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ICAC. Nota informativa actualización comunicaciones y 
procedimientos en la subsede electronica del ICAC 2023 
Acceso a la Nota informativa  ... (ver más…)

Modelos de Memorias. Actualizados a febrero de 2023
Exclusivo para miembros del REA ... (ver más…)

asesores fiscales

Abierto plazo solicitud de la nueva ayuda de 200€ para 
personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio
El plazo comprende desde el 15 de febrero hasta el 31 de 
marzo 2023 ... (ver más…)

Webinar Régimen fiscal y obligaciones contables de las 
entidades sin ánimo de lucro
El webinar tendrá lugar el 14 de marzo ... (ver más…)

expertos en economía forense

Los concursos de acreedores de personas físicas y 
autónomos continúan en aumento
De 2019 a 2022 los concursos de acreedores de 
personas físicas y autónomos se han incrementado un 
280% ... (ver más…)

Publicado el Anuario Mercantil de Registradores
Acceso a Nota de prensa ... (ver más…)
Acceso al Anuario Mercantil ... (ver más…)

economistas contables

Observatorio contable nº 13
Acceso a la Nota de aviso ... (ver más…)

BLOG CGE: Contabilización de las ayudas del bono 
Kit Digital
Información ayudas del bono Kit Digital ... (ver más…)

asesores laborales

Disponible el calendario Certific@2 del año 2023
Ya puedes consultar el calendario de la aplicación Certific@2 
para el año 2023 ... (ver más…)

Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija 
el salario mínimo interprofesional para 2023
Acceso al texto en formato PDF ... (ver más…)

Publicado el Boletín de noticias RED Nº 3/ 2023 
de 24 de enero 
Contiene información de interés para los autorizados RED 
y sobre la remisión electrónica de documentos y trámites 
con la Tesorería General de la Seguridad Social ... (ver más…)

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

El Congreso aprueba la ley que protege a denunciantes 
de corrupción
Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas 
que informen sobre infracciones normativas y de lucha 
contra la corrupción ... (ver más…)

Un móvil es más que un móvil
Ayuda a tus hijos e hijas a hacer un uso responsable 
del móvil ... (ver más…)

asesores financieros

Convocatoria del examen para obtener el Nivel II de la 
certificación EFA
El examen se realizará online el próximo día 31 de marzo 
a las 15.30 ... (ver más…)

Observatorio Financiero del CGE
El Consejo General de Economistas mantiene su previsión 
de crecimiento del 1,5% para 2023 aunque alerta de 
ciertos signos de enfriamiento de la economía ... (ver más…)

investigadores y docentes

Finaliza la 3ª edición del concurso de comunicación 
audiovisual sobre educación financiera 
En el mismo han participado 250 centros educativos 
y 1.000 alumnos de bachillerato y formación profesional 
de toda España ... (ver más…)

Real Decreto 117/2023, de 21 de febrero, por el que se 
establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y 
las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 
2023-2024, y se modifica parcialmente el Real Decreto 
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el 
régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas
Acceso al texto en formato PDF ... (ver más…)

Localiza Itinerarios y Recursos de Aprendizaje a través 
del buscador
Una colección de recursos de aprendizaje, organizados en 
itinerarios didácticos y creados por docentes en activo, 
para Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria. El profesorado podrá hacer uso de las 
secuencias completas o utilizar los recursos de modo 
independiente ... (ver más…)

marketing y comercialización

Congreso internacional virtual AIM 2023 de la Asociación 
Iberoamericana de Marketing 2023
El Congreso de la de la Asociación Iberoamericana de 
Marketing tendrá lugar el 29 y 30 de mayo ... (ver más…)

Jornada de AMKT 
Resumen de la Jornada de AMKT sobre 
“Comportamiento de empresas y consumidores ante 
la situación actual”  ... (ver más…)

economía y transformación digital

Presentación del Grupo de Trabajo en Inteligencia Artificial 
de ReDigital y Jornada Maximiza tu productividad y 
consigue tus objetivos con la inteligencia artificial (I.A): 
ChatGPT
Acceso a la grabación del acto ... (ver más…)

Taller ReDigital Procedimientos ágiles de digitalización 
de la documentación en papel y medidas informáticas de 
seguridad archivo electrónico (ficha nº 6 y 7 de GTA)
Tendrá lugar el día 16 de marzo ... (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…)

EMC
marketing y comercialización

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

asesores fiscales

Nota de Aviso REAF: 2 
• Nota de Aviso REAF 6-23 Lista de jurisdicciones 
   no cooperativas
• Nota de Aviso REAF 7-23 avería CAJAMAR y convenios 
   firmados con las CCAA

Boletín CISS: 8
• Boletín semanal de información fiscal nº 3-23
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 3-23
• Boletín semanal de información fiscal nº 4-23
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 4-23
• Boletín semanal de información fiscal nº 5-23
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 5-23
• Boletín semanal de información fiscal nº 6-23
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 6-23

Webinars: 1
• Principales Novedades Fiscales para 2023

expertos en economía forense

Nota de aviso REFOR: 8
• 1 de febrero de 2023
   Nota de Aviso REFOR 5/2023: PUBLICADO EL PLAN ANUAL 
   NORMATIVO 2023. SELECCIÓN DE NORMAS PARA EL ECONOMISTA 
   FORENSE A TENER EN CUENTA EN 2023 POR TIPO DE NORMAS, 
   MINISTERIOS Y MATERIAS
• 2 de febrero de 2023
   Nota de Aviso REFOR 6/2023: DATOS ESTADÍSTICOS CONCURSALES 
   NACIONALES E INTERNACIONALES DE ACTUALIDAD DE ENERO A 
   DICIEMBRE 2022 (diversas fuentes estadísticas y datos del REFOR) 
• 6 de febrero de 2023
   Nota de Aviso REFOR 7/2023: ESTADÍSTICAS CONCURSALES 
   ENERO 2023 QUE INCLUYEN DATOS DE PLANES DE 
   REESTRUCTURACIÓN COMO NOVEDAD
• 13 de febrero de 2023
   Nota de Aviso REFOR 8/2023: ESTADÍSTICAS CONCURSALES DEL 
   4 TRIMESTRE 2022 DE REGISTRADORES
• 15 de febrero de 2023
   Nota de Aviso REFOR 9/2023: Estadísticas anuales concursales 
   2022 y comparativas años anteriores y gráficas del REFOR 
   a partir de datos Registradores
• 16 de febrero de 2023
   Nota de Aviso REFOR 10/2023: CONCURSO DE MICROEMPRESAS. 
   COMUNICACIÓN A LA TGSS DE LA SOLICITUD DE APERTURA 
   PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTINUACIÓN
• 23 de febrero de 2023
   Nota de Aviso REFOR 11/2023: DOS MODIFICACIONES PROPUESTAS 
   EN DIVERSOS ARTÍCULOS EN EL TEXTO REFUNDIDO LEY CONCURSAL 
   EN DOS PROYECTOS NORMATIVOS DISTINTOS
• 24 de febrero
   Nota de Aviso REFOR 12/2023: FLUJOGRAMA CONCURSO DE 
   ACREEDORES: PROCEDIMIENTO GENERAL Y PROCEDIMIENTO 
   ESPECIAL PARA MICROEMPRESAS.

InfoREFOR: 4
• 2 de febrero de 2023. InfoREFOR 4/2023
• 9 de febrero de 2023. InfoREFOR 5/2023
• 16 de febrero de 2023. InfoREFOR 6/2023
• 23 de febrero de 2023. InfoREFOR 7/2023

Selección jurisprudencia: 4
• 1 de febrero de 2023
SJE REFOR 4/23 "Selección Jurisprudencia Express"
• 8 de febrero de 2023
SJE REFOR 5/23 "Selección Jurisprudencia Express"
• 15 de febrero de 2023
SJE REFOR 6/23 "Selección Jurisprudencia Express"
• 22 de febrero de 2023
SJE REFOR 7/23 "Selección Jurisprudencia Express"

economistas contables

InfoEC: 3
• 3 de febrero de 2023. InfoEC nº 366, 3 de febrero de 2023
• 16 de febrero de 2023. InfoEC nº 367, 16 de febrero de 2023
• 23 de febrero de 2023. InfoEC nº 368, 23 de febrero de 2023

Nota de Aviso EC: 2
• 16 de febrero de 2023. Anteproyecto de Ley de modificaciones 
   estructurales de Sociedades Mercantiles.
• 21 de febrero de 2023. Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora 
   de la protección de las personas que informen sobre infracciones 
   normativas y de lucha contra la corrupción.

Boletín de Novedades Contables Mercantiles: 4
• Boletín semanal de información Contable-Mercantil 
   de 3 de febrero de 2023.
• Boletín semanal de información Contable-Mercantil 
   de 10 de febrero de 2023.
• Boletín semanal de información Contable-Mercantil 
   de 17 de febrero de 2023.
• Boletín semanal de información Contable-Mercantil 
   de 24 de febrero de 2023.

Observatorio contable: 1
• 24 de febrero de 2023. Observatorio Contable núm. 13

asesores laborales

Notas de Aviso EAL: 4
• Nota de aviso EAL Nº8/2023 de 14 de febrero. 
   Aprobada subida SMI. Prevención 10. Próxima formación 
   EAL-CGE.
• Nota de aviso EAL 15/02/2023_Nº 9/2023. Publicado RD 
   subida SMI. Nuevo servicio sede electrónica Seguridad 
   Social para comunicación concurso microempresas. 
   Abierto plazo solicitud ayuda a personas con bajos 
   ingresos y patrimonio.
• Nota de aviso EAL Nº 10/2023 de 24 de febrero. 
   Boletín de Noticias RED 3/2023. Estrategia Española de 
   Seguridad y Salud en el trabajo 2023-2027. Modificar 
   dirección en la Seguridad Social.
• Nota de aviso EAL Nº 11/2023 de 28 de febrero. 
   Primer plazo cambio cotización autónomos. Disponible 
   el certificado retenciones IRPF 2023. Cursos EAL en marzo.

Boletín especial de Asesorías: 4
• Boletín Especial Asesorías de 1 de febrero de 2023
• Boletín Especial Asesorías de 8 de febrero de 2023
• Boletín Especial Asesorías de 15 de febrero de 2023
• Boletín Especial Asesorías de 22 de febrero de 2023

InfoEAL: 1 
• InfoEAL Nº 126, 7 de febrero de 2023

Formación: 1 
• 24/02/2023 de 10:00 a 13:00 horas. 
   Curso Flexibilidad interna y relaciones laborales. 
   Modificaciones sustanciales. Descuelgue

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

InfoECN: 3
• InfoECN. 3 de febrero de 2023
• InfoECN. 10 de febrero de 2023
• InfoECN. 17 de febrero de 2023

asesores financieros

Nota de Aviso EAF: 3
• 09/02/2023 Nota de Aviso EAF 12/2023: 
   Solicitud de información a EAF
• 16/02/2023 Nota de Aviso EAF 13/2023: 
   RECORDATORIO ESTADOS IRE: T3 y T8
• 20/02/2023 Nota de Aviso EAF 14/2023: 
   1ª Convocatoria examen Nivel II EFPA 2023

investigadores y docentes

Boletín infoREDI: 4
• InfoREDI 2-2-2023
• InfoREDI 8-2-2023
• InfoREDI 15-2-2023
• InfoREDI 22-2-2023

marketing y comercialización

Noticias Marketing: 4
• InfoEMK 01-02-2023
• InfoEMK 08-02-2023
• InfoEMK 15-02-2023
• InfoEMK 22-02-2023

economía y transformación digital

InfoReDigital: 4
• InfoReDigital nº4/2023
• InfoReDigital nº5/2023
• InfoReDigital nº6/2023
• InfoReDigital nº7/2023

Nota de Aviso ReDigital: 1
• Nota de Aviso ReDigital. 27 de febrero de 2023. 
   Medidas informáticas de seguridad encaminadas a garantizar 
   la autenticidad de la documentación del archivo electrónico
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