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De especial intéres

Nuevo curso online
"Compliance para
despachos profesionales"
El curso pretende dar una visión completa a los alumnos
sobre las diferentes materias que se asumen en la función
del Compliance en las organizaciones: principalmente
aspectos organizativos y técnicos, desde un enfoque
práctico. ... (ver más…)

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

auditores

asesores laborales

Entrevista a Salvador Marín, presidente del Cofides con
motivo del 35 Aniversario del REA+REGA Corporación
de Auditores del CGE
Este año, 2017, REA+REGA Auditores del Consejo General
de Economistas conmemora su 35 Aniversario. ¿Cuáles son,
en su opinión, los principales hitos ... (ver más…)

II Encuentro sobre Economía Laboral
Bajo el lema, Revisión del pacto de Toledo: el sistema actual
de pensiones ¿tiene presente?, el 29 de mayo de 2017 se
celebró el II Encuentro sobre Economía Laboral.
Dentro de 20 años se jubilarán los nacidos en el baby boom
de los 70, y sus pensiones tendrán que ser soportadas
fundamentalmente por los trabajadores nacidos con el
cambio de siglo, un período con un índice de natalidad
muy bajo ... (ver más…)

Norma UNE 19601: Sistemas de Gestión
de Compliance Penal
Desde el pasado día 18 de mayo está disponible la nueva
norma elaborada por el Comité Técnico CTN 307 Gestión
de Riesgos de la Asociación Española de Normalización
(UNE): Norma UNE 19601: 2017, sistemas de gestión
Compliance penal. Las organizaciones que implanten
correctamente este modelo estandarizado pueden llegar
a ver atenuada su responsabilidad penal, o incluso ser
eximidas, al demostrar la debida diligencia y las mejoras
prácticas a la hora de prevenir y detectar la comisión de
delitos en su seno ... (ver más…)

asesores fiscales
RD 529/2017, de 26 de mayo por el que se modifica
el Reglamento del IVA
Texto completo del Real Decreto ... (ver más…)
Código Fiscal 2017
El Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo
General de Economistas, consciente de la necesidad de una
obra de estas características, lanza la edición, en un solo y
manejable volumen, del Código Fiscal 2017. En él se incluyen
de forma ordenada y clara, 11 impuestos, la Ley General
Tributaria y toda la normativa de desarrollo.
El código de referencia para más de 7.000 profesionales
que contiene todos los textos de la reforma fiscal, incluida
la Ley General Tributaria ... (ver más…)

expertos en economía forense
Informe comparativo del número de concursos en los
países europeos
El Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR)
–órgano especializado del Consejo General de Economistas–
ha realizado un nuevo informe comparativo sobre el número
de concursos en los principales países europeos y su evolución
en el año 2016. El informe compara diversas variables
económicas: número de empresas, PIB, población y,
especialmente, dos magnitudes concursales: el crecimiento
de los concursos y el ratio número de concursos/número de
empresas. ... (ver más…)
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Descarga todas las modalidades de contrato de trabajo
Modelos de contrato, modalidades de contratos y descarga
individual de impresos ... (ver más…)
asesores de gobierno y sistemas de la información

Jordi Gual, presidente de CaixaBank, augura una divisa
digital legal que reducirá la economía sumergida
Pronostica la futura creación de dinero digital legal que
aportará transparencia en las transacciones, permitiendo así
reducir la economía sumergida en el mundo y mejorar el PIB
y la capacidad de recaudación de impuestos ... (ver más…)
El Delegado de Protección de Datos en las
Administraciones Públicas
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la
Unión Europea dispone que los responsables y encargados
de tratamiento deberán designar un Delegado de Protección
de Datos (DPD) en los supuestos que el propio RGPD
establece, así como en otros casos en que la legislación
de los Estados Miembro lo considere también
obligatorio ... (ver más…)
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asesores financieros

Observatorio Financiero. 1er cuatrimestre 2017
El Consejo General de Economistas (CGE) ha presentado
el Observatorio Financiero “Informe mayo 2017” (relativo
al 1er cuatrimestre de 2017) –elaborado por la Comisión
Financiera de dicho Consejo General– en un acto en el
que han participado el presidente del Consejo General de
Economistas, Valentín Pich; la vicepresidenta de la CNMV,
Ana María Martínez-Pina; el presidente de la Comisión
Financiera del CGE, Antonio Pedraza, y los copresidentes
del Observatorio, Montserrat Casanovas y Salustiano
Velo ... (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 ... (ver más…)

El presidente de EAF del Consejo General de Economistas,
David Gassó, pide que las EAFI puedan tener agentes
Las empresas de asesoramiento financiero (eafis) han
pedido a Economía tener agentes que promocionen sus
servicios. Fue la principal reclamación de las asociaciones
Eaf y Aseafi en la consulta pública abierta por el Tesoro
sobre la transposición a la regulación española de la
directiva europea Mifid II, que entrará en vigor en enero
de 2018 ... (ver más…)
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investigadores y docentes

Orden JUS/470/2017, de 19 de mayo, 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 ... (ver más…)

De cómo la formación online y gratuita cambiará el
futuro de la Universidad
Los CEO de las cuatro grandes plataformas de MOOCs
analizan el impacto de estos programas en el modelo
educativo futuro, donde la formación presencial convivirá
con la virtual ... (ver más…)

Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, 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 ... (ver más…)
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Convocatorias de Educación próximas al cierre
Ver las convocatorias próximas al cierre ... (ver más…)
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