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Cuota de autónomos 2023: ¿Cuánto voy a tener que pagar?

Si estás pensado en ser autónomo o ya lo eres, has de saber que una de las obligaciones
que entraña el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es el pago
mensual de la llamada cuota de autónomos. 

Los trabajadores autónomos han de cotizar desde el primer día en que inicien su actividad.
Hay que destacar que, tanto en el mes de alta como de baja como autónomo, el pago de la
cuota derivada será proporcional a los días de alta, sin tener que hacer frente a la totalidad
de la mensualidad.

El importe de las bases de cotización condiciona las prestaciones que puede recibir un
autónomo en situaciones de:

• Cese de actividad.
• Baja por enfermedad.
• Baja por accidente.
• Jubilación.

¿Qué supone para los trabajadores por cuenta propia? 

Pues en primer lugar, en vez de elegir la cotización entre la base mínima y la máxima,
independientemente de los ingresos reales, como se había venido haciendo hasta ahora, la
cuota que pague cada autónomo deberá estar ajustada a la realidad de los ingresos a partir
del año 2023.

Para calcular esta estimación y saber qué cuota nos va a tocar pagar mensualmente, el
autónomo deberá computar todas las facturas del mes, una vez liquidados los impuestos
como el IVA o el IRPF, y restar todos los gastos mensuales asociados al desarrollo de la
actividad profesional. Con el resultado, habrá que consultar las tablas publicadas en el
BOE y comprobar que cuota nos corresponde pagar. En cualquier caso, la Seguridad
Social acaba de lanzar un simulador de cuotas, a modo de calculadora, para poder hacer
las estimaciones oportunas.

Cuota de autónomos en 2023: cotización por ingresos reales

Desde el 1 de enero de 2023 la cuota de autónomos queda establecida por el sistema de
cotización para autónomos en función de sus ingresos reales. Así lo recoge el Real
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Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización
para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de
actividad.

De esta forma, el sistema de cotización de los autónomos pasa a ser un modelo progresivo
de cuotas que se despliega durante 3 años, entre 2023 y 2025, en el que los autónomos
con menos ingresos rebajan su cuota, mientras que se incrementa para los que más
ganan.

Este sistema establece 15 tramos de cotización en los que cada autónomo tiene que
ubicarse en función de su previsión de ingresos. Mientras que los primeros tramos suponen
una rebaja de la cuota con respecto a la base mínima anterior, en los tramos más altos
aumenta.

Este nuevo sistema establece las siguientes cuotas mensuales:

• Año 2023: cuota mínima de 230 euros y máxima de 500 euros.
• Año 2024: cuota mínima de 225 euros y máxima de 530 euros.
• Año 2025: cuota mínima de 200 euros y máxima de 590 euros.

Por tanto, desde el 1 de enero de 2023 los autónomos cotizan a la Seguridad Social en
función de sus ingresos reales, seleccionando uno de los 15 tramos de rendimientos netos
con su correspondiente cuota mensual.

Y al finalizar cada año, el autónomo tiene que regularizar sus cotizaciones a la
Administración. Es decir, tiene que devolver o reclamar las cuotas en caso de que el tramo
de rendimientos netos definitivos esté por debajo o por encima del indicado por sus
previsiones durante el año.

Novedades del sistema de cotización de los autónomos en función de sus ingresos
reales.

Las principales novedades que se han introducido con el sistema de cotización para
autónomos en función de sus ingresos reales son:

• Tarifa plana de 80 euros: la tarifa plana para autónomos pasa a ser de 80 euros durante
los 12 primeros meses de actividad, independientemente de sus ingresos. Y en los
siguientes 12 meses el autónomo puede seguir pagando los 80 euros de cuota mensual
siempre que sus ingresos netos se encuentren por debajo del SMI.
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• Acción protectora: cese de actividad: se establece una prestación del 50% de la base
reguladora compatible con otra actividad. Se puede cobrar de 4 meses a 2 años sin tener
que darse de baja en el RETA y sin que sea necesario el cierre.

• Deducciones: se incorpora una deducción por gastos genéricos del 7% para autónomos
individuales y del 3% para autónomos societarios.

• Cambio de tramo cada 2 meses: se permite al autónomo cambiar su base de cotización
hasta 6 veces al año (cada 2 meses), en función de su previsión, al alza o a la baja, del
comportamiento de sus negocios.

• Desgravación del plan de pensiones: los autónomos pueden desgravarse un 10% de las
aportaciones al plan de pensiones en el IRPF.

• Sin tope de cotizaciones para mayores de 47 años: el tope de cotizaciones para
trabajadores mayores de 47 años deja de existir en 2023.

¿Cómo se calculan los ingresos reales?

El nuevo sistema se basa en la cotización en función de los ingresos reales del autónomo,
también denominados rendimientos netos. Para su cálculo debes tener en cuenta todos los
rendimientos netos obtenidos de las distintas actividades que realices como autónomo. A
esto tendrás que sumarle el importe de las cuotas abonadas a la Seguridad Social si
tributas conforme al régimen de estimación directa.

Por último, a tus rendimientos netos tendrás que aplicarle una deducción por gastos
genéricos del 7%. Mientras que la deducción será del 3% en el caso de socios mercantiles
o socios laborales que hayan estado de alta como autónomos 90 días en el año.

De esta forma, si a 1 de enero de 2023 ya figuras de alta como autónomo, debes realizar la
comunicación de tus rendimientos antes del 31 de octubre del 2023 a través del servicio
Modifica tus datos de trabajo autónomo.

Y en caso de que tengas que comunicar un cambio de base de cotización, porque tus
rendimientos supongan una base de cotización diferente a aquella por la que venías
cotizando, tendrás que solicitar dicho cambio y comunicar tu previsión de rendimientos
netos anuales, en promedio mensual, antes del 28 de febrero. Así, no se tendrá que
realizar posteriormente ninguna regularización de cuotas. 
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¿Cuándo se cambia la base de cotización de los autónomos?

Para acogerse a los cambios de cuota en 2023 como trabajador autónomo e ir ajustando la
cotización, de cara a que nos hayamos acercado a final de año el máximo posible a lo que
deberíamos aportar a la Seguridad Social y no tener que hacer ajuste alguno, hay que
tener en cuenta ciertas fechas.

Así, los autónomos podrán cambiar sus cuotas de cotización en los siguientes periodos y
con las siguientes fechas efectivas:

• Del 1 de enero al último día de febrero, para el cambio efectivo el 1 de marzo. 
• Del 1 de marzo al 30 de abril, con efecto el 1 de mayo. 
• Del 1 de mayo al 30 de junio, de cara al 1 de julio.
• Del 1 de julio al 31 de agosto, para el 1 de septiembre.
• Del 1 de septiembre al 31 de octubre, efectivo el 1 de noviembre.
• Del 1 de noviembre al 31 de diciembre, para el cambio efectivo el 1 de enero del año
siguiente.
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Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables.

El 9 de abril de 2022 se aprobó la Ley 7/22, de residuos y suelos contaminados para una
economía circular. Esta ley incorpora el impuesto sobre envases de plástico propuesto
desde la Unión Europea (UE) en el marco del “Green Deal” que permite implementar
penalizaciones económicas destinadas a aumentar la cantidad de plásticos que se reciclan
al final de su vida útil.

El 1 de enero de 2023, entrará en vigor un impuesto especial sobre los envases de plástico
no reutilizables. La finalidad es fomentar la prevención de la generación de residuos de
envases no reutilizables e impulsar el reciclaje de los residuos de plástico, contribuyendo a
la economía circular de este material.

De acuerdo con la normativa, se considerará envase todo producto destinado a prestar la
función de contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías. En
consecuencia, este impuesto afectará directamente a:

• Los envases no reutilizables (bolsas, film retráctil, bandejas, cajas…)  

• Semielaborados de plástico destinados a la obtención de plástico y productos que
contengan plástico destinado al cierre  

• Comercialización o presentación de envases no reutilizables  

NO son ENVASES los artículos que formen parte integrante de un producto durante toda
su vida útil y todos los elementos que estén destinados a ser utilizados, consumidos o
eliminados (por ejemplo: cajas que contienen cápsulas de café).

A quién aplica el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables

El impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables es un tributo cuyo hecho
imponible recae sobre:

• La fabricación
• La importación
• La adquisición intracomunitaria
• La introducción irregular

El Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables se aplica a los
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siguientes envases plásticos:

1. Los envases no reutilizables que contengan plástico.

2. Los productos plásticos semielaborados destinados a la obtención de los envases tales
como las preformas o las láminas de termoplástico.

3. Los productos que contengan plástico destinados a permitir el cierre, la comercialización
o la presentación de envases no reutilizables.

No estarán sujetos al Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables las
pinturas, las tintas, las lacas y los adhesivos concebidos para ser incorporados a los
productos destinados a tener la función de contener, proteger, manipular o entregar bienes
o productos.

Tampoco resultarán gravadas por el Impuesto especial sobre los envases de plástico no
reutilizables las pequeñas importaciones o adquisiciones intracomunitarias de envases
(aquellas cuya cantidad total del plástico no reciclado contenido en los envases no exceda
de 5 kilogramos).

Asimismo, están exentos del impuesto sobre envases de plástico aquellos productos que
se destinan a prestar la función de contención, protección, manipulación, distribución y
presentación de medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos
especiales, preparados para lactantes de uso hospitalario o residuos peligrosos de origen
sanitario, así como los rollos de plástico para ensilados de uso agrícola y ganadero.

Base imponible del Impuesto

La base imponible estará constituida por la cantidad de plástico no reciclado, expresada en
kilogramos, contenida en los productos y el tipo impositivo será de 0.45 € por kg.

La base imponible del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables
estará constituida exclusivamente por la cantidad de plástico no reciclado, expresada en
kilogramos, incorporada a dichos productos.

La cantidad de plástico reciclado contenida en los productos deberá ser certificada
mediante una entidad acreditada para emitir certificación al amparo de la norma UNE-EN
15343:2008 «Plásticos. Plásticos reciclados. Trazabilidad y evaluación de conformidad del
reciclado de plásticos y contenido en reciclado»
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Devengo

• Fabricación

En la Fabricación: En el momento de la PRIMERA ENTREGA o puesta a disposición del
adquirente. En la factura se debe indicar:

- Kg de plástico no reciclado.
- Si se aplica alguna exención.
- Cuota a pagar.

• Adquisición intracomunitaria

En las adquisiciones intracomunitarias, el día 15 del mes siguientes en el que se inicie la
expedición o el transporte de los productos excepto en el supuesto que con anterioridad a
dicha fecha se expide factura, el devengo tendrá lugar en la fecha de expedición de ésta.

• Importaciones

En las importaciones: En el momento en el que tiene el lugar el devengo de los derechos
de importación según la legislación aduanera

• Introducciones irregulares en el mercado

En el caso de introducciones irregulares en el mercado, y si no se conoce el momento en el
que se introdujo, se considerará que la introducción irregular se produjo en el periodo de
liquidación más antiguo entre los no prescritos.

Infracciones y sanciones

• La falta de inscripción al censo: 1.000 euros.

• Declaración incorrecta de los Kg de plástico, sanción del 50% de las cuotas no ingresadas
con un mínimo de 1.000euros. La sanción se incrementará en un 25% si existe reiteración.

• Aplicación incorrecta de exenciones, sanción del 150% del beneficio fiscal indebidamente
aplicado, con un importe mínimo de 1.000euros.

• Datos incorrectos en la factura de venta, sanción de 75 euros por factura o certificado
emitido incorrecto.
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Cómo se gestionará el Impuesto especial

El Ministerio de Hacienda establecerá los modelos, plazos y condiciones para la
presentación de las autoliquidaciones del Impuesto especial sobre los envases de plástico
no reutilizables.

Los contribuyentes del impuesto estarán obligados a inscribirse, con anterioridad al inicio
de su actividad, en el Registro territorial del Impuesto especial sobre los envases de
plástico no reutilizables.

Además los fabricantes que mediante Orden ministerial se determinen, deberán llevar una
contabilidad de los productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto.
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La Nueva Ley de Startups 2022 en detalle.

El Gobierno de España aprobó el pasado diciembre la remisión a las Cortes del Proyecto
de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, conocida como ley de
start-ups, que se enmarca dentro del plan de reformas acordadas con la Unión Europea
para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

El pasado 23 de diciembre entró en vigor la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento
del ecosistema de las empresas emergentes (Ley de Startups).

Si estás pensando en crear una empresa en España, la nueva Ley de startups es algo que
debes conocer. La Ley de Startups española ha sido diseñada para facilitar a los
emprendedores la puesta en marcha y el crecimiento de sus negocios. Hay una serie de
ventajas tanto para los emprendedores como para los inversores

¿Qué es una start-up?

La norma considera una start-up a la empresa de nueva creación o de menos de 5 años (7
años en el caso de empresas de biotecnología, energía, industriales y otros sectores
estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia diseñada íntegramente en
España), independientes de otras empresas, que no coticen en un mercado de valores, no
distribuyan ni haya distribuido beneficios, tengan carácter innovador y tengan un volumen
de negocios anual de hasta 5 millones de euros.

La Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA), dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo será la encargada de la acreditación de las empresas como start-ups
para que puedan acceder a los beneficios establecidos por la ley, y habrá Puntos de
Atención al Emprendedor (PAE) y una Oficina nacional de Emprendimiento que
funcionarán como portales o ventanillas de información y acceso a las ayudas públicas.

¿Cuáles son las novedades de la nueva ley?

Las principales novedades de la ley de start-ups surgen con ánimo de mejora fiscal tanto
para trabajadores como para inversores, así como para ganar agilidad administrativa. En
concreto, las medidas fiscales más destacadas regulan aspectos como:

• Los primeros cuatro años desde que la base imponible sea positiva, las empresas
disfrutarán de un tipo impositivo del 15% sobre sus beneficios empresariales en el
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Impuesto sobre Sociedades. Recordemos que el tipo general del Impuestos sobre
Sociedades es del 25%.

• En el caso de los no residentes se reduce el tipo impositivo.

• El capital necesario para la creación es de un euro. Aunque la responsabilidad será
solidaria de socios y sociedad hasta que se desembolsen los 3000 €.

• Si la empresa se encuentra en una situación en la que no puede hacer frente al pago de
sus impuestos, el aplazamiento de estos será sin garantías ni intereses de demora durante
periodos de entre 6 y 12 meses, dependiendo de cada caso concreto.

• En los dos años siguientes a aquel en que la base imponible sea positiva se elimina la
obligación de realizar pagos fraccionados.

• Los emprendedores que trabajen por cuenta propia y por cuenta ajena se les eliminará
durante tres años la doble cotización a la Seguridad Social.

• Se establece un proceso más ágil para que los nómadas digitales obtengan visados y
residencia, así como un régimen fiscal especial.

• Los estudiantes extranjeros con formación superior si quieren iniciar un proyecto
empresarial tras finalizar sus estudios dispondrán de dos años de permiso de trabajo.

• El proceso de creación de una empresa se facilita con la eliminación o reducción de los
aranceles notariales y registrales, así como la publicación en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil (BORME), siempre y cuando se acojan a estatutos tipo y sea por vía electrónica.
Por lo que se reducirán las cargas burocráticas y administrativas en la constitución de las
Startups.

• La constitución de la Startup se podrá realizar mediante un Documento Único Electrónico.
Y posteriormente la inscripción en el Registro Mercantil se hará en 6 horas, si se han
utilizado los estatutos tipo, o en 5 días hábiles en caso contrario.

• Los inversores no residentes ya no precisarán del número de identificación de extranjeros
(NIE). Y además, se crean visados especiales para los directivos y empleados de las
Startups, que les permiten permanecer en España hasta 5 años.

• En caso de que la Startup entre en determinadas causas reguladas en la ley concursal,
durante los tres primeros años y se le exime de la causa de disolución por pérdidas.
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• El tipo del Impuesto de Sociedades pasa del 25% al 15% en los cuatro primeros años
desde que una empresa tenga beneficios. Y en el caso de los no residentes, también se
reduce en el mismo porcentaje y condiciones que las sociedades.

• Se prevé permitir a los negocios emergentes que con el fin de poder evaluar la utilidad y
viabilidad, que puedan probar sus innovaciones en un entorno controlado durante un año.

Incentivos para los inversores

• La base máxima deducción por inversión en este tipo de empresas, de nuevo reciente
creación pasa de 60.000€ a 100.000 € anuales.

• La deducción a la que podrán acogerse los inversores pasa del 30% al 50%.

• Se crean visados especiales que se ponen a disposición de los inversores, que en
determinadas circunstancias se les permiten permanecer en España hasta 5 años.

Incentivos para los trabajadores

• Se mejorará el tratamiento de su remuneración cuando esté basado en “stock options” u
opciones sobre acciones de la empresa. En estos casos se eleva la exención fiscal de
12.000€ a 50.000€ anuales.

• La tributación por la venta de las “stock options” se retrasa hasta la venta de las acciones
o participaciones, o hasta el momento en que empiece a cotizar en bolsa.

• En el caso de las comisiones por éxito de los gestores de capital riesgo, tributarán al 50%.

• Los trabajadores por cuenta ajena que además ejercen una actividad por cuenta propia se
les eliminarán las cotizaciones a la Seguridad Social durante 3 años.

Carried interest

La nueva Ley de Startups también clarifica la calificación fiscal del carried interest, es decir
de la retribución obtenida por la gestión exitosa de entidades de capital-riesgo. También
establece un tratamiento fiscal específico para tales retribuciones en línea con la regulación
de los países de nuestro entorno.
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Una nueva figura: los nómadas digitales

Se pretende favorece el establecimiento en España de los emprendedores y trabajadores
de este tipo de empresas, así como de los trabajadores a distancia de todo tipo de sectores
y empresas, conocidos como nómadas digitales (emprendedores y teletrabajadores que se
desplacen a territorio español), para lo que se establece un procedimiento más ágil para
que obtengan el visado y la residencia, así como un régimen tributario especial. Se incluye
en esta medida el visado para teletrabajo de carácter internacional y la residencia para
teletrabajo de carácter internacional.â€ƒ
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Gastos suplidos: qué son y cómo facturarlos.

Un suplido es un gasto cuyo pago corresponde al cliente, que tú adelantas en su nombre y
que el cliente te reembolsará después.

El pago de tasas, portes o seguros, entre otros, son un claro ejemplo de gastos suplidos.
En estos casos, el profesional es quien abona el importe a pagar, en nombre del tercero,
para poder realizar los trámites que el cliente demande.

Este gasto suplido debe incluirse en la factura que emites al cliente para su reembolso y
justificarse documentalmente. 

Requisitos para que un gasto tenga la consideración de suplido

Para considerar un gasto como suplido debe cumplir tres requisitos:

• Que el justificante del gasto suplido lleve el nombre del cliente final, y no el de la empresa
que lo tramita.

• Que se tenga un comprobante de su pago.

• Que se haya pagado porque el cliente lo ha solicitado de forma expresa, verbal o escrita. 

¿Cómo se facturan los suplidos?

Los suplidos se incluyen en la factura que se emite al cliente como una partida diferente de
los honorarios y de los impuestos.

Además, su importe no se tendrá en cuenta a la hora de calcular el IVA repercutido (porque
no forman parte de la base imponible) ni tampoco al calcular la retención de IRPF si
corresponde.

Modelo de factura con gastos suplidos

Un suplido no representa un servicio que el profesional ofrece a su cliente, por lo que no es
ni un gasto ni un ingreso para el autónomo.
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Se facturan siempre de forma separada en la factura, o sea, en una línea diferente al
importe de los servicios profesionales que se hayan prestado al cliente, es decir, no se
debe sumar el gasto suplido a la base imponible de los servicios prestados, ya que:

• Los servicios profesionales prestados sí están sujetos a IVA e IRPF 

• El gasto suplido no está sujeto a IVA e IRPF

Así, el gasto suplido en una factura aparecerá separado con el concepto de “suplido” o
“cantidad abonada por cuenta del cliente”.

Por lo demás, no existe un modelo determinado de factura con suplidos. Cualquier factura
ordinaria que contenga la información habitual, es susceptible de incluir «gastos de
suplido» como concepto independiente de los servicios profesionales prestados. 

Cómo contabilizar facturas con suplidos

Los gastos suplidos que incluye un profesional en sus facturas no son deducibles para él,
sin embargo, sí lo será para el cliente final que es quien realmente paga.
La factura de suplido que tiene un profesional debe ir a nombre del cliente final porque es
quien soporta la carga tributaria, y, por tanto, sí podría deducirlo como gasto.

El autónomo contabilizará el gasto suplido como una entrada y salida de dinero de caja por
el pago realizado, mientras que el cliente final lo contabilizará como un gasto corriente sin
impuestos, deduciendo el importe total en su cuenta de pérdidas y ganancias del negocio. 

¿Los gastos suplidos y las provisiones de fondos son lo mismo?

Puede suceder que el autónomo reciba, de forma previa a la prestación del servicio, el
dinero para asumir todos aquellos gastos suplidos. Estos pagos reciben el nombre de
provisión de fondos y se contabilizan y registran de forma diferenciada. Al igual que los
suplidos, representan un gasto atípico para el profesional y, como tal, requieren un trato
diferenciado.

Concretamente, los profesionales que actúen por estimación directa, deben tener un libro
de registro de provisiones de fondos y suplidos, por ley. Es decir, un registro de todos
aquellos importes de las facturas que sean fondos y suplidos que han cobrado a sus
clientes, para que quede constante ante una revisión de Hacienda.
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En éste libro de registro, debe incluirse los siguientes datos:

• La fecha de la operación.
• El tipo de operación: si se trata de un gasto suplido o de una provisión.
• El pagador de la provisión o el perceptor del suplido.
• El importe.â€ƒ
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Legislación para empresas (Del 16 de noviembre al 15 de diciembre)

España

Comunidad de Madrid

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

• Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Dirección General de Promoción Económica
e Industrial, por la que se aprueban los modelos de solicitud de inscripción en la División A
y C del Registro Integrado Industrial, así como la modificación del modelo de declaración
responsable de talleres de reparación de vehículos. Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid Número: 273 Fecha de Publicación: 16/11/2022

Presidencia de la Comunidad

• Ley 8/2022 de 16 de Nov C.A. Madrid (se modifica el texto refundido de las disposiciones
legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, para deflactar la escala autonómica y el
mínimo personal). Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid Número: 277 Fecha de
Publicación: 21/11/2022 

Consejería de Presidencia, Justicia E Interior

• Resolución de 16 de noviembre de 2022, del Director General de Emergencias, relativa al
procedimiento de autorización por el Cuerpo de Agentes Forestales de quema de residuos
vegetales en terrenos forestales o en la franja de terreno de 400 metros de ancho que los
circunda en caso de ser el terreno suelo no urbano, durante la época de peligro bajo.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid Número: 285 Fecha de Publicación: 30/11/2022
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Convocatorias de Subvenciones (Del 16 de noviembre al 15 de diciembre)

España

Comunidad de Madrid

• Ayudas para promover la adopción de medidas de protección para limitar posibles daños
provenientes de las poblaciones de lobos y perros asilvestrados existentes en la
Comunidad de Madrid. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 17/11/2022

• Ayudas para la modernización de las estructuras agrarias en Madrid. Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid del 18/11/2022

• Ayudas a las empresas del Sector Comercio que tengan la consideración de Pyme y a las
asociaciones de comerciantes de la Comunidad de Madrid para apoyar e impulsar la
competitividad y modernización a través de la transformación digital y sostenible en el.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 18/11/2022

• Subvenciones a proyectos de inversión en infraestructuras escénicas y musicales de
Madrid (Modificación plazo de ejecución BOCM 29/11/22). Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid del 30/12/2021
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Convenios Colectivos - Noviembre

España

• Convenio colectivo de atención a dependientes. Fecha Publicación: 14/11/2022
• Convenio colectivo de atención a dependientes. Fecha Publicación: 17/11/2022

Comunidad de Madrid

• Convenio colectivo de educación ambiental. Fecha Publicación: 29/10/2022
• Convenio colectivo de Transitarios. Fecha Publicación: 08/11/2022
• Convenio colectivo de Transitarios. Fecha Publicación: 21/11/2022
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