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auditores

X Foro de pequeños despachos de auditoría
Los economistas auditores alertan del descenso en la 
incorporación de nuevos profesionales al sector ... (ver más…)

Avisos publicados en la página web del ICAC 
Nueva versión de DECLAR@ 2022, en entorno de “TEST”, 
puesta a disposición de los usuarios, con una serie de 
aclaraciones importantes; y Documento sobre la entrada en 
vigor de la Resolución de 29 de julio de 2022, del ICAC, por 
la que se aprueban los modelos de solicitud de expedición de 
certificados y actualizaciones en el ROAC ... (ver más…)

asesores fiscales

Los economistas consideran que no es el momento 
oportuno para recortar los plazos de pago de los 
aplazamientos y fraccionamientos de las deudas tributarias
Los fiscalistas del CGE han analizado los aspectos tributarios 
que incluye la recién publicada Ley 16/2022, de Reforma 
Concursal ... (ver más…)

Jornadas anuales del REAF 2022
17 y 18 de noviembre de 2022, en Cádiz ... (ver más…)

expertos en economía forense

Nueva Ley Reforma Concursal. Te damos las claves para 
interpretar la reforma
Tendrá lugar el 10 de octubre de 10 a 14 horas y de 
16 a 20 horas ... (ver más…)

Modelo oficial reestructuración (Articulo 684 ley 16/2022) 
adaptado a necesidades PYMES disponible en sede judicial 
electrónica justicia
Acceso al formulario para presentar el plan de 
reestructuración para PYMES ... (ver más…)

economistas contables

Deber de informar Periodo Medio de Pago a Proveedores. 
Ley de creación y crecimiento de empresas
Ver la Nota de Aviso ... (ver más…)

V Jornada Anual del REC]
Se celebró el pasado 14 de septiembre de 2022... (ver más…)
Ver grabación en vídeo de la jornada ... (ver más…)

asesores laborales

Certificado concursal colectivo para empresas con más 
de 5 trabajadores
Acceso al texto en formato PDF... (ver más…)

Recordatorio para establecimientos y oficinas: 
Señalizar medidas de ahorro energético
Desde el 4 de septiembre, la aplicación de las medidas de 
ahorro energético del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de 
agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el 
ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al 
estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia 
energética y de reducción de la dependencia energética 
del gas natural deben estar señalizadas. Desde el Ministerio
de Transición Ecológica y Reto Demográfico proponen las  

siguientes propuestas de cartelería:
Cartel 1 ... (ver más…)
Cartel aire acondicionado ... (ver más…)
Cartel calefacción ... (ver más…)
Cartel iluminación ... (ver más…)
Cartel recomendación teletrabajo ... (ver más…)
Cartel recomendación uso de escaleras ... (ver más…)

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Seguridad en tiempos de movilidad y redes inalámbricas
Consejos de seguridad de INCIBE ... (ver más…)

El Gobierno aprueba el proyecto de ley para proteger a 
las personas que informen sobre corrupción
El texto garantiza la protección efectiva de quienes 
comuniquen infracciones del derecho de la Unión Europea 
y el nacional ... (ver más…)

asesores financieros

Observatorio Financiero y Claves Económicas del CGE
Se mantiene la previsión de crecimiento en el 3,9% para 
2022 y se prevé que ronde el 1,5% para 2023 ... (ver más…)

Fondos Next Generation y su efecto sobre la 
sostenibilidad del ciclo del agua
Ver vídeo jornada ... (ver más…)

investigadores y docentes

Concurso de Comunicación Audiovisual de Educación 
Financiera para alumnos de Bachillerato y G. Medio 
FP 2022
Bases, calendario y documentación ... (ver más…)

Ciclo Conferencias 20 años del euro
Antón Costas: “Frente a las carencias del diseño, hay que 
resaltar el éxito en el despliegue del euro como moneda 
única” ... (ver más…)
Ver grabación en vídeo jornada ... (ver más…)

marketing y comercialización

Revista emkNews nº 39
Septiembre 2022. “Neuromarketing” ... (ver más…)

Blog CGE: Guía para conocer las soluciones de marketing 
del Kit Digital
El KIT DIGITAL es una oportunidad para reforzar la 
estrategia de marketing en las PYMES ... (ver más…)

economía y transformación digital

Fase piloto de la nueva aplicación móvil de “Mi Carpeta 
Ciudadana”
Carpeta Ciudadana es un espacio personal on-line que 
facilita la relación con las Administraciones ... (ver más…)

Convocatoria de ayudas destinadas a la digitalización de 
empresas del segmento II (entre 3 y menos de 10 
empleados), dentro del programa Kit Digital
Información sobre las ayudas ... (ver más…)

Eres economista, ¡Identifícate!

Blocs ... (ver más…)
Carpetas ... (ver más…)
La mochila de los auditores ... (ver más…)

Master Online en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional

Homologado por el Registro de Economistas Asesores 
Fiscales de España (REAF) y Certificado por la Universidad 
Isabel I ... (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: 5 
• Nota de Aviso REAF 36-22 Máster REAF, nuevos plazos 
   aplazamientos Ley Concursal
• Nota de Aviso REAF 37-22 Circular REC y conflictos en 
   la aplicación de la norma 8 y 9
• Nota de Aviso REAF 38-22 RD 17-2022. Reducción tipo 
   IVA al 5%
• Nota de Aviso REAF 39-22 Cambios tributos cedidos en 
   Andalucía y anuncio en otras CC.AA
• Nota de Aviso REAF 40-22 Cambios tributos cedidos en 
   Murcia y anuncio en otras CC.AA

Boletín CISS: 10
• Boletín semanal de información fiscal nº 30-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 30-22
• Boletín semanal de información fiscal nº 31-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 31-22
• Boletín semanal de información fiscal nº 32-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 32-22
• Boletín semanal de información fiscal nº 33-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 33-22
• Boletín semanal de información fiscal 34-22
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 34-22

Revista: 1
• Revista Agosto-Septiembre 2022 nº 460-461

Bofiper: 1
• Bofiper Septiembre 2022

Webinars: 2
• Fiscalidad de las criptomonedas 5ª edición
• Casuística contable y fiscal a través de las últimas consultas 
   del BOICAC

expertos en economía forense

Nota de Aviso REFOR: 10
• 6 de septiembre de 2022. Nota de Aviso REFOR 40/2022: 
   PUBLICADA HOY EN EL BOE LA REFORMA DE LA LEY 
   CONCURSAL LEY 16/2022
• 8 de septiembre de 2022. Nota de Aviso REFOR 41/2022: 
   ELENCO DE PRINCIPALES NOVEDADES QUE INTRODUCE 
   LA REFORMA CONCURSAL. GLOSARIO TÉRMINOS (I PARTE)
• 9 de septiembre de 2022. Nota de Aviso REFOR 42/2022: 
   COMPARATIVA REFOR TEXTO REFUNDIDO LEY CONCURSAL 
   Y LEY 16/2022, DE 5 DE SEPTIEMBRE, DE REFORMA CONCURSAL
• 14 de septiembre de 2022. Nota de Aviso REFOR 43/2022: 
   ELENCO DE PRINCIPALES NOVEDADES QUE INTRODUCE LA 
   REFORMA CONCURSAL. GLOSARIO TÉRMINOS (PARTES I y II)
• 14 de septiembre de 2022. Nota de Aviso REFOR 44/2022: 
   Nuevo documento REFOR del TRLC Reforma Concursal con 
   todos los artículos 1 a 755 seguidos incorporando cambios tras 
   Ley 16/2022 de 5 septiembre Reforma concursal
• 20 de septiembre de 2022. Nota de Aviso REFOR 45/2022: 
   PUBLICADO TEXTO CONSOLIDADO TRLC OFICIAL DEL BOE Y 
   RECOPILACIÓN HERRAMIENTAS COMPARATIVAS DEL REFOR 
   YA REMITIDAS CON ANTELACIÓN. AÑADIMOS DAFO 
   CONCURSAL REFOR
• 21 de septiembre de 2022. Nota de Aviso REFOR 46/2022: 
   ELENCO DE PRINCIPALES NOVEDADES QUE INTRODUCE LA 
   REFORMA CONCURSAL. GLOSARIO TÉRMINOS (PARTES I, II y III)
• 26 de septiembre de 2022 Nota de Aviso REFOR 47/2022: 
   Entrada en vigor hoy Ley 16/2022 Reforma concursal. Nuevo 
   cuadro REFOR fechas con entrada en vigor escalonada según 
   materias y organismo encargado. Disposiciones transitorias 
• 27 de septiembre de 2022 Nota de Aviso REFOR 48/2022: 
   Modelos de certificación de créditos laborales (y también los 
   colectivos) lista de acreedores procedimiento concursal para 
   remitir al Fogasa tras Reforma Concursal LEY 16/2022 y 
   modificación laboral RDL 16/2022
• 29 de septiembre de 2022 Nota de Aviso REFOR 49/2022: 
   ELENCO DE PRINCIPALES NOVEDADES QUE INTRODUCE 
   LA REFORMA CONCURSAL. GLOSARIO TÉRMINOS 
   (PARTES I, II, III Y IV) (Documento completo)

InfoREFOR: 4
• 9 de septiembre de 2022 InfoREFOR 29/2022
• 15 de septiembre de 2022 InfoREFOR 30/2022
• 22 de septiembre de 2022 InfoREFOR 31/2022
• 29 de septiembre de 2022 InfoREFOR 32/2022

Actividades formativas: 1
• 28 de septiembre

economistas contables

InfoEC: 3
• InfoEC nº 347, 06 de septiembre de 2022
• InfoEC nº 348, 13 de septiembre de 2022
• InfoEC nº 349, 20 de septiembre de 2022 
   (Especial V Jornada Anual del REC])

Nota de Aviso EC: 1
• 29 de septiembre de 2022. Deber de informar Periodo 
   Medio de Pago a Proveedores. Ley de creación y 
   crecimiento de empresas

Boletín de Novedades Contables Mercantiles: 1
• Boletín de Novedades Contables Mercantiles Nº 35, 
   de 21 de septiembre 2022  

asesores laborales

Notas de Aviso EAL: 4
• Nota de aviso EAL 7-09-2022. Publicado ecoNotas 
   3º trimestre 2022.
• Nota de aviso EAL 08-09-2022. Mejoras laborales 
   trabajadores al servicio del hogar, en la Reforma 
   Concursal y en materia de Igualdad.
• Nota de aviso EAL 22-09-2022. Recordatorio Sistema 
   de Liquidación Directa. Guía del trabajo autónomo
• Nota de aviso EAL 27-09-2022. Actualizados modelos 
   de certificado de créditos concursales. Formularios a 
   presentar ante la Inspección de Trabajo.

Boletín especial de Asesorías: 4
• Boletín Especial Asesorías de 7 de septiembre de 2022
• Boletín Especial Asesorías de 13 de septiembre de 2022
• Boletín Especial Asesorías de 21 de septiembre de 2022
• Boletín Especial Asesorías de 28 de septiembre de 2022

InfoEAL: 2 
• InfoEAL Nº 109 de 6 de septiembre de 2022
• InfoEAL Nº 110 de 20 de septiembre de 2022

Econotas: 1 
• EcoNotas 3º trimestre 2022

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

InfoECN-EPBC: 4
• InfoECN: 2 de septiembre de 2022
• InfoECN: 16 de septiembre de 2022
• InfoECN: 23 de septiembre de 2022
• InfoECN: 30 de septiembre de 2022

asesores financieros

Nota de Aviso EAF: 2
• Nota de Aviso EAF 41/2022: Proyecto de Ley del 
   Mercado de Valores. 12 de septiembre de 2022
• Nota de Aviso EAF 42/2022: Ley de creación y 
   crecimiento de empresas. Asesoramiento sobre 
   ECR. 29 de septiembre de 2022

Observatorio financiero: 1
• Informe del Observatorio Financiero y Claves 
   Económicas - 2º Cuatrimestre 2022

investigadores y docentes

Boletín infoREDI: 4
• InfoREDI 07-09-2022
• InfoREDI 14-09-2022
• InfoREDI 21-09-2022
• InfoREDI 28-09-2022

marketing y comercialización

InfoEMK: 4
• InfoEMK 07-09-2022
• InfoEMK 14-09-2022
• InfoEMK 21-09-2022
• InfoEMK 28-09-2022

Revista EMKNews: 1
• EMKNews nº 39. “Neuromarketing”

economía y transformación digital

InfoReDigital: 5
• InfoReDigital nº28/2022
• InfoReDigital nº29/2022
• InfoReDigital nº30/2022
• InfoReDigital nº31/2022
• InfoReDigital nº32/2022

Nota de Aviso ReDigital: 1
• Nota de Aviso ReDigital. 21 de septiembre de 
   2022. Medidas de protección de los sistemas 
   informáticos

Boletín de Información Contable y Fiscal Profesional

Boletín: 1
• Boletín de Información Contable y Fiscal Profesional 
   OCC-CGE nº 10
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