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Con el verano recién estrenado, y habiendo dejado atrás el largo estado de
alarma, intentamos ahora adaptarnos a la "Nueva Normalidad" y evitar la
aparición de nuevos brotes de coronavirus. Y dentro de esta adaptación,
damos hoy por concluida la etapa de circulares COVID con la número 24,
que empezamos con una primera valoración, a cargo del responsable del
área laboral en la oficina de Barcelona, Jordi Altafaja, del acuerdo al que
han llegado Gobierno, patronales y sindicatos para, entre otras
cosas, prorrogar los Expedientes Temporales de Empleo (ERTE) por
fuerza mayor hasta el 30 de septiembre y la prestación a los
autónomos
por
cese
extraordinario
de
actividad.
Dada la relevancia del acuerdo, también un vídeo que podéis ver
pinchando AQUÍ.
Asimismo, desde el área de fiscal os proponemos, AQUÍ, la lectura de una
serie de propuestas, del Consejo General de Economistas, para
favorecer la liquidez de las empresas viables en el actual contexto de
"Nueva Normalidad" en el que deben trabajar después de los momentos
más duros vividos meses atrás. Son unas propuestas que, por su alcance,
nos ha parecido interesante compartir con todos vosotros.
Finalmente, os recordamos que siempre podéis consultar el contenido de
las 24 circulares COVID en el apartado de publicaciones-novedades de
nuestra página web. Y si allí no encontráis lo que buscáis nos podéis hacer
la consulta directamente escribiendo a su oficina BNFIX de contacto.
Recuperamos, así, nuestra forma habitual de comunicación por medio de
la newsletter mensual y el envío de circulares puntuales y confiamos en
que, con la colaboración de todos, no tengamos que volver a la excepcional
situación vivida durante la primavera.
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