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De especial intéres

Curso On line de Excel para economistas y auditores

Segundo Encuentro “Modelando el Sistema Bancario”

Preparado específicamente para economistas y auditores, se
centra en las explicaciones de las funciones y características
de mayor interés para ellos, y ofrece ejemplos y ejercicios
prácticos relacionados con su trabajo habitual. 15 horas de
curso, computables ICAC y REC ... (ver más…)

Inscripción gratuita. Se celebrará el próximo 10 de abril en
la sede del CGE. Dirigido a: Economistas, profesionales de
empresas del sector bancario y financiero, responsables de
departamentos financieros, responsables de departamentos
de RSC y administraciones públicas ... (ver más…)
REAF

asesores fiscales
auditores

asesores laborales

Guía de Buen Gobierno Corporativo para pequeñas y
medianas empresas
El creciente interés por el buen gobierno corporativo se debe
al convencimiento de que una gestión adecuada y transparente
contribuye a la generación de valor en las empresas, la mejora
de la eficiencia económica y el refuerzo de la confianza de los
inversores ... (ver más…)

Nuevo sistema de liquidación de cuotas a la
Seguridad Social que sustituye al tradicional
modelo de autoliquidación, pasando a establecer
la liquidación directa de cuotas de la Seguridad
Social con el objetivo de mejorar la gestión liquidatoria
y recaudatoria de los recursos del sistema
Resolución de 27 de marzo de 2018, conjunta de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y de
la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se regula el procedimiento para la realización
del pago de las cotizaciones a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social ... (ver más…)

Orden HFP/306/2018, de 21 de marzo, por la que se declara
la insuficiencia de medios de la Intervención General de la
Administración del Estado, que justifica la contratación con
empresas privadas de auditoría
La Intervención General de la Administración del Estado
carece de efectivos suficientes para hacer frente a algunas de
las actuaciones incluidas en los planes aprobados, por lo que
diversas razones determinan la necesidad de establecer una
colaboración con empresas privadas de auditoría ... (ver más…)

asesores fiscales
Documento Panorama de la Fiscalidad Autonómica
y Foral 2018
Este estudio puede servir para conocer la utilización por parte
de las Comunidades Autónomas de su capacidad normativa
en lo que atañe a tributos propios y cedidos ... (ver más…)
Propuesta de Directiva destinada a impulsar la
transparencia para hacer frente a la planificación fiscal
agresiva de dimensión transfronteriza
El objetivo de esta iniciativa es reforzar la transparencia fiscal
y la lucha contra la planificación fiscal agresiva introduciendo
disposiciones nuevas en la actual Directiva 2011/16/UE del
Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito
de la fiscalidad ... (ver más…)

expertos en economía forense
Conclusiones del Encuentro sobre Implicaciones del
funcionamiento de la Justicia en la Economía y
transcripción de las ponencias
El funcionamiento del sistema judicial incide directamente
en el desarrollo económico como elemento dinamizador e
impulsor del intercambio de bienes y servicios ... (ver más…)
Memoria de 2017 de la ORGA
Contiene información sobre la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos (ORGA), su ámbito de actuación, normativa
y planes de acción y otras preguntas frecuentes ... (ver más…)

Plan Anual de Políticas de Empleo 2018
El Plan contiene los servicios y programas de políticas de
activación para el empleo que han de desarrollar las
comunidades autónomas y el servicio público de empleo
estatal, y es el instrumento para su programación
y coordinación ... (ver más…)

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

expertos en cumplimiento normativo y digitalización
Comunicarse con clientes por WhatsApp puede ser
multado por la AEPD
Hasta ahora, las sanciones impuestas por la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) afectaban solo a
empresas que hubieran realizado un tratamiento incorrecto
de los datos personales, pero todo cambia a partir de la
entrada en vigor del nuevo RGPD ... (ver más…)
Reglamento (UE) 2018/302, de 28 de febrero de 2018
El día 22 de marzo de 2018 entró en vigor el Reglamento
(UE) 2018/302, de 28 de febrero de 2018 contra el
bloqueo geográfico injustificado cuya aplicación será una
realidad para los ciudadanos europeos a partir del 3 de
diciembre de 2018. Podremos encontrar las mejores ofertas
on-line (compra de bienes y contratación de servicios)
en toda la UE sin ser discriminados por nacionalidad
o residencia ... (ver más…)

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

EAF

asesores financieros

asesores financieros
Circular 1/2018, de 12 de marzo, de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, sobre advertencias relativas a
instrumentos financieros
Acceso al texto de la circular sobre advertencias relativas
a instrumentos financieros ... (ver más…)

REDI

docentes e investigadores

Directorio de EAFIs del CGE
Directorio de Empresas de Asesoramiento Financiero del
Consejo General de Economistas ... (ver más…)

economistas contables
Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueba
el nuevo modelo para la presentación en el Registro
Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos
obligados a su publicación
Acceso al texto de la Orden ... (ver más…)
Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se
aprueban los nuevos modelos para la presentación en el
Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación
Acceso al texto de la Orden ... (ver más…)
Sesión gratuita: Estrategias y medición de la creación de
valor para el accionista
Tendrá lugar el 18 de abril en la sede del CGE ... (ver más…)

investigadores y docentes
Curso sobre Internet Segura for Kids
Internet Segura for Kids del Instituto Nacional de
Ciberseguridad, CRIF Las Acacias, ETSIT Universidad
Politécnica de Madrid y Orange han preparado un curso
para los docentes en materia de seguridad, privacidad e
identidad digital en el entorno escolar ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

Preocupación de EFCL por la distancia entre educación
y empresa
La asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha
mostrado su preocupación por la distancia que aprecian
entre educación y ámbito empresarial ... (ver más…)
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