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2ª Jornada “Economistas y Marketing”

Curso Potencia tu marca en LinkedIn
El curso, que se celebrará el 18 de septiembre en la sede
del Consejo General de Economistas, pretende enseñar
a potenciar las marcas en LinkedIn, aprender a ser activos
y generar oportunidades profesionales ¿Estás seguro de
que estás aprovechando todas las oportunidades que
te ofrece LinkedIn? ... (ver más…)

auditores

El diseño de un modelo de negocio basado en la creación
de una propuesta de valor. Tendrá lugar el 23 de octubre
en la sede del CGE ... (ver más…)

Pon a prueba tus conocimientos de contabilidad.
¿Te atreves?
Test que le permitirá comprobar sus conocimientos de
contabilidad ... (ver más…)

auditores

asesores laborales

Carlos Puig de Travy, reelegido presidente del Registro
de Economistas Auditores del Consejo General de
Economistas de España
El acto fue presidido por el presidente del Consejo General
de Economistas, Valentín Pich Rosell, y el presidente del
ICAC, Enrique Rubio Herrera ... (ver más…)

Aprobada una norma que equipara el derecho de los
trabajadores a tiempo parcial
Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el
que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de
protección por desempleo ... (ver más…)

30 aniversario de la Ley de Auditoría de Cuentas,
organizado por el REA del CGE y en el que participaron
los siete presidentes que ha tenido el ICAC desde
su creación
De los más de 60.000 informes de auditoría que se emiten
al año, casi el 30% son voluntarios ... (ver más…)

10 claves para entender el informe de vida laboral
Información sobre las cuestiones más habituales
relacionadas con el informe de vida laboral así como algunos
conceptos que pueden plantear dudas... (ver más…)

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

expertos en cumplimiento normativo y digitalización
EC

asesores fiscales
El REAF contabiliza 200 cambios en el Impuesto sobre
Sociedades en la última década, muchos de ellos en
aspectos fundamentales
Según el presidente del Consejo General de Economistas
de España, Valentín Pich, “tanta modificación genera
inseguridad jurídica y desincentiva a los inversores nacionales
y foráneos” ... (ver más…)
Panorama de la Fiscalidad Local 2018
La recaudación por impuestos locales suma más del 52% de
los ingresos totales de los ayuntamientos, porcentaje mayor
que la media de la UE ... (ver más…)

expertos en economía forense
Nuevo Consejo Directivo del REFOR
Los economistas destacan el incremento de un 26% en los
acuerdos de refinanciación ... (ver más…)
Concurso de acreedores: ¿Qué es?
Preconcurso de acreedores ¿Para qué sirve?
Dentro de la Ley del Concurso de Acreedores número 22/2003
establecida el 9 de julio se definen dos tipos de concursos de
acreedores: El concurso voluntario solicitado por el dueño del
negocio y el concurso necesario que es pedido por uno de
los acreedores ... (ver más…)
Guía explicativa REFOR. En este estudio se analizan las claves
para intentar evitar que una empresa en dificultades, pero
viable, se vea abocada a la liquidación o que, en caso de que
esta sea inevitable, se haga de forma ordenada ... (ver más…)

economistas contables
¿Eres experto contable? Acredítate
El Registro de Expertos Contables (REC), aglutina y representa
al colectivo de profesionales, altamente cualificados en
materia de contabilidad, que previamente hayan superado los
requisitos establecidos y tiene por objeto potenciar las
funciones del Experto Contable y ayudar a configurar un
modelo de reconocimiento de esta actividad en nuestro
país ... (ver más…)
El IASB abre plazo de consulta pública sobre la
contabilización de instrumentos financieros con
características de patrimonio
Documento en inglés en formato PDF ... (ver más…)

Jornada “El riesgo penal en la empresa: prevención
y gestión”
La Jornada se celebrará el próximo 12 de noviembre en
la sede del CGE ... (ver más…)
Medidas anti-blanqueo: más transparencia sobre los
propietarios de empresas
Cualquier ciudadano podrá en el futuro acceder a la
información sobre los dueños reales de compañías que
operan en la UE, según las nuevas reglas aprobadas
recientemente por el Parlamento Europeo ... (ver más…)

asesores financieros
Observatorio Financiero agosto 2018
El Observatorio Financiero del Consejo General de
Economistas tiene como fin ofrecer –de manera objetiva
e independiente– información acerca del entorno financiero,
con la evolución de sus principales parámetros: indicadores
económicos, política monetaria, estado del crédito, cuentas
financieras, tipos de interés y de cambio, índices bursátiles,
etc. ... (ver más…)
El Observatorio Financiero permite una visión amplia y
objetiva de información económica-financiera ... (ver más…)

economistas contables

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

EAF

asesores financieros

II carrera solidaria por la Educación Financiera
y la Inclusión
El evento se enmarca dentro de los actos conmemorativos
del Día de la Inclusión Financiera ... (ver más…)
REDI

investigadores y docentes

docentes e investigadores

Los centros educativos necesitarán autorización para
publicar "online"
Si las imágenes que se captan forman parte de una función
educativa, los colegios están legitimados para hacerlas. Sin
embargo, si queda al margen de una tarea meramente
educativa, como sería la difusión del centro y sus
actividades, necesitarían el consentimiento de los padres
o tutores ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

El Supremo impide el despido en verano de los docentes
interinos de centros no universitarios
El Tribunal Supremo (TS) ha declarado nulo despedir en
junio a los profesores interinos de centros no universitarios
que son contratados en septiembre para ejercer durante
todo el curso escolar, y a los que no se les paga así los
meses de julio y agosto ... (ver más…)
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