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De especial intéres
Curso: Mediador en el ámbito civil y mercantil
Este curso organizado conjuntamente entre la
“Asociación Europea de Arbitraje y Mediación”,
AEADE y el ”Consejo General de Colegios de
Economistas”, CGCEE combina formación, tanto
presencial como a distancia, y está orientado
fundamentalmente a Economistas que deseen
iniciarse en esta nueva área de actividad tras la
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles. (ver más...)

Presentación “Tercer Informe sobre Industria · 2013”
15 de enero de 2013. El Consejo General de Colegios
de Economistas de España presenta el tercer informe
sobre industria “La industria: pieza clave para un nuevo
modelo productivo sostenible”.
Con este documento, el Consejo General de Colegios de Economistas de
España –al igual que hizo en 2006 y 2009– desea aportar puntos de vista
que sean útiles para que responsables políticos, institucionales y empresariales
desarrollen un debate fructífero sobre la urgente necesidad que tiene
España de un nuevo modelo productivo. (ver más...)
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NewsREA 15
Ya teneís disponible el nº 15 la revista del REA que contiene,
entre otros, un interesante reportaje sobre la entrega de
Distinciones · 30 aniversario del REA-CGCEE.
(ver revista)

La Dirección General de Tributos (DGT) ha publicado en su
web una extensa consulta aclarando diversos aspectos del
nuevo supuesto de inversión del sujeto pasivo regulado en el
artículo 84.Uno.2º.f) de la Ley de IVA, por la Ley 7/2012, con
efectos a partir de 31 de octubre pasado. (ver texto íntegro)

Resolución de 3 de enero de 2013, tipo legal de interés de
demora aplicable a las operaciones comerciales durante el
primer semestre natural del año 2013.
A efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad… (ver más…)

Breves comentarios a la Ley 16/2012 y Ley 17/2012
Como te informamos en su día, el pasado 28 de diciembre se
ha publicado la ley 16/2012 por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas
públicas y al impulso de la actividad económica (LA). Ese mismo
día se publicó la Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del
Estado. (ver ley 16/2012), (ver ley 17/2012)

economistas expertos en contabilidad e información
financiera
Encuesta sobre Normativa Contable y coyuntura económica
Tenéis a vuestra disposición la 3ª encuesta sobre la primera
aplicación de nueva normativa contable (PGC 2008) y coyuntura
económica (Febrero 2013). (ver encuesta)
Reunión del Consejo Técnico ECIF-CGCEE
El pasado 23 de enero de 2013 tuvo lugar la primera reunión
del año. En ella se trataron temas como la presentación, en
primer lugar, del Comité y de sus miembros… (ver más…)
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Se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE,
de 20 de diciembre de 2012, el ”Reglamento (UE) Nº
1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil”. (ver más…)
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Anteproyecto de Ley de Asistencia Juridica Gratuita
(descargar pdf)
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Programa de cálculo de retenciones 2013
En la página web de la Agencia Tributaria ya está disponible
el programa de ayuda para calcular las retenciones del ejercicio
2013. (acceder al programa)

La Oficina de Atención al Inversor de la CNMV ha publicado
una “Guía sobre las Empresas de Asesoramiento Financiero”,
con el objetivo de informar al los inversores sobre la actividad
de las EAFI: que son este tipo de empresas, en que consiste
el asesoramiento en materia de inversión,… (ver más…)

Conclusiones de la última Encuesta de Población Activa
Tenéis a vuestra disposición la última Encuesta de Población
Activa, del cuarto trimestre de 2012. (ver encuesta)

Así mismo recientemente la Oficina de Atención al Inversor
publicado otra “Guía sobre el Perfil de Riesgo del Inversor”,
de forma que los inversores puedan, antes de acudir a un
intermediario, conocer que riesgos… (ver más…)
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El vicedecano del Colegio de Economistas de Málaga, Antonio
Pedraza, analiza las fortalezas y debilidades de la provincia y
califica de “vital” la formación. (ver más...)

Publicado el boletín “Inforasi” de enero de 2013 con información
de interés sobre RASI-CGCEE y temas de actualidad como
protección de datos, tecnología, empresa, cursos, artículos…
(ver más…)
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Tribuna de opinión del presidente de la OEE-CGCEE, Luis
Caramés: “Demasiados municipios”. (ver más...)
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