El asesoramiento en el mundo del trabajo es un campo profesional que requiere un grado de especialización creciente. El ejercicio profesional de la
asesoría laboral reclama un conocimiento en profundidad de las bases del
derecho laboral y de los distintos procesos en los que tiene que intervenir.
Las recientes actualizaciones legislativas, hacen que el economista asesor
laboral tenga que estar al día de los últimos cambios legislativos cualificándole así para un ejercicio profesional de calidad, que responda a las necesidades del momento actual.
Conscientes de que el perfil del economista es el de un profesional extremadamente versátil y con conocimientos multidisciplinares, el Consejo General de Economistas, creó este Registro especializado de Economistas
Asesores Laborales para asistir a aquellos economistas que se dedican al
asesoramiento laboral.

¿Qué ofrece?
· Cursos de Formación
· Conferencias
· Resolución de consultas técnicas
· Informes; Posicionamientos
· Análisis de nueva normativa
· Análisis jurisprudencial
· InformaEAL
· Resumen de prensa semanal, con las noticias más destacadas.
· Documentos de trabajo: Prontuario laboral, Seguridad Social …
· Encuestas
· Apoyo en el desarrollo del asesoramiento laboral
· Sello de Calidad
· Certificado de pertenencia

Los objetivos prioritarios del proyecto son: minimizar los errores al asumir la
TGSS la aplicación de las reglas de cotización y contrastar los datos con carácter
previo a la liquidación y mejorar la transparencia y la forma de relación con las
empresas basada en un sistema plenamente telemático eliminando la necesidad de actuaciones presenciales y en soporte papel.
Empresas y autorizados obtendrán importantes beneficios con este sistema de
facturación, ya que además de simplificar el cumplimiento de las obligaciones
con la Seguridad Social, la liquidación de cuotas por la TGSS aporta mayor seguridad jurídica a las actuaciones realizadas. Por otra parte, en línea con las
mejoras expuestas, los trabajadores tendrán acceso a la información relacionada
con sus cotizaciones a la Seguridad Social.
El nuevo sistema, que va a suponer cambios en el procedimiento de presentación
de liquidaciones, introduce una nueva filosofía en la quela clave del éxito es que
los datos utilizados para la facturación sean correctos y las variaciones de datos
de los trabajadores sean comunicadas en plazo. Para el cálculo de las cotizaciones,
que pasará a realizarse a nivel de trabajador, la TGSS utilizará información disponible
en sus bases de datos y la obtendrá directamente de otros organismos, como el
INSS, las Mutuas de AT/EP o el SPEE. Únicamente se requerirá de las empresas la
comunicación de datos nuevos o que hubieran variado respecto del mes anterior.
Para la TGSS, el desarrollo de este proyecto ha supuesto actuaciones en diferentes ámbitos: el normativo, al ser necesario adaptar la regulación actual al
nuevo sistema; la gestión, al tener que asegurar la disponibilidad y calidad de la
información necesaria con carácter previo para el cálculo de cotizaciones y la integración de la información de otras Administraciones Públicas; y el organizativo,
para prestar una atención dinámica y telemática.
Desde 2013, un número reducido de empresas de distinto tamaño, actividad económica y ubicación en el territorio nacional están participando en una fase piloto
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RD-Ley de medidas urgentes para el Crecimiento,
la Competitividad y la Eficiencia.
Ayer, 10 de julio, se ha ratificado en el Pleno del Congreso de los Diputados,
tras una sesión de intervenciones de todos los portavoces de los grupos parlamentarios, el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia publicado el 5 de
julio en el BOE número 163 y aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 4
de julio. Para acceder al RD, pinche aquí
Este Real Decreto Ley tiene como objetivo el saneamiento fiscal y recoge una
serie de medidas presentes y futuras para lograr el crecimiento económico, favorecer la competitividad y la financiación empresarial.
En materia laboral se aprueban medidas para mejorar la financiación de las
Pymes españolas y su internacionalización con la creación de un programa de
garantías del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y ,con el objetivo de fomentar la
empleabilidad y la ocupación, se implanta el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y el asentamiento de sus bases legales.
Cabe destacar los siguientes aspectos de interés:
 El SISTEMA DE GARANTÍA JUVENILtiene por finalidad que las personas jóvenes
no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación, y que
sean mayores de dieciséis años y menores de veinticinco puedan recibir una
oferta de empleo, educación, formación de aprendiz o prácticas tras acabar
la educación formal o quedar desempleadas. En el caso de personas con un
grado de discapacidad igual o superior al 33% la edad se eleva hasta los
treinta años. Contempla el siguiente catálogo de medidas:
1. Medidas de mejora de la intermediación : se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que contribuyan a la mejora de la activación temprana y del
perfeccionamiento de los procesos de intermediación y movilidad laboral.
2. Medidas de mejora de la empleabilidad : se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que contribuyan a la mejora de las aptitudes y competencias profesionales.
3. Apoyo a la contratación : se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas
que incentiven la inserción laboral, incluyendo una serie de incentivos a
la contratación indefinida y los contratos formativos:

RD-Ley de medidas urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha venido trabajando en los
últimos años en el nuevo sistema de liquidación directa de cotizaciones a la Seguridad Social, que le permitirá adoptar un papel activo en el proceso de recaudación, pasando de un modelo de autoliquidación a un modelo de facturación,
así como proporcionar mayor información sobre las cotizaciones a empresas y
trabajadores a través de un modelo de atención personalizado y multicanal.

Prontuario laboral, Seguridad Social, fiscal y tributario para el año 2014

Nuevo sistema de liquidacion directa de cotizaciones
a la Seguridad Social

Nuevo sistema de liquidacion directa de cotizaciones a la Seguridad Social
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Inscripción
Para formar parte de EAL-CGE puedes inscribirte en www.eal.economistas.es
Con la inscripción se tendrá derecho a:
·

Poseer un número de inscripción en el Registro de Economistas Asesores
Laborales.

·

Utilizar todos los servicios de EAL y participar en todas las actividades
del mismo.

·

Beneficiarse de descuentos en cursos de formación y materiales.

·

Utilizar el logo de EAL en todos tus escritos y tarjetas.

·

Realizar consultas en materia laboral, totalmente gratuitas.

CUOTA ANUAL
Economista / Titulado Mercantil ................SIN CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Suscriptor de Servicios (Aquél que no pudiendo estar colegiado en un
Colegio de Economistas o de Titulados Mercantiles, desee pertenecer
a EAL-CGE) ............................................................................25 euros
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