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Corporación

Curso de preparación de la 2ª fase práctica del Examen de Aptitud Profesional de acceso al ROAC
La convocatoria del Examen de Aptitud Profesional (EAP) para la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas al
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado día 25 de
mayo de 2015, mediante Orden ECC/951/2015 de fecha 22 de abril.
El Curso va dirigido a los profesionales con experiencia en contabilidad y auditoría y, especialmente, a todos aquellos que
tienen prevista la realización, en la presente Convocatoria o en las siguientes, del Examen Práctico de Acceso al ROAC - 2 ª
Fase… (ver más…)
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Una ley no consensuada y que nos aleja de Europa
La nueva Ley de Auditoría, que está siendo tramitada en el
Senado, es una norma fundamental para la transparencia y
la seguridad de los mercados y para los más de 55.000
empresas que se auditan en España. También lo es para las
más de 20.000 personas que están… (ver más…)

Directorio de Expertos en Prevención de Blanqueo de
Capitales del CGE…(ver más…)

Fiscales

Título de Experto en Auditoría del Sector Público - On Line
El REA+REGA del CGE, la Fundación para la “Formación e
Investigación en Auditoria del Sector Público” (FIASEP) y el
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España tienen
como objetivos e intereses comunes la mejora de la práctica
de la auditoría del sector público en España… (ver más…)

Según el “informe EPYME”, elaborado por FUNDETEC y
ONTSI, y en el que ha colaborado RASI del CGE; la
microempresa acorta distancias con la pyme en la
adopción de equipamiento TIC… (ver más…)
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asesores financieros
Gestión delegada y asesoramiento: ¿qué buenas prácticas
busca la CNMV?… (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 … (ver más…)

Programa de ayuda para la regularización de
retenciones… (ver más…)
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expertos en economía forense
Encuentro de Expertos en Economía Forense
El próximo día 8 de octubre, se celebrará el encuentro
organizado por REFOR-CGE bajo el lema “Por la eficiencia
económica en el ámbito judicial y empresarial”… (ver más…)
Revista del REFOR-CGE nº 43
Ya está disponible en la tienda virtual del Consejo el nuevo
número de la revista del REFOR-CGE, en la que se incluyen
los trabajos de 6 magistrados de lo mercantil sobre la
reforma concursal de 2015 en los entornos de los acuerdos
de refinanciación, la sección de calificación, el reconvenio, el
ámbito laboral y el convenio. El número incluye además un
estudio analítico de la Ley 9/2015.… (ver más…)

Respondemos a tus dudas… (ver más…)
Informa REDI 54/15
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)
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Acreditación realizada conjuntamente por el Consejo
General de Economistas y el Instittuto de Censores
Jurados de Cuentas de España
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El Tribunal Evaluador de las pruebas de aptitud profesional
para la inscripción en el Registro de Expertos Contables
comunica… (ver más…)
Foro de Auditoría y Contabilidad
El Foro Economistas del CDD Economistas Formación Online
es un espacio de debate para que los profesionales de
ámbito económico intercambien consultas y experiencias de
tipo técnico y compartan información relevante con el fin de
mejorar las soluciones ofrecidas a sus clientes o a las
empresas en las que desarrollan su actividad… (ver más…)

Medidas laborales Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de
febrero, de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de carga financiera y otras medidas de orden
social
Medida 1:Nueva medida de fomento a la contratación
indefinida; Medida 2: Bonificaciones a la contratación para
la conciliación de autónomos; Medida 3: Fin de las tasas
judiciales… (ver más…), (ver Real Decreto-Ley)
Real Decreto 708/2015, de 24 de julio, por el que se
modifican diversos reglamentos generales en el ámbito de
la Seguridad Social para la aplicación y desarrollo de la
Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia
de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social,
y de otras disposiciones legales… (ver más…)
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