
 

Demarcación Territorial de Alicante y Albacete 

JORNADA EN ALICANTE 

Jornada Actualización: novedades tributarias en las 
normas de fin de año. 
 
PROGRAMA: 

 

• Medidas fiscales contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023.  
 

• Módulos 2023 
 

• RDL 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban 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) 

 

• RDL 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. 

 

• Modificaciones autonómicas Comunidad Valenciana 2022/2023. 
 

• Impuesto temporal de solidaridad a las Grandes Fortunas. 
 

• LEY 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (Start 
UPs y modificación régimen de impatriados). 

 

• Real Decreto Ley 20/2022, de 27 de diciembre. 
 

• Breve referencia a la LEY  7/2022, de 8 de abril – Impuesto Especial sobre envases de plástico no 
reutilizables. 

 

• Jurisprudencia de interés y recordatorios. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
ORGANIZA: 
AEDAF D.T. Alicante y Albacete 
 

LUGAR: 
Regus Alicante. Auditorio 4ª Planta Avd. 
Perfecto Palacio de la Fuente, 1 (Antigua 
Casa del Mar). 
 
 
FECHA Y HORA: 
Jueves, 09 de febrero, de 16:30h a 19:30h   
 

INSCRIPCIÓN 
Asociados: gratuito 
Colaboradores: 50 € + IVA 
Otros profesionales: 100€ + IVA 
Alumnos de Master: gratuito 

 

Cierre inscripciones: martes, 07/02/23. 
En el caso de querer anular una inscripción 
deberá hacerse por escrito, antes del 
07/02/23 a las 10h, al mail 
alicante@aedaf.es  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PONENTES:  
D. Víctor Perona Sevilla. Técnico de la Hacienda Pública. Dependencia de Gestión Tributaria de la AEAT de 
Alicante. Profesor del Máster de Tributación de la UA. 

D. Luis Andrés Muñiz García. Jefe de la Secretaría Administrativa de la Delegación de la AEAT en Alicante. 

Profesor del Máster de Tributación de la UA. 

 

A efectos de organizar el número de plazas y material a enviar, es imprescindible inscribirse a la 
Jornada de forma ON-LINE. Pincha en el siguiente enlace para formalizar la inscripción: 

https://www.aedaf.es/es/actividades/inscripcion/5571 

 
El material, si lo hubiera, se enviará previamente por correo electrónico, no se entregará en papel. 
El pago de los derechos de inscripción se realizará para los colaboradores de asociados mediante 
recibo girado a la cuenta del asociado y para el resto de profesionales mediante tarjeta de crédito. 
Toda inscripción no anulada 2 días laborables antes del comienzo de la sesión, supondrá el pago  
de la Jornada En el caso de que ésta sea gratuita para el asociado, tendrá una penalización de 25€.  
Sólo se admitirán las anulaciones que se comuniquen por escrito en el email alicante@aedaf.es   
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