
 
 

JORNADA – Novedades fiscales 2023 
(Segunda convocatoria)  
Huesca 

 

Lugar: 
Centro Ibercaja. Palacio de Villahermosa. 
Pl. Conde Guara, 1 22001 Huesca 
Teléfono 976 355 000 

Duración: 4/4/2023 

Horario: de 16.30 a 20.30 h.  

Importe: 95 € 

Importe desempleados: 29 € 

Plazo de inscripción: 
(Hasta las 15 h.) 

31/3/2023 

 
Presentación 
Objetivos 
En la jornada se abordarán las cuestiones más relevantes en relación con los impuestos que aparecen en el programa. 
  

Profesorado 
D. Joaquín Blasco Merino. Licenciado en Ciencias Económicas. Inspector de Hacienda del Estado. 
D. Sergio Ruiz Garrós. Licenciado en Derecho. Inspector de Hacienda del Estado.  

 
Programa  
1. Modificaciones normativas en el IS 

1.1 Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023. 
1.1.1 Artículo 29 LIS: Tipo reducido del 23% para pequeñas empresas. 
1.1.2 Disposición Adicional 18ª LIS: Amortización acelerada de vehículos eléctricos. 
1.1.3 Régimen fiscal especial de las Islas Baleares. 

1.2 Ley 38/2022, de “gravámenes temporales”. 
1.2.1 Disposición adicional 18ª (sic) LIS: Determinación de la base imponible en el régimen de consolidación 
fiscal para el ejercicio 2023 con ejemplos prácticos de aplicación. 
1.2.2 Artículos 36 y 39.7 LIS: Financiación del cine y espectáculos en vivo. 

1.3 Real Decreto Ley 18/2022. 
1.3.1 Libertad de amortización en inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables. 

1.4 Pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales más destacados en relación con el IS. 
1.4.1 Resolución TEAC de 19/12/2022: La libertad de amortización es una opción tributaria. Diferencias técnicas 
entre los supuestos de “derecho” y “opción”. 
1.4.2 Consultas V1510-22 y V1511-22 de la DGT en relación con la acreditación o declaración extemporánea de 
deducciones. 
1.4.3 Resolución TEAC de 24/05/2022: Cálculo de la reserva de capitalización. 
1.4.4 Sentencias de la AN: Los gastos para el desarrollo de software y la deducción por innovación tecnológica. 
1.4.5 STS de fecha 06/06/2022: Comprobaciones inspectoras simultáneas sobre distintas partes vinculadas.  



2. Novedades normativas en el IVA 

2.1 Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023. 
2.1.1 Modificación del artículo 70.Dos LIVA: Clausula de cierre en la localización de servicios. Ejemplos prácticos 
de aplicación. 
2.1.2 Cambios en los supuestos de inversión del sujeto pasivo. 
2.1.3 Artículo 80 LIVA: Cambios en el procedimiento de recuperación del IVA devengado por créditos incobrables. 
2.1.4 Cambios en los tipos impositivos. 

2.2 Real Decreto Ley 20/2022. 
2.2.1 Cambios en los tipos impositivos. 

2.3 Real Decreto Ley 1/2023. 
2.3.1 Cambio tipo en recargo de equivalencia. 

2.4 Novedades en modelo 303 y SII. 
2.5 Pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales más destacados en relación con el IVA. 

2.5.1 Resolución TEAC de 22/02/2022: El IVA en la cesión de vehículos a los empleados. Supuestos prácticos 
de aplicación. 
2.5.2 Resolución TEAC de 20/01/2022: La deducción de cuotas soportadas en el IVA como opción tributaria. 
2.5.3 STS de fechas 14/11/2022 y 16/11/2022: El devengo del IVA en los servicios prestados por los 
administradores concursales. 

 
3. Modificaciones normativas en el IRPF. 

3.1 Principales novedades tributarias introducidas por la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para 
2023  
3.2 Principales novedades tributarias introducidas por el Real Decreto-Ley 20/2022. 
3.3 Orden de módulos para 2023. 
3.4 Modificaciones introducidas en el IRPF por el Real Decreto-ley 18/2022. 
3.5 Pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales más destacados en relación con el IRPF. 
 

4. Novedades fiscales introducidas por la Ley 28/2022 de fomento del ecosistema de empresas emergentes 

(Ley de Startups) 

4.1. Régimen tributario de las empresas emergentes y sus inversores y trabajadores. 
4.2 Flexibilización del régimen de trabajadores desplazados a territorio español. 
4.3. Tratamiento del ‘carried interest’ en el IRPF. 
4.4. Tratamiento de las retribuciones en especie en el IRNR. 
 

5. Novedades fiscales introducidas por la Ley 38/2022: Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas 
5.1. Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas e Impuesto sobre el Patrimonio. 
5.2 Gravamen temporal energético y gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de 
crédito. 

 
Organización  
  

Plazo de inscripción  
La recepción de solicitudes finalizará el 31 de marzo a las 15.00 h. Plazas limitadas a la capacidad del aula. Esta 
formación no es bonificable. Se enviará confirmación por correo electrónico. Las cancelaciones efectuadas con 
posterioridad a dicha fecha, estarán sujetas a la retención del 40% de la cuota de inscripción Las inscripciones podrán 
hacerse a través del boletín de inscripción on-line de nuestra web. 
Teléfono de información 976 355 000.  
 

Cuota de inscripción y forma de pago  
• Importe para desempleados (previa confirmación de la plaza): 29 euros (incluye documentación).  

• Importe para pagos por domiciliación o transferencia (previa confirmación de la plaza): 95 euros (incluye 
documentación). 

 
En virtud del Decreto 82/2003 de 29 de abril del Gobierno de Aragón, se advierte que las enseñanzas que se imparten organizadas por Fundación 
CAI, no conducen a la obtención de título académicos oficiales.  
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