Consejo General

economistas auditores

ÚLTIMAS PLAZAS

Madrid 15 y 16 de Noviembre
El Foro de economistas es el punto de encuentro más importante
para la profesión. Organizado por el Consejo General de
Colegios de Economistas de España, en colaboración con el
Colegio de Madrid, este foro nos permite compartir
conocimientos y estrategias y es una gran (ver más...)

Presentación del libro “Economistas en el tiempo”
En el acto intervenieron el Presidente del Consejo General de
Colegios de Economistas, Valentí Pich; Javier Moscoso del
Prado, Presidente del Consejo Editorial de Thomson-ReutersAranzadi; Juan Velarde Fuertes, Ramón Tamames Gómez,
José Barea Tejeiro y José María Casado Raigón, autor del libro.
(ver más...)
PVP: 58 euros
Precio especial para colegiados: 46,4 euros
PEDIDOS

economistas auditores

economistas fiscales

El ICAC ha publicado la resolución sobre formación
continuada obligatoria para economistas-auditores
El artículo 7.7 del texto refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de
1 de julio, establece la obligación para los auditores de cuentas
de realizar actividades de formación (ver más…)

Foro Fiscal IEB
El Institut d'Economia de Barcelona (IEB), en colaboración,
entre otras instituciones, con REAF-CGCEE, abren FORO FISCAL
IEB un debate público sobre el sistema fiscal español actual
y su posible reforma. (ver más...)
Además de difundir la opinión de los expertos, pretende recoger
las opiniones de economistas, asesores y … OPINAR AHORA

XII Programa a distancia de formación teórica de auditores
de cuentas para acceso al ROAC
El programa de formación está adaptado a la Resolución de
8 de octubre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, de acuerdo (ver programa…)
economistas forenses
Plan Anual de especialización concursal del REFOR-CGCEE
Se ha confeccionado para facilitar a los alumnos que lo soliciten
la especialización continuada demostrable en materia concursal
atendiendo a lo regulado en la Ley de Reforma (ver más)
Nuevo buscador de jurisprudencia para dispositivos móviles:
smartphones y tablets
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través del
Centro de Documentación Judicial, CENDOJ, ha diseñado un
buscador específico de jurisprudencia (ver más)
economistas asesores laborales
Indemnización económica a la terminación de los contratos
temporales o de duración determinada previstos en el art
49.1 c) del E.T
Por su interés, os enviamos la consulta vinculante V0857-10
sobre la indemnización económica que corresponde a la
terminación de los contratos temporales (ver más...)
economistas auditores de SI
Curso online sobre Social media para Economistas
El objetivo del curso es ayudar a los economistas a gestionar
su marca personal. Durante estas tres semanas de formación
online el curso pretende concienciar a los colegiados de la
influencia que ejercen los medios (ver más…)
Programa de formación soporte y acreditación protección
de datos personales (ver programa…)

economistas asesores fiscales

Publicada la Ley 7/2012, de 29 de octubre
Modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de
adecuación de la normativa financiera para la intensificación
de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude
(ver más...)

economistas forenses

economistas expertos en
contabilidad e información financiera

economistas auditores
de sistemas de la información

economistas expertos en contabilidad e información
financiera
Proyecto de Resolución del Instituto de Contabilidad y
auditoría de Cuentas por la que se aprueba el Plan
de Contabilidad de las Pequeñas y Medianas Entidades sin
Fines Lucrativos
Borrador de Resolución de la Presidenta del ICAC por la que
se aprueba el Plan de Contabilidad de las Entidades sin Fines
Lucrativos (ver más)
Borrador de Resolución de la Presidenta del ICAC por la que
se aprueba el Plan de Contabilidad de las Pequeñas y Medianas
Entidades sin Fines Lucrativos (ver más)

economistas asesores financieros

economistas de la educación

economistas asesores financieros
La Eurpean Securities and Markets Authority (ESMA) publica
sus directrices sobre los requisitos de idoneidad de la MIFID
Las presentes directrices se aplicarán a las empresas de inversión
(definidas en el artículo 4, apartado 1 punto 1) de la MIFID),
incluyendo a las instituciones (ver más…)

economistas asesores laborales

economistas de la educación
Artículo de opinión del Presidente del Consejo General de
Economistas, Valentí Pich sobre el Anteproyecto de Calidad
en la enseñanza
Vivimos tiempos agrios y de persistentes dificultades, de los
que se responsabiliza, en algunas ocasiones y en parte, a los
propios ciudadanos, que no fueron capaces (ver más…)
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