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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…)

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…)

auditores

asesores laborales

Resumen webinar Presidente ICAC
El 22 de abril, tuvo lugar, en formato webinar, una charla
con el Presidente del ICAC, Santiago Durán ... (ver más…)

Comunicación de finalización de un ERTE
El SEPE ha publicado una guía y el modelo de formulario
para que las empresas comuniquen la baja de la prestación
de todos los trabajadores afectados por ERTE ... (ver más…)

Contenido, estructura y formato del informe resumen
Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención
General de la Administración del Estado, por la que se
establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse
el contenido, estructura y formato del informe resumen, así
como la solicitud del informe previo a la resolución de
discrepancias y la remisión de información contable e
informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades
del sector público local ... (ver más…)

asesores fiscales
Declaración de Renta y Patrimonio 2019
Esta es la XXXI edición del trabajo que todos los años,
desde 1989, realiza el REAF con motivo de la campaña de
Renta y Patrimonio, aunque nunca habíamos tenido que
hacerlo en un contexto como el que ha propiciado la
pandemia del Covid-19 que estamos sufriendo ... (ver más…)
Preguntas frecuentes AEAT COVID-19
Preguntas frecuentes en relación al COVID-19
(actualizadas a 22 de abril) ... (ver más…)

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

Buenas prácticas en los centros de trabajo: Medidas
para la prevención de contagios del COVID-19
(Ministerio de Sanidad)
Guía elaborada por el Ministerio de Sanidad, actualización
del 11 de abril ... (ver más…)
expertos en cumplimiento normativo y digitalización
Guía: Teletrabajo ciberseguro
Muchas empresas están habilitando conexiones remotas
sin tener en cuenta unas mínimas garantías de seguridad,
proporcionando oportunidades de entrada a sus sistemas
de información por delincuentes cibernéticos ... (ver más…)
CCN-CERT: Recomendaciones de seguridad para
situaciones de teletrabajo y refuerzo en vigilancia
Ante pandemias como la actual, en numerosas entidades
y organizaciones se está generalizando el uso del
teletrabajo como medida para evitar contagios y facilitar
la confinación de los empleados ... (ver más…)

EC

economistas contables

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

asesores financieros

expertos en economía forense

EAF

13 nuevas propuestas CGPJ para RDL Justicia incluyendo
contenido concursal y régimen notificaciones
El CGPJ remite trece propuestas al Gobierno para que
estudie su inclusión en el Real Decreto-ley de medidas
urgentes para la Administración de Justicia ... (ver más…)
Los economistas consideran imprescindible que se
incentiven los acuerdos de refinanciación para las
empresas y que se establezca un procedimiento sencillo
de segunda oportunidad para personas físicas vulnerables
y autónomos
Para evitar que muchas de las empresas que se ha acogido
a los ERTE presenten concursos de acreedores y acaben en
liquidación, y que los millones de trabajadores afectados se
vean abocados a la ruina ... (ver más…)

economistas contables
Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica
y Fe Pública
Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica
y Fe Pública, de 10 de abril de 2020, de consulta sobre el
impacto que en relación a la legalización de los libros de
empresarios resulta del Artículo 40 del Real Decreto Ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19 ... (ver más…)
Modelo-guía para la elaboración del informe financiero
para la solicitud de financiación
El presente modelo-guía habrá de ser considerado
y utilizado como una herramienta que necesariamente
deberá adaptarse a cada caso concreto por los profesionales
a que corresponda, analizando siempre las circunstancias
específicas de la entidad ... (ver más…)

Línea de avales
ICO: Línea de avales (segundo tramo) ... (ver más…)
Disponibilidad de los Planes de pensiones
El Real Decreto-Ley 11/2020 autoriza la disponibilidad de
los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de
actividad derivados de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 ... (ver más…)

asesores financieros

REDI

docentes e investigadores
investigadores y docentes
Consulta pública previa sobre el proyecto del Real
Decreto por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas oficiales del Sistema Universitario Español
La consulta pública estará abierta desde el 23/04/2020
hasta el 08/05/2020 inclusive ... (ver más…)
11 plataformas de educación online gratuitas
y en español
Ante la pandemia de covid-19 y el cierre masivo de
instituciones educativas, los países nórdicos han liberado
herramientas educativas online ... (ver más…)

marketing y comercialización

EAL

asesores laborales

EMC

marketing y comercialización
MarketingNews nº 29
Acceso a la revista en formato PDF ... (ver más…)
Cuarentena, transformación digital y otras historias
para no dormir, artículo de Jorge G. Carmona, vocal del
Consejo Directivo de Marketing y Comercialización
Tips de supervivencia para la empresa en general y para
el despacho en particular ... (ver más…)
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