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Cursos hechos por profesionales para profesionales

El Consejo General de Economistas en colaboración con
TMCLICK pone a disposición de todos sus colegiados el
servicio de identificación de disponibilidad de signos
distintivos, que permite identificar los nombres de marca,
dominios y denominaciones sociales disponibles y da la
posibilidad de contratarlos automáticamente… (ver más…)

Nuevo Curso online de Contabilidad Avanzada
En este curso, hemos puesto el foco en los temas, que de
dicho concepto contable, tienen habitualmente una mayor
utilidad para el alumno de tipo "avanzado", evitando
detenerse en otros temas que ya son de sobra conocidos
por éstos… (ver más…)
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EFAA. Nueva encuesta que se centra en la presión a la que se
puede ver sometido el profesional de la contabilidad y/o
auditoría
La encuesta está disponible directamente en español y todos
los datos son confidenciales por lo que el anonimato está
garantizado. Enlace directo a la encuesta o bien pincha aquí y
seleccionáis idioma (español, inglés, polaco).

Directorio de Expertos del Consejo General de
Economistas en Prevención de Blanqueo de Capitales…
(ver más…)

Consulta publicada por el ICAC sobre el cumplimiento y
acreditación del requisito de formación práctica exigido
para acceder al Registro Oficial de Auditores de Cuentas
En esta consulta del ICAC se establece la aplicación del régimen
transitorio del requisito de formación práctica exigido para acceder
al ROAC, conforme a lo establecido en el artículo… (ver más…)

asesores fiscales
Foro Fiscalidad REAF-REGAF Online
Luis del Amo, secretario técnico del REAF-REGAF del
Consejo General de Economistas) y director del Foro de
Fiscalidad REAF-REGAF del Foro Economistas Online,
presenta a través de este video este área de debate, cuyo fin
es que todos aquellos que os dedicáis… (ver más…)
Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de marzo de
2015
Cuestión número 3337-2013, en la que se pronuncia, a
solicitud del Tribunal Supremo, sobre el artículo 12.bis.a) de
la Ley de la Comunidad Valenciana 13/1997, en redacción
dado al mismo por la Ley de la Comunidad Valenciana
10/2006 de Medidas Fiscales… (ver más…)

expertos en economía forense
Proyecto de Ley de segunda oportunidad entra en el
Congreso
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la
Constitución, el Real Decreto-ley 1/2005, de 27 de febrero,
de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la
carga financiera y otras medidas de orden… (ver más…)
Toda la reforma concursal en una sola hoja con acceso a
todos los textos… (ver más…)

Algunas cosas que hemos aprendido sobre las finanzas
del terrorismo en 2014
Los sistemas de contabilidad de algunos grupos terroristas
como Al Qaeda y sus afiliados ponen de manifiesto que lejos
de ser organizaciones informales intentan simular la
estructura de una corporación… (ver más…)
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Convocatoria Examen Experto Contable Acreditado
El Tribunal Evaluador de las pruebas de aptitud profesional
para la inscripción en el Registro de Expertos Contables
comunica… (ver más…)
Instrucción de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, sobre legalización de libros
de los empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores
y su internacionalización… (ver más…)
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Las claves para analizar a las empresas cotizadas: con
buena información y una metodología de análisis se
pueden seleccionar las mejores empresas en las que
invertir
En la sede del Consejo General de Economistas, se ha
celebrado una mesa redonda sobre análisis de empresas
cotizadas. En ella se ha abordado, entre otros temas, las
claves que permiten analizar… (ver más…)
Además, se ha aprovechado la ocasión para presentar el
“Manual de Análisis de Empresas Cotizadas” (ver manual)
José Manuel González-Páramo: “El Gobierno Corporativo
es necesario para asegurar una correcta Gestión del
Riesgo”.
El gobierno corporativo es uno de los aspectos
fundamentales para el nuevo supervisor, el Banco Central
Europeo (BCE), junto al análisis de modelo de negocio, la
evaluación del capital y la evaluación… (ver más…)
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Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma
urgente del Sistema de Formación Profesional para el
Empleo en el ámbito laboral
Para consultar resumen elaborado por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social sobre esta cuestión (pinche aquí)
Para acceder al RD-Ley (pinche aquí)

Agredir a sanitarios y profesores será penado hasta con
cuatro años
En el Boletín Oficial del Estado de hoy, 31 de marzo, se
publica la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal, entre las novedades que introduce
destacamos la ampliación de funcionarios… (ver más…)

Documento resumen sobre la pérdida de vigencia de los
convenios colectivos así como un resumen de la reciente
sentencia nº20/2015 de 16 de febrero de 2015 Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional sobre el límite al fin de la
ultraactividad
Para acceder al documento (pinche aquí)
Para acceder al resumen de la Sentencia (pinche aquí)
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Orden ECD/510/2015, de 18 de marzo, por la que se
modifica la Orden EDU/2095/2010, de 28 de julio, por la que
se establece la estructura de las pruebas para la obtención
del título de bachiller para personas mayores de veinte años
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación… (ver
más)
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