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De especial intéres

El Registro de la Jornada Laboral: Presente y Futuro
El precio del agua en España es un 35% más barato
que la media europea
Según el estudio “La gestión del agua en las ciudades”,
editado por el Consejo General de Economistas,
el precio del agua es más barato que en otros países
europeos ... (ver más…)

18-12-2017. Jornada Gratuita ... (ver más…)

¿Crees que sabes contabilidad? ¡Demuéstralo!
Test que le permitirá comprobar sus conocimientos de
contabilidad respondiendo diferentes preguntas y le
brindará una serie de recomendaciones ... (ver más…)
REAF·REGAF

asesores fiscales
auditores

asesores laborales

Examen de Aptitud Profesional 2017
Publicación de los listados definitivos de las calificaciones
de la primera fase y los listados definitivos de admitidos
y excluidos de la segunda fase del examen ... (ver más…)

Comentario sobre la sentencia del TSJ 421/ 2017,
de 8 de junio de 2017, sobre la admisión de Whatsapp
como prueba de una dimisión tácita
Para el Tribunal Superior de Justicia, los mensajes de
WhatsApp, son expresiones “por sí solas lo suficientemente
ilustrativas de que la actora no quería seguir en su actividad
laboral” ... (ver más…)

Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que
se modifican el Código de Comercio, el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015,
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de
información no financiera y diversidad
Acceso al texto completo del Real Decreto-ley 18/2017,
de 24 de noviembre ... (ver más…)

asesores fiscales
60 consejos para planificar la renta
Relación de consejos a tener en cuenta a la hora de planificar
la Declaración de la Renta de 2017 ... (ver más…)
Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre, por la que se
modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre,
por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración
del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo y de actividades económicas,
premios y determinadas ganancias patrimoniales e
imputaciones de renta y los plazos de presentación de
los modelos 171, 184, 345 y 347
Acceso al texto completo de la Orden HFP/1106/2017,
de 16 de noviembre ... (ver más…)

expertos en economía forense
Atlas concursal
Presentación del Atlas Concursal por el Ministro de Justicia,
Rafael Catalá ... (ver más…)
Más información sobre el Atlas Concursal, elaborado por el
REFOR del Consejo General de Economistas ... (ver más…)
Observatorio Concursal del Registro de Economistas
Forenses
En esta publicación se puede encontrar el análisis cuantitativo
y cualitativo de las declaraciones de concurso trimestrales,
con las distinciones conocidas de tipo de concurso por
tramitación (abreviado / ordinario), por carácter (voluntario /
necesario) y por tipo de persona (persona física /
jurídica). ... (ver más…)

economistas contables
El Consejo de Economistas elabora con LaLiga un manual
contable para clubes
El objetivo de este manual, cuya elaboración está en proceso
y no tiene una fecha fijada para salir a la luz, será una guía
sobre cómo orientar determinados asuntos contables en la
estructura de un club de fútbol, ya que es un sector con
muchas opciones interpretativas. ... (ver más…)
El presidente del Consejo General de Economistas,
Valentín Pich, recibe la Medalla de los Expertos-Contables
de Francia
El presidente de Honor del Consejo Superior de la Orden de
Expertos Contables de Francia, Philippe Arraou, entregó el
9 de octubre la Medalla de esta institución (Conseil Supérieur
de l’Ordre des Experts-Comptables) al presidente del Consejo
General de Economistas, Valentín Pich, en reconocimiento a
su compromiso al servicio de la profesión contable y su
desarrollo internacional, así como por su excelente relación
con los profesionales contables franceses ... (ver más…)

REFOR

expertos en economía forense

Estoy en paro, pero cotizo
Si estamos cobrando una prestación contributiva por
desempleo, seguimos cotizando a la Seguridad Social.
¿Qué significa esto? Entre otras cosas, sirve para acceder
a las prestaciones de la Seguridad Social (incapacidad,
asistencia sanitaria, etc.) y ese tiempo cuenta a la hora
de jubilarnos ... (ver más…)
asesores de gobierno y sistemas de la información

EC

economistas contables
Anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal
El Ministerio de Justicia ha publicado el Anteproyecto
de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal. El reglamento general de protección de datos
supone la revisión de las bases legales del modelo europeo
de protección de datos más allá de una mera actualización
de la vigente normativa ... (ver más…)
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…)

RASI asesores de gobierno

y sistemas de la información

asesores financieros
Presentación del Estudio sobre Empresas de
Asesoramiento Financiero en España
El 13 de diciembre tendrá lugar en la sede del Consejo
General de Economistas la presentación del Estudio
sobre Empresas de Asesoramiento Financiero en
España ... (ver más…)
Tramitación de expedientes EAFI
Las Empresas de Asesoramiento Financiero –EAFI– son
Empresas de Servicios de Inversión reguladas en el art. 64
de la Ley del Mercado de Valores y son aquellas personas
físicas o jurídicas que exclusivamente pueden prestar
servicios de inversión como asesoramiento en materia de
inversión, asesoramiento sobre estructura del capital,
estrategia industrial y cuestiones afines, etc. ... (ver más…)
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docentes e investigadores

investigadores y docentes
Impacto de la educación en el mercado de trabajo
en España
Un 70% de los fondos que la Administración pone a
disposición de las empresas para la formación de sus
trabajadores termina no utilizándose ... (ver más…)
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asesores laborales

Una sentencia estima que las universidades son
propietarias de los derechos de marca de sus proyectos
La Audiencia Provincial de A Coruña ha dictado una
sentencia confirmando la resolución del juzgado de lo
mercantil número 2 de la misma ciudad, que desestimó
la demanda entablada por una trabajadora de la
Universidad de Santiago de Compostela (USC), contra
esta institución, por infracción de derechos de autor y
de marca ... (ver más…)
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