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Los servicios colegiales se prestan de forma telemática, 
contacta con nosotros a través del email y/o teléfono.

A través de las redes sociales del Colegio, Consejo General de
Economistas y Órganos Especializados se envía información puntual
y actualizada de interés sobre el COVID-19. Síguenos

Los colegiados ejercientes por cuenta propia pueden solicitar al Colegio un CERTIFICADO
ACREDITATIVO de la necesidad de desplazamiento por motivos profesionales.

La web del Colegio www.economistasmurcia.com dispone de la sección MEDIDAS COVID-19

donde vamos incorporando información y documentación actualizada de interés para el
colectivo.

También la web del Consejo General www.economistas.es tiene un espacio especifico con
toda la información relativa al Covid-19, estructurada en distintos apartados actualizados
diariamente.

De acceso gratuito para colegiados- zona privada
En base a las medidas excepcionales del Gobierno, para paliar el impacto
negativo del coronavirus, se están actualizando la base de datos profesional de
VLEX. Se incorporan artículos, documentación y modelos relacionados con ERTE
y otras áreas de interés.

Dossier VLEX Especial COVID-19

Comunicado 26/03/2020
En relación con los procesos de suspensiones temporales de empleo, ERTE.
base a las medidas excepcionales del Gobierno, para paliar el impacto
negativo del coronavirus.

Comunicado conjunto Colegio de Registradores de España y la 
CNMV
En relación con las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado 
de Sociedades Mercantiles en el contexto de la crisis del COVID-19.  

Medidas Tributarias COVID-19
Medidas y Avisos importantes, Aplazamientos de deuda, Plazos de actuación y
procedimientos, etc...." además de un documento con preguntas frecuentes
que pretenden aclarar las dudas derivadas de la aplicación en el ámbito
tributario del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

BOE 26/03/2020 - Consejo de Ministros.
Aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para
empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19.

LINEAS DE AVALES PARA EMPRESAS Y AUTONOMOS
Documento resumen Acuerdo Consejo de Ministros.

ÁMBITO FISCAL ÁMBITO LABORAL
ÁMBITO FINANCIERO ÁMBITO CONTABLE
ÁMBITO DE AUDITORÍA ÁMBITO DE ADMINISTRACIÓN 
CONCURSAL ÁMBITO INTERNACIONAL
ECONOMÍA DIGITAL OTROS

FORMACION GRATUITA
ON LINE Y STREAMING

CONSEJO GENERAL
INFORMACION DEL CORONAVIRUS
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