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auditores

News REA especial enero 2023
Acceso a News REA en formato PDF, número especial con
información sobre el 13º AuditMeeting ... (ver más…)

ICAC. Versión DECLAR@ V2.1 
Acceso a la Versión DECLAR@ V2.1 (para declaraciones 
2023)  ... (ver más…)

asesores fiscales

Sentencia del Tribunal Supremo, nº 24/2023, de 12 de 
enero de 2023
El Alto Tribunal fija nueva doctrina al considerar que los 
intereses de demora abonados por la AEAT, al efectuar una 
devolución de ingresos indebidos, se encuentran sujetos y no 
exentos del IRPF constituyendo una ganancia patrimonial que 
tributa en la renta general ... (ver más…)

Webinar Principales novedades fiscales para 2023
Tendrá lugar el 8 de febrero, donde se abordarán las
principales novedades fiscales para 2023 ... (ver más…)

expertos en economía forense

Los economistas consideran necesaria una reforma de la 
ley concursal que contemple una mayor exoneración del 
crédito público en los casos de segunda oportunidad
Las cantidades deberían ampliarse en línea con lo establecido 
en la nueva Directiva de Insolvencia, que podría aprobarse 
en mayo ... (ver más…)

Plan anual normativo 2023
Selección de normas para el economista forense a 
tener en cuenta en 2023 por tipo de normas, ministerios 
y materias ... (ver más…)

economistas contables

Boletín del BOICAC Nº 132
Acceso al Boletín en formato PDF ... (ver más…)

Si eres una sociedad, acredítate en el REC
Inscribe tu sociedad profesional en el REC ... (ver más…)

asesores laborales

Publicado Real Decreto-Ley con incentivos a la contratación 
y mejoras en la protección social de los trabajadores del 
sector artístico
Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas 
urgentes en materia de incentivos a la contratación 
laboral y mejora de la protección social de las personas 
artistas ... (ver más…)

Nuevos modelos de partes médicos de baja/alta y 
confirmación. Modificación determinados aspectos de la 
gestión y control procesos por incapacidad temporal en 
vigor a partir del 1 de abril 2023 
Acceso a los modelos de partes médicos:
- Anexo I. Parte de baja/alta ... (ver más…)
- Anexo II. Parte confirmación ... (ver más…)
- Anexo III. Nuevo. Datos económicos a cumplimentar 
por la empresa ... (ver más…)

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Día Europeo de la Protección de Datos
Se celebró el día 28 de enero ... (ver más…)

¿Sabes cómo evitar ser víctima de una oferta de empleo 
fraudulenta?
Recomendaciones para ayudar a los usuarios a identificar 
ofertas de trabajo falsas ... (ver más…)

asesores financieros

Finanzas Sostenibles. Impacto en el asesoramiento 
financiero a clientes
Tendrá lugar el 16 de febrero ... (ver más…)

Herramienta que permite realizar simulaciones sobre 
préstamos hipotecarios
El CGE pone a disposición de todos los ciudadanos esta 
sencilla herramienta que permite realizar simulaciones 
sobre préstamos hipotecarios  ... (ver más…)

investigadores y docentes

El Gobierno presenta las novedades en el itinerario de la 
carrera científica y académica en España
La nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
y la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) 
pretenden aumentar derechos para los trabajadores de la 
ciencia y construir una carrera predecible ... (ver más…)

Llegan 900 ayudas FPU para Formación de Profesorado 
Universitario
Información sobre cómo solicitarlas ... (ver más…)

Convocatoria 2023 de cursos tutorizados 
Cursos tutorizados en línea para la formación 
del profesorado sobre el currículo derivado de la 
LOMLOE ... (ver más…)

marketing y comercialización

Revita EMK News nº 40 "Marketing del producto" 
Acceso al número 40 de la revista EMKNews en 
formato PDF ... (ver más…)

BLOG CGE: La Inteligencia artificial, retos 
y oportunidades para los economistas
La inteligencia artificial (IA) puede ayudar a los economistas 
de varias maneras. En general, la IA puede ser una 
herramienta útil para mejorar la precisión y eficiencia del 
análisis económico, siempre y cuando se utilice de manera 
responsable y se tenga en cuenta el impacto ético de su 
implementación ... (ver más…)

economía y transformación digital

Curso Microsoft 365 Primeros Pasos
Tendrá lugar en febrero – marzo 2023 ... (ver más…)

Día de Internet Segura 2023 
Con un programa de concienciación para centros educativos 
y público senior ... (ver más…)

Programa de formación y certificación 
"Economista experto en Sostenibilidad"

Acceso al formulario de preinscripción ... (ver más…)

¡Eres economista! Identifícate

Blocs ... (ver más…)
Carpetas ... (ver más…)
Corbatas Azules ... (ver más…) Naranjas ... (ver más…)
Foulard Azul ... (ver más…) Naranja ... (ver más…)

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…)
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Relación de comunicaciones de los registros del Consejo

auditores

Nota de Aviso REA: 8
• 31 de enero de 2023. Nota de Aviso REA 8/2023. ENERO 2023. 
   Ficha nº 6. Procedimientos ágiles de digitalización de la documentación 
   en papel para cumplir la exigencia de un archivo electrónico
• 31 de enero de 2023. Nota de Aviso REA 7/2023. ENERO 2023. 
   CONSULTAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA BOICAC Nº 132
• 24 de enero de 2023. Nota de Aviso REA 6/2023. ENERO 2023. 
   IPC 2022
• 19 de enero de 2023. Nota de Aviso REA 5/2023. ENERO 2023. 
   Ficha nº5 Robotización y digitalización de procesos con RPA y DPA
• 18 de enero de 2023. Nota de Aviso REA 4/2023. ENERO 2023. 
   Modificación Ley de Auditoría de Cuentas. Comité Consultivo 
   de Sostenibilidad
• 5 de enero de 2023. Nota de Aviso REA 3/2023. ENERO 2023. 
   Nueva Ley del Deporte
• 3 de enero de 2023. Nota de Aviso REA 2/2023. ENERO 2023. 
   Carta de Presidencia REA
• AUDITORES-CGE
• 2 de enero de 2023. Nota de Aviso REA 1/2023. ENERO 2023. 
   Moratoria Pérdidas Contables a los efectos de disolución

InfoREA: 3 
• 25 de enero de 2023. INFOREA Nº 3 25/01/2023
• 18 de enero de 2023. INFOREA Nº 2 18/01/2023
• 5 de enero de 2023. INFOREA Nº 1 05/01/2023

asesores fiscales

Nota de Aviso REAF: 5 
• Nota de Aviso REAF 1-23 RDL 1-23 recargo de equivalencia 
   tipo 5%
• Nota de Aviso REAF 2-23 Modificaciones en el SII por recargo 
   de equivalencia tipo 5%
• Nota de Aviso REAF 3-23 Conflictos en la aplicación de la 
   norma 10 y 11
• Nota de Aviso REAF 4-23 Modificación reglamento IRPF 
   retención artistas
• Nota de Aviso REAF 5-23 TS tributación de los intereses 
   de demora

Boletín CISS: 8
• Boletín semanal de información fiscal nº 47-23
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 47-23
• Boletín semanal de información fiscal nº 48-23
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 48-23
• Boletín semanal de información fiscal nº 1-23
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 1-23
• Boletín semanal de información fiscal nº 2-23
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 2-23

Webinars: 1
• Efectos fiscales de la extinción del condominio

expertos en economía forense

Nota de aviso REFOR: 4
• 3 de enero de 2023. Nota de Aviso REFOR 1/2023: 
   PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO 
   CONCURSAL DE MICROEMPRESAS
• 5 de enero de 2023. Nota de Aviso REFOR 2/2023: 
   Carta de presidencia y servicios del REFOR
• 10 de enero de 2023. Nota de Aviso REFOR 3/2023: 
   PUBLICADA CONSULTA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 
   SOBRE EL REGLAMENTO ADMINISTRADOR CONCURSAL CON 
   PREGUNTAS EN ACCESO Y EJERCICIO Y EN RETRIBUCIÓN
• 26 de enero de 2023. Nota de Aviso REFOR 4/2023: 
   RECORDAMOS ARTÍCULO 708.3 ENTIDADES ESPECIALIZADAS 
   COMO COMPLEMENTO A PLATAFORMA ELECTRÓNICA LIQUIDACIONES 
   BIENES. POR OTRO LADO, PUBLICADA EN ENERO RECIENTEMENTE 
   VERSIÓN EN CASTELLANO NUEVA PROPUESTA DIRECTIVA INSOLVENCIA

InfoREFOR: 3
• 26 de enero de 2023. InfoREFOR 3/2023
• 19 de enero de 2023. InfoREFOR 2/2023
• 12 de enero de 2023. InfoREFOR 1/2023

Selección jurisprudencia: 3
• 25 de enero de 2023. SJE REFOR 3/23 
   "Selección Jurisprudencia Express".
• 18 de enero de 2023. SJE REFOR 2/23 
   "Selección Jurisprudencia Express"´.
• 11 de enero de 2023. SJE REFOR 1/23 
   "Selección Jurisprudencia Express".

economistas contables

InfoEC: 4
• InfoEC nº 362, 05 de enero de 2023
• InfoEC nº 363, 12 de enero de 2023
• InfoEC nº 364, 20 de enero de 2023
• InfoEC nº 365, 26 de enero de 2023

Nota de Aviso EC: 5
• 03/01/2023. Carta de Presidencia EC-CGE
• 03/01/2023. Obligaciones contables derivadas 
   del Impuesto especial sobre los envases de plástico 
   no reutilizables
• 04/01/2023. Obligaciones contables derivadas 
   de la Ley 39/2022 del Deporte
• 04/01/2023. Formulario de acreditación de 
   Sociedades en el REC]
• 26/01/2023. Consultas de Contabilidad del 
   BOICAC núm. 132

Boletín de Novedades Contables Mercantiles: 4
• Boletín semanal de información Contable-Mercantil 
   de 05 de enero de 2023
• Boletín semanal de información Contable-Mercantil 
   de 13 de enero de 2023
• Boletín semanal de información Contable-Mercantil 
   de 20 de enero de 2023
• Boletín semanal de información Contable-Mercantil 
   de 27 de enero de 2023  

asesores laborales

Notas de Aviso EAL: 6
• Nota de aviso EAL 5/01/2023_Nº 1/2023. Publicada la 
   modificación de la gestión de la IT. Aspectos laborales Ley 
   del Deporte. Resolución INSS prestaciones
• Nota de aviso EAL 10/01/2023_Nº 2/2023. Boletín de 
   Noticias RED 1/2023. Mejoras servicios con representante.
• Nota de aviso EAL 11/01/2023_Nº 3/2023. Incentivos a la 
   contratación y mejoras en la protección social de los 
   trabajadores artistas.
• Nota de aviso EAL 17-01-2023_Nº 4/ 2023. Últimas 
   publicaciones BOE. Bonificaciones contratación Garantía 
   Juvenil. Actualización SILTRA.
• Nota de aviso EAL 25/01/2023_Nº 5/2023. Boletín de Noticias 
   RED 2/2023. Bonificaciones cuota SSocial. Informe adeudo 
   complementario.
• Nota de aviso EAL 30/01/2023_Nº6 /2023.Correción errores 
   modelos de partes médicos en vigor a partir del 1 de abril. IMV 
   incentivo al empleo y acción concertada. Recordatorio 
   autorizados RED

Boletín especial de Asesorías: 4
• Boletín Especial Asesorías de 5 de enero de 2023
• Boletín Especial Asesorías de 11 de enero de 2023
• Boletín Especial Asesorías de 18 de enero de 2023
• Boletín Especial Asesorías de 26 de enero de 2023

InfoEAL: 2
• InfoEAL Nº 124, 13 de enero de 2023
• InfoEAL Nº 125, 27 de enero de 2023

Formación: 1 
• 18 de enero de 16:30 a 19:30_Novedades en cotización y 
   cese de actividad para autónomos en 2023 2ªedición

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

InfoECN: 3
• InfoECN: 13 de enero de 2023
• InfoECN: 20 de enero de 2027
• InfoECN: 27 de enero de 2027

asesores financieros

Nota de Aviso EAF: 10
• 2 de enero de 2023 Nota de Aviso EAF 1/2023: 
   Reporting Estados CNMV
• 3 de enero de 2023 Nota de Aviso EAF 2/2023: 
   Estado SEAF1
• 3 de enero de 2023 Nota de Aviso EAF 3/2023: 
   Comunicación Estructura Accionarial
• 4 de enero de 2023 Nota de Aviso EAF 4/2023: 
   Carta de presidencia
• 9 de enero de 2023 Nota de Aviso EAF 5/2023: 
   Informe Departamento de Atención al Cliente
• 10 de enero de 2023 Nota de Aviso EAF 6/2023: 
   Estados de Solvencia Individuales
• 10 de enero de 2023 Nota de Aviso EAF 7/2023: 
   Estados de Prueba de capital de Grupo
• 11 de enero de 2023 Nota de Aviso EAF 8/2023: 
   Directrices EBA sobre recopilación de información 
   relativa a remuneraciones.
• 17 de enero de 2023 Nota de Aviso EAF 9/2023: 
   Estados IRE
• 19 de enero de 2023 Nota de Aviso EAF 10/2023: 
   Recordatorio Estado SEAF1

investigadores y docentes

Boletín infoREDI: 4
• InfoREDI: 04-01-2023
• InfoREDI: 12-01-2023
• InfoREDI: 19-01-2023
• InfoREDI: 25-01-2023

marketing y comercialización

InfoEMK: 4
• InfoEMK 04-01-2023
• InfoEMK 11-01-2023
• InfoEMK 18-01-2023
• InfoEMK 25-01-2023

economía y transformación digital

InfoReDigital: 3
• InfoReDigital nº1/2023
• InfoReDigital nº2/2023
• InfoReDigital nº3/2023

Nota de Aviso ReDigital: 2
• Nota de Aviso ReDigital. 19 de enero de 2023. 
   Robotización y digitalización de procesos con RPA y DPA.
• Nota de Aviso ReDigital. 30 de enero de 2023. 
   Procedimientos ágiles de digitalización de la documentación 
   en papel para cumplir la exigencia de un archivo electrónico
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