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De especial intéres

Curso de Mediación y negociación en asuntos civiles
y mercantiles

Información CGE: Fondos Europeos Next Generation
Información relacionada con los fondos europeos bajo el
paraguas de la marca "Next Generation, una oportunidad
para mejorar y crecer" ... (ver más…)

Curso de Práctica laboral y Seguridad Social
Información sobre este curso on line ... (ver más…)

auditores
Estudio auditoría de cuentas en España
Este documento que pretende ser un punto de reflexión
sobre la situación actual de la auditoría en España y de
los posibles caminos a seguir para hacer más sostenible
el sector ... (ver más…)
Información sobre acuerdos firmados por las corporaciones
representativas de auditores con el ICAC
Información sobre acuerdos firmados por las corporaciones
representativas de auditores con el ICAC para la realización
de inspecciones e investigaciones a auditores de cuentas
y sociedades de auditoría ... (ver más…)

asesores fiscales
Breves Comentarios a la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2021
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021
contiene más cambios de los habituales en materia tributaria,
pasando a resumirlos y comentarlos en este documento
disponible en formato PDF ... (ver más…)
Breves comentarios a la Ley 10/2020 de transposición
de la DAC 6
Acceso a los comentarios en formato PDF ... (ver más…)

expertos en economía forense
Plan REFORmativo. Webinars concursal noveles y seniors
Esta nueva iniciativa formativa promovida por el REFOR-GCE
nace con un objetivo fundamental, introducir a los inscritos
en el mismo en las funciones a desarrollar por uno de los
principales agentes del proceso de insolvencia, la
Administración concursal ... (ver más…)
Acuerdos de refinanciación homologados hasta
septiembre 2020
Número de acuerdos de refinanciación homologados
y porcentajes de crecimiento. Se observa una tendencia a la
baja en los primeros meses del año, aunque a partir de
octubre se observa un incremento significativo ... (ver más…)

economistas contables
Estudio Cierre Contable y Fiscal del Impuesto sobre
Sociedades 2020
Este documento pretende ser una buena herramienta
para el repaso o la consulta al que puedan acudir los
economistas que se dedican a las ramas de la contabilidad
y de la fiscalidad ... (ver más…)

Este curso habilita para la inscripción como mediador en el
Registro de mediadores del Ministerio ... (ver más…)

Curso de Desarrollo de Habilidades Directivas
Programa de Dirección de Personas que fortalece la
capacidad competencial de Dirección y Liderazgo de
quienes tienen responsabilidad sobre otros ... (ver más…)

El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) ha publicado
una nueva Guía sobre el procedimiento a seguir para
tramitar las prestaciones por ERTE COVID-19 titulada
"CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO SOBRE LA GESTIÓN
DE LOS ERTES COVID-19 A PARTIR DEL RDL 3/ 2020"
Importante: Sin perjuicio de que haya que tener en cuenta
si la Dirección Provincial del SEPE correspondiente haya
establecido otro mecanismo que pueda modificar o
complementar lo expuesto en esta Guía. Si este fuera el caso
tendrá preferencia lo que haya comunicado la unidad
provincial correspondiente ... (ver más…)
expertos en cumplimiento normativo y digitalización

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables
Análisis nacional de riesgos de blanqueo de capitales y
de financiación del terrorismo – 2020
La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación
del terrorismo (en adelante BC/FT) supone un reto constante
para las instituciones y autoridades a nivel nacional
e internacional ... (ver más…)
INCIBE: Formación especializada gratuita: Ciberseguridad
para micropymes y autónomos
La ciberseguridad se ha convertido en uno de los mayores
retos que afrontan las organizaciones, sea cual sea su
tamaño ... (ver más…)
Guía sobre Seguridad e Inteligencia Estratégica
para Pymes
Una guía que orienta sobre la necesidad de la inteligencia
y seguridad en los procesos de internacionalización de
las pymes ... (ver más…)

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

EAF

asesores financieros

asesores financieros
Nº 24 Revista EAFInforma
Acceso a la revista en formato PDF ... (ver más…)
Observatorio Financiero del CGE
El CGE mantiene que el PIB se contraerá en 2020 el 12,2%
y crecerá en 2021 el 5,5% ... (ver más…)

REDI

docentes e investigadores

investigadores y docentes
Publicación en el Boletín del Senado del Proyecto de
Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Acceso al texto del Proyecto de Ley Orgánica ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas
y Ciencias 2019
Se han publicado tanto el informe español como el
internacional del estudio TIMSS 2019 ... (ver más…)

Presentación online: Normas de Información no financiera
de la UE
Laboratorio Europeo - PTF-NFRS - Webinars conjuntos Enfoque español ... (ver más…)

marketing y comercialización

asesores laborales

BLOG CGE: Cultura "CO" y el equipo colaborativo
La mentalidad CO: Cocrear, colaborar, cotrabajar…
Es la única herramienta que sirve, hoy en día, en las
organizaciones como motor de progreso ... (ver más…)

Buscador convenios colectivos
En el siguiente enlace puedes consultar los últimos
convenios colectivos publicados o si necesitas acceder
a un convenio colectivo concreto, tienes a tu disposición
este buscador ... (ver más…)

auditores

EMC

marketing y comercialización

Webinar “El valor de la información en el Marketing:
obtención y gestión para el éxito”, 29 de enero de 2021
Acceso a la información sobre este webinar que se
celebrará el 29 de enero de 2021 ... (ver más…)
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Relación de comunicaciones de los registros del Consejo
auditores

economistas contables

Nota de Aviso REA: 6
• Nota de Aviso : 4 de diciembre : BOE: Circular del Banco de
España: entidades de pago, de dinero electrónico y titulares de
cambio de moneda.
• Nota de aviso 10 de diciembre: Listado Administradores
Concursales 2021.
• Nota de Aviso: 11 de diciembre: Impreso de solicitud de
devolución de ingresos indebidos.
• Nota de Aviso 14 de diciembre: Publicaciones BOE: Resolución
de la IGAE, y calendario días inhábiles.
• Nota de Aviso 16 de diciembre: Publicaciones BOE: Circular de la
CNMC : gas natural licuado.
• Nota de Aviso 18 de diciembre: Nuevo comunicado de IAASB:
Audits of less Complex Entities (LCE).

InfoEC: 3
• InfoEC nº 279 1 de diciembre 2020
• InfoEC nº 280 16 de diciembre 2020
• InfoEC nº 281 22 de diciembre 2020
Nota de Aviso EC: 2
• Nota de Aviso 4 de diciembre de 2020. Estados Financieros
Primarios BDE Circular 05 2020
• Nota de Aviso 14 de diciembre de 2020. Cierre Contable
Fiscal del IS 2020

InfoREA: 3
• InfoREA nº 26: 9 de diciembre: Noticias Internacionales,
AUDITMEETING, y webinars.
• InfoREA nº27: 23 de diciembre: Auditmeeting
• InfoREA nº 28: Internacional.

Boletín de Novedades Contables Mercantiles: 4
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles número 46
de 2 de diciembre 2020
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles número 47
de 9 de diciembre 2020
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles número 48
de 18 de diciembre 2020
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles número 49
de 30 de diciembre 2020

asesores fiscales

asesores laborales

Nota de Aviso REAF: 9
• Nota de Aviso REAF 90-20 STS rescate planes y TEAC opción
compra
• Nota de Aviso REAF 91-20 Webinar, Guías e Informativas
• Nota de Aviso REAF 92-20 STS intereses demora abonados
Admon por ingresos indebidos
• Nota de Aviso REAF 93-20 Cierre contable y fiscal del Impuesto
sobre Sociedades 2020
• Nota de Aviso REAF 94-20 manifiesto por Canarias, respuestas
dudas SILICIE y proyecto prevención del fraude
• Nota de Aviso REAF 95-20 ayudas agricultores
• Nota de Aviso REAF 96-20 medidas fiscales RD-ley 35-20
• Nota de Aviso REAF 97-20 ley 10-2020 y otra normativa
tributaria
• Nota de Aviso REAF 98-20 ley PGE 2021

Notas de Aviso EAL: 3
• Nota de aviso Convenio GGE con la biblioteca digital COLEX
para miembros EAL premium
• Nota de aviso EAL 21-12-2020. La TGSS emite un nuevo boletín
RED sobre cotización
• Nota de aviso EAL 09-12-2020. Publicado ecoNotas 4º trimestre
2020 y reciente normativa laboral

Boletín CISS: 6
• Boletín semanal de información fiscal nº 44-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 44-20
• Boletín semanal de información fiscal nº 45-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 45-20
• Boletín semanal de información fiscal nº 46-20
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 46-20

Boletines especial Asesoría Iberley: 3
• Boletín especial Asesorías 9 de diciembre Incumplimiento
mantenimiento empleo ERTES supone devolución de
cotizaciones de toda la plantilla. Orden de módulos 2021
y corrección errores certificados salarios e indemnizaciones
FOGASA
• Boletín especial asesorías 16 de diciembre Calendario días
inhábiles 2021, STS intereses demora IRPF, pago fraccionado
IRPF e IVA trimestre hostelería COVID-19
• Boletín especial Asesorías 23 12 20 Tributación rescate plan
de pensiones, devolución del IVA Brexit, control financiero del
IMV, desempleo eventuales agrarios

BOFIPER: 1
• Bofiper Diciembre 2020

InfoEAL: 4
• InfoEAL Nº 55 24 de diciembre 2020
• InfoEAL Nº 54 21 de diciembre 2020
• InfoEAL Nº 53 14 de diciembre 2020
• InfoEAL Nº 52 4 de diciembre 2020

Revista de Información Fiscal: 1
• Revista Noviembre-Diciembre 2020 nº 439-440

ecoNotas: 1
• Correspondiente al 4 trimestre de 2020

expertos en economía forense

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Nota de aviso REFOR: 5
• 2 de diciembre. Nota de Aviso REFOR nº72/20: Tres recientes
documentos de interés: RD Planta Judicial creación nuevos
Juzgados de lo Social y Mercantil. Nuevo documento Banco España
insolvencia empresas. Documento sobre retraso medio pagos
informa D&B
• 9 de diciembre. Nota de Aviso REFOR nº73/20: Corrección errores
BOE 7 diciembre en Resolución 13 octubre 2020 Fogasa modelos
certificación colectiva créditos laborales procedimiento concursal
• 14 de diciembre. Nota de Aviso REFOR nº74/20: Certificados en
web Fogasa tras corrección errores BOE 7 diciembre en Resolución
13 octubre 2020 Fogasa modelos certificación colectiva créditos
laborales procedimiento concursal
• 21 de diciembre. Nota de Aviso REFOR nº75/20: Datos
estadísticos concursales nacionales e internacionales de actualidad
hasta noviembre 2020
• 22 de diciembre. Nota de Aviso REFOR nº76/20: Actualización
nota técnica REFOR 18 Actuación del Experto Independiente en
Ley Concursal tras TRLC 2020

Boletín InfoECN: 2
• InfoECN: 40/20 14 de diciembre de 2020
• InfoECN: 41/20 21 de diciembre de 2020

SJE (selección jurisprudencia express): 4
• 2 de diciembre de 2020. SJE REFOR 43/20
"Selección Jurisprudencia Express"
• 9 de diciembre de 2020. SJE REFOR 44/20
"Selección Jurisprudencia Express"
• 16 de diciembre de 2020. SJE REFOR 45/20
"Selección Jurisprudencia Express"
• 23 de diciembre de 2020. SJE REFOR 46/20
"Selección Jurisprudencia Express"
InfoREFOR: 4
• 9 de diciembre de 2020. InfoREFOR 43/2020
• 10 de diciembre de 2020. InfoREFOR 44/2020
• 17 de diciembre de 2020. InfoREFOR 45/2020
• 23 de diciembre de 2020. InfoREFOR 46/2020

InfoEPBC: 3
• InfoEPBC: 04-12-2020
• InfoEPBC: 11-12-2020
• InfoEPBC: 18-12-2020
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REFOR

expertos en economía forense
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economistas contables
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expertos en cumplimiento
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docentes e investigadores

asesores financieros

Nota de Aviso EAF: 1
• 04/12/2020. Nota de Aviso EAF 49/2020: Guía Técnica
3/2020 sobre Asesores No profesionales de IIC
Otros: 2
• 15/12/2020. Certificados Webinar Prevención del Blanqueo
de Capitales y Financiación del terrorismo dirigido a las
Empresas de Asesoramiento Financiero: 26 y 27 de octubre
• 22/12/2020. Revista EAFInforma nº 24

EAL

asesores laborales

InfoEAF: 3
• InfoEAF 2-12-2020
• InfoEAF 4-12-2020
• InfoEAF 18-12-2020
investigadores y docentes

Boletín infoREDI: 3
• InfoREDI: 2-12-2020
• InfoREDI: 9-12-2020
• InfoREDI: 16-12-2020

EMC

marketing y comercialización

marketing y comercialización

InfoEMK: 4
• InfoEMK 02-12-2020
• InfoEMK 09-12-2020
• InfoEMK 16-12-2020
• InfoEMK 23-12-2020
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