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Acceso por el empleador a conversaciones entre trabajadores
Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social
Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
Ampliación del mecanismo de financiación de los pagos a proveedores de las Entidades Locales
y Comunidades Autónomas
Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y
promover un envejecimiento activo
IVA aplicable en los casos de servicios mixtos de Hostelería
Tercera fase del mecanismo de financiación de los pagos a proveedores de las Entidades Locales
y Comunidades Autónomas
Real Decreto Ley 11/2013, de 2 de Agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial
y otras medidas urgentes en el orden económico y social
Ley 14/2013, de 27 de Septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
Acceso a los mails de los trabajadores: última sentencia del Tribunal Constitucional
La recepción de notificaciones telemáticas en el ámbito de la Agencia Tributaria y la Seguridad
Social
El Régimen Especial del Criterio de Caja en el IVA
Novedades en el Impuesto sobre el Valor Añadido introducidas por el Real Decreto 828/2013,
de 25 de Octubre
Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de Diciembre, de medidas para favorecer la contratación
estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores
Nuevas instrucciones del Dpto. de Recaudación de la AEAT sobre gestión de aplazamientos y
fraccionamientos de pago de retenciones
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Novedades introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
Protección de Datos – Primera sanción en España en materia de Cookies
Medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida
El Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de Marzo. Reforma de la Ley Concursal
Obligatoriedad de comunicar a la Seguridad Social la totalidad de conceptos retributivos
abonados a los trabajadores
Actuaciones más recientes de la Inspección de Tributos de la AEAT
Ultimos criterios de la Dirección General de Tributos de la AEAT
El disfrute de licencias por asuntos propios
Orden HAP/1074/2014, de 24 de Junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y
funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
Las operaciones vinculadas en el Impuesto de Sociedades. El alquiler de un local a la sociedad de
la que se es parte vinculada
Real Decreto‐Ley 8/2014, de 04 de Julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia
El registro de la jornada en los contratos a tiempo parcial
Ultimos criterios de la Inspección de Tributos de la AEAT en materia de gastos deducibles
Cambios en la gestión y control de los Procesos por Incapacidad Temporal
Contenido y novedades del Real Decreto‐Ley 11/2014, de 5 de Septiembre, de medidas urgentes
en materia concursal
Aclaraciones al Real Decreto‐Ley 16/2013. La cotización de los seguros obligatorios de convenio
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IRPF. En caso de custodia compartida el mínimo por descendientes es compatible con el régimen
de anualidades por alimentos
Cinco preguntas esenciales sobre las Comunidades de Propietarios
La retribución de las vacaciones
Nuevas retenciones para los años 2015 y 2016
Las 10 claves de la reforma fiscal
Ley 31/2014, de 3 de Diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la
mejora del gobierno corporativo
Prolongación de la Tarifa Plana de Cotización
Las retenciones por IRPF de los trabajadores por cuenta ajena
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El uso de la tarjeta VISA de empresa para gastos particulares se considera apropiación indebida
El mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de
carácter social. El Real Decreto 1/2015, de 27 de Febrero
Las extinciones de contrato por finalización de obra o servicio al amparo del artículo 49.1.c) del
Estatuto de los Trabajadores
La reforma del sistema de Formación Profesional para el empleo
Norma general relativa a la información alimentaria. Modificaciones introducidas por el Real
Decreto 126/2015, de 27 de Febrero
Cumplimentación de los listados de Registro de Jornada de los Trabajadores a Tiempo Parcial
Contenido y novedades de la Ley 9/2015 de medidas urgentes en materia concursal
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 10 de Marzo de 2015 en
relación con los gastos deducibles por los trabajadores autónomos que ejercen una actividad
por cuenta propia
Las nuevas retenciones en el IRPF y otras disposiciones establecidas por el Real Decreto Ley
9/2015, de 10 de Julio
La Ley 31/2015 por la que se modifica la normativa en materia de autoempleo y se fomenta el
trabajo autónomo
El embargo de créditos futuros por parte de la Administración Tributaria ‐ Las diligencias de
embargo de créditos
Plan de Modernización de Establecimientos Turísticos
Novedades Tributarias introducidas por la Ley 48/2015, de 29 de Octubre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2016
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Seis trámites obligatorios cuando se tiene un hijo
El registro diario de jornada para todos los trabajadores
Tiempo de trabajo y descanso. Intensificación del control en materia del tiempo de trabajo
Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad
Vacaciones, bajas y permisos como causa justificativa del contrato eventual por circunstancias
de la producción
Análisis de la infracción tributaria por pagar en efectivo por encima de los límites establecidos
Información Financiera ‐ PYME
El permiso por hospitalización de familiar; dudas frecuentes
Sanciones ante la falta de registro diario de la jornada
Plazos de conservación de la documentación empresarial
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Los cambios legislativos más relevantes a partir del 01 de Enero de 2017
Actuaciones de la Agencia Tributaria en establecimientos abiertos al público
Las alegaciones de discriminación obligan a justificar el despido
Nueva instrucción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre el registro de control
horario
Incapacidad Temporal y disfrute de Vacaciones
Contratas y Subcontratas de Obras o Servicios
Cambios en la deducibilidad de los suministros
El acceso de la empresa a los correos electrónicos de los trabajadores
Indemnización por no permitir el disfrute de vacaciones
Cartas de despido genéricas ¿invitación a un despido nulo?
Claves a tener en cuenta en relación con la facturación
La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo
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El permiso retribuido por hospitalización de familiar
¿La carta de despido puede ser causa de despido nulo?
Nueva regulación de los "Bonus" de prevención. Solicitud de Incentivos
Cómputo de las fechas de disfrute de permisos retribuidos
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Medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo
El sistema de subrogación en las contratas de servicios tras la sentencia del Tribunal Supremo
de 27 de Septiembre de 2018
El registro diario de jornada para todos los trabajadores
Imposibilidad de compensación de las horas extraordinarias en un pacto de salario global
El despido del trabajador en situación de baja
Aclaraciones sobre el registro de control de jornada
La jornada laboral "A la carta" establecida por el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de Marzo
Actividades compatibles con la situación de Incapacidad Temporal
El prorrateo de la indemnización por cese a lo largo del contrato
Principales obligaciones en material laboral para las empresas de más de 50 trabajadores
La obligación de las empresas de aplicar correctamente las retenciones a sus trabajadores
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La subida del SMI para 2020
Guía Práctica: Gastos deducibles por los autónomos
Repercusiones de los ERTE en el IRPF
Cambio de doctrina sobre la sucesión convencional; el convenio no puede limitar los efectos de
la subrogación de los trabajadores
Dudas y respuestas sobre el mal llamado “Permiso de Paternidad”
Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de Septiembre, de trabajo a distancia
La Vigilancia de la Salud según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
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Las claves sobre los Reglamentos sobre igual retributiva entre hombres y mujeres sobre los
planes de igualdad
Medidas laborales y de seguridad social contenidas en el RDL 35/2020, de 22 de Diciembre
Otras medidas de apoyo incluidas en el RDL 35/2020, de 22 de Diciembre
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