de hogar (ver novedad). En el año 2023 las retribuciones mensuales y las bases de cotización por contingencias 
comunes y profesionales, serán las contenidas en la siguiente escala, cuyas cuantías se actualizarán en la misma proporción que 
lo haga el SMI para el año 2023:

Los trabajadores autónomos que hubieran solicitado la actualización automática de su base de cotización a partir de enero de 
2023 será la de 31-12-2022 incrementada en un 8,6% siempre que se encuentre en alguno de los tramos de las tablas. 

Bonificaciones y reducciones 

> Se mantiene la suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la 
siniestralidad laboral (bonus prevención) para las cotizaciones que se generen durante el año 2023. Esta suspensión se extenderá 
hasta que se proceda a la reforma de la norma reguladora (disp.adic.97ª). 

> Durante 2023 para el Sistema Especial para manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación se prevé 
una reducción del 50% (60% en 2022) y una bonificación del 7,50% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias 
comunes (art.122.5). 

> Se establecen incentivos al ejercicio de una actividad por cuenta ajena o propia en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel 
(disp.adic.91ª): 

a) En caso de actividad por cuenta ajena en el RGSS (excepto sistemas especiales) se establecen reducciones en las 
cuotas empresariales por contingencias comunes en los contratos indefinidos, a tiempo completo o parcial, y en los 
contratos fijos discontinuos, en las siguientes cuantías:

b) Los autónomos que causen alta inicial en 2023 o nueva alta tras 2 años de baja y desarrollen toda su actividad en las 
provincias de Cuenca, Soria y Teruel podrán solicitar una cuota única mensual de 80 € en concepto de contingencias 
comunes y profesionales, quedando exceptuados de cotizar por cese de actividad y formación profesional. Esta cuota 
reducida tendrá una duración de los 36 meses naturales inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta y no será 
objeto de regulación. 

Esta cuota no es aplicable a los familiares de autónomos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

> Las personas jurídicas constituidas con motivo de la «XXXVII Copa América Barcelona» por la entidad organizadora o por los 
equipos participantes, que cuenten con un domicilio en España, tendrán una bonificación del 100% en la cotización a la Seguridad 
Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta respecto de los trabajadores que 
contraten para la realización de labores directamente relacionadas con su participación en el citado acontecimiento 
(disp.final.34ª). 

Formación profesional 

Se establecen las fuentes de financiación de la formación profesional para el empleo para 2023 (disp.adic.92ª). 

Asimismo, al objeto de impulsar y extender a los trabajadores ocupados una formación que responda a las necesidades del 
mercado laboral y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento, se prevé que parte de los fondos 
provenientes de la cuota de formación profesional se destinen a la financiación de la formación profesional vinculada al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estos programas serán gestionados por la Secretaría General de Formación 
profesional (disp.adic.93ª). 

Interés legal del dinero 

Se incrementan los importes del interés legal del dinero quedando fijado en el 3,25% (antes 3%) y del interés de demora en el 
4,0625 (antes 3,75%) (disp.adic.42ª). 

IPREM 

Las cuantías del IPREM se incrementan en 3,6% quedando establecidas para el año 2023 (disp.adic.81ª): 

> Diario: 20 euros. 
> Mensual: 600 euros. 
> Anual: 8.400 o 7.200 euros si expresamente se excluyen las pagas extras. 

Sector público (art. 19 y 20): 
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b) En el RETA

Se establecen las tablas reducida y general vigentes en 2023 para la aplicación del nuevo sistema de cotización en función de los 
ingresos reales. La tabla es la prevista en el RDL 13/2022 disp.trans.1ª incrementando la base máxima de los 2 últimos tramos 
(tramos 11 y 12) hasta el tope máximo de cotización fijado para 2023:

> Se incrementan las retribuciones del personal al servicio del sector público en un 2,5% respecto a las vigentes a 31-12-2022, no 
así los gastos de acción social que no experimentarán incremento alguno. Se permite, además, realizar aportaciones a planes de 
pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos siempre que no se supere el incremento global fijado. 

> Además, se prevé un incremento adicional máximo del 0,5% vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumo 
Armonizado (IPCA) y otro del mismo porcentaje vinculado a la evolución del PIB nominal en el año 2023. 

> Se permite una tasa de reposición de efectivos del 120% en los sectores prioritarios y del 110% en los demás sectores. No 
obstante, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales la tasa de reposición 
será del 125%. 

> La contratación de personal laboral, así como los nombramientos de personal funcionario y estatutario habrán de realizarse con 
carácter fijo, indefinido o permanente, según proceda. No se permite la contratación de personal temporal, ni realizar 
nombramientos de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables. 

> Se establece la obligación de las Administraciones Públicas de aprobar, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre 
mujeres y hombres para sus respectivos ámbitos. Los planes deberán registrarse en el Registro de Planes de Igualdad específico 
que se deberá crear en los 3 primeros meses del año (EBEP disp..adic.7ª redacc disp..final 24ª). 

Otras cuestiones 

> Se actualizan las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la AGE para cada persona beneficiaria del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia(disp. adic. 106ª). 

> Se regulan planes específicos de empleo para La Palma (disp.adic.86), Andalucía (disp.adic.87ª); Extremadura (disp.adic.88ª); y 
Canarias (disp.adic.89ª). 

> Se modifica la LGSS reduciendo la cuantía mínima de la reserva de estabilización de Contingencias Profesionales, de 
contingencias comunes y por cese de actividad de las MCSS. También se modifica la aplicación del excedente que resulte después 
de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales (disp.final 25ª). 

> Desde 1-1-2023 la condición de beneficiario de la prestación económica del ingreso mínimo vital será incompatible con las 
pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, por la que se crean determinados Fondos Nacionales para 12 
la aplicación social del Impuesto y del Ahorro. Estas pensiones quedarán extinguidas cuando se reconozca a sus beneficiarios, a 
partir del 1-1- 2023, la prestación del ingreso mínimo vital, ya sea a título individual o como integrantes de una unidad de 
convivencia (L 19/2021 disp.trans.9ª redacc disp.final 32ª). 

> Se introducen cambios en los límites a la aportación a los planes de pensiones para el caso de que la aportación empresarial sea 
de entre 500 y 1.500 euros. En este caso, la aportación máxima del trabajador va a ser 1.250 euros, más el resultado de multiplicar 
por 0,25 la diferencia entre la contribución empresarial y 500 euros (LIRPF disp..adic.16ª redacc art. 62). Se modifica para ello el 
texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (L 1/2002 art.5.3.a redacc disp.final 11ª).

Santiago Blanes Mompó, socio del Departamento Laboral de Tomarial Abogados y Asesores Tributarios
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Otro de los aspectos esenciales de la 
ley es la recuperación, atracción y 
retención del talento nacional e 
internacional. Por eso, contempla 
facilidades para la obtención del visado 
y la residencia a trabajadores altamente 
cualificados de las startups, así como a 
trabajadores españoles no residentes 
durante al menos 5 años.

Además, busca mejorar el intercambio 
de conocimiento, a través de una 
regulación general y básica sobre los 
entornos de prueba y sandboxes. En 
ese sentido, se permitirá probar la 
innovación de las startups durante un 
año, en un entorno controlado, para 
evaluar la utilidad, viabilidad y el 
impacto de innovaciones tecnológicas 
en los diferentes sectores de actividad 
productiva.

Medidas fiscales
El texto incorpora también importantes 
medidas fiscales como:
> La reducción del tipo impositivo en el 
impuesto de sociedades y el impuesto 
sobre la renta de no residentes, del tipo 
general del 25% al 15% en los cuatro 
primeros ejercicios desde que la base 
imponible sea positiva.
> La elevación del importe de la 
exención de tributación de las 
opciones sobre stock options de 

12.000 a 50.000 euros anuales en el 
caso de entrega por parte de startups 
de acciones o participaciones 
derivadas del ejercicio de opciones de 
compra.

> La ampliación de la base máxima de 
deducción por inversión en empresas 
de nueva o reciente creación (de 
60.000 a 100.000 euros anuales), el 
tipo de deducción (que pasa del 30 al 
50%), así como el periodo en el que se 
considera de reciente creación que 
sube de 3 a 5 años, con carácter 
general, o a 7 para empresas de 
ciertos sectores.

> Novedades en el ámbito societario

En el ámbito societario y de las 
formalidades aplicables a la 
constitución de las sociedades 
limitadas emergentes, cabe destacar 
en lo relativo a las pérdidas que 
reduzcan el patrimonio neto:

El plazo para la inscripción en el 
Registro Mercantil será de cinco días 
hábiles, contados desde el siguiente al 
de la fecha del asiento de 
presentación o, en su caso, al de la 
fecha de devolución del documento 
retirado.

En el caso de que se utilicen estatutos 

tipo, el registrador procederá a la 
calificación e inscripción dentro del 
plazo de las seis horas hábiles 
siguientes a la recepción telemática de 
la escritura.

Uso del Documento Único Electrónico 
y el sistema CIRCE para llevar a cabo 
los trámites necesarios para llevar a 
cabo la inscripción de EE, así como los 
trámites de carácter fiscal y con la 
Seguridad Social necesarios para el 
inicio de actividad.
En cuanto a los pactos de socios:

En las EE en forma de sociedad 
limitada serán inscribibles y gozarán 
de publicidad registral si no contienen 
cláusulas contrarias a la ley.
Igualmente, serán inscribibles las 
cláusulas estatutarias que incluyan 
una prestación accesoria de suscribir 
las disposiciones de los pactos de 
socios en las EE, siempre que el 
contenido del pacto esté identificado 
de forma que lo puedan conocer no 
solo los socios que lo hayan suscrito 
sino también los futuros socios.
En lo relativo a las pérdidas que 
reduzcan el patrimonio neto:

Las EE no incurrirán en causa de 
disolución por pérdidas que dejen 
reducido el patrimonio neto a una 
cantidad inferior a la mitad del capital 
social, siempre que no sea procedente 
solicitar la declaración de concurso, 
hasta que no hayan transcurrido tres 
años desde su constitución
En cuanto a los aranceles notariales y 
registrales y tasas por la inscripción de 
sociedades de responsabilidad 
limitada:

Se establece un límite máximo para los 
aranceles notariales y registrales para 
sociedades con un capital social 
inferior a 3.100 euros: de 60 y 40 
euros, respectivamente, siempre y 
cuando los emprendedores:
se acojan a los estatutos tipo (a los 
que se refiere la disposición final 
octava) adaptados a las necesidades 
de las EE y utilicen el sistema de 
tramitación telemática del Centro de 
Información y Red de Creación de 
Empresa.
Se establece la Exención del pago de 
tasas en cuanto a la publicación de los 
actos de inscripción en el «Boletín 
Oficial del Registro Mercantil»

Javier Gutiérrez, gerente del Área 
Jurídica de Varona Legal & Numbers

BOLETÍN COLEGIAL

Ley de startups: apoyo específico al 
ecosistema emprendedor
El pasado 1 de diciembre de 2022 
concluyó el trámite parlamentario para 
la aprobación de la Ley de fomento del 
ecosistema de las empresas 
emergentes, también conocida como la 
“Ley de Startups”, con la finalidad de 
fijar un marco normativo particular que 
potencie el tejido emprendedore en 
España. Se prevé que la Ley de 
Startups entre en vigor a comienzos de 
2023.

Tras los diferentes trámites 
parlamentarios la redacción final de la 
Ley contempla mayores incentivos 
para el emprendimiento “en serie”. Los 
socios fundadores de startups que se 
embarquen en nuevos proyectos 
podrán beneficiarse ilimitadamente de 
los beneficios de esta ley.

Asimismo, potencia el emprendimiento 
rural, poniendo en marcha proyectos 
piloto en entornos rurales y alineando 
las iniciativas previstas en la Ley con el 
Territorio Rural Inteligente, un proyecto 
que prevé la incorporación de las 
nuevas tecnologías en ámbitos como la 
agricultura, la ganadería, el urbanismo 
o el medioambiente de los pueblos.

Flexibiliza los requisitos y se incorpora 
la posibilidad de retener al talento que 
finalice sus estudios para que busque 
empleo en España.

Se crea un visado especial de 
Nómadas Digitales para titulares que 
trabajen para sí mismos o para 
empleadores de cualquier lugar del 
mundo en territorio nacional.

Por tanto, con la Ley de Startups se 
busca estimular la inversión y la 
atracción de talento, favorecer la 
colaboración entre pymes, grandes 
compañías y empresas emergentes, 
impulsar la I+D+i, también en la 
Administración, y fomentar la 
cooperación de las empresas 
emergentes y los emprendedores con 
las Universidades y centros de 
investigación.

Definición de start up
La norma define la categoría de 
empresa startup como aquella que:

> No supere los 5 años de antigüedad 
(o 7 para sectores estratégicos).

> Que no cotice en bolsa ni distribuya 
dividendos.

> Cuya sede o domicilio social se 
establezca permanentemente en 
territorio nacional.

> Con el 60% de la plantilla contratada 
en España.

> Que acumule un volumen de 
negocio máximo de 10 millones de 
euros.

> En caso de grupos, todas las 
entidades del mismo deberán cumplir 
los requisitos.

> No haber surgido de una operación 
de fusión, escisión o transformación 
de empresas no consideradas como 
emergentes.
Acreditar el “carácter innovador”, 
entendido como el desarrollo de 
productos o prestación de servicios 

nuevos o mejorados, debiendo 
solicitar la acreditación como EE en la 
Empresa Nacional de Innovación S.A. 
(EINSA). Para ello, se han incorporado 
siete líneas de criterios a valorar por 
ENISA, entre los que se incluyen el 
“grado innovación”, “grado atractivo 
de mercado”, “fase de vida de la 
empresa”, “modelo de negocio y  
escalabilidad”, “competencia” o 
“volumen de clientes”. Si en el plazo 
de 3 meses no se obtiene respuesta, 
se entiende acreditado por silencio 
administrativo positivo. 

Mayor agilidad 
administrativa
La ley tiene como objetivo esencial 
fomentar la agilidad administrativa, 
para lo que prevé:
Una ventanilla única y telemática para 
la certificación de empresas 
innovadoras como startups españolas 
(ONE).

El coste mínimo de aranceles 
notariales y registrales.

ARTÍCULOS DE OPINIÓN
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Otro de los aspectos esenciales de la 
ley es la recuperación, atracción y 
retención del talento nacional e 
internacional. Por eso, contempla 
facilidades para la obtención del visado 
y la residencia a trabajadores altamente 
cualificados de las startups, así como a 
trabajadores españoles no residentes 
durante al menos 5 años.

Además, busca mejorar el intercambio 
de conocimiento, a través de una 
regulación general y básica sobre los 
entornos de prueba y sandboxes. En 
ese sentido, se permitirá probar la 
innovación de las startups durante un 
año, en un entorno controlado, para 
evaluar la utilidad, viabilidad y el 
impacto de innovaciones tecnológicas 
en los diferentes sectores de actividad 
productiva.

Medidas fiscales
El texto incorpora también importantes 
medidas fiscales como:
> La reducción del tipo impositivo en el 
impuesto de sociedades y el impuesto 
sobre la renta de no residentes, del tipo 
general del 25% al 15% en los cuatro 
primeros ejercicios desde que la base 
imponible sea positiva.
> La elevación del importe de la 
exención de tributación de las 
opciones sobre stock options de 

12.000 a 50.000 euros anuales en el 
caso de entrega por parte de startups 
de acciones o participaciones 
derivadas del ejercicio de opciones de 
compra.

> La ampliación de la base máxima de 
deducción por inversión en empresas 
de nueva o reciente creación (de 
60.000 a 100.000 euros anuales), el 
tipo de deducción (que pasa del 30 al 
50%), así como el periodo en el que se 
considera de reciente creación que 
sube de 3 a 5 años, con carácter 
general, o a 7 para empresas de 
ciertos sectores.

> Novedades en el ámbito societario

En el ámbito societario y de las 
formalidades aplicables a la 
constitución de las sociedades 
limitadas emergentes, cabe destacar 
en lo relativo a las pérdidas que 
reduzcan el patrimonio neto:

El plazo para la inscripción en el 
Registro Mercantil será de cinco días 
hábiles, contados desde el siguiente al 
de la fecha del asiento de 
presentación o, en su caso, al de la 
fecha de devolución del documento 
retirado.

En el caso de que se utilicen estatutos 

tipo, el registrador procederá a la 
calificación e inscripción dentro del 
plazo de las seis horas hábiles 
siguientes a la recepción telemática de 
la escritura.

Uso del Documento Único Electrónico 
y el sistema CIRCE para llevar a cabo 
los trámites necesarios para llevar a 
cabo la inscripción de EE, así como los 
trámites de carácter fiscal y con la 
Seguridad Social necesarios para el 
inicio de actividad.
En cuanto a los pactos de socios:

En las EE en forma de sociedad 
limitada serán inscribibles y gozarán 
de publicidad registral si no contienen 
cláusulas contrarias a la ley.
Igualmente, serán inscribibles las 
cláusulas estatutarias que incluyan 
una prestación accesoria de suscribir 
las disposiciones de los pactos de 
socios en las EE, siempre que el 
contenido del pacto esté identificado 
de forma que lo puedan conocer no 
solo los socios que lo hayan suscrito 
sino también los futuros socios.
En lo relativo a las pérdidas que 
reduzcan el patrimonio neto:

Las EE no incurrirán en causa de 
disolución por pérdidas que dejen 
reducido el patrimonio neto a una 
cantidad inferior a la mitad del capital 
social, siempre que no sea procedente 
solicitar la declaración de concurso, 
hasta que no hayan transcurrido tres 
años desde su constitución
En cuanto a los aranceles notariales y 
registrales y tasas por la inscripción de 
sociedades de responsabilidad 
limitada:

Se establece un límite máximo para los 
aranceles notariales y registrales para 
sociedades con un capital social 
inferior a 3.100 euros: de 60 y 40 
euros, respectivamente, siempre y 
cuando los emprendedores:
se acojan a los estatutos tipo (a los 
que se refiere la disposición final 
octava) adaptados a las necesidades 
de las EE y utilicen el sistema de 
tramitación telemática del Centro de 
Información y Red de Creación de 
Empresa.
Se establece la Exención del pago de 
tasas en cuanto a la publicación de los 
actos de inscripción en el «Boletín 
Oficial del Registro Mercantil»

Javier Gutiérrez, gerente del Área 
Jurídica de Varona Legal & Numbers
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El pasado 1 de diciembre de 2022 
concluyó el trámite parlamentario para 
la aprobación de la Ley de fomento del 
ecosistema de las empresas 
emergentes, también conocida como la 
“Ley de Startups”, con la finalidad de 
fijar un marco normativo particular que 
potencie el tejido emprendedore en 
España. Se prevé que la Ley de 
Startups entre en vigor a comienzos de 
2023.

Tras los diferentes trámites 
parlamentarios la redacción final de la 
Ley contempla mayores incentivos 
para el emprendimiento “en serie”. Los 
socios fundadores de startups que se 
embarquen en nuevos proyectos 
podrán beneficiarse ilimitadamente de 
los beneficios de esta ley.

Asimismo, potencia el emprendimiento 
rural, poniendo en marcha proyectos 
piloto en entornos rurales y alineando 
las iniciativas previstas en la Ley con el 
Territorio Rural Inteligente, un proyecto 
que prevé la incorporación de las 
nuevas tecnologías en ámbitos como la 
agricultura, la ganadería, el urbanismo 
o el medioambiente de los pueblos.

Flexibiliza los requisitos y se incorpora 
la posibilidad de retener al talento que 
finalice sus estudios para que busque 
empleo en España.

Se crea un visado especial de 
Nómadas Digitales para titulares que 
trabajen para sí mismos o para 
empleadores de cualquier lugar del 
mundo en territorio nacional.

Por tanto, con la Ley de Startups se 
busca estimular la inversión y la 
atracción de talento, favorecer la 
colaboración entre pymes, grandes 
compañías y empresas emergentes, 
impulsar la I+D+i, también en la 
Administración, y fomentar la 
cooperación de las empresas 
emergentes y los emprendedores con 
las Universidades y centros de 
investigación.

Definición de start up
La norma define la categoría de 
empresa startup como aquella que:

> No supere los 5 años de antigüedad 
(o 7 para sectores estratégicos).

> Que no cotice en bolsa ni distribuya 
dividendos.

> Cuya sede o domicilio social se 
establezca permanentemente en 
territorio nacional.

> Con el 60% de la plantilla contratada 
en España.

> Que acumule un volumen de 
negocio máximo de 10 millones de 
euros.

> En caso de grupos, todas las 
entidades del mismo deberán cumplir 
los requisitos.

> No haber surgido de una operación 
de fusión, escisión o transformación 
de empresas no consideradas como 
emergentes.
Acreditar el “carácter innovador”, 
entendido como el desarrollo de 
productos o prestación de servicios 

nuevos o mejorados, debiendo 
solicitar la acreditación como EE en la 
Empresa Nacional de Innovación S.A. 
(EINSA). Para ello, se han incorporado 
siete líneas de criterios a valorar por 
ENISA, entre los que se incluyen el 
“grado innovación”, “grado atractivo 
de mercado”, “fase de vida de la 
empresa”, “modelo de negocio y  
escalabilidad”, “competencia” o 
“volumen de clientes”. Si en el plazo 
de 3 meses no se obtiene respuesta, 
se entiende acreditado por silencio 
administrativo positivo. 

Mayor agilidad 
administrativa
La ley tiene como objetivo esencial 
fomentar la agilidad administrativa, 
para lo que prevé:
Una ventanilla única y telemática para 
la certificación de empresas 
innovadoras como startups españolas 
(ONE).

El coste mínimo de aranceles 
notariales y registrales.
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Desde hace tiempo es obligatorio, para todas las empresas, 
el establecimiento de un protocolo sobre acoso sexual y por 
razón de sexo.
Además, las empresas que no cuenten con un plan de 
igualdad no tendrán posibilidad de establecer contratos con 
la Administración.

Protocolo sobre acoso sexual

Por acoso sexual debe entenderse cualquier 
comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que 
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona, en particular cuando se crea un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Y por acoso por 
razón de sexo, cualquier comportamiento realizado en 
función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto 
de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo.

Recientemente, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, 
de garantía integral de la libertad sexual (LO 10/2022), 
recuerda esta obligación.

A día de hoy, aún es un porcentaje muy bajo el de las 
empresas que lo tienen, con la consecuencia de estar 
expuestas a sanciones por parte de la Administración.

Pero lo cierto es que el artículo 12.1 de la LO 10/2022 también 
incluye la obligación para las empresas de arbitrar 
procedimientos específicos para la prevención del acoso 
psicológico.

Protocolo sobre acoso psicológico

Por acoso psicológico tradicionalmente viene entendiéndose 
-según compendio jurisprudencial- “todo comportamiento 
atentatorio ejercido contra la dignidad de la persona 
trabajadora, de forma reiterada, potencialmente lesivo y que 
se da o se origina en el lugar de trabajo, o como consecuencia 
del mismo”.

Así pues, el artículo 12.1 de la LO 10/2022, establece un 
contenido mínimo obligatorio a cumplir: previsión de 
procedimientos específicos para su prevención, que permitan 
dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan 
formular quienes hayan sido víctimas de estas conductas, 
incluyendo específicamente las sufridas en el ámbito digital y 
la promoción de la sensibilización y formación -en el ámbito 
de acoso sexual- para la protección integral contra las 
violencias sexuales a todo el personal a su servicio.

Asimismo, nos consta que la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en algún caso ya ha iniciado procedimiento 
sancionador por incumplimiento de la obligación de 

Protocolos obligatorios en las empresas: 
sobre acoso sexual, acoso psicológico y 
sobre no discriminación

BOLETÍN COLEGIAL ARTÍCULOS DE OPINIÓN

13



implantación del Protocolo sobre acoso sexual y Protocolo 
de acoso psicológico.

Desde el Área de Laboral de Tomarial tenemos especial 
interés en llamar la atención sobre estas obligaciones, por 
cuanto que, recientemente, ya hemos la oportunidad de 
revisar protocolos de acoso sexual aprobados al amparo de 
la LO 10/2022 que en nada hacían referencia al acoso 
psicológico. La obligación, recordemos, es de ambos 
protocolos.

Por otro lado, la Ley 15/2022 de 12 de julio, integral para la 
igualdad de trato y la no discriminación (“Ley 15/2022”), 
establece en su artículo 26 la nulidad de pleno derecho de las 
disposiciones, actos o cláusulas de los negocios jurídicos 
que constituyan o causen discriminación por razón de alguno 
de los motivos previstos en su artículo 2.1, siendo el de mayor 
notoriedad mediática, el que resulta por razón de 
“enfermedad o condición de salud”.

Es por ello que han sido múltiples los artículos doctrinales, 
publicados desde la entrada en vigor de la Ley 15/2022, que 
se han pronunciado sobre las posibles consecuencias del 
despido de un trabajador en situación de incapacidad 
temporal.

Pero, al igual que ha ocurrido con la LO 10/2022, la Ley 
15/2022 establece unas obligaciones, y lo más importante, 
unas consecuencias jurídico-económicas para las empresas, 
que van más allá de la declaración de nulidad del despido de 
un trabajador en situación de incapacidad temporal.

Así, la Ley 15/2022 en su artículo 25.1, establece la 
obligatoriedad para todas la empresas -con independencia 
del número de trabajadores que integren su plantilla- de 
establecer métodos o instrumentos suficientes de protección 
frente a la discriminación, la adopción de medidas 
preventivas, y la articulación de medidas adecuadas para el 
cese de las situaciones discriminatorias.

Protocolo sobre no discriminación

Es importante destacar que la Ley 15/2022 amplía su ámbito 
subjetivo a la nacionalidad, a la edad, a la previa adquisición 
o no de residencia legal, raza u origen étnico, sexo, religión, 
convicción, u opinión, edad, discapacidad, orientación o 
identidad sexual, expresión de género, enfermedad o 
condición de salud, estado serológico y/o predisposición 
genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación 
socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Es por ello la obligación de establecer 
también el “Protocolo sobre no discriminación”.

Un aspecto muy importante de la Ley 15/2022, y que afecta 
tanto al Protocolo de no discriminación, como al Protocolo 
sobre acoso sexual y al Protocolo sobre acoso psicológico, 
es la consecuencia jurídica prevista en su artículo 27.2 para el 
caso de que la empresa incumpla con la obligación de 
implantación de dichos protocolos, como es el 
establecimiento de una suerte de responsabilidad solidaria 
de las personas empleadoras o prestadoras de bienes y 
servicios cuando la discriminación, incluido el acoso, se 
produzca en su ámbito de organización o dirección.

Sara Puig, colaboradora del Área Laboral de Tomarial 
Abogados y Asesores Tributarios

BOLETÍN COLEGIAL ARTÍCULOS DE OPINIÓN
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Novedades en la 
campaña de la Renta 
2022 

BOLETÍN COLEGIAL ÚLTIMAS NOTICIASÚLTIMAS NOTICIAS

El próximo 11 de abril comienza la cita anual con la Agencia 
Tributaria para las declaraciones de la Renta y Patrimonio 
2022. Como viene siendo habitual, la campaña se extenderá 
hasta el 30 de junio y para este año se incorporan algunas 
novedades a tener en cuenta. 

Desde el Colegio de Gestores Administrativos de Valencia 
recomendamos a todos los contribuyentes a consultar con un 
profesional, como un gestor administrativo. También, 
aconsejan evitar la confirmación del borrador que 
proporciona Hacienda de forma automática, ya que estos 
pueden contender errores que deben ser subsanados antes 
de aceptarlos.

Novedades en la Campaña de la Renta 2022

1. Modificaciones en el IRPF en la Comunidad Valenciana
La modificación del IRPF llevada a cabo en la Comunidad 
Valenciana con carácter retroactivo en 2022 afecta, en parte, 
a la campaña de la renta de este año. Como consecuencia 
hay algunos cambios a tener en cuenta para evitar el efecto 
de la inflación en las rentas por debajo de 60.000 euros. 

En este sentido hay tres novedades que se aplican a las bases 
imponibles por debajo de ese umbral. El primero consiste en 
la elevación del mínimo personal y familiar exento al 10% (el 
máximo legal permitido). Ese mismo porcentaje es de 
aplicación, además, en los mínimos de los contribuyentes 
mayores de 65 y 75 años, discapacitados y por hijos o 
ascendientes. 
En segundo lugar, con la aprobación de la nueva tarifa del 
IRPF en el tramo autonómico, se aplica un cálculo que 
beneficia únicamente a aquellos que disponen de bases 
imponibles por debajo de 60.000€. Con el objetivo de igualar 
al resto de Comunidades Autónomas esta nueva escala 
reduce el tipo de las rentas más bajas del 10 al 9%. 

Por último, se han elevado los importes de las deducciones a 
un 10% en el IRPF. En lo referido a los límites máximos se ha 
pasado en la tributación individual de 25.000€ de base 
imponible a 30.000€ y en la tributación conjunta de 40.000€ a 
47.000€.

2. Cambios en la cantidad de los planes de pensiones 
En lo que se refiere a los planes de pensiones privados se ha 
reducido de 2.000 a 1.500 la cantidad que el contribuyente 
puede deducirse. 

En el caso de los planes de pensiones de empresa, la 
reducción aplicable se ha ampliado en 500 euros, hasta los 
8.500€ en total.

3. Deducción por maternidad
En lo referido a la deducción por maternidad se permite 
aplicarla en la Renta a las madres de niños menores de tres 
años sin empleo y que reciben una prestación contributiva o 
asistencial. 

Hasta la fecha para poder aplicar el descuento era requisito 
indispensable que la contribuyente realizara una actividad por 
cuenta propia o ajena. 

Plazos de la Campaña de la Renta 2022

Desde el 11 de abril y hasta el 30 de junio de 2023 es el plazo 
fijado por la Agencia Tributaria para la presentación de la 
declaración de la Renta. Por su parte, el 27 de junio se cierra 
el plazo para la domiciliación bancaria de los resultados a 
ingresar. 

Cabe recordar que las declaraciones presentadas fuera de 
plazo pueden sufrir multas que varían según el retraso. En la 
campaña de 2021 las multas supusieron el 1% más un punto 
porcentual adicional por cada mes de retraso. Si el 
contribuyente se demora más de un año en presentarla el 
recargo puede ser del 15% más los intereses de demora. 

Desde el Colegio de Gestores Administrativos de Valencia 
recomendamos a todos los particulares consultar con un 
profesional, como un gestor administrativo, para evitar 
problemas y realizar la declaración.
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Etiquetas medioambientales de Tráfico y 
nuevas Zonas de Bajas Emisiones

BOLETÍN COLEGIAL

El 2023 ha comenzado con la 
aplicación del Real Decreto 1052/2022, 
de 27 de diciembre, por el que se 
regulan las Zonas de Bajas Emisiones 
(ZBE). Desde el 1 de enero se prohíbe 
la circulación de los vehículos sin 
etiqueta medioambiental en núcleos 
urbanos de diversos municipios 
españoles de más de 50.000 
habitantes, pero también se aplica a las 
localidades de más de 20.000 
habitantes que superen niveles 
máximos de contaminación.

A pesar de que algunas ciudades van 
con retraso en la aplicación de estas 
restricciones, el Ministerio de 
Transición Ecológica ha insistido en 
que Ley 7/2021, de 20 de mayo, de 
cambio climático “hay que cumplirla”.  
En este sentido, el distintivo ambiental 
de la Dirección General de Tráfico 
(DGT) es la manera de clasificar los 
vehículos en función de su eficiencia 
energética.

¿Qué son las etiquetas 
medioambientales de la 
DGT?

Se trata de una clasificación del parque 
de automóviles nacional que persigue 
discriminar positivamente a los coches 
más eficientes con el medio ambiente. 
Además, se trata de un instrumento 
puesto al servicio de las políticas 

municipales para implementar las ZBE 
de forma óptima, ya que los turismos 
que no cuenten con este distintivo no 
podrán circular.

Si no sabes si tu coche cuenta con 
esta etiqueta o necesitas adquirirla, 
puedes consultar con tu gestor 
administrativo para que realice el 
trámite de forma profesional y segura.

Clasificación de vehículos 
para circular en las ZBE

En orden de menor a mayor 
contaminación, la clasificación de los 
distintivos medioambientales de la 
DGT es la siguiente:

> Etiqueta 0 emisiones: de color azul, 
identifica a los coches más eficientes 
(como los eléctricos y los híbridos 
enchufables).

> Etiqueta ECO: clasifica los vehículos 
de gas, híbridos o ambos.

> Etiqueta C: de color verde, acota los 
gasolina matriculados después de 
enero de 2006, así como los diésel 
matriculados después de enero de 
2015.

> Etiqueta B: de color amarillo, 
engloba a vehículos gasolina 
matriculados desde enero de 2001, y 

los diéseles matriculados a partir de 
enero de 2006.

> Sin etiqueta (o etiqueta A): el resto 
de los vehículos como los de gasolina 
anteriores a 2001 y los de gasoil 
anteriores a 2006. Estos son los 
considerados como muy 
contaminantes y no pueden contar con 
el distintivo de la DGT.

Zonas de Bajas Emisiones 
en Valencia y Castellón

La ciudad de València ha anunciado 
que para la puesta en marcha de las 
Zonas de Bajas Emisiones se dividirá la 
ciudad en cinco áreas, con perímetros 
controlados por cámaras de lectura 
automática de matrículas. Los 
distintivos ambientales serán los que 
discriminarán el acceso.

Otros municipios como Castelló de la 
Plana, Gandía, Orihuela, Paterna, 
Sagunt, Torrent y Villarreal ya han 
comunicado que próximamente 
tendrán también sus propias ZBE.

Si tienes dudas o ya te has decidido 
por adquirir el distintivo ambiental de la 
DGT consulta con tu gestor 
administrativo para que realice la 
gestión por ti de forma segura y 
profesional.

ÚLTIMAS NOTICIAS
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Cambios en las pensiones de jubilación en 2023
A partir de este año, los más de 6 millones de pensiones que 
se pagan en España experimentarán ciertos cambios a raíz 
de dos reformas del sistema de pensiones que se han llevado 
a cabo. Por un lado, la reforma de 2011 que aumentó los 
requisitos para jubilarse y la edad de jubilación y, por otro 
lado, la llamada ‘reforma Escrivá’ de este año que ha 
modificado diferentes aspectos de las jubilaciones (la 
anticipada, la demorada…). En 2023, la pensión máxima que 
se puede cobrar en España, una vez revalorizada con el 
8,5%, está limitada a la cantidad de 3.058,81 euros al mes.

Aumento de la edad ordinaria de jubilación

De todos los cambios que van a tener lugar durante este año, 
el punto más importante corresponde al aumento de la edad 
de jubilación ordinaria que pasará a ser de 66 años y cuatro 
meses (hasta ahora era de 66 años y dos meses) para las 
personas con menos de 37 años y nueve meses de 
cotización. 
Así, se retrasará la edad de jubilación anticipada: la voluntaria 
será de entre 63 y 64 años y cuatro meses y la involuntaria de 

entre 61 y 62 años y cuatro meses.

Aumento de las cotizaciones para cobrar 
el 100% de la pensión

En 2023 las pensiones experimentarán otro cambio a raíz de 
la reforma de 2011 como es el aumento de la cotización 
necesaria para alcanzar el 100% de la base reguladora, más 
conocido como el 100% de la pensión. Si hasta ahora esta 
era de 36 años cotizados, a partir de ahora será de 36 años y 
seis meses.

Otro de los cambios que han entrado en vigor es el nuevo 
sistema de cotización de autónomos por tramos de ingresos 
reales, que busca ajustar la cotización de los más de 3 
millones de trabajadores por cuenta propia en nuestro país. 
Igualmente, para este año se ha aumentado las pensiones no 
contributivas de la misma forma que las contributivas, 
basándose en el dato de inflación media anual del mes de 
noviembre. 

‘Plan + SE’, la amortización del autoconsumo 
con energías renovables en el Impuesto sobre 
Sociedades
El Real Decreto-ley 18/2022 de 18 de octubre aprobó medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de 
contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como 
medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras 
agrarias eventuales afectadas por la sequía (RDL 18/2022). 

Este contiene dos medidas fiscales en su Capítulo VII: por un lado, modifica la disposición adicional quincuagésima (Deducción 
por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para 
ampliar un año más su ámbito de aplicación y, por otro, se introduce en el Impuesto sobre Sociedades la posibilidad de amortizar 
libremente las inversiones que utilicen energías procedentes de fuentes renovables.

Esto significa que las empresas que instalen energía solar fotovoltaica podrán beneficiarse de un incentivo fiscal con el que 
determinar de manera libre el ritmo de depreciación de sus activos fijos, es decir, tendrán la capacidad de amortizar sus activos 
con independencia de los coeficientes de amortización que se emitan anualmente.

Requisitos para acogerse a la medida

Se podrán amortizar libremente las inversiones de autoconsumo que entren en funcionamiento en 2023, siempre y cuando se 
cumpla lo siguiente:

La cuantía máxima de la inversión que puede acogerse a esta libertad de amortización es de 500.000 euros.
En los siguientes 24 meses a la fecha de inicio del periodo impositivo, la plantilla media de la entidad debe mantenerse respecto 
de la de los 12 meses anteriores.
Las instalaciones deben estar en disposición de la Autorización de Explotación, el CIE (cuando se trate de instalaciones de P≤
100kW) o el RAIPRE (si vende excedentes).

Excepciones

No podrán acogerse a este régimen ni los edificios ni aquellas instalaciones que tengan carácter obligatorio en virtud de la 
normativa del Código Técnico de la Edificación, salvo que la instalación tenga una potencia nominal superior a la mínima exigida, 
en cuyo caso podrá ser objeto de la libertad de amortización aquella parte del coste de la instalación proporcional a la potencia 
instalada por encima de ese mínimo exigido.

BOLETÍN COLEGIAL ÚLTIMAS NOTICIAS
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Comisiones
de Trabajo
Comisión Imagen 

La Comisión de Imagen se reúne una vez al 
mes para tratar los asuntos relativos a la 
comunicación del Colegio y a la imagen que 
transmite al público y a la sociedad en 
general. En el caso de este primer trimestre 
del año, la Comisión ha tenido ocasión de 
aprobar el plan de comunicación para 2023 
que hace hincapié en diferentes hitos del año 
en el ámbito de nuestro Colegio Profesional. 

Entre ellos destacan la campaña de la Renta, 
que empezará el próximo 11 de abril y se 
extenderá hasta el 30 de junio. También se 
realiza un importante esfuerzo en términos de 
comunicación en la campaña del Máster en 
Gestión Administrativa para darlo a conocer 
entre los recién licenciados aumentando así 
el volumen de profesionales que ejerzan la 
profesión y se adhieran a nuestro Colegio. 

Además, el plan de comunicación anual 
también contempla campañas específicas 
para temas en los que los gestores 
administrativos somos referentes como 
Tráfico o las gestiones específicas para 
empresas.

Tesorería

Hemos celebrado nuestra reunión anual de 
Tesorería en la que hemos aprobado las 
cuentas del Colegio para 2023 y, además, 
hemos repasado el estado de las mismas 
para valorar las acciones que se pueden 
llevar a cabo durante este año en ese sentido. 

Consejo Autonómico

El pleno del Consejo Autonómico de Colegios 
de Gestores Administrativos de la 
Comunidad Valenciana, celebrado el 1 de 
febrero, eligió a nuestro presidente, Joaquín 
Giner, como presidente de la entidad.

Joaquín, hasta el momento, había ejercido 
como presidente mientras que María Teresa 
Vila, presidenta del Colegio de Gestores 
Administrativos de Alicante, ejercía como 
presidenta.

En esta reunión se ha tratado todo lo 
referente a las cuentas de este órgano para 
2023.

ACTUALIDAD COLEGIAL
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Cerramos 2022 con un récord en la 
colegiación
El Colegio de Gestores Administrativos 
de Valencia ha cerrado 2022 con un 
récord histórico en su cifra de 
colegiados, consolidándose, así, como 
una profesión en auge.

La cifra ha ido aumentando año tras 
año dando lugar a un crecimiento en la 
última década del 40% en el número de 
gestores administrativos de las 
provincias de Valencia y Castellón que 
forman parte de este colegio 
profesional.

Asimismo, durante este curso escolar 
más de 200 alumnos están realizando 
en Valencia los másters universitarios 
en Gestión Administrativa que avala la 
institución colegial.

Sobre ello incide nuestro presidente, 
Joaquín Giner: “La profesión de gestor 
administrativo cuenta con un alto valor 
entre los recién licenciados en carreras 
de ciencias sociales, por lo que vemos 

que cada vez son más los que se 
deciden a hacer el máster habilitante 
para ejercer la profesión y que, 
posteriormente, se colegian”.

Todo ello, unido a la amplia proyección 
de la profesión, hace que sean más los 
que decidan adherirse a nuestro 
colegio profesional.

La irrupción de la pandemia supuso un 
punto de inflexión en el aumento del 
número de colegiados. Y es que, si 
bien en 2020 se registró la cifra más 
baja desde 2015, en 2021 y en 2022 la 
tendencia se ha revertido y se ha 
consolidado el crecimiento en el 
número de colegiados.

Así, en 2022 se ha registrado una 
subida del 25% sobre los 
profesionales colegiados en 2019, algo 
que empezó a verse en 2021 cuando el 
crecimiento fue del 18% con respecto 
a antes de la irrupción de la pandemia.

Beneficios de pertenecer al Colegio 
de GA de Valencia

Formar parte del Colegio de Gestores 
Administrativos de Valencia, además 
de permitir ejercer la profesión, 
conlleva una serie de ventajas 
especiales. Entre ellas destaca la 
formación que pone a disposición la 
institución a sus colegiados impartida 
por profesionales de la Administración 
Pública y muy enfocada al trabajo 
diario de los gestores administrativos.

Igualmente, la institución ofrece a los 
colegiados acceso a una exclusiva 
selección de legislación necesaria 
para el ejercicio de la profesión, así 
como acceso a la descarga de 
múltiples herramientas, utilidades, 
convenios o calendarios actualizados. 
Además, el Colegio mantiene una 
bolsa de trabajo accesible únicamente 
los colegiados, así como a una 
sección de traspasos de gestorías.

BOLETÍN COLEGIAL ACTUALIDAD COLEGIAL
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Realizamos donaciones a entidades sociales

La delegación de Castellón del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia acogió en su sede colegial un vino de honor para 
celebrar la Navidad. En el acto se realizó, además, una donación benéfica de 1.000€ a tres entidades de gran relevancia social en 
la provincia castellonense como la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Cáritas Diocesana de Segorbe (Castellón) y la 
Fundación Alzheimer Salomé Moliner.

Además, el Colegio ha participado en la campaña Empresas con Valor de Casa Caridad de Valencia como lleva haciendo en los 
últimos años. 



Nos reunimos con la jefatura de Tráfico de 
Valencia

BOLETÍN COLEGIAL

Renovamos el convenio con Caixa Popular
Hemos renovado el convenio de colaboración con Caixa Popular. El convenio persigue el objetivo de ofrecer condiciones ventajo-
sas en los productos y servicios financieros a todos los colegiados y al colectivo de trabajo del Colegio. Igualmente, y mediante 
este convenio, Caixa Popular se compromete a patrocinar las actividades de formación que desde el Colegio se ofrece a los 
colegiados en las provincias de Valencia y Castellón.

Entre los principales beneficios con los que cuentan los colegiados destacan las condiciones especiales en préstamos o pólizas 
de crédito, pero también las condiciones preferentes en planes de pensiones o consultoría de seguros, así como la asignación de 
un gestor personal.

El convenio lo firmó el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, Joaquín Giner, y el responsable de Colegios 
Profesionales de Caixa Popular, Leo Delgado, y responde a la vocación del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia de 
impulsar y contribuir al progreso de la profesión.

ACTUALIDAD COLEGIAL

El presidente del Colegio de Gestores 
Administrativos de Valencia, Joaquín Giner, 
mantuvo una reunión el pasado mes de 
diciembre con la jefa provincial de Tráfico, 
Pilar Fúnez, y el jefe de asuntos 
administrativos de la Jefatura de Valencia, 
Francisco Pérez.

En la reunión tuvieron la ocasión de tratar 
temas de interés para el trabajo diario de 
los gestores administrativos en el ámbito 
de la Dirección General de Tráfico. 
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Los Gestores Administrativos de Valencia 
tramitan más de 40.000 distintivos 
ambientales en enero

BOLETÍN COLEGIAL

Los gestores administrativos de Castellón 
participan en la Marcha contra el Cáncer
La delegación de Castellón del Colegio de Gestores 
Administrativos de Valencia participó el pasado 4 de febrero 
en la Marcha contra el Cáncer que la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) organizó en la capital de la Plana 
con motivo de la celebración del Día Mundial contra el 
Cáncer.

La delegación de Castellón colabora de manera habitual con 
la entidad en el marco de su compromiso con la sociedad. 
Fruto de esta colaboración realizan donativos de manera 
habitual y participan en este tipo de iniciativas con el objetivo 
de favorecer la investigación de esta enfermedad.

A la marcha acudió gran parte de su Junta Directiva como el 
delegado de Castellón, Fernando Cumba, el subdelegado, 
Raúl Fulleda, la Secretaria, Alejandra Gallén, el tesorero, 
Mario Porcar, y la contadora, Myriam Pitarch.

La participación en la marcha era una actividad que, en esta 
ocasión, los gestores administrativos han retomado tras los 
últimos años en los que se ha visto alterada por la pandemia.

La Marcha Contra el Cáncer es un evento solidario que busca 
aumentar la financiación de la investigación de esta 
enfermedad y se trata de una iniciativa con la que la 
delegación de Castellón lleva colaborando desde 2015 
mediante un donativo.

ACTUALIDAD COLEGIAL

El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, a través 
de las más de 500 gestorías colegiadas, ha emitido durante 
este primer mes de 2023 un total de 40.891 distintivos 
ambientales para vehículos en las provincias de Valencia y 
Castellón.

El aumento de la demanda de estos distintivos se produce 
tras la entrada en vigor de la normativa europea el pasado 1 de 
enero que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes 
a tener una Zona de Bajas Emisiones para reducir la 
contaminación en estos núcleos urbanos. La norma establece 
que para entrar en estas áreas con vehículo privado este debe 
contar con un distintivo ambiental en función al nivel de 
emisiones que genere. En el caso de la ciudad de Valencia 
todavía se están perfilando los detalles sobre su aplicación.

Ante esta normativa muchos dueños de vehículos privados 
han solicitado el distintivo, ya sea a través de la Dirección 
General de Tráfico, Correos o las gestorías. El Colegio de 
Gestores Administrativos ha realizado una intensa labor desde 
el inicio del año para tramitar estas etiquetas con la máxima 
diligencia: se están tramitando actualmente en un plazo de 24 
horas.

Por su parte, el presidente del Colegio de Gestores 
Administrativos, Joaquín Giner, explica que “ha habido días en 
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los que hemos tramitado más de 4.000 etiquetas, el volumen 
de petición ha sido enorme, pero desde el Colegio hemos 
trabajado intensamente para dar servicio sin demoras a todos 
los usuarios que lo han precisado”.

Los gestores administrativos son una de las vías principales 
para llevar a cabo las gestiones relacionadas con la Dirección 
General de Tráfico. Fruto de una colaboración de hace más de 
60 años, estos profesionales cuentan con un conocimiento 
profundo sobre este tipo de trámites y los realizan de una 
forma ágil y con garantía de calidad.



Novedades normativas en materia 
laboral: análisis de las cuestiones 
complejas de la nueva normativa

Viernes 10 de marzo de 9.30h a 13h
Modalidad online

Ponentes: Bernardo Castelló Enguix, 
director provincial de la TGSS y del 
INSS en Castellón.

Novedades IRPF

13, 14 y 21 de marzo de 16h a 19h
Modalidad online, el curso será 
grabado. 

Ponentes: Óscar García Sargues, 
jefe de Sección IRPF de la 
Administración de la AEAT de 
Catarroja (Valencia) y Felicidad 
Cervera Añó, departamento de IRPF 
Dependencia regional de Gestión 
Tributaria AEAT.

Actividades económicas

Martes 9 de mayo

Cuestiones prácticas complejas, 
impartido por Óscar García Sargues. 
Más información próximamente.

El Colegio en los medios
ENERO

10 enero
Las provincias: El Colegio de 
Gestores Administrativos de 
Valencia cierra 2022 con un récord 
histórico de colegiación

Valencia Plaza: El Colegio de 
Gestores Administrativos de 
Valencia cierra 2022 con un récord 
histórico de colegiación

FEBRERO

2 frebrero
Las provincias: Las dudas sobre el 
distintivo medioambiental: dónde, 
cómo y cuándo 

La Vanguardia: Los gestores 
administrativos tramitan más de 
40.000 distintivos ambientales en 
enero para Valencia y Castellón

Europa Press: Los gestores 
administrativos tramitan más de 
40.000 distintivos ambientales en 
enero para Valencia y Castellón

Valencia Plaza: Los gestores 
administrativos tramitan más de 
40.000 distintivos ambientales en 
enero para Valencia y Castellón

3 frebrero
Las provincias: Una mañana y seis 
viajes para lograr la etiqueta 
ambiental 

Castellón Diario: Valencia y 
Castellón solicitan más de 40.000 
distintivos ambientales en enero de 
2023

MSN: Los gestores administrativos 
tramitan más de 40.000 distintivos 
ambientales en enero para Valencia 
y Castellón

Las Provincias: Etiquetas de la 
DGT: prisas y confusión para una 
medida que lleva años 
anunciándose

6 febrero

El Faro. La 8 Mediterráneo: 
Intervención de Joaquín Giner 

Apunt Notícies: Intervención de 
Joaquín Giner a partir del minuto 
27:56

7 febrero

El Periodic.com: Estas son las 
ciudades de la C. Valenciana donde 
será obligatorio el nuevo distintivo 
ambiental de la DGT

9 febrero

ABC: Pegatina DGT: cómo 
conseguirla y cuándo será 
obligatoria en Valencia

13 febrero

Levante: Una profesión de futuro

PRÓXIMOS CURSOS

Próximos cursos
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BOLETÍN COLEGIAL EN LOS MEDIOS

https://www.lasprovincias.es/content-local/el-colegio-de-gestores-administrativos-de-valencia-cierra-2022-con-un-record-historico-de-colegiacion/
https://valenciaplaza.com/colegio-gestores-administrativos-valencia-cierra-2022-record-historico-colegiacion
https://www.lasprovincias.es/economia/dudas-sobre-distintivo-20230201231519-nt.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20230202/8727554/gestores-administrativos-tramitan-mas-40-000-distintivos-ambientales-enero-valencia-castellon.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-gestores-administrativos-tramitan-mas-40000-distintivos-ambientales-enero-valencia-castellon-20230202110409.html
https://valenciaplaza.com/gestores-administrativos-tramitan-40000-distintivos-ambientales-enero-valencia-castellon
https://www.lasprovincias.es/economia/manana-seis-viajes-20230202211727-nt.html#:~:text=Mihai%20Valerian%2C%20de%2027%20a%C3%B1os,las%20grandes%20ciudades%20como%20Valencia.
https://castellondiario.com/valencia-y-castellon-solicitan-mas-de-40-000-distintivos-ambientales-en-enero-de-2023/
https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/los-gestores-administrativos-tramitan-m%C3%A1s-de-40000-distintivos-ambientales-en-enero-para-valencia-y-castell%C3%B3n/ar-AA171nPL
https://www.lasprovincias.es/economia/prisas-confusion-medida-anos-20230201222923-nt.html
https://www.youtube.com/watch?v=CqtuWAqNKu8
https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/06-02-2023-informatiu-nit_134_1589608.html
https://www.elperiodic.com/estas-ciudades-valenciana-donde-sera-obligatorio-nuevo-distintivo-ambiental_880867
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/pegatina-conseguirla-obligatoria-valencia-20230204192827-nt.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2023/02/13/profesion-futuro-gestores-administrativos-82924683.html



