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asesores laborales

El trabajador que se la haya retenido menos en el IRPF, 
puede repercutir al Empresario, intereses y sanción 
TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sentencia 2129/2016, 11 
Abr. Recurso 591/2016… (ver más…) 

Elecciones sindicales. Censo de electores y elegibles. 
Reclamación extemporánea
Es extemporánea la reclamación efectuada por los sindicatos 
contra la no inclusión en el censo electoral del personal 
funcionario interino por sustitución, dado que se formula tras 
la celebración de la votación a pesar de que las listas se 
publicarón con anterioridad. Se estima…(ver más…)

De especial intéres

asesores de gobierno y sistemas de la información

La AEPD publica una guía para fomentar la reutilización 
de la información del sector público con garantías para los 
ciudadanos
El documento recoge los aspectos que deben tener en 
cuenta los gestores de las instituciones públicas para facilitar 
la puesta a disposición de la información con las debidas 
garantías en materia de protección de datos… (ver más…)

Tsunami en los seguros. Big data’, digitalización y 
economía colaborativa revolucionan la oferta de cobertura 
de riesgos
Aunque más tarde que en la banca, el tsunami tecnológico 
ha llegado al negocio del seguro. Y lo ha hecho para 
provocar un cambio radical. Es el fenómeno del insurtech, al 
igual que sucedió con el fintech, la combinación de una 
actividad financiera con la tecnología… (ver más…) 

asesores fiscales

50 Consejos para planificar la renta 2016 y 2017
Si es trabajador por cuenta ajena, con vistas a la tributación 
del próximo año le puede interesar cambiar retribuciones 
dinerarias por retribuciones en especie que no tributan, 
como la tarjeta restaurante… (ver más…)

Orden HFP/1823/2016, de 25 de noviembre, por la que se 
desarrollan para el año 2017 el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido… (ver más…)

expertos en economía forense

Análisis acuerdos de refinanciación homologados hasta 
octubre 2016 y comparativa 2015.  
Por segunda vez desciende el número de acuerdos de 
refinanciación  homologados en el interanual y parecen 
haberse estancado.… (ver más…)

Propuesta para una Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre entornos preventivos de 
reestructuración, segunda oportunidad y medidas para 
incrementar la eficiencia de la reestructuración, 
insolvencia y liquidación y modificación de la Directiva 
2012/30/EU… (ver más…)

asesores financieros

La CNMV trabaja en el nuevo régimen sancionador con el 
fin de adaptarlo la normativa comunitaria 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está 
trabajando ya en la articulación de un nuevo régimen 
sancionador, que previsiblemente endurecerá el actual, con 
el fin de adaptar la normativa comunitaria. El nuevo cuerpo 
normativo “estructurará de manera más ajustada los tipos 
de infractores existentes en la actualidad”… (ver más…)

Las ‘fintech’ una amenaza para la banca
A nadie se le oculta la problemática actual de nuestros 
bancos, salidos de un rescate, llamémosle por su nombre, y 
ahora enfrentados a convivir con unos tipos bajo cero que 
hacen difícil la obtención de margen inanciero, algo 
fundamental en la cascada de resultados y difícilmente 
compensable, al menos en el corto plazo… (ver más…)

auditores

Curso práctico sobre la cumplimentación de los modelos 
02 y 03 referidos al período comprendido entre el 1 de 
octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016.
Este caso práctico es conforme a la Resolución de fecha 31 
de octubre de 2016, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría que modifica los modelos 02 y 03, de información 
a remitir por los auditores de cuentas ejercientes y 
sociedades de auditoría, respectivamente, aprobados por 
Resolución 29 de junio de 2012…(ver más…)

Guía de aplicación práctica de la resolución del ICAC 
sobre diversos aspectos relacionados con la acreditación 
e información del requisito de formación práctica exigido 
para acceder al ROAC 
El ICAC ha llevado a cabo la publicación de la Resolución 
de 30 de marzo de 2016 sobre diversos aspectos 
relacionados con la acreditación e información del requisito 
de formación práctica exigido para acceder al ROAC, 
modificada recientemente mediante…(ver más…)

economistas contables 

@econtables, TWITTER de Economistas 
Contables…(ver más…)

Contabilidad de los derechos de traspaso cuando existe 
una indemnización al arrendatario o cesionario para 
rescindir un contrato.
La definición contable de Derechos de Traspaso, la podemos 
encontrar en el Plan General de Contabilidad, en la 
definición de la cuenta 205. Derechos de traspaso, donde se 
indica que es el importe satisfecho por los derechos de 
arrendamiento de locales, en los que el adquirente y nuevo 
arrendatario, se subroga en los derechos y obligaciones del 
transmitente y antiguo arrendatario derivados
de un contrato anterior.… (ver más…)

EAL Premium
Con la inscripción se tendrá derecho a:
Resolución de consultas técnicas / Figurar en el directorio 
público de expertos en asesoramiento laboral / Envío 
periódico de la revista EAL / Newsletter personalizada / 
Acceso a documentos técnicos sobre los temas más 
relevantes / Resúmenes de las sentencias más destacadas 
del orden social / Cursos de perfeccionamiento y 
actualización con importantes descuentos /
Participación en Congresos… (ver más…)

Cursos para profesionales
La mejor herramienta  para el desarrollo en el ámbito  económico y 
empresarial.
Se programan a través de la ECE numerosas actividades formativas 
que facilitan a los economistas su formación continuada … (ver más…)
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Cursos de Formación en Red del Profesorado
Convocatoria de plazas en concurrencia competitiva para la 
realización de cursos de formación en Red para la formación 
permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores 
al universitario, en centros sostenidos… (ver más…)

Acuerdo entre el ministerio de Educación y las CCAA 
sobre las reválidas
La Conferencia Sectorial de Educación, que reunió ayer al
ministro Íñigo Méndez de Vigo y a todos los consejeros del
ramo, finalizó con un acuerdo casi unánime en torno al 
borrador del proyecto de Real Decreto-ley que introduce
cambios en las evaluaciones finales… (ver más…)

Apúntate al Grupo de Marketing y Comercialización
Inscripción gratuita (ver más…)
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