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� Novedades 2023 para autónom@s y pymes. 

� Kit Digital: soluciones digitales para autónom@s. 

� Aprobada la Ley de Start Ups de apoyo al emprendimiento. 

� Cómo cambiar tu base de cotización en 2023 si eres 
autónom@. 

� 1DIA, 1IDEA en imágenes. 
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Ya estamos en la recta final de un 2022 que ha venido muy “movidito” para autónomos/as y pymes. 

Por eso, queremos hacer repaso de todo lo que ha traído este año, y de todo lo que llegará en 2023. 

La nueva cuota de autónomos/as en función de los ingresos reales, la nueva tarifa plana de 80 euros, 

las novedades fiscales anunciadas por el Gobierno, el aumento del IMV, el Kit Digital, la obligación 

de la factura electrónica… 

Una auténtica lluvia de novedades que vamos a intentar poner en orden para que entres al nuevo año 

con los deberes hechos, y que estés bien preparado/a para lo que viene. 

¡Vamos a ello! 

La nueva cuota de autónomos en función de sus ingresos reales 

Sin lugar a duda, ha sido la noticia más importante de 2022 para el colectivo de las personas dadas de 

alta en el Régimen de Autónomos/as. 

Tras un año lleno de negociaciones, propuestas y mucha incertidumbre, finalmente los/as 
autónomos/as comenzarán a cotizar en función de sus ingresos reales a partir del 1 de enero de 
2023. 

NOVEDADES 2023 PARA AUTÓNOM@S Y PYMES 
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Este nuevo sistema de cotización para autónomos/as va a consistir en un modelo progresivo 
de cuotas que se va a desarrollar en los próximos 3 años (2023 – 2025). 

Así, aquellos/as autónomos/as con menos ingresos verán rebajada su cuota, mientras que se 

incrementará para los/as que más ganen. 

El nuevo sistema establecerá 15 tramos de cotización en los que cada autónomo/a tendrá que 

insertarse en función de su previsión de ingresos. 

Por un lado, los primeros tramos van a suponer una rebaja de la cuota con respecto a la base mínima. 

Por el otro, en los tramos más altos aumentará. 

El nuevo sistema arrancará en 2023 con una cuota mínima de 230 euros y una máxima de 500. 

En el año 2024 las cotizaciones se encontrarán entre los 225 y los 530 euros. 

Finalmente, en 2025, las cuotas de autónomos quedarán encuadradas entre los 200 y los 590 euros. 

Y, al finalizar el año, el/la autónomo/a tendrá que regularizar sus cotizaciones. 

Esto quiere decir que tendrá que devolver o reclamar las cuotas en caso de que sus rendimientos netos 

definitivos se encuentren por debajo o por encima de lo indicado en sus previsiones anuales. 

 
Como conlusión:  en 2023 los/as autónomos/as empezarán a cotizar a la Seguridad Social en función 
de sus ingresos reales, seleccionando uno de los 15 tramos de rendimientos netos con su 
correspondiente cuota mensual. 
 

La nueva tarifa plana de 80 euros 

Es la otra gran novedad que llega en 2023: la nueva tarifa plana de 80 euros para autónomos/as. 

Así, la tarifa plana para autónomos/as pasará a ser de 80 euros durante los 12 primeros meses de 

actividad. 

En los siguientes 12 meses el/la autónomo/a podrá seguir pagando los 80 euros de cuota mensual 
siempre que sus ingresos netos se encuentren por debajo del Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI). 

Y tras el periodo inicial de tarifa plana de 80 euros, el/la autónomo/a pasará a formar parte del nuevo 

sistema de cotización por tramos en función de sus ingresos reales.. 

Por tanto, en 2023 desaparecerá la actual tarifa plana de 60 euros para autónomos/as. 

Eso sí, la nueva tarifa plana de 80 euros se aplicará a los nuevos/as autónomos/as a partir del 1 de 
enero de 2023. 

Es decir, aquellas personas que se dieran de alta como autónomos/as en 2022, mantendrán 
su tarifa plana de 60 euros. 
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Las nuevas medidas fiscales del Gobierno para autónomos/as y pymes 

En materia fiscal, también van a llegar importantes novedades en 2023. 

Se trata de una serie de medidas que pretenden aliviar la carga tributaria de autónomos/as y pymes, 

recogidas en el plan fiscal presentado por el Gobierno el pasado mes de septiembre. 

Por un lado, habrá una serie de rebajas que van a afectar al IRPF de los/as autónomos/as: 

• Se elevará un 5% el rendimiento neto de módulos para autónomos/as que tributen en este 

régimen fiscal. 

• Se aumentará en dos puntos, del 5% al 7%, la reducción para gastos deducibles de difícil 

justificación en la tributación en el Régimen de Estimación Directa Simplificada. 

• Se prorrogarán un año más los límites vigentes de exclusión en el sistema de módulos. Así, 

más contribuyentes podrán seguir tributando a través de este sistema. 

 

Y, por otra parte, se producirá una rebaja en el Impuesto sobre Sociedades (IS) a las pymes. 

Así, se llevará a cabo una rebaja del tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades, del 25% al 23%, 

para aquellas pymes con una facturación de hasta un millón de euros. 

Más autónomos/as podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2023 

Otra novedad importante que llega en 2023 es que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) va a ser compatible 
con un trabajo. 

Antes ya era compatible, pero solo en aquellos casos en que los ingresos obtenidos por el trabajo no 

superaran el límite de renta. Porque de lo contrario, se perdía el derecho a cobrar esta ayuda. 

Pero la situación cambia con el Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre. De esta forma, va a ser 

compatible percibir el Ingreso Mínimo Vital con los ingresos procedentes de un empleo o de la 

actividad económica por cuenta propia. 

Es decir, incluso los/as autónomos/as con ingresos bajos van a poder seguir cobrando esta 
prestación en 2023. 

Además, hay que destacar que la cuantía del Ingreso Mínimo Vital para 2023 va a aumentar. Los 

Presupuestos Generales del Estado 2023 (PGE) incluyen una revalorización según el IPC de todas las 

prestaciones y pensiones de la Seguridad Social. 

Esto va a su poner una subida del 8,5% del Ingreso Mínimo Vital en 2023. 

La gran oportunidad del Kit Digital para los/as autónomos/as 

Por fin llegó el momento del Kit Digital para los/as autónomos/as. 
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Tras abrirse el primer tramo en marzo de 2022, dirigido a empresas de entre 10 y 49 empleados, y el 

segundo en el mes de septiembre, para pymes de entre 3 y 9 trabajadores, es el momento de los/as 

autónomos/as y micropymes con menos de 3 empleados. 

Desde el pasado 20 de octubre de 2022 está abierta la tercera convocatoria del programa Kit 
Digital con ayudas de hasta 2.000 euros para mejorar la digitalización de autónomos y 
micropymes. 

El plazo para solicitar las ayudas permanecerá abierto hasta el 20 de octubre de 2023, o hasta que 
se agote el presupuesto. 

Se trata de una excelente oportunidad para digitalizar tu negocio y dar un paso adelante que le haga 

subir de nivel y mejorar su rendimiento. 

Para ello, ofrece una amplia y variada gama de soluciones digitales, entre las que destacan: sitio web, 

presencia en Internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales,  factura 
electrónica, ciberseguridad, Marketplace… 

La obligación de la factura electrónica con la Ley Crea y Crece 

Y 2023 traerá una nueva obligación para los/as autónomos/as: la factura electrónica. 

Tras la entrada en vigor de la Ley Crea y Crece, el pasado 19 de octubre de 2022, la factura 
electrónica será obligatoria en todas las operaciones entre autónomos/as y empresas. 

Por tanto, la factura electrónica para autónomos/as deja de ser una opción para ser un requisito 
legal en todas aquellas operaciones cuyo cliente sea una empresa o un autónomo.   

Sus principales objetivos son ayudar a digitalizar las relaciones entre las empresas, reducir los costes y 

promover la transparencia en la lucha contra la morosidad. 

Pero, ¿cuándo va a ser obligatoria la factura electrónica para los autónomos? 

La factura electrónica comenzará a ser efectiva tras aprobarse su reglamento. 

La normativa se va a establecer dentro de los 6 meses posteriores a la aprobación de la Ley Crea y 

Crece. Por tanto, quedará fijada entre septiembre de 2022 y marzo de 2023. 

Una vez se apruebe dicho reglamento, se han establecido dos plazos para facilitar a los/as 

autónomos/as su adaptación a la factura electrónica: 

• Los/as autónomos/as y empresas con una facturación anual superior a los 8 millones de 
euros tendrán 1 año para adaptarse a la factura electrónica, tras aprobarse su reglamento. 

• Los/as autónomos/as y empresas con una facturación anual inferior a los 8 millones de 
euros tendrán 2 años para adaptarse a la factura electrónica, tras aprobarse su reglamento. 

 

También hay que destacar que la factura electrónica va a traer consigo importantes ventajas para 
los/as autónomos/as. Entre ellas: 
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• Eliminan el papel y contribuyen a mejorar el medio ambiente. 

• Ahorran costes al ser más baratas que las facturas tradicionales. 

• Cobro más rápido. 

• Permiten un control preciso de su trazabilidad. 

• Facilitan el trabajo de los departamentos de administración al ser más fáciles de archivar y 

recopilar. 

 

Y no queremos terminar sin recordarte que el incumplimiento de esta normativa 

supondrá sanciones con multas que pueden llegar hasta los 10.000 euros.    Infoautonomos.com 
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Desde el pasado 20 de octubre está abierta 

la tercera convocatoria del Kit Digital para 

digitalizar a autónomos/as y microempresas de 

entre 0 y menos de 3 empleados/as. 

Se trata de ayudas de hasta 2.000 euros que se 

pueden destinar a diferentes tipos de soluciones 
digitales para beneficiar y mejorar tu negocio: 

sitio web, comercio electrónico, redes 

sociales, factura electrónica… 

Pero, ¿sabes en qué consisten estas soluciones 

digitales y cómo pueden beneficiarte? 

Vamos a ayudarte contándote cuáles son las 

principales soluciones digitales que debes 
tener en cuenta si eres autónomo/a o 

micropyme y vas a solicitar tu Kit Digital. 

 

Sitio web y presencia en Internet 

Se trata de una de las ayudas más atractivas 

para que autónomos/as y micropymes 

puedan expandir su presencia en Internet. 

Las opciones para ello son: 

• Creación de una página web. 

 

• Servicios de posicionamiento básico en 

Internet. 

 

Los principales servicios de esta ayuda son: 

• Dominio: alta de nuevo dominio durante 

un plazo mínimo de 1 año. Su titularidad 

corresponderá al autónomo/a o la 

micropyme. 

 

• Hosting: alojamiento de la página web 

desarrollada durante un plazo mínimo de 

1 año. 

 

• Diseño de la página web: estructura web 

con un mínimo de 3 páginas o apartados. 

Por ejemplo: página de inicio (landing 

page), presentación de la empresa, 

formulario de contacto, descripción de 

productos, datos de contacto, mapa del 

sitio (sitemap), etc. 

 

• Web responsive: adaptada a todo tipo 

de dispositivos. 

 

• Accesibilidad del diseño. 

 

• Autogestionable: la persona beneficiaria 

dispondrá de una plataforma de gestión 

de contenidos para modificar el 

contenido de sus páginas web sin 

necesidad de recurrir al soporte de la 

empresa proveedora. 

 

• Posicionamiento básico en Internet: 

posicionamiento de la información básica 

del negocio, contacto y perfil de la 

empresa en los principales sites, redes de 

negocio o directorios de empresas y 

profesionales. 

 

• Optimización SEO: análisis de palabras 

clave, SEO on page de 2 páginas o 

apartados, indexación y jerarquización 

del contenido. 

 

• Multidioma: página web preparada para 

multidioma y traducida a un idioma, 

además del castellano, si lo requiere el 

beneficiario. 

 

Esta ayuda cuenta con un importe de hasta 
2.000 euros por persona beneficiaria. 

KIT DIGITAL:  SOLUCIONES DIGITALES SI ERES 
AUTÓNOMO/A 
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Comercio electrónico 

Esta ayuda está destinada a la creación de 
una tienda online de compraventa de productos 

y/o servicios mediante el uso de medios digitales 

para su intercambio. 

Los principales servicios de esta ayuda son: 

• Creación de la tienda online y alta del 
catálogo de productos: producción del 

catálogo mediante el alta, importación o 

carga de los productos o artículos del 

autónomo/a o micropyme. El agente 

digitalizador podrá cargar hasta 100 

referencias de productos. 

 

• Configuración e integración de 

los métodos de pago. 

 

• Diseño responsive: adaptado a todo tipo 

de dispositivos. 

 

• Accesibilidad del diseño. 

 

• Posicionamiento básico en Internet: 

posicionamiento de la información básica 

del negocio, contacto y perfil de la 

empresa en los principales sites, redes de 

negocio o directorios de empresas y 

profesionales. 

 

• Optimización SEO: análisis de palabras 

clave, análisis de la competencia, SEO on 

page de 2 páginas o apartados, 

indexación y jerarquización del contenido 

e informes trimestrales de seguimiento. 

 

• Autogestionable: el beneficiario 

dispondrá de una plataforma de gestión 

de contenidos para modificar el 

contenido de sus páginas web sin 

necesidad de recurrir al soporte de la 

empresa proveedora. 

 

• Configuración e integración de métodos 
de envío digital y físico de los productos 

comercializados a través de la tienda 

online. 

 

Esta ayuda también cuenta con un importe 

de hasta 2.000 euros por persona beneficiaria. 

 

Gestión de redes sociales 

La finalidad de esta ayuda es favorecer 

la promoción y difusión de los negocios de 

los/as autónomos/as y micropymes a través de 
las redes sociales. 

Los principales servicios de esta ayuda son: 

• Social Media Plan: definir e implementar 

una estrategia de redes sociales alineada 

con la misión y visión del negocio, que 

sea relevante y conecte con los/as 

potenciales clientes/as, y que ayude a 

fidelizar a aquellos/as usuarios/as que ya 

lo sean. 

 

• Monitorización y control periódico a 

través de métricas de referencia del 

impacto de las acciones, para cuantificar 

los resultados y comprobar si se cumplen 

los objetivos de la estrategia. 

 

• Auditoría Social Media: análisis de los 

diferentes canales sociales para 

optimizar el rendimiento de la estrategia. 

 

• Gestión de una red social: 
administración del perfil o usuario de la 

empresa beneficiaria en, al menos, una 

red social. 

 

• Publicaciones semanales: el agente 

digitalizador publicará un mínimo de 4-8 

entradas (posts) mensuales. 

 

La ayuda para gestión de redes sociales cuenta 

con un importe de hasta 2.000 euros por 

beneficiario. 
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Factura electrónica 

Y la última de las soluciones digitales de las que 

te vamos a hablar es, probablemente, una de las 

más importantes para los/as autónomos/as que 

soliciten el Kit Digital: la factura electrónica. 

Y es que, con la nueva Ley Crea y Crece, la 

factura electrónica será obligatoria a partir del 
próximo año para los autónomos. 

Eso sí, las empresas tendrán periodos de 

adaptación diferentes en función de su volumen 

de facturación. 

No obstante, se antoja fundamental anticiparse 

a la nueva reglamentación y aprovechar tu Kit 

Digital para ponerte al día cuanto antes. 

El objetivo de la factura electrónica es tener 
digitalizado el flujo de emisión 
de facturas entre tu negocio y tus clientes, así 

como las facturas recibidas de proveedores. 

Y asegurar, mediante sistemas electrónicos o 

informáticos, la digitalización de los procesos de 

negocio relacionados con tu facturación. 

Esta solución va a proporcionar 5 horas de 
parametrización al autónomo/a o micropyme 

para definir, modificar y configurar su factura 

electrónica de venta: numeración, idioma, 

descuentos, visualización, formatos, etc. 

Una vez implantada la factura electrónica, los 

principales servicios que se proporcionan son: 

• Facturas en formato estructurado. 

 

• Facturas, clientes y productos o servicios 

ilimitados. 

 

• Envío y recepción de facturas. 

 

• Personalización de facturas. 

 

• Copia de seguridad periódicas. 

 

• 1 GB de almacenamiento. 

 

• Integración con otras soluciones. 

 

• Control de vencimiento de las facturas. 

 

• Generación de un registro de facturación. 

 

• Emisión de facturas verificables. 

 

• Verificación presencial. 

 

• Declaración responsable. 

 

Esta ayuda cuenta con un importe de hasta 
1.000 euros por beneficiario. 

infoautonomos.com 
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El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la Ley de Fomento del Ecosistema de 

Empresas Emergentes, la conocida como Ley de Startups. 

Con esta nueva normativa se pretende potenciar el ecosistema emprendedor en nuestro país, crear y 

relocalizar empresas emergentes y atraer talento y capital internacional. 

Entre sus principales beneficios para las personas emprendedoras, trae consigo importantes 
rebajas fiscales y una reducción de la burocracia. 

Te contamos todos los detalles. 

Luz verde del Congreso a la Ley de Startups 

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Startups con un amplio consenso, contando con 

317 votos a favor y sólo 25 abstenciones. 

APROBADA LA  LEY  DE  STARTUPS  DE  APOYO 
AL  EMPRENDIMIENTO 
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Tras un largo periplo que comenzó en julio de 2021, por fin ha llegado la aprobación final del texto tras 

la incorporación de más de 80 enmiendas para llegar a un consenso definitivo. 

La Ley de Startups trae consigo reformas para la mejora del clima de negocios del país, junto con 

la Ley Crea y Crece y la Ley Concursal aprobadas este año, y se enmarca dentro de la Agenda España 
Digital 2026. 

Las claves de la Ley de Startups 

La normativa define a la startup como una empresa innovadora de hasta 5 años de vida (7 en caso de 

que sea biotecnológica), que facture hasta 5 millones de euros y no reparta dividendos. 

Las empresas adquirirán esta condición por silencio positivo a los 3 meses si la administración pública 

no da respuesta. 

Entre las principales claves de la Ley de Startups se encuentran: 

• Estimular la inversión y la atracción de talento. 

 

• Mayores incentivos para el emprendimiento “en serie”. 

 

• Potenciar el emprendimiento rural: puesta en marcha de proyectos piloto en entornos rurales. 

 

• Fomentar la agilidad administrativa con una ventanilla única y telemática para la certificación 

de empresas innovadoras como startups españolas. 

 

• Favorecer la colaboración entre pymes, grandes compañías y empresas emergentes. 

 

• Impulsar la i+D+i. 

 

• Fomentar la cooperación de las empresas emergentes y los emprendedores con las 

Universidades y centros de investigación. 

 

• No obligatoriedad de obtener el NIE para inversores no residentes. 

 

• Recuperación, atracción y retención del talento nacional e internacional: facilidades para la 

obtención de visado y residencia. 

 

• Creación de un visado especial de nómadas digitales para titulares que trabajen para sí 

mismos/as o para empleadores/as de cualquier lugar del mundo en territorio nacional. 

 

• Los/as estudiantes extracomunitarios con visado podrán permanecer 2 años para trabajar en el 

país tras finalizar los estudios. 

 

 

Medidas fiscales de la Ley de Startups 
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Y con respecto a medidas fiscales, la nueva Ley de Startups trae consigo importantes rebajas y 
deducciones: 

• 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 4 primeros ejercicios desde que la base 

imponible sea positiva. 

 

• Las stock options (opciones sobre acciones) sólo tributarán cuando sus titulares las vendan, y 

quedarán exentos de tributación los primeros 50.000 euros. 

 

• Se amplía la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente 

creación, de 60.000 a 100.000 euros anuales. Además, el tipo de deducción pasa del 30% al 
50%. 

 

• El periodo para considerar a una empresa de reciente creación sube de 3 a 5 años, con carácter 

general, o a 7 para empresas de ciertos sectores. 

 

De esta forma, tras cumplir ya con todo su procedimiento de tramitación y ser aprobada, la Ley de 
Startups entrará definitivamente en vigor en enero de 2023.                                     Infoautonomos.com 
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Tras la reforma en el sistema de cotización de 

los autónomos/as, este colectivo deberá 

liquidar sus cuotas a la Seguridad Social en 

función de sus ingresos reales, que estarán 

definidos por tramos. 

Así, los más de 3 millones de trabajadores/as 

por cuenta propia que hay en nuestro país ya 

no podrán escoger la base de cotización por la 

cual quieren regirse, sino que dependerá de los 

rendimientos de su negocio. 

Sin embargo, en 2023 se podrá cambiar la 
base de cotización varias veces a lo largo del 

año para que corresponda con el volumen 

de facturación obtenido.  

En este post te explicamos las fechas en las que 

se puede efectuar dicha modificación, el 

procedimiento que deberán seguir las personas 

autónomas para adaptarse al nuevo sistema y 

cómo puedes usar ya el simulador de cuota de 

autónomo/a de la Seguridad Social. 

Cuándo se puede cambiar la base de 
cotización de los autónomos/as 

Con la entrada en vigor de esta nueva 

modalidad, los autónomos podrán cambiar 

su base de cotización cada 2 meses, para 

un máximo de 6 veces al año. 

Esto supone una mayor frecuencia en 

comparación con las condiciones actuales, que 

permiten solo cuatro modificaciones anuales. 

La fecha de la solicitud determinará el 

momento a partir del cual se hará efectivo el 

cambio.  

Así, tenemos: 

 

• Del 1 de enero al 28/29 de febrero: el 

cambio en la cuota comienza el 1 de 

marzo. 

 

• Del 1 de marzo al 30 de abril: el cambio 

en la cuota comienza el 1 de mayo. 

 

• Del 1 de mayo al 30 de junio: el cambio 

en la cuota comienza el 1 de julio. 

 

• Del 1 de julio al 31 de agosto: el cambio 

en la cuota comienza el 1 de 

septiembre. 

 

• Del 1 de septiembre al 31 de octubre: el 

cambio en la cuota comienza el 1 de 

noviembre. 

 

• Del 1 de noviembre al 31 de diciembre: 

el cambio en la cuota comienza el 1 de 

enero. 

 

Esta flexibilidad permite que los autónomos/as 

coticen por una base acorde a sus ingresos, con 

independencia de las fluctuaciones que surjan a 

lo largo del año. 

Cómo cambiar la base de cotización 

El cambio en la base de cotización de los/as 

autónomos/as se puede hacer de manera 
telemática a través de la Sede Electrónica de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, 
en la llamada plataforma Import@ss. 

Para acceder hay que tener un DNI electrónico  

o bien hacerlo mediante el sistema Cl@ve.  

Una vez se haya ingresado a Import@ass, hay 

que hacer clic en el apartado de afiliación e 

CÓMO CAMBIAR TU BASE DE COTIZACIÓN EN 
2023  SI ERES AUTÓNOM@ 
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inscripción, y posteriormente en el de cambio 

de base de cotización. 

Allí se podrá actualizar el importe por el que se 

quiere cotizar, y al aceptar se muestra un 

documento PDF que funciona como 

comprobante de la solicitud. 

No hay que olvidar que el sistema también 

permite optar por el incremento automático de 

la base de cotización. 

Simulador de cuota de autónomo/a de la 
Seguridad Social 

Ya se encuentra disponible en la web de la 

Seguridad Social el simulador de la cuota de 
autónomos/as para 2023. 

El servicio se encuentra disponible en el área 
pública de Import@ss y permite al 

autónomo/a simular la cuota que le 

corresponderá abonar a partir de enero de 

2023 sin necesidad de realizar ninguna 
identificación. 

El funcionamiento es muy simple. El simulador 

te pedirá elegir entre uno de los 15 tramos del 

nuevo sistema de cotización y así calculará 

automáticamente tu cuota mensual y tu base 

de cotización, que podrás seleccionar tú mismo 

en función del tramo elegido. 

La posibilidad de cambiar la base de 
cotización de manera bimensual en el 2023 es 

un gran cambio para los trabajadores 

autónomos. 

Y es que la elección de uno u otro tramo es algo 

que se debe hacer de acuerdo con los ingresos 

esperados, por lo que hay un importante 

margen de error. 

Sin embargo, la entrada en vigencia de este 

nuevo sistema permitirá que el colectivo ajuste 

sus obligaciones con la Seguridad Social según 

la realidad de su negocio, lo que supone una 

mayor flexibilidad y control sobre las finanzas.

                       

                                         Infoautonomos.com 
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Campaña 1DÍA, 1IDEA  2022 
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SESIÓN DE EVALUACIÓN celebrada el 30/11/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


