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¿quiénes somos?
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 de
España, creó este Registro especializado de Economistas
Asesores Laborales para asistir a todos aquellos economistas
que se dedican en sus despachos profesionales al
asesoramiento sobre la contratación laboral de trabajadores,
liquidación de seguros sociales, confección de nóminas y, en
general, a todo lo relacionado con el asesoramiento laboral
para Empresas y Profesionales.

EAL

¿qué ofrecemos?
Tratamiento, estudio, análisis, informes técnicos, formación,
emisión de opiniones y estructura de todos los aspectos
relacionados con el asesoramiento laboral que afecten a la
profesión:
· Estudios Específicos
· Análisis de nueva normativa
· Análisis de la jurisprudencia más relevante
· Formación Laboral
· Respuesta a las consultas técnicas
· Desarrollo de materiales (documentos, libros)
· Creación de opinión
· Apoyo a los Registros del Consejo General de Economistas
en su relación con la Información Laboral
· Resumen de noticias
· Boletines electrónicos

PUBLICACIONES
EcoNotas
La publicación de tu asesoría para tus clientes. Es una
publicación en papel o en formato digital, de tirada trimestral,
con contenidos de interés para los clientes de los despachos
(laboral, fiscal, contable, etc), personalizado con el logo y
nombre de la asesoría.

FORMACIÓN Y ENCUENTROS
EAL-CGE ofrece varios cursos de formación tanto presenciales
en la sede del Consejo y en los distintos colegios de
Economistas como online. Son cursos especializados en
materia laboral y Seguridad Social.
Con carácter anual, se celebra el ENCUENTRO SOBRE
ECONOMÍA LABORAL donde expertos en materia laboral,
política, docencia, …. debaten sobre temas de actualidad en
esta área. Estos encuentros convocan a un número
importante de profesionales, asesores laborales y medios de
comunicación.

OTROS SERVICIOS
· Calendario laboral
· Herramienta Cálculo Indemnización por Despido e
Indemnizaciones Laborales
· Herramienta Cálculo de Cláusula Suelo
· Resumen prensa
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un plus de servicios
EAL Premium
Apoyo Técnico/ Consultas. Acceso a Directorio de Consultas
Sobre diversas cuestiones, contratación, convenios, legislación y
jurisprudencia social, despidos, ERE S, Seguridad Social,…
Las consultas y respuestas más relevantes son publicadas en un
directorio que se accede a través del área privada de la web.
INFOEAL. Boletín electrónico con el objeto de presentar la
actualidad y actividades de EAL-CGE que incluye las siguientes
secciones: documentos técnicos, análisis jurisprudencial de
sentencias de interés en el ámbito laboral, resolución de
consultas técnicas, información de cursos y jornadas,
novedades legislativas, herramientas de interés para el
economista asesor laboral junto con noticias relevantes
aparecidas en prensa
Documentos Técnicos. Comentarios sobre cuestiones de
interés actualizadas en materia laboral y seguridad social
incluyendo novedades y normativa especifica (accidentes
laborales, pensiones, contratos, despidos,……)
Materiales Específicos. Prontuario Laboral y Seguridad
Social, Fiscal y Tributario. De carácter anual con las principales
novedades que afectan al ámbito laboral y con incidencia en el
área fiscal y tributario.
Notas de Aviso. Novedades en legislación y normativa laboral
e información variada de interés.
Formación. Acceso y condiciones preferentes
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¿cómo ser miembro?
EAL PREMIUM. Con la inscripción se tendrá derecho a:
· Acceso al área privada de la web
· Resolución de consultas técnicas
· Figurar en el directorio público de expertos en asesoramiento
laboral
· EcoNotas personalizada
· Recepción de documentos técnicos y análisis de sentencias
del Orden Social.
· Descuento en actividades formativas
· Recepción de las “notas de aviso”
· Resumen de prensa
· Poseer un número de pertenencia
CUOTA ANUAL. Miembros (para Colegiados): 60 euros (exento
de IVA).
Suscriptores (que no pueden ser Colegiados) 90 euros (21% IVA
no incluido)
EAL SERVICIOS GENERALES. Con la inscripción se tendrá
derecho a:
· Descuento en actividades formativas
· Recepción de algunas “notas de aviso”
· Resumen de prensa
· Poseer un número de pertenencia
CUOTA ANUAL. Miembros (para Colegiados): Gratis
Suscriptores (que no pueden ser Colegiados) 25 euros (21% IVA
no incluido)
DIPLOMA ACREDITATIVO: (Opcional, 30 euros)
INSCRIPCIONES
En www.eal.economistas.es
EAL
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