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asesores laborales

Las sentencias más relevantes de 2015 para las empresas
En los últimos 12 meses, los tribunales han dictado toda una 
serie de resoluciones que las compañías deberán tener en 
cuenta para la toma de decisiones en el futuro. Aquí 
recopilamos algunas de ellas. A lo largo de 2015, las 
sentencias de los tribunales han ido aportando nuevos 
criterios para la interpretación de la normativa legal en 
diferentes ámbitos.… (ver más…)

Mínimo Exento de cotización. Preguntas Frecuentes
¿Qué es el mínimo exento de cotización para 
la contratación indefinida? El mínimo exento de cotización 
es un beneficio en las cotizaciones empresariales a la 
Seguridad Social por  contingencias comunes por 
contratación indefinida. Podrán beneficiarse de este derecho 
aquellas empresas y autónomos que incrementen su nivel de 
empleo, tanto el nivel de empleo indefinido… (ver más…)
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6º Auditmeeting. Repercusión en prensa
Los expertos piden a los partidos políticos que se 
comprometan a poner en marcha un Código de Buenas 
Prácticas en la Gestión del Sector Público. Es fundamental 
que los ciudadanos puedan conocer el coste de las políticas 
públicas aplicadas, los resultados conseguidos y las 
desviaciones de los objetivos… (ver más…), (ver prensa) 

Elaboración de Memorias de Sostenibilidad e Informes 
integrados: criterios y modelos de aplicación  
El presente documento intenta ofrecer una descripción 
general de los criterios  para la elaboración de   informes  no   
financieros, especialmente los denominados “Memorias   de   
Sostenibilidad”o “Memorias de Responsabilidad Social 
Corporativa” y los “Informes Integrados”… (ver más…)

asesores de gobierno y sistemas de la información

Directorio de Expertos en Prevención de Blanqueo de 
Capitales y F.T. del CGE…(ver más…)

Las Administraciones Públicas, empresas y entidades que 
desarrollen un tratamiento de datos “a gran escala”, 
tendrán la obligación de designar un delegado de 
protección de datos
Así lo prevé el artículo 35 de la Propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales ya la libre circulación de estos datos -o 
Reglamento General de Protección de Datos-, que se 
encuentra en fase de primera lectura… (ver más…)

De especial intéres

economistas contables 

Apertura del trámite de audiencia a los interesados en la 
elaboración del proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Plan General de Contabilidad…(Resolución), 
(Proyecto de Real Decreto)

Encuesta sobre la aplicación de Nueva Normativa 
Contable 2008-2015 (PGC 2008 y desarrollos posteriores)
Dentro de la nueva estrategia global de dar relevancia a las 
publicaciones científico y/o técnicas desde EC-CGE que 
supongan, por un lado, unos materiales útiles para los 
economistas y sus colaboradores en este específico ámbito 
de actividad y, por otro, un medio para continuar 
prestigiando nuestra actividad… (ver más…)

Ciclo de encuentros, previo a las elecciones, entre responsables económicos de los partidos políticos, economistas y 
medios de comunicación  

 El Colegio de Economistas de Madrid, el Consejo General de Economistas y la Asociación de   
 Periodistas de Información Económica, con la colaboración del Instituto de Estudios Económicos, se   
 complacen en invitarle al ciclo de encuentros entre los representantes económicos de los principales  
 partidos políticos, economistas de reconocido prestigio y medios de comunicación, en cuya primera   
 sesión intervendrá D. Cristóbal Montoro del Partido Popular… (ver más…), (ver vídeo)

asesores fiscales
Instrucciones en relación con las Sociedades Civiles como 
contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades
El artículo 7 de la Ley  27/2014, de 27 de noviembre, del  
Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS) establece 
quienes son  contribuyentes del Impuesto, y en concreto el 
apartado 1.a) indica que: “Serán contribuyentes del 
Impuesto, cuando tengan su residencia en territorio español:  
a) Las  personas  jurídicas,  excluidas  las  sociedades  civiles  
que no  tengan objeto mercantil”… (ver más…) 

80 recomendaciones del REAF-REGAF
Cuando no  ha transcurrido ni siquiera un año 
desde que vieron la luz los textos legales en 
que se materializó la última reforma del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, casi 
sin que nos demos cuenta, a los 
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contribuyentes por estos tributos ya se nos están 
aplicando las nuevas normas. Como siempre por estas 
fechas –y más todavía cuando las reglas del
juego acaban de cambiar– llega la hora…  (ver más…)

asesores financieros

 EAFInforma nº 11
 Ya tenéis disponible la Revista nº 11 bajo el  
 título “porque la información es    
 imprescindible para la toma eficaz de   
 decisiones”, con interesantes artículos de  
 opinión, la presentación del Observatorio  
 Financiero del CGE y el informe del citado  
 Observatorio… (ver más…)

Las empresas de asesoramiento financiero en España 
2015
Durante la presentación del Estudio Las Empresas de 
Asesoramiento Financiero en España 2015, Valentín Pich, 
presidente del Consejo General de Economistas ha afirmado:
“Las empresas de asesoramiento financiero son operadores 
imprescindibles a la hora de invertir… (ver más…)

docentes e investigadores

El libro blanco de la Educación propone siete años de 
estudios superiores para ser profesor
Una veintena de propuestas, algunas de ellas muy 
exhaustivas, para colocar a la escuela española a la altura 
que le corresponde. Ese es, de forma muy sucinta, el 
contenido del “Libro Blanco de la Profesión Docente” que ha 
elaborado el filósofo José Antonio Marina por encargo del 
Ministerio de Educación y que se ha hecho público este 
lunes. El documento, un borrador que Marina…(ver más…)

Sello REDI
El Sello REDI proporcionará a tus escritos, documentos o 
informes el sello de calidad que necesitas, el sello de 
garantía del Registro de Economistas Docentes e 
Investigadores del CGE… (ver más…)

Curso de Inglés Online Profesional Gymglish 2 semanas de Prueba Gratuita…(ver más…)  

expertos en economía forense

Normativa Concursal Comentada
El REFOR ha editado un manual recopilatorio 
con todos los cambios normativos en materia 
concursal. Un manual imprescindible para el 
profesional en formato…  (ver más…)

Carpetas y Blocs del REFOR-CGE
El REFOR-CGE  ha puesto a vuestra disposición  la 
posibilidad de personalizar vuestros informes en Carpetas 
con la marca corporativa de nuestro colectivo, de manera 
que se visualice vuestra condición de miembros del Registro 
y la cualificación profesional que ello conlleva… (ver más…)
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