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De especial intéres

Seguro de Responsabilidad Civil
para todos los colegiados
Los economistas y el COVID-19
Información elaborada por el CGE sobre el Coronavirus
que incluye legislación general, respuestas de los
economistas, notas de aviso, propuestas y
posicionamiento, guías y documentos especializados
así como dosieres de prensa y otras informaciones
relevantes sobre el Coronavirus COVID-19... (ver más…)

auditores
News REA nº 36
Acceso a la revista en formato PDF ... (ver más…)
Comunicado sobre la pandemia de COVID 19
La Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de
Auditores (COESA) ha emitido una comunicación sobre la
pandemia de COVID 19, en concreto, sobre el efecto que
este puede producir en el trabajo de los auditores afectando
a la calidad del ejercicio de auditoría ... (ver más…)

asesores fiscales

La aseguradora AXA cubrirá la responsabilidad civil del
colectivo en todas sus actividades profesionales (asesoría
fiscal y contable, auditoría, concursal, laboral, mediación,
etc.) Los economistas colegiados dispondrán de todas las
condiciones de la póliza para los próximos meses con el
objetivo de dar a conocer todas las coberturas y dar la
máxima difusión al acuerdo ... (ver más…)

Criterios
Criterio 2/2020 sobre consideración como situación de
incapacidad temporal derivada de enfermedad común
de los períodos de aislamiento preventivo sufridos por
los trabajadores como consecuencia del nuevo tipo de
virus de la familia coronaviridae, denominado
SARS-COV2 ... (ver más…)
Criterio 3/2020 sobre determinación de la contingencia
de la situación de incapacidad temporal en la que se
encuentran los trabajadores que han sido confirmados
como positivos en las pruebas de detección del
SARS-COV2 ... (ver más…)
expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Nuevo canal de ayuda para dudas de la Agencia Tributaria
Esta iniciativa permite al usuario llamar al servicio de
Información Tributaria Básica, con un solo clic en el icono
del portal de la Agencia Tributaria “¿Dudas? Clic aquí
Información Tributaria Básica” ... (ver más…)
Panorama de la fiscalidad autonómica y foral del REAF
El estudio recoge el desarrollo de la capacidad normativa de
cada Comunidad, respecto al IRPF, Impuesto sobre el
Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, destinando un apartado a los impuestos
propios de las Autonomías y resaltando las novedades
para 2020 ... (ver más…)

expertos en economía forense
Los economistas estiman necesario ampliar la segunda
oportunidad para personas físicas, autónomos y
emprendedores, para paliar los efectos derivados de la
crisis del coronavirus
Los economistas del REFOR valoran positivamente
en términos generales las medidas introducidas en lo
referente al ámbito concursal, pero estiman que la situación
extraordinaria provocada por la crisis del coronavirus exige
soluciones más profundas que puedan beneficiar a personas
físicas, autónomos, emprendedores, startups, micropymes
y pequeñas empresas ... (ver más…)
Selección y propuestas parte concursal y societaria
medidas vs coronavirus
El Consejo General de Economistas está enviando notas de
aviso con las medidas y legislación que se están publicando
en relación al coronavirus ... (ver más…)

economistas contables
Comunicado conjunto del Colegio de Registradores de
España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
en relación con las cuentas anuales y la propuesta de
aplicación del resultado de sociedades mercantiles en el
contexto de la crisis sanitaria derivada del COVID-19
Acceso al texto del comunicado en formato PDF ... (ver más…)
Informe: Efectos del COVID-19 en las cuentas anuales
Acceso al texto del Informe ... (ver más…)

asesores laborales
Coronavirus – Guías y documentos especializados
Guías y documentos relativos al coronavirus ... (ver más…)

La AEPD lanza una nota sobre el tratamiento de los
datos relacionados con COVID-19
Nota de la AEPD con las preguntas más frecuentes de
ciudadanos, empresas y otros sujetos sobre tratamiento
de los datos relacionados con COVID-19 ... (ver más…)
El teletrabajo debe ser considerado una actividad esencial
Los economistas consideran que el teletrabajo debe ser
considerado una actividad esencial, independientemente
del sector en el que se desarrolle ... (ver más…)
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asesores financieros
Comunicado de la CNMV con consideraciones sobre las
juntas generales de las sociedades cotizadas ante la
situación sanitaria creada por el COVID-19
Ante la situación planteada por el virus COVID-19 la
CNMV traslada una serie de consideraciones sobre las
juntas generales ordinarias de accionistas de sociedades
cotizadas ... (ver más…)
Expectación ante la puesta en marcha de las medidas
Las medidas para facilitar la financiación de los negocios
afectados por el coronavirus son consideradas por los
economistas un buen paso, pero muestran su expectación
ante la forma de ponerlas en marcha ... (ver más…)

EAF

asesores financieros

REDI

docentes e investigadores

investigadores y docentes
Cambios en el calendario
Los ministerios de Educación y FP y Universidades
acuerdan cambios en el calendario y en las pruebas de
acceso a la Universidad (EBAU) ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

Conectar a profesores y estudiantes
Google y YouTube presentan nuevos recursos para conectar
a profesores y estudiantes ... (ver más…)

marketing y comercialización
EMC

MarketingNews nº 29
Acceso a la revista en formato PDF ... (ver más…)

marketing y comercialización

Identifícate como economista
Economista, una profesión de prestigio con una imagen
de prestigio
Llaves USB ... (ver más…)
Carpetas ... (ver más…)
Blocs ... (ver más…)
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