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Últimas noticias
RSM Spain analiza las
perspectivas del sector
hotelero español
RSM Spain ha organizado un
webinar sobre el “Presente y Futuro del Sector Hotelero”
donde han contado con la participación de Félix Navas,
Director General Catalonia Hotels & Resorts; Onofre ...
Leer más ...

ALTODO se expande a
Badajoz, Zaragoza, Valencia,
Tenerife, Barcelona, y Soria
La Asociación de Letrados y
Letradas por un Turno de Oficio Digno, ALTODO, ha
aprobado el nombramiento de responsables territoriales
en Badajoz, Zaragoza, Valencia, Tenerife, Barcelona, y
Soria para impulsar ... Leer más ...

El Gobierno tendrá que dejar
de usar los datos de la APP
del Covid-19 tras el estado
de alarma

Felipe VI conversa con Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados

El Gobierno español y las CCAA tendrán que dejar de
utilizar todos los datos personales que hayan obtenido a
través de las app oficiales del COVID-19 cuando finalice
el estado ... Leer más ...

Sociales de España – Foto de Archivo

Su Majestad el Rey Felipe VI se ha puesto en contacto con el presidente del Consejo General de
Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón para interesarse por la intensa actividad que en este
contexto de crisis sanitaria y económica actual, están realizando los Graduados Sociales, una labor
profesional y de gran relevancia en la gestión de trámites esenciales para muchos ciudadanos.
Felipe VI preguntó sobre el número de ERTES tramitados y realizados por los Graduados Sociales,
respondiéndole el Presidente del Consejo que gracias a nuestro colectivo, se ha aligerado la carga de
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las empresas con la presentación de los ERTES, se ha posibilitado que más de un millón de
trabajadores autónomos puedan cobrar la prestación de cese de actividad y, gracias también a la
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solicitud de prestación colectiva de desempleo, podrán cobrar su prestación más de cuatro millones de
Los swaps de tipos de
interés son incompatibles
con la cláusula suelo

trabajadores que de otra manera no habrían podido acceder a dicha prestación, ya que somos el único
puente que, en estos momentos, une a las empresas, trabajadores y ciudadanos con la Administración
del Estado.
Así mismo el Rey preguntó sobre la adaptación que han tenido que hacer nuestros despachos
profesionales y actividad diaria ante la situación del estado de alarma, indicándole Ricardo Gabaldón
que en estos más de dos meses que llevamos de confinamiento, nuestro colectivo está realizando su

La cláusula suelo y la permuta
financiera sobre el tipo de interés son contradictorios
porque la cláusula suelo impide que el cliente pueda
beneficiarse de las eventuales bajas de los ... Leer más
...

trabajo con profesionalidad cumpliendo con unas normas sanitarias y sociales que hacen todavía más

La transposición de la DAC6
al ordenamiento tributario
español continúa planteando
importantes problemas de
seguridad jurídica según
AEDAF

difícil nuestro trabajo, ya que la sociedad no estaba preparada para esta situación. Un trabajo en
silencio, en soledad, donde la capacidad de resistencia se ha demostrado trabajando sin descanso,
resolviendo dudas en muchas ocasiones que no han sido previstas por la Administración, teniendo que
solventarlas con profesionalidad y asumiendo responsabilidades que no nos corresponden, soportando
incertidumbre y desconcierto ante una nueva normativa decretada con las prisas lógicas del estado de
alarma y que se modificaba constantemente.
Ricardo Gabaldón también informó al Rey que el Consejo General está trabajando juntamente con los

La transposición de la DAC6 al ordenamiento tributario
español continúa planteando importantes problemas de
seguridad jurídica. Según la Asociación Española de
Asesores Fiscales, AEDAF, el Proyecto de Ley
recientemente aprobado ... Leer más ...

ministerios de Justicia, Trabajo y Seguridad Social y el Consejo General del Poder Judicial para diseñar
planes de actuación que puedan solventar aquellos problemas que el propio estado de alarma ha
provocado y que tendrán consecuencias tras el fin del confinamiento.

AGM se reinventa para
prestar un servicio acorde a
la nueva realidad mundial

Para finalizar, su Majestad el Rey preguntó por el estado de salud a nivel personal del colectivo
informándole Ricardo Gabaldón que tristemente sí que ha habido algún caso con complicaciones e
incluso fallecimientos de compañeros de Zaragoza y Málaga, cuestión que el Rey pidió que se
trasladase a dichas familias su más sentido pésame.

La pandemia del Covid-19 y la
crisis económica derivada de ésta, llegaron para
cambiarnos a todos. La realidad en la que vivíamos
hace unos meses hoy es otra, y también ... Leer más ...

El presidente del Consejo General, antes de despedirse, agradeció a la Casa Real y, en especial, a su
Majestad el Rey, esta llamada de teléfono y conversación pues es muy importante para los Graduados

El ICAM establece nuevas
pautas para el ejercicio de la
abogacía tras la pandemia
del Covid-19

Sociales sentir el apoyo de las más altas Instituciones del Estado, en unos momentos muy complicados
para España.

En aras de facilitar la desescalada del sector legal tras la
pandemia generada por el Covid-19, el Colegio de
Abogados de Madrid ha publicado una Guía práctica
para la normalización ... Leer más ...

Pilar López Álvarez,
presidenta de Microsof
España, inaugura ONTIER
Talks

< Anterior
Los swaps de tipos de interés son incompatibles
con la cláusula suelo

Siguiente >

El jueves 21 tuvo lugar la primera sesión de ONTIER
Talks, una iniciativa impulsada por el departamento de
Desarrollo de Negocio del despacho- dirigido por Carlos
Ranera- destinada a potenciar ... Leer más ...
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Uría Menéndez ha sido
galardonado como “Mejor despacho fiscal del año en
España” (Spain Tax Firm of the Year) por la prestigiosa
publicación británica International Tax Review en la
edición ... Leer más ...
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