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REA+REGA

auditores

De especial intéres

Nuevo Curso
de Acceso Experto Contable
(3ª Edición)
Información del curso... (ver más…)

Calculadora de Cláusulas Suelo
Herramienta de acceso libre para calcular el efecto de las
cláusulas suelo ... (ver más…)

Curso online
"Compliance para despachos
profesionales".
Información del curso... (ver más…)

auditores

asesores laborales

Examen de aptitud profesional 2017
Información sobre el examen y Orden Ministerial de la
convocatoria del examen ... (ver más…)

Formulario para cálculo de la cuantía de las
indemnizaciones laborales por extinciones de contrato
de trabajo
Herramienta informática del CGPJ para facilitar el cálculo
del importe de las indemnizaciones por extinción del contrato
de trabajo, proporcionando seguridad jurídica ... (ver más…)

Real Decreto 583/2017, de 12 de junio, por el que se
modifica el Plan de contabilidad de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras y normas sobre la
formulación de las cuentas anuales consolidadas de los
grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras
Texto completo del Real Decreto ... (ver más…)

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

Últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de
Trabajo junio 2017
Resumen de los últimos datos ... (ver más…)

asesores fiscales

asesores de gobierno y sistemas de la información

El TC, por unanimidad, declara inconstitucional la llamada
“amnistía fiscal” aprobada por el gobierno en 2012
Nota de prensa ... (ver más…)
Texto de la sentencia ... (ver más…)

Libro Blanco sobre la función de Compliance
El incremento en el volumen, la complejidad y la variabilidad
de las obligaciones de cumplimiento que afectan a las
organizaciones se ha multiplicado en los últimos años, de
modo que disponer tanto de estructuras para facilitar su
cumplimiento como de personal cualificado para operarlas
ha dejado de ser una prioridad exclusiva de las grandes
corporaciones ... (ver más…)

Reflexiones sobre el fraude fiscal y 20 propuestas para
reducirlo
Expertos del Consejo General de Economistas han partido del
análisis de diferentes estudios que tratan de dimensionar la
economía sumergida y el fraude fiscal, para pasar a
continuación a examinar las estimaciones sobre el tamaño del
fraude fiscal en nuestro país, reflexionar sobre las variables
que inciden en él y plantear 20 propuestas para intentar
reducirlo ... (ver más…)

REAF·REGAF

Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD)
Informamos que el Ministerio de Justicia ha publicado el
texto de dicho anteproyecto ... (ver más…)
El plazo de alegaciones en este trámite para audiencia
pública finaliza el día 19 de julio ... (ver más…)

EC

economistas contables

RASI asesores de gobierno

y sistemas de la información

expertos en economía forense
asesores financieros

El Derecho de la Unión no se opone a una normativa
nacional que establece la obligatoriedad de la mediación
con carácter previo al ejercicio de la acción judicial en los
litigios en los que sean parte los consumidores
Resumen Sentencia TJUE ... (ver más…)
Acceso a Sentencia TJUE ... (ver más…)
Guía de actuación profesional en el ámbito concursal
En esta publicación electrónica, se incluyen los aspectos
más destacados del procedimiento concursal, dividida
en sus principales apartados, para facilitar la búsqueda
de contenidos. Ha sido realizada por destacados Magistrados
y Jueces de lo Mercantil, tanto en activo como en excedencia
y se ha coordinado por personal técnico del CGE y de su
órgano especializado el REFOR-CGE ... (ver más…)

economistas contables
Economistas Contables (EC) –órgano especializado
en materia de contabilidad del Consejo General de
Economistas– desarrollará un manual de
recomendaciones de políticas y procedimientos
contables para todas las sociedades anónimas
deportivas (SADs) y clubes de fútbol españoles de
Primera y Segunda División (LaLiga Santander y
LaLiga 123)
Dicho manual de recomendaciones tiene por
objeto uniformar el registro contable y la presentación
de la información sobre las operaciones de los clubes
y SADs, así como la confección de sus estados
financieros. También tiene como propósito poner
a disposición de los afiliados una herramienta que
facilite el análisis económico y favorezca su
administración ... (ver más…)
II Foro Contable del País Vasco
Ver video del II Foro Contable del País Vasco ... (ver más…)

Propuesta de Guía Técnica para la evaluación de los
conocimientos y competencias del personal que informa
y que asesora
La Guía Técnica concreta los criterios que la CNMV
considera adecuados para que las entidades puedan
demostrar que el personal que informa o que asesora sobre
servicios de inversión posee los conocimientos y
competencias necesarios... (ver más…)
La CNMV fija entre 80 y 150 horas la formación de la
banca para cumplir Mifid II
A falta de seis meses para que entre en vigor en España la
nueva directiva europea sobre instrumentos financieros,
Mifid II, la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) ha publicado una guía técnica con algunas
novedades sobre la formación del personal de las entidades
financieras ... (ver más…)

EAF

asesores financieros

REDI

docentes e investigadores

investigadores y docentes
Puesta en marcha de la tarjeta profesional europea para
facilitar la movilidad de determinadas profesiones por
Europa
Esta nueva regulación tiene los siguientes objetivos: reforzar
el mercado interior y la libre circulación de profesionales
mediante un reconocimiento más eficaz y transparente de
las cualificaciones profesionales; ganar eficiencia económica
y operativa con el fin de beneficiar a profesionales y
autoridades competentes; y aligerar las cargas
administrativas vinculadas al reconocimiento de las
cualificaciones profesionales ... (ver más…)
Real Decreto ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

Convocatorias de educación próximas al cierre para
docentes y estudiantes
Ver las convocatorias próximas al cierre ... (ver más…)
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