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Los próximos días 19 y 20 de noviembre en Madrid, en el
Auditorio del Palacete de los Duques de Pastrana,
celebraremos las Jornadas Tributarias organizadas por
REAF·REGAF Asesores Fiscales-CGE. El título de las Jornadas
pensamos que refleja bien una realidad: la reforma fiscal ha
sido planteada en dos escalones, 2015 y 2016, y además,
aunque las reformas legales en Renta, Sociedades e IVA se
publicaron en 2014, no ha sido hasta este año cuando ha
visto la luz la parte más importante de los desarrollos
reglamentarios y las modificaciones en la Ley General
Tributaria… (ver más…)

Los días 3 y 4 de Diciembre se celebrará, en el Auditorio de
la Mutua Madrileña de Madrid el 6º AuditMeeting
organizado por REA+REGA Corporación de Auditores-CGE.
A través de 12 sesiones generales se tratarán temas de
actualidad para la actividad profesional de la auditoría de
cuentas. Fruto de la aprobación de la nueva Ley de Auditoría,
el propósito de este 6º AuditMeeting es el análisis de las
principales novedades introducidas por la LAC y por el RLAC y,
al mismo tiempo, abordar otras materias relevantes en el
trabajo de los auditores como responsabilidad social
corporativa, sostenibilidad, planes de prevención… (ver más…)

auditores

asesores de gobierno y sistemas de la información

Listas definitivas de admitidos, dispensados y excluidos de la
primera fase del Examen de Aptitud Profesional de Acceso al
ROAC 2015… (ver listas)

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

Cursos de Preparación de la 2ª Fase Práctica del Examen
de Aptitud Profesional de Acceso al ROAC
Las ventajas del Curso Práctico de Auditoría del REA+REGA
del CGE son las siguientes: Asentar los conocimientos
teóricos y prácticos de los asistentes / Facilitar una visión
integral práctica al candidato / Preparar la 2ª fase práctica
del EAP para su superación… (ver más…)
Inscripciones de auditores y sociedades en el ROAC o
modificaciones de datos
De acuerdo con el art. 88 de la Ley 22/2015, de 20 de julio,
de Auditoría de Cuentas, a partir del 1 de enero de 2016 el
ICAC cobrará una tasa por cada inscripción o modificación
que se produzca en el ROAC… (ver más…)

La Comisión Europea descarta regular la economía
colaborativa
La conocida como economía colaborativa ofrece muchas
“oportunidades” a Europa. Sin embargo, empresas como
Uber o AirBnB encaran diferentes realidades en los socios, y
en algunos casos barreras inmensas. “Sería muy triste que
Europa fuera el único continente que rechazara nuevos
modelos de negocio, lo que llevaría a una mala situación en
términos de empleo y crecimiento económico”, señaló ayer
el vicepresidente de la Comisión Europea… (ver más…)
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asesores financieros
Observatorio económico
Informes de mercados… (ver más…)

asesores fiscales
Código Fiscal 2015
En un solo y manejable volumen, se
incluyen de forma ordenada y clara,
los 11 impuestos básicos, la Ley
General Tributaria y toda la normativa
de desarrollo. Para que la obra resulte
de fácil manejo, los textos están
impresos en diferentes tintas y tipos
de letra,… (ver más…)

Tramitación de expedientes EAFI
Las Empresas de Asesoramiento Financiero -EAFI- son
Empresas de Servicios de Inversión reguladas en el art. 64 de
la Ley del Mercado de Valores y son aquellas personas físicas
o jurídicas que exclusivamente pueden prestar los siguientes
servicios de inversión: El asesoramiento en materia de
inversión, entendiéndose por tal la prestación de
recomendaciones personalizadas a un cliente… (ver más…)

Breves comentarios a la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2016
Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley
48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para 2016. Aunque estábamos acostumbrados a que
esta norma se publicara a finales de año, se adelanta esta
vez al mes de octubre a consecuencia de las elecciones
generales que se celebrarán en el mes de diciembre… (ver
más…); (ver BOE)

expertos en economía forense
Ley concursal consolidada
Ley concursal consolidada incluyendo últimos articulos
reformados por Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de
regimen
g
jjurídico del sector público … (ver más…)
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 de fichero, que
permitirá ir incluyendo… (ver más…)
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Los modelos educativos alemán e inglés enseñan
economía desde los 14 años y fundamentos financieros
desde la educación primaria
El emprendimiento debe enseñarse desde las escuelas”. Este
mensaje ha sido repetido con cierta frecuencia por parte de
instituciones políticas y empresariales, desde que la crisis
pusiera a miles de trabajadores en la tesitura de iniciar un
negocio por su cuenta. Una idea que, al menos en el sistema
educativo español, no se termina de concretar de una
manera… (ver más…)
Informa REDI 63/15 · octubre
El boletín InformaREDI, del Registro de Economistas
Docentes e Investigadores, tiene como objetivo comunicar
las actividades que desarrolla este órgano especializado del
Consejo General de Economistas, recoger noticias sobre el
mundo de la educación y la investigación, así como informar
de la legislación que afecta a estas actividades profesionales
y de la celebración de jornadas, seminarios, congresos, etc...
sobre la materia… (ver más)

EAF

Asesores

Financieros
inancieros

REDI

Docentes

e

Investigadores
vestigadores

Nuevas e interesantes funcionalidades en la base de datos de
Tirant Lo Blanch para miembros del REFOR… (ver más…)
asesores laborales
economistas contables
Experto Contable Acreditado
El Consejo General de Economistas (CGE) y el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), como
únicas corporaciones de derecho público que representan
a los auditores y contables de España, han firmado un
acuerdo de colaboración mediante el cual han creado el
Registro de Expertos Contables (REC)… (ver más…)
El EFRAG publica un cuestionario sobre las definiciones
propuestas de los activos y pasivos
En el Proyecto de Norma del Marco Conceptual para la
Información Financiera, el IASB propone cambiar las
definiciones actuales de los activos y pasivos. Para probar
las nuevas definiciones propuestas, incluyendo la Guía de
acompañamiento del nuevo Marco… (ver más…)

Comentario nuevo Texto Refundido Estatuto de los
Trabajadores
La Ley 20/2014, BOE 30-10-14, delegó en el Gobierno la
potestad de elaborar diversos textos refundidos entre ellos la
elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores (ET),
conla misión de incluir en el texto refundido, debidamente
regularizados, aclarados y sistematizados preceptos
procedentes de 15 disposiciones legales… (ver más…)
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El Consejo Económico y Social (CES) aprueba un Informe
sobre competencias Profesionales y Empleabilidad
El CES es el principal órgano consultivo del Gobierno
español en materia socioeconómica y laboral. En él están
representados las organizaciones sindicales más
representativas del país, las empresariales (CEOE y Cepyme)
y las organizaciones del tercer sector (consumidores,
cooperativas, agricultores y el sector pesquero)… (ver más…)
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