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De especial intéres
1er Encuentro Internacional “Modelando el
Sistema Bancario Español”
El próximo 24 de noviembre tendrá lugar
el 1er Encuentro Internacional “Modelando el
Sistema Bancario Español”, organizado por el
Consejo General de Economistas. Proyectará
las bases de un sistema bancario… (ver más…)

Jornadas Tributarias 2016
“hacia el éxito: con formación”
Los próximos días 3 y 4 de noviembre,
en Madrid, en el Teatro Goya (calle
Sepúlveda, 3 y 5 - Centro Comercial
La Ermita), celebraremos las Jornadas
Tributarias… (ver más…)

REAF·REGAF
X Fórum Concursal
XII
LLos días 29 y 30 de noviembre –de 9.00 a 14.00 y de 16.00
a 19.00 horas– se celebrará en Barcelona el XII Fórum
Concusal, computable como formación continua establecida
C
een el REFOR-CGE… (ver más…)

7º AuditMeeting
Los días 1 y 2 de diciembre se
celebrará en Madrid el 7º AuditMeeting,
organizado por REA+REGA Auditores
del CGE.

auditores

economistas contables

News Auditores 26
Ya tenéis disponible la Revista nº 26, acompañada de un
encarte que recoge el resumen de la Interntional
Conference EFAA-CGE-REA Auditores, además de
interesantes artículos de opinión, entrevista…(ver más…)

Nace@econtables, TWITTER de Economistas
Contables…(ver más…)

Actuación del Auditor en el caso de nombramiento por
parte del Registrador Mercantil
Es de conocimiento general que una de las modalidades de
nombramiento de auditores es la que puede realizar el
Registrador Mercantil. Así, además del habitual
nombramiento por parte de la Junta General en aquellas
sociedades sometidas a auditoría obligatoria, o el
nombramiento Judicial cuando concurra… (ver más…)

Tratamiento contable que debe darse a una retribución
en especie derivada de la cesión a los trabajadores de
vehículos en régimen de renting
Para contabilizar los hechos descritos deberá tomarse como
referencia la interpretación de este Instituto sobre el
tratamiento contable de la adquisición de un vehículo
destinado a ser cedido en uso al personal de una empresa
para fines privados… (ver más…)
Caso Práctico.
La sucesión en una empresa familiar…(ver más…)

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables
asesores financieros

asesores fiscales
Según lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre de
2015), así como en la Disposición Final Séptima de la
misma, a partir del 2 de octubre de 2016 los sábados serán
días inhábiles a efectos del cómputo de plazos, uniéndose a los
domingos y festivos que ya se consideraban así… (ver más…)
La presentación del modelo resumen anual 390 de IVA no
interrumpe el plazo de prescripción
No pueden equipararse las declaraciones-liquidaciones
mensuales o trimestrales y la declaración
informativa-resumen anual, pues mientras que la
presentación de la declaración-liquidación periódica mensual
o trimestral es una obligación formal que constituye un
instrumento necesario para el cumplimiento… (ver más…)

expertos en economía forense
Revista “Justicia Digital” · Septiembre 2016
Preguntas y respuestas de Justicia Digital; Fase II del Plan de
Implantación de Justicia Digital; entrevista al decano de los
procuradores de Madrid… (ver más…)
Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva
2008/52/EC en determinados aspectos de la mediación en
materia de mediación civil y mercantil (ver más…); (texto
disponible en francés)

Observatorio financiero
Indicadores financieros diarios; análisis financiero trimestral;
flashes financieros relevantes… (ver más…)
Revista EAFInforma nº 13
Ya tenéis disponible la Revista nº 13 bajo el
título “BREXIT reflexiones sobre el nuevo escenario”, con
interesantes artículos de opinión, reflexiones Brexit,análisis
de lo acontecido en este cuatrimestre del Observatorio
Financiero del CGE, normativa, eventos… (ver más…)

RASI asesores de gobierno

y sistemas de la información

docentes e investigadores
Proyecto ÍTACA
El proyecto ÍITACA es un sistema de información centralizado
que conecta a todos los miembros que forman parte del
sistema educativo. Conectará a más de 2.000 centros
educativos, a más de 60.000 profesores y a más de 700.000
alumnos, suponiendo una auténtica revolución de la
administración educativa… (acceder al programa de la C.A.
Valenciana)

EAF

asesores financieros

Las carreras que estudiaron los directivos del Ibex 35
Cortados por un mismo patrón. Así es como son los
principales líderes españoles, al menos en lo que a su
formación académica se refiere. Los presidentes y consejeros
delegados de las 35 empresas que conforman el Ibex 35, 58
en total, se han graduado en Ciencias Económicas y
Empresariales, en ingeniería y en Derecho… (ver más…)

REDI

docentes e investigadores

asesores de gobierno y sistemas de la información
Curso online de PBC y FT “Prevención del blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo para expertos”
A pesar de lo reciente de su regulación, todas las
obligaciones que implica el cumplimiento normativo en
materia de prevención del blanqueo de capitales, en especial
la realización del examen de experto externo, del artículo 28
de la citada Ley, han experimentado un rápido desarrollo.
Pretendemos dar a conocer a quienes … (ver más…)

asesores laborales

Directorio de expertos… (ver más…)

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social elimina
definitivamente el “libro de visitas”
La Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, regulaba el
procedimiento para la extensión en el Libro de Visitas de las
diligencias realizadas por los funcionarios de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo… (ver más…)

El 68% de las empresas incumple el Reglamento de
Protección de Datos
El 68 por ciento de las empresas comunitarias y
estadounidenses no ha puesto aún en marcha planes
para adaptar sus políticas de privacidad a la normativa del
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus
siglas en inglés), aprobada por la Unión Europea el pasado
mes de abril. En el caso de España este porcentaje
es del 56 por ciento, lo que contrasta… (ver más…)

El Tribunal Supremo fija que un despido es colectivo si
supera el umbral legal en un único centro con más de 20
trabajadores
El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha
acordado, por unanimidad, en el recurso de Casación
36/2016 y de conformidad con la Directiva 98/59 aplicada
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su
sentencia de 13/5/2015, asunto “Rabal Cañas”, que debe
calificarse como despido colectivo…(ver más…)

EAL

asesores laborales
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