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De especial intéres

El CGE otorga el “Premio a la Institución Nacional
de Economistas Contables” al ICAC

Seguro de Responsabilidad Civil
para todos los economistas
La aseguradora AXA cubrirá la responsabilidad civil del
colectivo en todas sus actividades profesionales (asesoría
fiscal y contable, auditoría, concursal, laboral, mediación,
etc.) Los economistas colegiados dispondrán de todas las
condiciones de la póliza para los próximos meses con el
objetivo de dar a conocer todas las coberturas y dar la
máxima difusión al acuerdo... (ver más…)

El premio ha sido otorgado en reconocimiento a su
excelente aportación al desarrollo de la actividad
contable en España ... (ver más…)

Correo electrónico GSuite de Google para todos los
colegiados con el dominio @economistas.org
Servicio de correo electrónico del máximo nivel de
seguridad y calidad ... (ver más…)

auditores

asesores laborales

Los economistas auditores piden una Ley de Auditoría
del Sector Público
Los auditores del Consejo General de Economistas entienden
que la contratación pública debe ser socialmente responsable,
debe contribuir a mejorar la transparencia de esta actividad
y establecer criterios sostenibles y medioambientales en línea
con la Estrategia 2020 de la UE ... (ver más…)

IV Encuentro sobre Economía Laboral
Tendrá lugar el próximo 27 de junio y se abordarán
temas de elevado interés como la regulación del registro
de jornada y luces y sombras en la implantación de la
“mochila austriaca” ... (ver más…)

Máster en Auditoría y Contabilidad Superior
El Máster prepara a los estudiantes para su incorporación
a puestos ejecutivos que requieran conocimientos avanzados
en normas de información financiera, facilita el acceso a la
actividad profesional de auditoría y al doctorado ... (ver más…)

auditores

Guía sobre el Registro de Jornada
Documento elaborado con el fin de facilitar la aplicación
práctica de la norma, en el que se recogen criterios, a título
informativo, en relación con este deber formal empresarial,
sin perjuicio de la interpretación por parte de los Juzgados
y Tribunales del orden social ... (ver más…)

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

asesores fiscales
Los Economistas fiscales piden un punto único de
notificaciones electrónicas para todas las Administraciones
Públicas
La creación de un punto único de notificaciones facilitaría la
recepción de notificaciones administrativas, ya que bastaría
con el acceso periódico a un único punto y no, como ahora,
a través de cada una de las plataformas habilitadas por las
administraciones y organismos estatales, autonómicos
o locales ... (ver más…)
Nota informativa REAF-CGE
Aclaración sobre las cartas enviadas por la Agencia tributaria
(AEAT) a empresas ... (ver más…)

expertos en economía forense
El REFOR del Consejo General de Economistas
analiza las estadísticas concursales y las relaciona
con otras variables
Los economistas del REFOR destacan el incremento de
concursos de sociedades en el primer trimestre del año, al
contrario de lo ocurrido en periodos anteriores en los que se
incrementaban los concursos de personas físicas ... (ver más…)
Ponencias on line del Encuentro en Economía Forense –
XIV FORUM CONCURSAL
Acceso a las ponencias on line, con 16 horas de formación
concursal computable para formación continua ... (ver más…)

economistas contables
I Encuentro Internacional de Economistas Contables
Organizado por Economistas Contables del Consejo General
de Economistas, junto al Colegio de Economistas de Aragón,
el pasado 16 y 17 de mayo se celebró en Zaragoza el
"I Encuentro Internacional de Economistas Contables”
en el que los economistas piden al Gobierno que se regule
la actividad contable en España en beneficio del desarrollo
empresarial ... (ver más…)
Los expertos contables juegan un papel primordial en la
transformación digital de la función financiera
Conclusiones de la Jornada “Transformación digital
financiera, perspectiva del Experto Contable”, organizada
por el Observatorio de Transformación Digital, OTD], del
Registro de Expertos Contables, REC], en la sede del
Consejo General de Economistas ... (ver más…)

Directorio de Expertos del Consejo General de
Economistas en Prevención de Blanqueo de Capitales
Acceso al directorio de expertos en Prevención de
Blanqueo de Capitales ... (ver más…)

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

El libre tráfico de datos no personales, clave para el
Mercado Único Digital
Los datos no personales podrán circular libremente por
Europa a partir del 28 de mayo, día en el que empieza
a aplicarse la normativa que así lo establece ... (ver más…)

asesores financieros

EAF

asesores financieros

Observatorio Financiero del Consejo General de
Economistas: 30 de abril de 2019
Acceso a los últimos datos del Observatorio Financiero
del Consejo General de Economistas ... (ver más…)
Informe del Observatorio Financiero del CGE sobre
el primer cuatrimestre de 2019
La presentación del Informe tuvo lugar el 31 de mayo en la
sede del Consejo General de Economistas ... (ver más…)

REDI

docentes e investigadores

investigadores y docentes
Escuela de Conocimiento Eficiente (Ece)
Formación de calidad. Cursos hechos por profesionales
para los profesionales ... (ver más…)
En el Día de Europa, Martínez Mongay prevé una nueva
desaceleración para España en 2019
Coincidiendo con la celebración del Día de Europa, la
Cámara de Comercio de España y el CGE organizaron una
sesión en la que intervino Carlos Martínez Mongay, director
general adjunto de Asuntos Económicos y Financieros de
la Comisión Europea ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

EMC

marketing y comercialización
marketing y comercialización
Curso “Business Model Canvas”
El curso tendrá lugar el 24 de junio en la sede
del CGE ... (ver más…)
3ª Jornada “Economistas y Marketing”
La Jornada tendrá lugar el próximo 22 de octubre en
la sede del CGE ... (ver más…)
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