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CONSEJOS DE SU ASESOR noviembre 2022

En Este Boletín

- ¿Se puede ser autónomo y empleado al mismo tiempo?

- ¿Qué es el criterio de Devengo?

- Qué son y cómo calcular Seguros Sociales.

- ¿Cuándo y cómo se emiten las facturas recapitulativas?

- Legislación para Empresas

- Convocatorias de Subvenciones

- Convenios Colectivos
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¿Se puede ser autónomo y empleado al mismo tiempo?

A veces los trabajadores por cuenta ajena se plantean emprender un negocio propio. Sin
embargo, la opción de dejar su trabajo para dedicarse plenamente a emprender conlleva
riesgos: por eso muchos se preguntan si se puede ser autónomo y empleado al mismo
tiempo. O sea, si pueden lanzar su proyecto propio sin abandonar su puesto de trabajo.

Eso sí, asegúrate de que tu empresa te lo permita. Es decir, que no hayas firmado ninguna
cláusula de exclusividad o no competencia. A continuación te explicamos todos los detalles
si quieres ser autónomo y trabajar en otra empresa al mismo tiempo.

Diferencias entre pluriactividad y pluriempleo

Lo primero que debes tener en cuenta es que la pluriactividad y el pluriempleo son
conceptos diferentes. El pluriempleo implica a las personas que trabajen en 2 o más
empresas a la vez pero que se mantengan en un único Régimen, el Régimen General de la
Seguridad Social. Mientras que la pluriactividad se da cuando una persona cotiza en más
de un Régimen de la Seguridad Social.

Cómo puedes ver, la pluriactividad es tu situación si deseas trabajar en una empresa y ser
autónomo a la misma vez.

Bonificaciones sobre la cuota de autónomo

Debido a que, al trabajar por cuenta ajena, ya estás cotizando, la cuota de autónomos será
menor y tendrás una cotización inferior a la del autónomo que paga por la base mínima.

La bonificación se traduce en lo siguiente:

• Primeros 18 meses como autónomo: reducción de un 50% de la base mínima.
• Siguientes 18 meses como autónomo: reducción de un 75% de la base mínima.

Los requisitos para poder conseguir esa bonificación son dos:

• Darse de alta por primera vez como autónomo en el RETA.
• Iniciar la situación de pluriactividad en esa alta.

Esta bonificación no es compatible con otras bonificaciones como la tarifa plana. Puedes
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acogerte a una o a otra, pero a las dos no.

Pago de tributos

El pago de los tributos tiene, también, algunos matices que conviene tener en cuenta. La
idea es la siguiente. En lo referente al trabajo por cuenta ajena, se aplicarán las
correspondientes retenciones de IRPF. Cuando se trate de justificar los ingresos por cuenta
propia, además del IRPF, habrá que hacer la liquidación trimestral del IVA. Si bien esto
implica una complejidad mayor, no es en absoluto imposible. Lo que sí deberás hacer es
prestar atención con tus declaraciones de impuestos y renta, porque es relativamente fácil
olvidarse de alguno de los tributos o cuotas, con el consecuente riesgo de sanciones.

¿Es posible mantener la pluriactividad de forma indefinida?

Sí, técnicamente es posible mantener la pluriactividad de forma indefinida. El problema de
esta circunstancia es que puede ser problemática a largo plazo, porque pasados 3 años se
eliminarán las bonificaciones para los autónomos. Además, convendrá que compruebes si
te compensa porque los derechos o consideraciones, en cuanto a prestaciones por
incapacidad o accidente, variarán. En consecuencia, es necesario tener un alto nivel de
ingresos en ambos casos para que sea rentable.

¿Hay alguna limitación legal para la pluriactividad?

Sí, en principio existe en algunos funcionarios o miembros de poderes del Estado (jueces).
En este caso, será necesario que aporten una declaración de compatibilidad que justifique
que no hay interferencia entre su ocupación y la pluriactividad. Solo si se aprueba en la
Administración, podrá ejercerse.

¿Existen limitaciones de edad para la pluriactividad?

Sí, porque en España hay una limitación de edad para ser trabajador por cuenta propia.
Una persona no puede ser autónoma si no es mayor de edad, de manera que, para
acogerte a la pluriactividad, es necesario tener un mínimo de 18 años.

Seguridad económica y jubilación
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Podrías cobrar dos pensiones, una por autónomo y otra por haber trabajado por cuenta
ajena, siempre y cuando hayas cotizado durante al menos 15 años en ambos regímenes.

En caso de que no llegues a los 15 años en alguna de las dos opciones, puedes acumular
la cotización en aquel régimen en el que sí puedes cotizar.
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¿Qué es el criterio de Devengo?

El criterio de devengo es uno de los principios que se pueden aplicar en la forma de
declarar y pagar los importes relacionados con las facturas. Principalmente afecta al
momento y el modo de pagar el IVA de los productos o servicios prestados a los clientes.

¿Qué significa devengo y devengar?

El devengo hace referencia al hecho imponible que genera la obligación tributaria. Por
ejemplo, en el caso de la venta de un producto se devenga el IVA en el momento en que se
realiza la venta.

Por lo tanto, devengar es el derecho que adquiere alguien a recibir una cantidad de dinero
por un trabajo o servicio.

¿Qué es el criterio de devengo?

Los criterios (de devengo y de caja) son las distintas maneras que establece la norma para
declarar y pagar los impuestos correspondientes a cada factura, tanto de ingreso como de
gasto.

El criterio de devengo establece que el período para declarar los datos de facturación
coincide con el del período fiscal en el que se producen. Una vez vendido el producto o
prestado el servicio se declara la factura, independientemente de si se ha cobrado o no.

Características del criterio de devengo

Como hemos dicho, las facturas se devengan en el momento en el que se emiten. 

Esto genera un problema cuando la factura aún no se ha cobrado. Para el emisor de la
factura se genera la obligación de pago del IVA que aún no ha ingresado y, por otro lado, el
cliente se deduce un gasto que aún no ha pagado.

¿Qué es el criterio de Caja?

El criterio de caja en el IVA funciona justo al contrario que el principio de devengo. Es decir,
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con este criterio se devengan las facturas en el momento que se pagan o cobran en lugar
de cuando se emiten.

Es un régimen voluntario y aplicable para todo empresario o profesional y cualquier
actividad, con excepciones. Para acogerse es necesario cumplir los siguientes requisitos:

• No superar los 2 millones de euros de facturación al año. 

• No superar los 100.000 euros de cobro al año al mismo cliente. 

• Que la facturación no sea intracomunitaria. 

• Que no sean operaciones incluidas en otro régimen especial de IVA, como el agrícola. 

• Declarar las facturas pagadas en un plazo máximo de 4 años. 

• Una factura que no haya sido pagada debe declararse antes del 31 de diciembre del año
siguiente a su recepción. 

• Si se pasa al criterio de devengo no se puede volver al criterio de caja hasta que pasen 3
años.

Inconvenientes del criterio de Caja 

Aunque para algunas actividades o profesionales pueda ser una buena opción acogerse al
criterio de caja, también cuenta con ciertas particularidades que pueden ser negativas: 
• Complejidad administrativa. Las diferencias con el criterio de devengo hacen que sea
necesario cierto conocimiento sobre el régimen fiscal. Además, los software de facturación
trabajan con la fecha de devengo, por lo que resulta difícil la presentación de impuestos de
forma automatizada. 

• No es posible deducir la factura hasta que esté totalmente pagada. Empresas con clientes
fuertes pueden ser presionadas para no acogerse al criterio de caja. 

• Necesidad de facilitar más información a la Agencia Tributaria sobre su empresa y los
clientes. Los receptores de estas facturas tendrán que dar sus datos por lo que preferirán
proveedores no acogidos a este sistema. 

Es por estos motivos que la mayoría de las empresas optan por quedarse con el criterio de
devengo: por su sencillez a la hora de aplicarlo y para evitar ser rechazados por algunos
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clientes.
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Qué son y cómo calcular Seguros Sociales.

Actualmente vemos normal contar con una serie de prestaciones que nos permitan superar
un accidente que le impida trabajar, quedarse en paro o jubilarse. Todo esto es posible
gracias a las cotizaciones que se ingresan en la Tesorería General de la Seguridad Social.
De ello se encargan mensualmente las empresas y los autónomos que tienen contratados
a trabajadores.

Por ley, los Seguros Sociales son obligatorios con el fin de que los trabajadores estén
cubiertos ante enfermedades como accidentes laborales. Estos son las contribuciones que
hacen las empresas, autónomos y trabajadores a la Tesorería de la Seguridad Social.

El pago es mensual y se ingresa la contribución por diversos conceptos:

• Contingencias comunes: Estas cubren situaciones que derivan de una enfermedad
común, baja por maternidad, embarazo de riesgo, accidente no laboral y jubilación.

• Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

• Horas extraordinarias

• Desempleo

• Formación Profesional

• Fondo de garantía salarial (FOGASA)

¿Quién paga los Seguros Sociales?

Aunque las contribuciones sean para cubrir este tipo de gastos en general, hay que saber
que las de las empresas y las del trabajador son diferentes.

Los trabajadores cotizan por enfermedades o accidentes no laborales, horas extras,
empleo y formación profesional. Para ello, la empresa le retiene una cierta cantidad en la
nómina.

Mientras, las empresas cotizan por accidentes laborales, enfermedades profesionales y
FOGASA. El importe de esta, depende de la suma de las bases de cotización de los
empleados y de los tipos que se apliquen a las mismas.
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Por último, los autónomos también deben pagar los Seguros Sociales, son las cuotas de
autónomos. Son ellos mismos los que deben realizar estos pagos.

Cómo calcular seguros sociales

La empresa y el trabajador abonan de forma mensual una cuota a la Seguridad Social. El
cómo calcular seguros sociales depende del salario del empleado, de las bases de
cotización y del porcentaje que se aplica en cada base.

Base de cotización para contingencias comunes 

La base de cotización para contingencias comunes (BCCC) se emplea para el cálculo de
las prestaciones relacionadas con la incapacidad permanente o temporal, la viudedad y la
orfandad que deriven de enfermedades comunes y de accidentes no laborales.

También se utiliza para calcular las prestaciones por bajas de maternidad y paternidad y la
pensión de la jubilación.

Base de cotización para contingencias profesionales 

Es la que se utiliza para calcular las prestaciones por embarazo de riesgo, incapacidad
temporal o permanente, viudedad y orfandad relacionadas con un accidente laboral o
enfermedad profesional. También se calcula la prestación por desempleo.

¿Cuándo y cómo se pagan los Seguros Sociales?

Después de conocer qué son y, especialmente, cómo calcular seguros sociales es
importante pasar al siguiente punto: el pago de los Seguros Sociales se lleva a cabo
mensualmente a mes vencido.

Para efectuar el pago a los Seguros Sociales se puede optar por las siguientes opciones:

• Cargo en cuenta, domiciliando el pago, hasta el día 20 del mes.

• Pago electrónico. En esta modalidad de pago la Tesorería de la Seguridad Social genera
el RCL con las cuotas correspondientes. En este caso, al ser una transferencia bancaria, el
encargado de realizarla, tiene hasta el último día del mes.
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Transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas a la Seguridad
Social sin ingreso de las mismas y sin perjuicio de las especialidades previstas para los
aplazamientos, se devengarán los siguientes recargos:

• Cumplimiento de las obligaciones del artículo 29 de la Ley General de la Seguridad
Social

-    Recargo del 10 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del
primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso.

-    Recargo del 20 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir del
segundo mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso.

• Sin cumplimiento de las obligaciones del artículo 29 de la Ley General de la
Seguridad Social 

-    Recargo del 20% de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas antes de la
terminación del plazo de ingreso establecido en la reclamación de deuda o acta de
liquidación.

-    Recargo del 35% de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir de la
terminación de dicho plazo de ingreso.

En estos casos es importante saber que podemos aplazar el pago de dos formas
diferentes:

• Presentado el RNT. En este caso se piden pagar las cuotas una vez finalizado el plazo
reglamentario que conllevan recargos del 10%, dentro del primer mes, 20% en el segundo
mes.

• Solicitando un aplazamiento, siempre y cuando no se aplacen cuotas por accidentes de
trabajo o enfermedad profesional.  

La Seguridad Social puede denegar dicha petición cuando ya se haya incumplido el
aplazamiento repetidamente en casos anteriores, cuando se autorice la enajenación de
bienes embargados o si la deuda no supera el doble del salario mínimo interprofesional. 

Para amortizar la deuda se contará con un plazo máximo de 5 años los cuales dependerán
del caso y la documentación aportada a la Tesorería General de la Seguridad Social.
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¿Cuándo y cómo se emiten las facturas recapitulativas?

Muchos negocios tienen la necesidad de generar un gran número de facturas de forma
recurrente y con pequeños importes, lo que puede suponer un esfuerzo extra para la
contabilidad a la hora de gestionar todas las facturas. La factura recapitulativa es una
herramienta perfecta para este tipo de negocios, ya que permite simplificar este trabajo
agrupando una serie de facturas en un único documento.

¿Qué es una factura recapitulativa?

Una factura recapitulativa es una factura que agrupa varias facturas de operaciones de
compra o venta con un mismo emisor o destinatario en el mismo mes natural. Se trata de
una factura que reúne todas las operaciones que una empresa ha efectuado con un cliente
o proveedor y sirve para contabilizar facturas agrupadas.

Por ejemplo, si hemos emitido varias facturas a un cliente en un período de tiempo de un
mes, podemos hacer una factura recapitulativa que recoja toda la información de las
facturas emitidas durante dicho periodo de tiempo. De este modo, nos ahorramos el
proceso de emitir una a una las facturas a nuestro cliente, pudiendo entregarle una única
factura que recoja todas las demás,

¿Para qué sirve una factura recapitulativa?

La factura recapitulativa es una herramienta extremadamente útil para las empresas que
necesitan contabilizar un gran número de operaciones de compra o venta a la vez, lo que
permite agilizar la contabilidad y reducir esfuerzos en este sentido.

Por ejemplo, supongamos que un autónomo vende sesiones de masaje y tiene 10 clientes
que compran cada uno 10 sesiones al mes. En lugar de emitir 100 facturas distintas (una
por cada sesión), podría emitir una factura recapitulativa para cada cliente que cubriera las
10 sesiones. De este modo, nos ahorramos el proceso de emitir una a una las facturas a
nuestro cliente, pudiendo entregarle una única factura que recoja todas las demás, lo cual
agilizará nuestra facturación.

Requisitos de las facturas recapitulativas

Para que una factura recapitulativa se considere legal y tenga validez fiscal, es necesario
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que se cumplan una serie de requisitos o condiciones.

• Una factura recapitulativa debe abarcar varias operaciones de compra o venta de un
mismo mes natural. 

• Las facturas agrupadas en una factura recapitulativa deben ser dirigidas al mismo cliente
o recibidas del mismo proveedor. 

• Las facturas agrupadas deben ser de operaciones realizadas en un mismo mes natural.
Es decir, no se puede recapitular facturas de meses naturales distintos en una misma
factura recapitulativa.  

• Las facturas recapitulativas deben emitirse el último día del mes para usuarios finales en
el que se han realizado las operaciones. Este plazo cambia al día 16 del mes siguiente si el
destinatario es profesional autónomo o empresa. 

• Además, se deben anular todas las facturas incluídas en la factura recapitulativa para que
pueda tener validez. Dichas facturas, se deberán anexar a la factura recapitulativa para que
puedan ser contabilizados los importes. Es importante aclarar que, a pesar que las facturas
que se incluyen queden “anuladas”, se deben guardar durante los 5 años siguientes, ya
que Hacienda puede solicitarlas.

¿Cuáles son los datos obligatorios en una factura recapitulativa?

Una factura recapitulativa, al igual que cualquier otra factura, debe incluir una serie de
datos obligatorios que marca el reglamento de facturación para que pueda considerarse
válida legal y comercialmente. Las facturas recapitulativas tendrán los mismos datos
obligatorios que una factura ordinaria, pero con unas pequeñas particularidades que te
contamos a continuación. Estos son los datos obligatorios que debe incluir una factura
recapitulativa:

• Texto “factura recapitulativa”, como indicativo de forma visible en el encabezado. 

• Número de factura, con un número serie correlativa si procede. 

• Fecha de emisión. En las facturas recapitulativas, además, hay que indicar el mes natural
de las operaciones recapituladas. 

• Datos fiscales del emisor y receptor. 
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• Líneas de facturación. Al igual que la línea de concepto en una factura ordinaria, una
factura recapitulativa incluirá una línea para cada factura que es recopilada. Te contamos
más detalles sobre estas líneas en el siguiente apartado. 
• Base imponible total. Esto es, la suma de todas las bases imponibles de las facturas
recapituladas. 

• Impuestos y retenciones. Esto es, el IVA correspondiente, así como la retención de IRPF
si procede.  

• Importe total de la factura. 

¿Qué fecha debe de llevar una factura recapitulativa?

Una factura recapitulativa se realiza normalmente al final del mes natural en el que han
ocurrido las operaciones que se quieren agrupar. De esta forma, la fecha de una factura
recapitulativa puede ser la fecha de la última operación o el último día del mes.

No obstante, en el caso de facturas recapitulativas enviadas a profesionales o empresas,
es posible emitirla pasado el mes natural, siempre que se haga antes del día 16 del mes
siguiente.

Recuerda que en las facturas recapitulativas, además, hay que indicar el mes natural de las
operaciones recapituladas.

¿Se puede hacer facturas recapitulativas de facturas simplificadas?

Sí, es posible. Para poder agrupar varios tickets (también llamado factura simplificada) en
una factura recapitulativa, el proceso es el mismo que para crear una factura que agrupe
varias facturas ordinarias. No obstante, únicamente se podrá emitir una factura
recapitulativa si el importe total de la factura que agrupa los tickets no supera los 3.000€.
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Legislación para empresas (Del 16 de octubre al 15 de noviembre)

España

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

• Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a
la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de
2022, por el que se modifica el de 10 de mayo de 2022, por el que se establecen los
términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a
empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Boletín Oficial del Estado
Número: 248 Fecha de Publicación: 15/10/2022

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

• Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Comercio Internacional e
Inversiones, por la que se aprueba el modelo de declaración D-8 Memoria anual relativa al
desarrollo de la inversión en el exterior. Boletín Oficial del Estado Número: 249 Fecha de
Publicación: 17/10/2022

• Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados
por el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas. Boletín Oficial del Estado
Número: 268 Fecha de Publicación: 08/11/2022 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

• Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria, por la que se modifican los anexos I y II de la Orden APA/1251/2020,
de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en
relación con la lengua azul. Boletín Oficial del Estado Número: 254 Fecha de Publicación:
22/10/2022

• Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial
Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. Boletín Oficial
del Estado Número: 257 Fecha de Publicación: 26/10/2022
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• Real Decreto 906/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial
Apícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. Boletín Oficial del
Estado Número: 257 Fecha de Publicación: 26/10/2022

Ministerio de La Presidencia, Relaciones con Las Cortes y Memoria Democrática

• Real Decreto 907/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican las cuantías de
determinadas tablas del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación contenidas en el anexo del texto refundido de la Ley
sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y por el que se modifica el Real Decreto
1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras, para la actualización de importes en euros en relación con
el régimen especial de solvencia. Boletín Oficial del Estado Número: 259 Fecha de
Publicación: 28/10/2022

Jefatura del Estado

• Ley 23/2022 de 2 de Nov (se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del
juego). Boletín Oficial del Estado Número: 264 Fecha de Publicación: 03/11/2022

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• Orden TMA/1078/2022, de 28 de octubre, por la que se modifica la Orden FOM/606/2018,
de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera, y el modelo del anejo 3 del Real Decreto 97/2014, de 14 de
febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por
carretera en territorio español. Boletín Oficial del Estado Número: 272 Fecha de
Publicación: 12/11/2022

Comunidad de Madrid

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

• Resolución de 5 de octubre de 2022, de la Directora General de Economía Circular, por la
que se publican los modelos de formularios telemáticos de los procedimientos
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administrativos Memoria anual de productor de residuos peligrosos (instalaciones ubicadas
en la Comunidad de Madrid), Memoria anual de transportista de residuos peligrosos,
Memoria anual de agente de residuos peligrosos y Memoria anual de negociante de
residuos peligrosos. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid Número: 259 Fecha de
Publicación: 31/10/2022
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Convocatorias de Subvenciones (Del 16 de octubre al 15 de noviembre)

España

- Ayudas a las Plataformas Tecnológicas y de Innovación. Boletín Oficial del Estado del
19/10/2022

- Modificación del procedimiento para la adhesión de las entidades al programa Bono
Cultural Joven 2022. Boletín Oficial del Estado del 20/10/2022

- Ayudas a recogidas en los artículos 34 y 35 del Real Decreto-ley 6/2022, por el que se
adoptan medidas en respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Boletín Oficial
del Estado del 22/10/2022

- Ayudas a la distribución internacional de películas cinematográficas españolas
correspondiente al año 2022. Boletín Oficial del Estado del 25/10/2022

- Ayudas para empresas del sector del frío industrial, dirigidas a la contratación de jóvenes
inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Boletín Oficial del Estado
del 28/10/2022

- Ayudas públicas para varios programas y subprogramas del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023 (Agencia Estatal de Investigación). Boletín
Oficial del Estado del 29/10/2022

- Ayudas públicas para varios programas y subprogramas del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023 (Agencia Estatal de Investigación). Boletín
Oficial del Estado del 29/10/2022

- Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Secretaria de Estado de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se acuerda iniciar el procedimiento
para el otorgamiento de compensaciones complementarias a los transportes marítimos y
aéreos de mercancías, con origen o destino en Illes Balears, convocatoria del año 2022, a
las empresas afectadas por la acumulación de ayudas de mínimis en la misma, de acuerdo
con el Marco Nacional Temporal Ucrania. Boletín Oficial del Estado del 01/11/2022

- Ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa Activa Startups.
Boletín Oficial del Estado del 05/11/2022

- Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre sobre el otorgamiento de ayudas
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en 2022 a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad. Boletín
Oficial del Estado del 07/11/2022

- Tercera convocatoria del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de
comunidades energéticas (Programa CE IMPLEMENTA). Boletín Oficial del Estado del
08/11/2022

- Cuarta Convocatoria del Programa de incentivos a Proyectos piloto singulares de
Comunidades Energéticas (PROGRAMA CE IMPLEMENTA). Boletín Oficial del Estado del
08/11/2022

- Ayudas a los proyectos de I+D con participación española seleccionados en las
convocatorias internacionales competitivas del programa Eurostars-3. Boletín Oficial del
Estado del 08/11/2022

- Ayudas a los proyectos españoles que hayan obtenido el Sello de Excelencia en las
convocatorias del año 2022 del Acelerador del Consejo Europeo de Innovación del
programa Horizonte Europa. Boletín Oficial del Estado del 08/11/2022

- Bases para los programas de concesión de ayudas a la inversión en la repotenciación de
instalaciones eólicas, en la renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales
hidroeléctricas de hasta 10 MW y en instalaciones innovadoras de reciclaje de pala. Boletín
Oficial del Estado del 10/11/2022

- Subvenciones del Programa Generación Digital: Agentes del Cambio. Boletín Oficial del
Estado del 12/11/2022

- Subvenciones para el Programa Generación Digital Pymes: personas de equipos
directivos y cualificación de personas empleadas en Pymes. Boletín Oficial del Estado del
12/11/2022

Comunidad de Madrid

- Ayudas a empresas de Madrid de los sectores agrícola, ganadero, forestal e industria
asociada o agroalimentaria, para la realización de proyectos de investigación, desarrollo e
innovación, para 2022. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 25/10/2022

- Ayuda complementaria a la contratación de determinados seguros agrarios en la
Comunidad de Madrid. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 25/10/2022

BUFETE CAUSAPIE. C/. Real nº5, 1º A Esc. Izq.  - 28703 - San Sebastián de los Reyes - Madrid 
Tel. 91 663 60 02 / 696 48 03 98 - Fax. 91 651 91 35

acausapie@bufeconsult.com - bufeconsult@bufeconsult.com - www.bufeconsult.com



Boletín de Asesoría. noviembre 2022. Pág.19

- Ayudas de proyectos de mejora de la eficiencia energética y economía circular en
establecimientos de alojamiento turístico de la Comunidad de Madrid. Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid del 02/11/2022
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Convenios Colectivos - Octubre

España

España

• Convenio colectivo de Enseñanza privada concertada. Fecha Publicación: 10/10/2022
• Convenio colectivo de Bingo. Fecha Publicación: 10/10/2022
• Convenio colectivo de asistencia en tierra de aeropuertos. Fecha Publicación: 17/10/2022
• Convenio colectivo de Acción e intervención social. Fecha Publicación: 28/10/2022
• Convenio colectivo de Sector taurino. Fecha Publicación: 31/10/2022

Comunidad de Madrid

• Convenio colectivo de Comercio del metal. Fecha Publicación: 01/10/2022 
• Convenio colectivo de Construcción y obras públicas. Fecha Publicación: 22/10/2022
• Convenio colectivo de educación ambiental. Fecha Publicación: 29/10/2022
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