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De especial intéres

Servicio certificados digitales para colegiados
y clientes
Obtenga su certificado digital a través del Consejo General
de Economistas. Certificados UANATACA y certificados
FNMT para colegiados del Consejo General de
Economistas. Información sobre el Servicio de certificados
digitales del CGE ... (ver más…)

¡Eres economista!
Identifícate como economista:
Blocs ... (ver más…)
Alfombrillas ratón ... (ver más…)
Llaves USB ... (ver más…)
Carpetas ... (ver más…)
Mochila REA ... (ver más…)

auditores

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Comunicado del ICAC sobre el impacto en la actividad de
auditoría de las medidas restrictivas adoptadas por la UE
en respuesta a la crisis en Ucrania
Las sanciones económicas suponen un riesgo que puede
afectar a diversos aspectos relevantes de la actividad de
los auditores ... (ver más…)

¿Qué hacer frente a un hackeo?
Consejos para actuar ante un hackeo de los sistemas
en las empresas ... (ver más…)

Cifras y Cuentas: "La auditoría como actividad profesional"
Ver vídeo ... (ver más…)

¿De qué hablamos cuando nos referimos a la
protección de datos?
Es de gran importancia conocer el contenido del derecho
a la protección de datos, así como la manera en que puede
ser ejercitado por los ciudadanos ... (ver más…)

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables
asesores fiscales

asesores financieros

Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2022
Acceso al documento en formato PDF ... (ver más…)
Vídeo de la presentación ... (ver más…)

InfoEAF 21 de marzo de 2022
Acceso a InfoEAF en formato PDF ... (ver más…)

Análisis del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria
Los expertos coinciden en señalar que, con la actual
coyuntura, no es momento de subir impuestos ... (ver más…)
Vídeo de la presentación ... (ver más…)

CNMV Información Estadística 2021
CNMV ha publicado la información relativa a las principales
magnitudes de las Empresas de Asesoramiento Financiero
en 2021 ... (ver más…)

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

investigadores y docentes
expertos en economía forense
El proyecto de reforma de la Ley Concursal se enfrenta a
600 enmiendas: son precisos cambios para evitar su fracaso
Los diputados tienen que hacer frente al ingente trabajo de
analizar las 600 enmiendas presentadas ... (ver más…)
Principales novedades incluidas en el Proyecto de Ley de
Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC)
Los planes de reestructuración ... (ver más…)
El procedimiento especial para microempresas
Procedimiento de insolvencia único y obligatorio para
microempresas ... (ver más…)

economistas contables
Consulta Pública Proyecto de Orden JUS Modelos
Cuentas Anuales
El Ministerio de Justicia ha sometido a audiencia pública dos
Proyectos de Orden JUS ... (ver más…)
Blog CGE: Los posibles efectos, en las cuentas anuales de
las empresas españolas, derivados de la guerra en ucrania
Las empresas españolas se están viendo afectadas, tanto por
las sanciones impuestas a Rusia, como por las consecuencias
que de las mismas se derivan. Sin duda, la situación tendrá
efectos en las cuentas anuales de las empresas ... (ver más…)

Los economistas piden que la universidad española se
acerque a la mayoría de países europeos en modelo de
gobierno, política de personal y financiación
Con objeto de lograr mayores estándares de calidad,
garantizar su sostenibilidad y hacer la universidad
más competitiva, tanto a nivel nacional como
internacional ... (ver más…)
Vídeo de la jornada ... (ver más…)
Final de la 2ª edición del Concurso de Comunicación
Audiovisual sobre Educación Financiera
La Final de la 2ª edición se celebró el 9 de marzo con la
participación de alrededor de 200 centros educativos
y cerca de 1.000 alumnos de bachillerato y formación
profesional de toda España ... (ver más…)
Vídeo de la sesión ... (ver más…)

marketing y comercialización
MarketingNews nº 37
Acceso al número 37 de la revista MarketingNews en
formato PDF ... (ver más…)
BLOG CGE: Cómo posicionarnos en un mercado
con exceso de comunicación
Breve radiografía del posicionamiento. Cómo posicionarnos
y destacar en el mercado ... (ver más…)

EAF

asesores financieros

REDI

docentes e investigadores

EAL

asesores laborales

EMC

marketing y comercialización

asesores laborales
economía y transformación digital

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre
Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía
de la estabilidad en el empleo y la transformación del
mercado de trabajo ... (ver más…)

Grabación taller ReDigital sobre Kit Digital. Primera
Convocatoria: Presentación y primeros momentos
Acción formativa virtual. Taller sobre sobre Kit Digital.
Duración: 2 horas ... (ver más…)

Normativa relevante y preguntas frecuentes sobre
planes de igualdad
Normativa relevante sobre planes de igualdad y
respuestas a las preguntas más frecuentes sobre dichos
planes ... (ver más…)

Catálogo agentes digitalizadores adheridos al
programa Kit Digital
El Catálogo agentes digitalizadores adheridos al programa
Kit Digital permite búsquedas por palabra clave, tipo de
solución, provincia o sector de actividad ... (ver más…)

REDIGITAL

economia y
transformación digital
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Relación de comunicaciones de los registros del Consejo
auditores

asesores laborales

Nota de Aviso REA: 3
• 23 de marzo de 2022 Nota de Aviso REA 19/2022.
Comunicado del ICAC sobre el impacto en la actividad
de auditoría de las medidas restrictivas adoptadas por la
UE en respuesta a la crisis en Ucrania
• 25 de marzo de 2022 Nota de Aviso REA 20/2022.
Normas de Control de Calidad versus Normas de Gestión
de Calidad
• 28 de marzo de 2022 Nota de Aviso REA 21/2022.
Consulta Pública Proyecto de Orden JUS Modelos Cuentas Anuales

Notas de Aviso EAL: 7
• Nota de aviso EAL 01-03-2022.
Ampliación plazo para ingresar las diferencias de cotización
2021. Recordatorio ampliación de medidas protección trabajadores
• Nota de aviso EAL 09-03-2022. Publicado ecoNotas 1º trimestre 2022.
• Nota de aviso EAL 14-03-2022. Preguntas frecuentes sobre
prestaciones desempleo. Informe Mercado de Trabajo y Movilidad
Laboral entre España y Portugal. Teléfono de atención Ucrania.
• Nota de aviso EAL 16-03-2022. Aprobadas medidas urgentes
de apoyo al sector agrario por causa de la sequía y el procedimiento para
solicitar el Mecanismo RED y la constitución del Fondo RED
• Nota de aviso EAL 23-03-2022. Mejoras laborales sector
artístico, otras medidas y resoluciones publicadas. Disponible
el certificado IRPF 2021
• Nota de aviso EAL 28-03-2022. Prevención 10.es y próxima
formación novedades contratos, ERTEs y Mecanismo RED.
• Nota de aviso EAL 30-03-2022. Vigencia contratos
Reglamento Sistema de Acogida Internacional y otras
medidas sociales y laborales

InfoREA: 5
• 2 de marzo de 2022 INFOREA Nº 8 02/03/2022
• 9 de marzo de 2022 INFOREA Nº 9 09/03/2022
• 16 de marzo de 2022 INFOREA Nº 10 16/03/2022
• 23 de marzo de 2022 INFOREA Nº 11 23/03/2022
• 30 de marzo de 2022 INFOREA Nº 12 30/03/2022
asesores fiscales

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

Boletín especial de Asesorías: 5
• Boletín Especial Asesorías de 2 de marzo de 2022
• Boletín Especial Asesorías de 9 de marzo de 2022
• Boletín Especial Asesorías 16 de marzo de 2022
• Boletín Especial Asesorías 22 de marzo de 2022
• Boletín Especial Asesorías 29 de marzo de 2022

Nota de Aviso REAF: 7
• Nota de Aviso REAF 9-22 Conflicto en aplicación
de la norma 6 y 6bis
• Nota de Aviso REAF 10-22 asimetrías híbridas y
mod 720
• Nota de Aviso REAF 11-22 Medidas fiscales RD-ley
4-2022 y complementarias IGIC
• Nota de Aviso REAF 12-22 Orden aprueba modelos
de Renta y Patrimonio 2021
• Nota de Aviso REAF 13-22 Panorama de la Fiscalidad
Autonómica y Foral 2022
• Nota de Aviso REAF 14-22 Carta de aviso AEAT a
personas jurídicas
• Nota de Aviso REAF 15-22 Sentencias TC pareja de
hecho y TS prescripción

InfoEAL: 3
• InfoEAL Nº 90, 7 de marzo 2022
• InfoEAL Nº 91, 11 de marzo 2022
• InfoEAL Nº 92, 25 de marzo 2022
Econotas: 1
• Publicado EcoNotas correspondiente al 1º trimestre 2022

EC

economistas contables

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Boletín CISS: 8
• Boletín semanal de información fiscal nº 9-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 9-22
• Boletín semanal de información fiscal nº 10-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 10-22
• Boletín semanal de información fiscal nº 11-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 11-22
• Boletín semanal de información fiscal nº 12-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 12-22
Revistas: 1
• Revista enero-marzo 2022 nº 453-455
expertos en economía forense

Nota de aviso REFOR: 3
• 2 de marzo de 2022 Nota de Aviso REFOR 8/2022:
COMPARECENCIA PRESIDENTE CGE Y PRESIDENTE REFOR EN
COMISIÓN JUSTICIA CONGRESO DIPUTADOS SOBRE PROYECTO
LEY REFORMA CONCURSAL
• 4 de marzo de 2022 Nota de Aviso REFOR 9/2022:
RECOPILACIÓN RECIENTE DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL
REMITIDA DESDE REFOR: sistemas reestructuración países; sistemas
insolvencias micropymes e informes insolvencia de organismos y
entidades internacionales destacadas
• 7 de marzo de 2022 Nota de Aviso REFOR 10/2022:
DATOS 2021 DEL CGPJ SOBRE CONCURSOS ACREEDORES,
EJECUCIONES HIPOTECARIAS, MONITORIOS, CLÁUSULAS
SUELO Y OKUPACIONES
SJE (selección jurisprudencia express): 5
• 2 de marzo de 2022 SJE REFOR 08/22
"Selección Jurisprudencia Express"
• 9 de marzo de 2022 SJE REFOR 09/22
"Selección Jurisprudencia Express"
• 16 de marzo de 2022 SJE REFOR 10/22
"Selección Jurisprudencia Express"
• 23 de marzo de 2022 SJE REFOR 11/22
"Selección Jurisprudencia Express"
• 30 de marzo de 2022 SJE REFOR 12/22
"Selección Jurisprudencia Express"

InfoEPBC-ECN: 4
• InfoEPBC-ECN: 4 de marzo de 2022
• InfoEPBC-ECN: 11 de marzo de 2022
• InfoEPBC-ECN: 18 de marzo de 2022
• InfoEPBC-ECN: 25 de marzo de 2022
asesores financieros

Nota de Aviso EAF: 10
• 04/03/2022 Nota de Aviso EAF 15/2022:
Informe de Unidad de Control.
• 07/03/2022 Nota de Aviso EAF 16/2022:
Informe Experto Externo EAF Persona Física
• 07/03/2022 Nota de Aviso EAF 17/2022:
Información de costes y gastos e incentivos
• 09/03/2022 Nota de Aviso EAF 18/2022:
Recordatorio Estados de solvencia formato xml
• 09/03/2022 Nota de Aviso EAF 19/2022:
Comunicación estructura de grupo.
• 16/03/2022 Nota de Aviso EAF 20/2022:
Cuentas anuales auditadas EAF persona jurídica
• 22/03/2022 Nota de Aviso EAF 21/2022:
Información Estadística EAF 2021
• 29/03/2022 Nota de Aviso EAF 22/2022:
Envío Informe del Experto Externo Persona Física
• 29/03/2022 Nota de Aviso EAF 23/2022:
Envío Cuentas anuales auditadas EAF persona jurídica
• 29/03/2022 Nota de Aviso EAF 24/2022:
Envío Informe Auditoria Interna EAF persona jurídica
InfoEAF: 1
• InfoEAF 21 de marzo de 2022

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

EAF

asesores financieros

REDI

docentes e investigadores

investigadores y docentes

Boletín infoREDI: 5
• InfoREDI: 02-03-2022
• InfoREDI: 09-03-2022
• InfoREDI: 16-03-2022
• InfoREDI: 23-03-2022
• InfoREDI: 30-03-2022

InfoREFOR: 5
• 3 de marzo de 2022 InfoREFOR 8/2022
• 10 de marzo de 2022 InfoREFOR 9/2022
• 17 de marzo de 2022 InfoREFOR 10/2022
• 31 de marzo de 2022 InfoREFOR 12/22
• 24 de marzo de 2022 InfoREFOR 11/2022

EAL

asesores laborales

marketing y comercialización

InfoEMK: 5
• InfoEMK 2-3-2022
• InfoEMK 9-3-2022
• InfoEMK 16-3-2022
• InfoEMK 23-3-2022
• InfoEMK 30-3-2022

Actividades formativas: 5
• 1 de marzo
• 8 de marzo
• 15 de marzo
• 22 de marzo
• 29 de marzo

economía y transformación digital

EMC

marketing y comercialización

InfoReDigital: 4
• InfoReDigital nº8 /2022
• InfoReDigital nº9 /2022
• InfoReDigital nº10 /2022
• InfoReDigital nº11 /2022

economistas contables

InfoEC: 3
• 22 de marzo de 2022 InfoEC nº 327,
22 de marzo de 2022
• 15 de marzo de 2022 InfoEC nº 326,
15 de marzo de 2022
• 1 de marzo de 2022 InfoEC nº 325,
01 de marzo de 2022

next generation

Notas de Aviso: 1
• Nota de Aviso nº 30 Next Generation

Notas de Aviso: 2
• 28 de marzo de 2022 Consulta Pública Proyecto
de Orden JUS Modelos Cuentas Anuales
• 2 de marzo de 2022 Núm. 186 Revista Técnica
Económica

sostenibilidad y resiliencia Consejo General De Economistas

Boletín de Novedades Contables Mercantiles: 4
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles número 9, de 2/03/2022
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles número 10, de 9/03/2022
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles número 11, de 16/03/2022
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles número 12, de 23/03/2022

REDIGITAL

economia y
transformación digital

Notas de Aviso: 2
• Nota de Aviso nº 7: Sostenibilidad y Resiliencia
Consejo General de Economistas
• Nota de Aviso nº 8: Sostenibilidad y Resiliencia
Consejo General de Economistas
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