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Boletin electronico gratuito para los clientes del despacho ABBANTIA     
 

  

 

Creación del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios dentro del Régimen General 

de la Seguridad Social.  

 

Efectiva equiparación de prestaciones vs pérdida de competitividad. 

Por Javier Gómez, responsable Dpto. Laboral Oficina de Sevilla. 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Cambios fiscales, en medio de la incertidumbre  

 

En medio de las fuertes presiones financieras y de las dudas sobre la capacidad española de seguir colocando sus 
emisiones de deuda a precios asumibles, el Gobierno ha decidido impulsar dos paquetes de medidas. El primero de 
ellos, el más polémico, requiere directamente de un cambio constitucional y persigue el control del déficit en las 
distintas administraciones públicas españolas. El segundo persigue el ahorro de 5.000 millones de euros por medio 
de la implantación de los medicamentos genéricos y de los anticipos del pago del Impuesto de Sociedades y del 
endurecimiento en el mecanismo de deducción del fondo de comercio y de la compensación de las bases negativas 
por parte de las empresas. 
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Notas de actualidad Fiscal  
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Noticiario  
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Calendario del Territorio Común  
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Calendario de Álava  
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Calendario de Guipúzcoa  
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Calendario de Vizcaya  
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Legislación 
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