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De especial intéres

Curso de Introducción a la Gestión Presupuestaria
y Contabilidad Pública Local

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…)

Servicio de certificados digitales
Obtenga su certificado digital ... (ver más…)

Seminario online (Webinar) sobre la gestión presupuestaria
y contabilidad pública local ... (ver más…)

Curso de Introducción a la Auditoría del Sector Público
El objetivo es realizar un estudio introductorio de la
materia, conocimiento de los principios y normas que han
de regir la Auditoria del Sector Público ... (ver más…)

auditores

asesores laborales

Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015,
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas
Acceso al texto del Real Decreto ... (ver más…)

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y
consolidación de medidas sociales en defensa del empleo
Resumen de Real Decreto elaborado por el CGE ... (ver más…)

Los economistas auditores ponen en valor la coauditoría
especialmente en coyunturas de incertidumbre como
la actual
Presentación del Estudio Auditoría de cuentas en España,
elaborado por el REA del CGE ... (ver más…)
Nueva página web ICAC
Acceso a la nueva página web del ICAC ... (ver más…)

asesores fiscales

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

Real Decreto 46/2021, de 26 de enero, sobre
revalorización de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de
otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2021
Resumen de Real Decreto elaborado ... (ver más…)
Disponible el formulario pre-solicitud individual para
prestaciones por desempleo y otros trámites
En la sede electrónica del SEPE está disponible el formulario
para realizar otros trámites dirigido a aquellas personas que
no disponen de DNI electrónico, certificado digital o CL@VE
permanente ... (ver más…)

Sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de octubre de
2020, con nº de Rec. 262/2018, acerca de la deducibilidad
de los intereses de demora de un acta de inspección
Acceso al texto de la Sentencia ... (ver más…)

Cómo consultar notificaciones telemáticas de la
Seguridad Social
Acceso al vídeo tutorial ... (ver más…)

Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto
C-756/19, de 29 de abril de 2020, que establece que es de
aplicación la modificación de la base imponible en los
supuestos de créditos que pasen a ser considerados
incobrables como consecuencia de un proceso de
insolvencia declarado por un órgano jurisdiccional de otro
Estado miembro cuando se trate de procedimientos a los
que resulte de aplicación el Reglamento sobre
procedimientos de insolvencia
Acceso al Auto del Tribunal de Justicia ... (ver más…)

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

expertos en economía forense

auditores

EC

economistas contables

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

PactoDigitalAEPD
Esta iniciativa está orientada a reforzar el derecho a la
protección de datos a la vez que se promueve la innovación
y la sostenibilidad ... (ver más…)
Curso online de compliance para despachos profesionales
El curso dará una visión completa a los alumnos sobre las
diferentes materias que se asumen en la función del
Compliance en las organizaciones ... (ver más…)

EAF

asesores financieros

asesores financieros

Plan REFORmativo webinars concursal noveles y seniors
Plazo inscripción hasta 28 febrero 2021 ... (ver más…)
Pre-Pack Concursal: Directrices para el Procedimiento
de Tramitación
Acceso al documento en formato PDF ... (ver más…)

economistas contables

Proyecto de Circular Contable de ESI, SGIIC Y SGEIC
CNMV ha sometido a consulta pública el Proyecto de
Circular Contable cuyo objetivo es derogar la Circular
7/2008 de 26 de noviembre, sobre normas contables,
cuentas anuales y estados de información reservada de las
Empresas de Servicios de Inversión, etc. ... (ver más…)

REDI

docentes e investigadores

Preguntas y respuestas de la CNMV sobre el BREXIT
Descargar el documento de la CNMV ... (ver más…)

Los economistas valoran positivamente la modificación
del PGC
Los economistas valoran positivamente, en líneas generales,
el nuevo Reglamento de Auditoría y la modificación del Plan
General de Contabilidad ... (ver más…)
Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se
modifican el Plan General de Contabilidad aprobado
por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de
16 de noviembre; las Normas para la Formulación de
Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre
Acceso al texto del Real Decreto en PDF ... (ver más…)
Dictamen Consejo de Estado PGC
Observaciones iniciales del Dictamen de Estado ... (ver más…)

investigadores y docentes

EAL

asesores laborales

La LOMLOE, una ley que deja de lado a los docentes
economistas
Artículo de Pedro José Bertolín Solaz ... (ver más…)
Final del Concurso de Comunicación Audiovisual
sobre Educación Financiera
En el marco del día de la educación financiera ... (ver más…)

EMC

marketing y comercialización
marketing y comercialización
MarketingNews nº32
Acceso al número 32 de la revista ... (ver más…)
Webinar “Fundamentos de gestión de precios (pricing).
La mejor palanca para el beneficio“
Seminario online, 23 de febrero a las 10:00 ... (ver más…)
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auditores

Relación de comunicaciones de los registros del Consejo
auditores

Nota de Aviso REA: 10
• Nota de Aviso 7 de enero: información sobre acuerdos firmados
por las Corporaciones representativas de los auditores de cuentas
con el ICAC para la realización de inspecciones e investigaciones
a auditores de cuentas y sociedades de auditoría.
• Nota de Aviso 7 de enero: Next Generation, una oportunidad
para mejorar y crecer.
• Nota de Aviso 11 de enero: Jornada online gratuita sobre Normas
de Información no Financiera de la UE.
• Nota de Aviso 12 de enero: RDL por el que se aprueba el reglamento
de desarrollo de la Ley 22 / 2015 de 20 de julio , de Auditoria de
Cuentas- Consejo de Ministros.
• Nota de Aviso 13 de enero: Nuevos ejemplos de informes de auditoria
según NIA-ES 720 ( R) y NIA-ES 700 (R) revisadas.
• Nota de Aviso 13 de enero: Comunicado presidente REA Auditores.
• Nota de Aviso 15 de enero: Jornada sobre Normas de Información o
Financiera de la UE
• Nota de Aviso 15 de enero: Dictamen Consejo de Estado RAC.
• Nota de Aviso 18 de enero: IPC 2020.
• Nota de Aviso 28 de enero: Nueva web del ICAC.
InfoREA: 3
• InfoREA nº 1 /2021: Publicaciones BOE /ICAC e Internacional (IFAC)
• InfoREA nº 2 / 2021: Internacional / Próximos webinars y cursos.
• InfoREA nº 3 / 2021: Internacional: resumen de la jornada: trabajo
preparatorio sobre las normas de información no financiera de la UE.
asesores fiscales

Nota de Aviso REAF: 7
• Nota de Aviso REAF 1-21 Res. DGT Dev. IVA y expor. indirectas
Reino Unido
• Nota de Aviso REAF 2-21 modificación BI IVA concurso otro
Estado miembro
• Nota de Aviso REAF 3-21 ampliación plazo domiciliación
• Nota de Aviso REAF 4-21 notificaciones, duda domiciliación, plazos
nuevos Imps. y Legaltech
• Nota de Aviso REAF 5-21 aclaración plazo de presentación modelos
• Nota de Aviso REAF 6-21 STS pago AJD transmisión oficina farmacia
• Nota de Aviso REAF 7-21 SAN ID y compensación BINs
Boletín CISS: 8
• Boletín semanal de información fiscal nº 1-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 1-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 2-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 2-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 3-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 3-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 4-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 4-21

Boletín de Novedades Contables Mercantiles: 4
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles nº 1 de 05 de enero de 2021
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles nº 2 de 15 de enero de 2021
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles nº 3 de 20 de enero de 2021
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles nº 4 de 28 de enero de 2021
asesores laborales

Notas de Aviso EAL: 5
• Nota de aviso EAL 13-01-2021. Ampliación del complemento
de maternidad
• Nota de aviso EAL 14-01-2021. Entrada en vigor. RD Planes de
Igualdad, Sede electrónica Mº Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
y se mantiene cierre oficinas SEPE Castilla La Mancha y Madrid
• Nota de aviso EAL 21-01-2021. Acuerdo agentes sociales, renuncia
o devolución cese de actividad, revisión Mutuas y formulario
pre-solicitud prestación
• Nota de aviso EAL 27-01-2021. Publicación BOE Prórroga ERTES,
apoyo autónomos y otras medidas sociales. Revalorización de
las Pensiones
• Nota de aviso EAL 28-01-2021. Formación, Guía consulta
prestación desempleo y normas de de orden de pago a justificar
Boletines especiales Asesoría Iberley: 4
• Boletín especial Asesorías Iberley_29 de enero 2021_Publicado
hoy prórroga ERTES, exoneraciones cuotas, congelados tipos
cotización, prórroga moratoria arrendamientos
• Boletín especial Asesorías Iberley_20 de enero 2021_Novedades
laborales PGE 2021, no deducibles gastos suministros teletrabajo
COVID, prórroga ERTES.
• Boletín especial Asesorías Iberley_ 5 de enero 2021_Prorroga
salario mínimo, contrataciones en origen, medidas Sepe formación
y más
• Boletín Especial Asesorías Iberley. 31 de diciembre 2020.
Novedades BOE Modificación LGT, RIS, exención IRPF ingreso
mínimo vital, Reglamento I. Sociedades, trabajadores-Brexit
InfoEAL: 2
• InfoEAL Nº 56 11 de enero 2021
• InfoEAL Nº 57 26 de enero 2021
expertos en cumplimiento normativo y digitalización

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

Boletín InfoECN: 3
• InfoECN: 1/21 11 de enero de 2021
• InfoECN: 2/21 18 de enero de 2021
• InfoECN: 3/21 25 de enero de 2021
InfoEPBC: 3
• InfoEPBC: 15-01-2021
• InfoEPBC: 22-01-2021
• InfoEPBC: 29-01-2021

EAF

asesores financieros

expertos en economía forense

asesores financieros

Nota de aviso REFOR: 5
• Nota de Aviso REFOR nº1/21: Datos estadísticos concursales nacionales
e internacionales de actualidad hasta diciembre 2020. 15 de enero
de 2021
• Nota de Aviso REFOR nº2/21: Recopilación documentos interés nacional
e internacional de insolvencia, R&R, Justicia. 18 de enero de 2021
• Nota de Aviso REFOR nº3/21: 21 enero Día de la Mediación Europea:
Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio
Público de Justicia en fase de Audiencia e Información Pública. 21 de
enero de 2021
• Nota de Aviso REFOR nº4/21: El Ministerio de Justicia pone en marcha
la segunda fase de los planes de choque para recuperar la actividad de
los juzgados y Documento CGPJ sobre papel Jueces en Mediación.
22 de enero de 2021
• Nota de Aviso REFOR nº5/21: Pre-pack concursal: directrices para el
procedimiento de tramitación. Juzgados Mercantiles de Barcelona.
25 de enero de 2021
SJE (selección jurisprudencia express): 4
• SJE REFOR 46/20 "Selección Jurisprudencia Express". 13 de enero
de 2021
• SJE REFOR 1/21 "Selección Jurisprudencia Express". 15 de enero de 2021
• SJE REFOR 2/21 "Selección Jurisprudencia Express". 20 de enero de 2021
• SJE REFOR 2/21 "Selección Jurisprudencia Express". 27 de enero de 2021
InfoREFOR: 3
• InfoREFOR 1/2021. 14 de enero de 2021
• InfoREFOR 2/2021. 21 de enero de 2021
• InfoREFOR 2/2021. 28 de enero de 2021

Nota de Aviso EAF: 7
• 04/01/2021. Nota de Aviso EAF 1/2020: Estado SEAFI 31 de diciembre
de 2020
• 05/01/2021. Nota de Aviso EAF 02/2021: Comunicación Estructura
Accionarial 31 de diciembre de 2020
• 05/01/2021. Nota de Aviso EAF 03/2021: Envío Comunicación
Estructura Accionarial 31 de diciembre de 2020
• 12/01/2021. Nota de Aviso EAF 04/2021: Informe departamento
de atención al cliente
• 18/01/2021. Nota de Aviso EAF 05/2021: Estado SEAFI 31 de
diciembre de 2020
• 19/01/2021. Nota de Aviso EAF 06/2021: Proyecto de Circular
Contable de ESI, SGIIC Y SGEIC
• 25/01/2021. Nota de Aviso EAF 07/2021: ESTADOS IRE: T3 yT8

REDI

docentes e investigadores

Otros: 1
• 26/01/2021. 3-2-2021: Presentación Observatorio Financiero
3º Cuatrimestre 2020
InfoEAF: 1
• 11/01/2021. InfoEAF nº 1 11 de enero de 2021

EAL

asesores laborales

investigadores y docentes

Boletín infoREDI: 3
• InfoREDI: 13-01-2021
• InfoREDI: 20-01-2021
• InfoREDI: 27-01-2021

economistas contables

marketing y comercialización

InfoEC: 1
• InfoEC nº 282 14 de enero 2021
Nota de Aviso EC: 5
• Nota de Aviso EC, 12 de enero de 2021. Últimas Plazas_Jornada_EFRAG
• Nota de Aviso EC, 12 de enero de 2021. RDL por el que se modifca
el PGC -Consejo de Ministros• Nota de Aviso EC, 15 de enero de 2021. Dictamen Consejo de Estado PGC
• Nota de Aviso EC, 21 de enero de 2021. Seminario Información
Financiera: Nuevo RD por el que se modifica el PGC
• Nota de Aviso EC, 27 de enero de 2021. Límite Dividendos RDL 2/2021

EMC

marketing y comercialización

InfoEMK: 3
• InfoEMK 13-01-2021
• InfoEMK 20-01-2021
• InfoEMK 27-01-2021
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