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De especial intéres

¡Oferta 3x2 en cursos on line en e-conocimiento.org
Jornadas profesionales 2020
17, 18 y 19 de noviembre ... (ver más…)

¡Inscríbete! y comienza a disfrutar de los mejores
servicios técnicos especializados:
¡Trabajamos para prestarte los servicios que
necesitas! ... (ver más…)

Matricúlate en 3 cursos y paga solamente 2. El curso
gratuito será el de menor coste de los elegidos. Las
matrículas tienen que estar hechas el mismo día y a
nombre de un mismo alumno.
Oferta válida exclusivamente para noviembre 2020. No es
válida para matrículas de webinars. Una vez matriculado el
alumno escribe a admon.consejo@economistas.org con su
nombre y las 3 matrículas realizadas ... (ver más…)

auditores

asesores laborales

Comunicado sobre cómo cumplimentar los modelos 02 y
03 cuando se ha emitido un segundo informe de auditoría
al haberse reformulado las cuentas anuales
Acceso al Comunicado ... (ver más…)

Guía para realizar trámites con la Seguridad Social
telemáticamente sin certificado digital
Entre los trámites que podrá realizar se encuentran los más
habituales con cada una de las entidades ... (ver más…)

Resolución de 27 de octubre de 2020, del ICAC, por la que
publica la NTA “Auditoría de estimaciones contables y de
la correspondiente información a revelar”, NIA-ES 540
(revisada); y la modificación de la NIA-ES 720 (revisada)
Acceso a la Resolución ... (ver más…)

Próxima formación
4 de noviembre 2020 de 11:00 a 12:30 horas.
Webinar "Actualización del derecho laboral tras el
COVID-19 - Repensando las relaciones laborales tras
la pandemia" ... (ver más…)
21 de noviembre 2020 de 12:00 a 13:00 horas. Invitación
Webinar "Planes de igualdad y auditoría retributiva,
alcance tras la última regulación normativa (Real Decreto
901/2020 y Real Decreto 902/2020) ... (ver más…)

asesores fiscales
Presupuestos Generales 2021
El Gobierno aprueba los Presupuestos Generales de 2021
para la reconstrucción social y económica del país y
transformar el modelo productivo ... (ver más…)
Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra
el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE)
2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la
que se establecen normas contra las prácticas de elusión
fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del
mercado interior, de modificación de diversas normas
tributarias y en materia de regulación del juego
Esta Ley contiene modificaciones en diversas normas,
principalmente en materia tributaria, con una doble finalidad.
Por una parte, para proceder a la incorporación del Derecho
de la Unión Europea al ordenamiento interno en el ámbito
de las prácticas de elusión fiscal. Por otra, para introducir
cambios en la regulación dirigidos a asentar unos parámetros
de justicia tributaria y facilitar las actuaciones tendentes
a prevenir y luchar contra el fraude reforzando el control
tributario ... (ver más…)

expertos en economía forense
Atlas Concursal 2020
Los economistas recomiendan los mecanismos de
refinanciación empresarial para minimizar el
previsible incremento de concursos tras la moratoria
concursal ... (ver más…)
Comparativa Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de
mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Concursal y Ley Concursal vigente consolidada
Este documento es una herramienta de ayuda del REFOR-CGE
para los profesionales. Nos complace presentaros esta
comparativa de textos concursales de interés de todo nuestro
colectivo profesional y, asimismo, de todos los operadores
que intervienen en los procedimientos concursares, que
esperamos sirva para impulsar una rápida actualización de
conocimientos del texto refundido ... (ver más…)

Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad
Presentación de la “Guía para la elaboración de Memorias
de Sostenibilidad”, un paso más en el camino de la RSC
de LaLiga y sus clubes ... (ver más…)
Boletín de Información Contable y Fiscal Profesional
nº 4 octubre 2020
Acceso al Boletín en formato PDF ... (ver más…)

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

expertos en cumplimiento normativo y digitalización
AEPD: Guía de Protección de Datos por Defecto
Esta guía desarrolla de forma práctica la aplicación de la
protección de datos por defecto ... (ver más…)

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

INCIBE lanza una guía de ciberataques para usuarios
no técnicos
En el documento se examinan más de 30 tipos de ataques
diferentes y se ofrecen pautas para que los usuarios sepan
cómo actuar ante ellos o cómo evitarlos ... (ver más…)

asesores financieros

EAF

asesores financieros

CNMV Nuevos formularios de solicitud de autorización
de Empresas de Asesoramiento Financiero
Solicitud de autorización de Empresas de Asesoramiento
Financiero (EAF) ... (ver más…)
Observatorio Financiero del Consejo General
de Economistas
La permanencia de la pandemia y los confinamientos
dificultan la recuperación económica ... (ver más…)

REDI

docentes e investigadores

investigadores y docentes
La Comisión Europea publica dos iniciativas para
consolidar y digitalizar los ámbitos de la educación
y formación
La Comisión propone nuevas iniciativas, más inversiones y
una mayor cooperación entre Estados ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

La Agencia de Protección de Datos recuerda a los
profesores que no pueden negarse a las clases online
La AEPD ha dejado claro que la enseñanza telemática "está
legitimada" por una misión de interés público ... (ver más…)

marketing y comercialización

economistas contables

REAF

EMC

marketing y comercialización

4º Jornada “Economistas y Marketing”
Nuevos modelos de negocio: Innovando para incrementar
ingresos a las empresas ... (ver más…)
¡Eres economista! Identifícate
Carpetas ... (ver más…)
Blocs ... (ver más…)
Llaves USB ... (ver más…)
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Relación de comunicaciones de los registros del Consejo
auditores

Nota de Aviso REA: 6
• Nota de aviso: 13 de octubre. BOE 12 de octubre : circular de la CNMV
• Nota de Aviso : 16 de octubre: Formación Continuada
• Nota de Aviso: 27 de octubre: Webinar EFAA: El futuro de los Informes
No Financieros en las PYMES.
• Nota de Aviso : 28 de octubre : Consultas BOICAC 123.
• Nota de aviso 28 de octubre: nuevas Resoluciones publicadas por el ICAC.
• Nota de aviso 28 de octubre : Consulta ICAC sobre la tasa de la emisión
de informes de auditoria.
InfoREA: 1
• InfoREA nº 23: 7 de octubre: Noticias Internacionales, Modelos 02 y 03
y cursos y webinars.
asesores fiscales

Nota de Aviso REAF: 9
• Nota de Aviso REAF 72-20 sentencia despido
• Nota de Aviso REAF 73-20 exención AJD y trámites electrónicos
• Nota de Aviso REAF 74-20 SAN 21-9-20 delito y M. 720
• Nota de Aviso REAF 75-20 STS 1-10-20 entradas domiciliarias
• Nota de Aviso REAF 76-20 Breves Comentarios ley Servicios digitales
y Transacciones financieras
• Nota de Aviso REAF 77-20 Guía fiscalidad C. electrónico
• Nota de Aviso REAF 78-20 Convenios de colaboración con CCAA
• Nota de Aviso REAF 79-20 Comentarios proyecto de ley antifraude
• Nota de Aviso REAF 80-20 LOGE 2021 y Foro de Asesores de WK
Boletín CISS: 10
• Boletín semanal de información fiscal nº 35-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 35-20
• Boletín semanal de información fiscal nº 36-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 36-20
• Boletín semanal de información fiscal nº 37-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 37-20
• Boletín semanal de información fiscal nº 38-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 38-20
• Boletín semanal de información fiscal nº 39-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 39-20
Revista de Información Fiscal: 1
• Revista Agosto-Octubre 2020 nº 437-438

Boletín Wolters Kluwer: 5
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles Nº 37 1 de octubre 2020
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles Nº 38 8 de octubre 2020
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles Nº 39 14 de octubre 2020
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles Nº 40 21 de octubre 2020
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles Nº 41 28 de octubre 2020

REAF
asesores laborales

Notas de Aviso EAL: 4
• Nota de aviso EAL 19-10-2020. La TGSS publica boletín RED 19/2020
y Ayudas autónomos transportistas
• Nota de aviso EAL 14-10-2020. Plan de Igualdad e igualdad retributiva
entre mujeres y hombres
• Nota de aviso EAL 07-10-2020. La TGSS emite un nuevo boletín RED.
Exenciones en la cotización. Nuevas funcionalidades en cotizaciones,
afiliación. Novedades SILTRA y CASIA
• Nota de aviso EAL 05-10-2020. Actualización Guía de tramitación
prestaciones ERTE
Boletines especial Asesoría Iberley: 5
• Boletín especial Asesorías_27 de octubre 2020_Inactividad exoneración
cuotas ERTES, calendario contribuyente noviembre, doctrina STS
cotización jubilación
• Boletín especial Asesorías_21 de octubre 2020_Guía y Webinar
Teletrabajo. ERTES: Solicitud colectiva desempleo, Boletín Red
exoneración cuotas; Tasa Google, Tasa Tobin
• Boletín Especial Asesorías_15 de octubre 2020_RD igualdad retributiva
mujeres y hombres, planes de igualdad, limitación pagos en efectivo.
• Boletín Especial Asesorías_ 6 de octubre 2020_Importante Webinar
ERTES IV Parte, nuevas modalidades ERTE, solicitud colectiva
desempleo, guía SEPE prestaciones COVID-19
• Boletín Especial Asesorías_ 1 de octubre 2020_Ampliados ERTES
hasta el 31 enero 2021, prórrogas moratoria arrendaticia, trabajo
a distancia AAPP
InfoEAL: 5
• InfoEAL nº 47 30 de octubre 2020
• InfoEAL nº 43 23 de octubre 2020
• InfoEAL nº 46 16 de octubre 2020
• InfoEAL nº 45 9 de octubre 2020
• InfoEAL nº 44 2 de octubre 2020

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

expertos en economía forense

Nota de aviso REFOR: 8
• 9 de octubre. Nota de Aviso REFOR 60/2020: RECOPILACIÓN
DOCUMENTACIÓN ATLAS CONCURSAL REFOR 2020: DAFO TRLC,
DIFUSIÓN EN PRENSA Y REDES SOCIALES
• 15 de octubre. Nota de Aviso REFOR nº61/20: PUBLICADA HOY EN BOE
RESOLUCIÓN FOGASA MODELOS CERTIFICACIÓN COLECTIVA DE
CRÉDITOS LABORALES PROCEDIMIENTO CONCURSAL
• 16 de octubre. Nota de Aviso REFOR nº62/20: MODELOS OFICIALES
FOGASA CERTIFICACIÓN COLECTIVA CRÉDITOS LABORALES SIGUIENDO
LA RESOLUCIÓN FOGASA PUBLICADA AYER EN EL BOE
• 22 de octubre. Nota de Aviso REFOR nº63/20: DOS ARTÍCULOS DE
INTERÉS SOBRE LA RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL
• 23 de octubre. Nota de Aviso REFOR nº64/20: DATOS ESTADÍSTICOS
CONCURSALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE ACTUALIDAD
HASTA SEPTIEMBRE 2020
• 26 de octubre. Nota de Aviso REFOR nº65/20: INFORME COMPARATIVO
JUDICIAL CEPEJ POR PAISES EUROPA 2020: SITUACIÓN COMPARATIVA
DE LA JUSTICIA EN EUROPA
• 27 de octubre. Nota de Aviso REFOR nº66/20: CAMBIO EN PRESIDENCIA
DEL REFOR
• 28 de octubre. Nota de Aviso REFOR nº67/20: Nuevo número 57 Revista
del REFOR octubre 2020: Monográfico sobre el TRLC: 14 ponencias
SJE (selección jurisprudencia express): 4
• 7 octubre 2020. SJE 35/2020 REFOR "Selección Jurisprudencia Express"
• 14 octubre 2020. SJE 36/2020 REFOR "Selección Jurisprudencia Express"
• 21 octubre 2020. SJE 37/2020 REFOR "Selección Jurisprudencia Express"
• 28 octubre 2020. SJE 38/2020 REFOR "Selección Jurisprudencia Express"
InfoREFOR: 5
• InfoREFOR 34/2020 1 de octubre
• InfoREFOR 35/2020 8 de octubre
• InfoREFOR 36/2020 15 de octubre
• InfoREFOR 37/2020 22 de octubre
• InfoREFOR 38/2020 29 de octubre

Boletín InfoECN: 3
• InfoECN: 34/20 5 de octubre de 2020
• InfoECN: 35/20 19 de octubre de 2020
• InfoECN: 36/20 26 de octubre de 2020
InfoEPBC: 5
• InfoEPBC: 02-10-2020
• InfoEPBC: 09-10-2020
• InfoEPBC: 16-10-2020
• InfoEPBC: 23-10-2020
• InfoEPBC: 31-10-2020

EAF

asesores financieros

asesores financieros

Nota de Aviso EAF: 5
• 01/10/2020. Webinar Prevención del Blanqueo de Capitales y
Financiación del terrorismo dirigido a las Empresas de Asesoramiento
Financiero: 26 y 27 de octubre
• 14/10/2020. Nota de Aviso EAF 40/2020: Contestación Consulta
Pública de CNMV relativa a la Propuesta de Guía Técnica sobre
designación como asesores de IIC de personas o entidades no
registradas
• 16/10/2020. Nota de Aviso EAF 41/2020: Ley 5/2020, de 15 de
octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras
• 20/10/2020. Nota de Aviso EAF 42/2020: Manual Prevención
Blanqueo de Capitales. Actualización
• 19/10/2020. Recordatorio: Webinar Prevención del Blanqueo de
Capitales y Financiación del terrorismo dirigido a las Empresas de
Asesoramiento Financiero: 26 y 27 de octubre

REDI

docentes e investigadores

EAL

asesores laborales

investigadores y docentes

Boletín infoREDI: 4
• InfoREDI: 07-10-2020
• InfoREDI: 14-10-2020
• InfoREDI: 21-10-2020
• InfoREDI: 28-10-2020

economistas contables

EMC

marketing y comercialización

marketing y comercialización

InfoEC: 2
• InfoEC nº 276 23 de octubre 2020
• InfoEC nº 275 13 de octubre 2020
Nota de Aviso EC: 3
• Webinar EFAA: El Futuro de la Informacion No Financiera en las PYMES
• Informe EFAA: El reporting de intangibles en las Pymes
• Nota de Aviso EC: Jornada LaLiga 20/10/2020

InfoEMK: 4
• InfoEMK 07-10-2020
• InfoEMK 14-10-2020
• InfoEMK 21-10-2020
• InfoEMK 28-10-2020
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