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Guía de buenas prácticas para la elaboración del Estado de 
Información No Financiera o en materia de sostenibilidad
Acceso a la nota de prensa ... (ver más…)
Vídeo presentación ... (ver más…)

La actividad de auditoría y el relevo generacional
Existe un evidente problema de relevo generacional en la 
actividad de auditoría de cuentas ... (ver más…)

La mochila de los auditores
Identifica la calidad de tu trabajo diario ... (ver más…)

asesores fiscales

Vídeo: Declaración de Sociedades 2021 - Encuesta sobre 
sistema tributario
Acceso al vídeo en YouTube ... (ver más…)

Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se 
adoptan y se prorrogan determinadas medidas para 
responder a las consecuencias económicas y sociales de 
la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación 
económica y social de la isla de La Palma
Acceso al Real Decreto ... (ver más…)

expertos en economía forense

Proyecto de Ley de reforma concursal
Acceso al texto publicado el 29 de junio ... (ver más…)

Proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas
Acceso al texto del Proyecto de Ley ... (ver más…)

La evolución de la solvencia y de la demografía empresarial 
en España desde el inicio de la pandemia
Acceso al artículo ... (ver más…)

economistas contables

Presentación del estudio Información financiera y no 
financiera de las fundaciones en España
Nota de prensa ... (ver más…)
Información ... (ver más…)

Presentación cuentas en el Registro Mercantil
Acceso al video en YouTube ... (ver más…)

asesores laborales

Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se 
modifican el Reglamento General sobre inscripción de 
empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos 
de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento 
General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su 
regulación respecto a los trabajadores por cuenta propia 
o autónomo
Acceso al texto del Real Decreto ... (ver más…)

Simulador de Jubilación
Acceso al Simulador ... (ver más…)

Guía técnica para la realización de auditorías retributivas 
con perspectiva de género 
Acceso a la Guía en formato PDF ... (ver más…)

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Información actualizada de la Secretaría General del 
Tesoro y Financiación Internacional a las personas y 
entidades obligadas para aplicar sanciones financieras 
internacionales impuestas por los Reglamentos de la UE 
con motivo del conflicto de Ucrania 
Disposiciones aprobadas por la UE ... (ver más…)

¿Por qué es importante tener bajo control las primeras 
72 horas tras un ciberataque? (Parte 2/2)
Análisis de lo sucedido con los datos afectados y medidas 
de seguridad implementadas antes de que ocurriera la 
brecha de seguridad ... (ver más…)

Informe de la Sostenibilidad Regional en España 2022
Acceso al Informe en formato PDF ... (ver más…)
Vídeo presentación ... (ver más…)

asesores financieros

Listado Países de Alto Riesgo. Unión Europea
Acceso al Listado ... (ver más…)

Webinar: Asesoramiento sobre Finanzas Sostenibles
Tendrá lugar el 12 de julio de 2022 ... (ver más…)

investigadores y docentes

Calendario de Oposiciones y Empleo Público: 
las plazas que llegan en 2022
Calendario de Oposiciones y Empleo Público ... (ver más…)

Líderes en directo
Josep Piqué ... (ver más…)

Líderes en directo
Pedro Saura, Presidente Paradores ... (ver más…)

marketing y comercialización

Revista EMK News Nº 38
Acceso al número 38 de la revista EMK News en 
formato PDF ... (ver más…)

Un análisis y reflexión a la situación actual del sector de 
los despachos profesionales y principales retos futuros
Acceso a información sobre el webinar ... (ver más…)

economía y transformación digital

Ayudas del programa Kit Digital
Red.es y el CGE firman un protocolo para apoyar a pymes y 
autónomos en el conocimiento de las ayudas del programa 
Kit Digital ... (ver más…)

Ayudas MINECO: Emprendedoras digitales
Ayudas para apoyar e impulsar, a través de la financiación, 
proyectos de emprendimiento digital femenino ... (ver más…)

Mejora del rendimiento de los equipos de trabajo 
con métodos ágiles

Información sobre el webinar ... (ver más…)

¡Eres economista! ¡Identifícate!

Carpetas ... (ver más…)
Blocs ... (ver más…)
Llaves USB ... (ver más…)
Alfombrilla ratón  ... (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

auditores

Nota de Aviso REA: 2
• 14 de junio de 2022 Nota de Aviso REA 40/2022. JUNIO 2022. 
   AUDITORÍA DE ESTIMACIONES CONTABLES: NIA 540 (REVISADA)
• 30 de junio de 2022 Nota de Aviso REA 41/2022. JUNIO 2022. 
   Actualización ejemplos de informes de auditoría según NIA-ES Revisadas

InfoREA: 2
• 1 de junio de 2022 INFOREA Nº 20 01/06/2022   
• 15 de junio de 2022 INFOREA Nº 21 15/06/2022

Webinarios: 2
• Webinar: El auditor y la revisión de la Memoria de las 
   Cuentas Anuales 4ª Ed.
• Webinar: Consolidación desde el punto de vista contable 
   y de auditoría

asesores fiscales

Nota de Aviso REAF: 6 
• Nota de Aviso REAF 21-22 Orden modelo 369 y TEAC reserva 
   capitalización dividendo activo a cuenta
• Nota de Aviso REAF 21-22 Orden modelo 369 y TEAC reserva 
   capitalización dividendo activo a cuenta
• Nota de Aviso REAF 22-22 Declaración de Sociedades 
   y Encuesta Asesores Fiscales
• Nota de Aviso REAF 23-22 ley 10-2022
• Nota de Aviso REAF 24-22 RDL 11-22
• Nota de Aviso REAF 25-22 Sentencia TJUE responsabilidad patrimonial

Boletín CISS: 8
• Boletín semanal de información fiscal nº 21-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 21-22
• Boletín semanal de información fiscal nº 22-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 22-22
• Boletín semanal de información fiscal nº 23-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 23-22
• Boletín semanal de información fiscal nº 24-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 24-22

Revista: 1
• Revista Junio-Julio 2022 nº 458 459

BOFIPER (Boletín Fiscal Personalizable): 1
• Bofiper Junio 2022

Webinars: 1
• Impuesto sobre Sociedades. Ajustes extracontables (1ª edición)

Rueda de prensa: 2
• Declaración de Sociedades 2021
• Encuesta. Sistema Tributario en España 2022

expertos en economía forense

Nota de aviso REFOR: 6
• 7 de junio de 2022 Nota de Aviso REFOR 28/2022: Estadísticas 
   concursales recientes de interés: 1 T 2022 del CGPJ y de mayo 
   2022 de crédito y caución
• 17 de junio de 2022 Nota de Aviso REFOR 29/2022: Estudio sobre 
   "EMPRESAS ZOMBIS" (de Informa D&B)
• 17 de junio de 2022 Nota de Aviso REFOR 30/2022: Situación de los 
   órganos judiciales en el primer trimestre de 2022: Los órganos judiciales 
   mantuvieron en el primer trimestre del año el nivel de pendencia de 2021 
   pese a que el ingreso de nuevos asuntos creció un 7,7 %.
• 21 de junio de 2022 Nota de Aviso REFOR 31/2022: Recordamos dos 
   cursos Europeos Internacionales sobre insolvencia en verano 2022 
   presenciales en junio y julio
• 24 de junio de 2022 Nota de Aviso REFOR 32/2022: Aprobado el 
   dictamen de la comisión de justicia del proyecto de Ley de Reforma 
   Concursal 
• 29 de junio Nota de Aviso REFOR 33/2022: Informe de la Ponencia 
   de Proyecto Ley reforma concursal y del Proyecto Ley Crea y Crece. 
   Documento Banco España sobre solvencia y concursos de acreedores

SJE (selección jurisprudencia express): 4
• 8 de junio de 2022 SJE REFOR 21/22 "Selección Jurisprudencia Express"
• 15 de junio de 2022 SJE REFOR 22/22 "Selección Jurisprudencia Express"
• 22 de junio de 2022 SJE REFOR 23/22 "Selección Jurisprudencia Express"
• 29 de junio de 2022 SJE REFOR 24/22 "Selección Jurisprudencia Express"

InfoREFOR: 5
• 2 de junio de 2022 InfoREFOR 20/2022
• 9 de junio de 2022 InfoREFOR 21/2022
• 16 de junio de 2022 InfoREFOR 22/2022
• 23 de junio de 2022 InfoREFOR 23/2022
• 30 de junio de 2022 InfoREFOR 24/2022

Actividades formativas: 1
• 1 de junio Taller Multidisciplinar 4.- RÉGIMEN CONTABLE DE LAS 
   REESTRUCTURACIONES EMPRESARIALES (a cargo de EC Contables)

economistas contables

InfoEC: 5
• 1 de junio de 2022 InfoEC nº 337, 31 de mayo de 2022
• 8 de junio de 2022 InfoEC nº 338, 8 de junio de 2022
• 16 de junio de 2022 InfoEC nº 339, 16 de junio de 2022

• 23 de junio de 2022 InfoEC nº 340, 23 de junio de 2022
• 28 de junio de 2022 InfoEC nº 341, 28 de junio de 2022

Nota de Aviso: 2
• 15 de junio de 2022 Informe: Información Financiera 
   y No Financiera de las Fundaciones en España
• 29 de Junio de 2022: Programa Jornada virtual en abierto: 
   Consulta pública Los futuros estándares en materia de sostenibilidad

Boletín de Novedades Contables Mercantiles: 4
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles número 22, de 01 de junio
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles número 23, de 08 de junio
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles número 24, de 15 de junio
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles número 25, de 22 de junio 

asesores laborales

Notas de Aviso EAL: 6
• 2 de junio de 2022 Nota de aviso EAL 02-06-2022. Publicación BOE: 
   Expedición de autorizaciones de trabajo y autorizaciones a ciudadanos 
   extranjeros; Simulador de jubilación.
• 14 de junio de 2022 Nota de aviso EAL 15-06-2022. Publicado 
   ecoNotas 2º trimestre 2022. Guía uso algoritmos en el ámbito laboral
• 15 de junio de 2022 Nota de aviso EAL 15-06-2022. Publicación 
   normativa pensiones contributivas e IMV. Actualización CASIA
• 22 de junio de 2022 Nota de aviso EAL 22-06-2022. Últimas 
   publicaciones BOE: Mutuas de los coeficientes para la gestión 
   de la prestación de IT; Subvenciones y ayudas al comercio, 
   industria y turismo; Centros de atención 24 horas; Foro 
   integración social de los inmigran
• 28 de junio 2022 Nota de aviso EAL 28-06-2022 Publicado 
   Reglamento de cotización de la Seguridad Social 
• 29 de junio de 2022 Nota de aviso EAL 29-06-2022. 
   Publicada la "Guía para la realización de auditorías 
   retributivas con perspectiva de género".

Boletín especial de Asesorías: 4
• Boletín Especial Asesorías de 3 de mayo de 2022
• Boletín Especial Asesorías de 10 de mayo de 2022
• Boletín Especial Asesorías de 18 de mayo de 2022
• Boletín Especial Asesorías de 25 de mayo de 2022

InfoEAL: 3
• InfoEAL Nº 101, 6 de junio  de 2022
• InfoEAL Nº 102, 20 de junio de 2022
• InfoEAL Nº 103, 27 de junio de 2022

Econotas: 1
• EcoNotas correspondiente al 2º trimestre de  2022

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

InfoECN-EPBC: 4
• InfoECN: 3 de junio de 2022
• InfoECN: 10 de junio de 2022
• InfoECN: 17 de junio de 2022
• InfoECN: 24 de junio de 2022

asesores financieros

Nota de Aviso EAF: 2
• 07/06/2022 Nota de Aviso EAF 32/2022: Examen Nivel II 
   Certificación EFPA European Financial Advisor (EFA) 1/7/2022.
• 29/06/2022 Nota de Aviso EAF 33/2022: Países de Alto Riesgo. 
   PBC y FT. Documentos adjuntos.

investigadores y docentes

Boletín infoREDI: 4
• InfoREDI 01-06-2022
• InfoREDI 15-06-2022
• InfoREDI 22-06-2022
• InfoREDI 29-06-2022

marketing y comercialización

InfoEMK: 5
• InfoEMK 01-06-2022
• InfoEMK 08-06-2022
• InfoEMK 15-06-2022
• InfoEMK 22-06-2022
• InfoEMK 29-06-2022

economía y transformación digital

InfoReDigital: 4
• InfoReDigital nº19/2022
• InfoReDigital nº19-2/2022
• InfoReDigital nº20/2022
• InfoReDigital nº21/2022

Boletín de Información Contable y Fiscal Profesional

Boletines: 1
• Boletín de Información Contable y Fiscal Profesional nº 9. Junio 2022
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