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auditores

Nueva versión 5 del programa de auditoría Zifra
Video informativo sobre la nueva versión 5 ... (ver más…)

Ley de creación y crecimiento de empresas
Información sobre el Periodo Medio de Pago a Proveedores 
(PMP) ... (ver más…)

asesores fiscales

Jornadas Anuales del REAF
Las Jornadas tendrán lugar los días 17 y 18 de noviembre 
de 2022, en Cádiz ... (ver más…)

¿Qué hacer con el Impuesto sobre el Patrimonio?
El Consejo General de Economistas celebró una sesión con 
objeto de poder responder a esta pregunta ... (ver más…)

expertos en economía forense

Encuentro de Economía Forense 2022
El Encuentro tendrá lugar el 29 de noviembre de 2022, 
en Madrid ... (ver más…)

Conclusiones interpretativas de los Juzgados Mercantiles 
de Barcelona (determinados aspectos de la reforma 
concursal) 
Acceso a las Conclusiones interpretativas de los Juzgados 
Mercantiles de Barcelona  ... (ver más…)

economistas contables

Segunda edición del premio de la cátedra de publicaciones 
científico y/o técnicas para artículos sobre “relaciones entre 
contabilidad y la información no financiera”
Más información sobre la segunda edición y acceso a las 
bases de la convocatoria ... (ver más…)

Una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 26 de julio 
de 2022, Sentencia núm. 1.095/2022, viene a recordar que 
la posibilidad de reformulación de las cuentas se ha de 
ceñir al periodo de tiempo que media entre el cierre del 
balance y la formulación de las cuentas y, de un modo 
ciertamente extraordinario, en el lapso posterior a dicha 
formulación y antes de la aprobación
Acceso al texto completo de la Sentencia del Tribunal 
Supremo ... (ver más…)

asesores laborales

Ya están disponibles los nuevos modelos de contratos de 
trabajo que recogen los últimos cambios legislativos
En materia de contratación de personas trabajadoras al 
servicio del Hogar (RD-Ley 16/ 2022 de 6 septiembre), del 
contrato temporal del personal investigador (Ley 17/2022, 
de 5 de septiembre) y  del contrato temporal para deportistas 
profesionales (RD 1006/ 1985) ... (ver más…)

Guía con las novedades sobre pensiones para este año 
La guía, que se puede descargar en formato PDF, ha 
incluido la Ley 21/ 2021, de 28 de diciembre, de garantía 
del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas 
de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del 
sistema público ... (ver más…)

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

La AEPD lanza la versión online de Evalúa_Riesgo RGPD
Evalúa_Riesgo RGPD ayuda a valorar el nivel de riesgo de 
los tratamientos ... (ver más…)

Qué es el smishing y cómo prevenirse de él
Se define el smishing como una palabra compuesta que hace 
referencia a SMS y phishing. A través de esta técnica, los 
ciberdelincuentes intentan obtener los datos personales y/o 
bancarios de la víctima ... (ver más…)

asesores financieros

Observatorio Financiero del CGE
El CGE revisa una décima a la baja la previsión de crecimiento 
para 2022 (hasta el 3,8%) y seis décimas menos para 2023 
(del 1,5% al 0,9%) ... (ver más…)

Foro asesores financieros
Foro asesores financieros. La futura ley del Mercado de 
Valores y el asesor financiero ... (ver más…)

investigadores y docentes

El Consejo de Ministros aprobó recientemente el Real 
Decreto que permitirá agilizar los trámites para la 
homologación y equivalencias de títulos extranjeros, una 
demanda que había sido reclamada por diversos sectores
Permitirá facilitar la movilidad de profesionales extranjeros 
cualificados -de nivel universitario- hacia España, 
posibilitando equiparar el nivel de estudio adquirido en sus 
correspondientes sistemas universitarios al nivel de formación 
equivalente en nuestro país ... (ver más…)

Las mejores universidades del mundo según el ranking 
QS 2023
La Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad 
de Barcelona son las españolas mejor posicionadas en 
el ranking ... (ver más…)

Apúntate al curso gratuito para docentes 
“Educar en seguridad y privacidad digital” de INCIBE, el 
INTEF y la AEPD. Aunque el curso está dirigido a docentes de 
todas las etapas educativas, se considera que puede ser de 
gran utilidad para un perfil amplio de personas ... (ver más…)

marketing y comercialización

Un producto competitivo es el mejor comienzo
Acceso a la información del curso ... (ver más…)

Conceptos básicos del SEO
Estrategia para desarrollo de una web atractiva ... (ver más…)

economía y transformación digital

Herramienta de búsqueda de subvenciones y licitaciones
Acceso a las herramientas de búsqueda ... (ver más…)

Taller sobre medidas de protección de los sistemas 
informáticos (ficha nº1 del grupo de trabajo de auditoría)
Presentación de la primera ficha del Grupo de Trabajo de 
Auditoría de ReDigital ... (ver más…)

¡Eres economista!

Identifícate:
Carpetas ... (ver más…)
Blocs ... (ver más…)
Llaves USB ... (ver más…)
Corbatas “Economista” Color azul ... (ver más…)
Corbatas “Economista” Color Naranja ... (ver más…)
Foulard “Economista” Color azul  ... (ver más…)
Foulard “Economista” Color 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

Comunicaciones: 2
• Comunicación Departamento Tecnico nº 114. 
   Compilación de Archivos de Auditoría (Octubre 2022)
• Anuncio en octubre de la publicación del BOICAC 132, 
   en el que se incluyen cuatro nuevas consultas de contabilidad 
   y tres de auditoría y el Informe de la Situación de la Auditoría 
   en España 

Nota de Aviso REA: 5
• 25 de octubre de 2022 Nota de Aviso REA 64/2022. 
   OCTUBRE 2022. Ficha nº 3 Medidas informáticas y de 
   otro tipo en relación con el tratamiento de datos personales
• 18 de octubre de 2022 Nota de Aviso REA 63/2022. 
   OCTUBRE 2022. Herramienta de Subvenciones y Licitaciones
• 18 de octubre de 2022 Nota de Aviso REA 62/2022. 
   OCTUBRE 2022. Comunicación Dpto. Téc. Compilación del 
   Archivo de Auditoría
• 14 de octubre de 2022 Nota de Aviso REA 61/2022. 
   OCTUBRE 2022. Ficha nº 2 del grupo de trabajo de auditoría 
   de ReDigital: Medidas para la salvaguarda, conservación y 
   custodia de la información
• 4 de octubre de 2022 Nota de Aviso REA 60/2022. 
   OCTUBRE 2022. [DECLAR@ 2022]: Instrucciones básicas para 
   la elaboración y presentación de los Modelos M02 y M03 
   2022/Versión 28-09-2022

asesores fiscales

Nota de Aviso REAF: 6 
• Nota de Aviso REAF 41-22 M. 236, Cuadro PGE, medidas 
   fiscales, factura electrónica y webinars
• Nota de Aviso REAF 42-22 Proyecto de ley de Presupuestos 
   2023 y jornadas REAF
• Nota de Aviso REAF 43-22 Modificación aplazamientos 
   Proyecto de Presupuestos 2023 y herramienta licitaciones 
   y subvenciones
• Nota de Aviso REAF 44-22 Modificación IRPF-IS por RDL18-22
• Nota de Aviso REAF 45-22 Sentencias condominio IRPR y 
   plazo ejecución sentencias
• Nota de Aviso REAF 46-22 Aumento bonificación grupo 3 Madrid

Boletín CISS: 8
• Boletín semanal de información fiscal nº 35-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 35-22
• Boletín semanal de información fiscal nº 36-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 36-22
• Boletín semanal de información fiscal nº 37-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 37-22
• Boletín semanal de información fiscal nº 38-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 38-22

Libros: 1
• Sociedades Holding. Aspectos Mercantiles, Contables y Fiscales

Webinars: 2
• Planificación Empresa Familiar
• Planificación Empresa Familiar (2ª edición)

expertos en economía forense

Nota de aviso REFOR: 2
• 4 de octubre de 2022. Nota de Aviso REFOR 51/2022: 
   CONCLUSIONES INTERPRETATIVAS DE LOS JUZGADOS 
   MERCANTILES DE BARCELONA (Reforma concursal)
• 17 de octubre de 2022. Nota de Aviso REFOR 52/2022: 
   Herramienta de Subvenciones y Licitaciones

SJE (selección jurisprudencia express): 4
• 5 de octubre de 2022. SJE REFOR 29/22 
   "Selección Jurisprudencia Express"
• 11 de octubre de 2022. SJE REFOR 30/22 
   "Selección Jurisprudencia Express"
• 19 de octubre de 2022. SJE REFOR 31/22 
   "Selección Jurisprudencia Express"
• 26 de octubre de 2022. SJE REFOR 32/22 
   "Selección Jurisprudencia Express"

InfoREFOR: 4
• 6 de octubre e de 2022. InfoREFOR 33/2022
• 13 de octubre de 2022. InfoREFOR 34/2022
• 20 de octubre de 2022. InfoREFOR 35/2022
• 27 de octubre de 2022. InfoREFOR 36/2022

Actividades formativas: 6
Plan Societario
• 4 de octubre
• 11 de octubre
• 18 de octubre
• 25 de octubre
Plan Concursal
• 13 de octubre
• 20 de octubre

economistas contables

Nota de Aviso EC: 4
• 4 de octubre de 2022. AMPLIACIÓN PLAZO ENTREGA. 
   SEGUNDA EDICIÓN DEL PREMIO DE LA CÁTEDRA DE 
   PUBLICACIONES EC-CGE
• 10 de octubre de 2022. Herramienta de Subvenciones 
   y Licitaciones
• 11 de octubre de 2022. Webinar Cierre Contable y Fiscal 2022
• 17 de octubre de 2022. Proyecto de Ley de fomento del 
   ecosistema de las empresas emergentes

InfoEC: 4
• InfoEC nº 350, 04 de octubre de 2022
• InfoEC nº 351, 11 de octubre de 2022
• InfoEC nº 352, 18 de octubre de 2022
• InfoEC nº 353, 25 de octubre de 2022   

asesores laborales

Notas de Aviso EAL: 4
• Nota de aviso EAL 17-10-2022. 
   Calendario Laboral EAL 2023. Hoja de fiestas EAL 2023. 
   Cotización empleadas de hogar. Actualización trámites 
   sede electrónica. Nuevos modelos IMV
• Nota de aviso EAL 19-10-2022. Mejoras sistema especial 
   agrario. Planes de pensiones. Modificación baremo de grado 
   de discapacidad.
• Nota de aviso EAL 25-10-2022. Tercer plazo subvenciones 
   formación desempleados. Nuevo servicio acceso a la 
   jubilación con representante.
• Nota de aviso EAL 26-10-2022.  Publicado boletín 
   noticias red 9/ 2022. Instrucciones sobre el abono del 
   incremento adicional a los funcionarios. Consulta de recibos 
   emitidos para el régimen general de autónomos

Boletín especial de Asesorías: 4
• Boletín Especial Asesorías de 5 de octubre de 2022
• Boletín Especial Asesorías de 11 de octubre de 2022
• Boletín Especial Asesorías de 19 de octubre de 2022
• Boletín Especial Asesorías de 26 de octubre de 2022

InfoEAL: 4
• InfoEAL Nº 111 de 4 de octubre de 2022
• InfoEAL Nº 112 de 10 de octubre de 2022
• InfoEAL Nº 113 de 21 de octubre de 2022
• InfoEAL Nº 114 de 31 de octubre de 2022

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

InfoECN: 4
• InfoECN 7-10-2022
• InfoECN 14-10-2022
• InfoECN 21-10-2022
• InfoECN 28-10-2022

asesores financieros

Nota de Aviso EAF: 3
• 03 de octubre de 2022 Nota de Aviso EAF 43/2022: 
   Tasas CNMV
• 17 de octubre de 2022 Nota de Aviso EAF 44/2022: 
   Supervisión CNMV
• 26 de octubre de 2022 Nota de Aviso EAF 45/2022: 
   Comparecencia CGE Congreso de los Diputados

Otras comunicaciones: 1 
• 24/10/2022 Foro Asesores Financieros

investigadores y docentes

Boletín infoREDI: 4
• InfoREDI 5-10-2022
• InfoREDI 11-10-2022
• InfoREDI 19-10-2022
• InfoREDI 26-10-2022

marketing y comercialización

InfoEMK: 4
• InfoEMK 5-10-2022
• InfoEMK 11-10-2022
• InfoEMK 19-10-2022
• InfoEMK 26-10-2022

economía y transformación digital

InfoReDigital: 4
• InfoReDigital 7-10-2022
• InfoReDigital 14-10-2022
• InfoReDigital 21-10-2022
• InfoReDigital 28-10-2022

Nota de Aviso ReDigital: 4
• Nota de Aviso ReDigital. 13 de octubre de 2022. 
   Medidas para la salvaguarda, conservación y custodia 
   de la información.
• Nota de Aviso ReDigital. 14 de octubre de 2022. 
   Herramienta de Subvenciones y Licitaciones
• Nota de Aviso ReDigital. 20 de octubre de 2022. 
   Próxima formación
• Nota de Aviso ReDigital. 25 de octubre de 2022. 
   Medidas informáticas y de otro tipo en relación con 
   el tratamiento de datos personales
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