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El Estatuto Profesional
de la Administración Concursal

a debate
Ante las dudas sobre la posible nueva regulación
del Reglamento concursal, el REFOR ha ampliado la
ponencia que D. Julio Fuentes abordará en el Encuentro de
Economía Forense sobre este tema con un debate posterior

Por la eficiencia
económica
en el ámbito
judicial
y empresarial
REFOR
Expertos

en

Economía Forense
orense

El próximo
próxim día 8 de octubre tendrá lugar el Encuentro organizado por REFOR-CGE bajo el lema “Por la
eficiencia económica en el ámbito judicial y empresarial”. Ante las dudas sobre la posible nueva regulación
del Reglamento
Regla
concursal, el REFOR ha ampliado la ponencia que D. Julio Fuentes abordará en el
Encuent
Encuentro de Economía Forense sobre este tema con un debate posterior… (ver más…)
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Jornadas Trubutarias 2015 “Inmersos en la reforma fiscal”
Los próximos días 19 y 20 de noviembre en Madrid, en el Auditorio del
Palacete de los Duques de Pastrana, celebraremos las Jornadas Tributarias
organizadas por REAF·REGAF Asesores Fiscales-CGE. El título de las Jornadas
pensamos que refleja bien una realidad: la reforma fiscal ha sido planteada en
dos escalones, 2015 y 2016, y además, aunque las reformas legales en Renta,
Sociedades e IVA se publicaron en 2014, no ha sido hasta este año cuando ha visto la luz la parte más importante de los
desarrollos reglamentarios y las modificaciones en la Ley General Tributaria… (ver más…)
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Reserva tus fechas

6º AuditMeeting · El Encuentro Anual de los Auditores

Encuentro imprescindible de nuestra actividad profesional como Auditores de Cuentas
Con objeto de que reserves estas fechas en tu Agenda, los días 3 y 4 de Diciembre se celebrará, en el Auditorio Mutua
Madrileña de Madrid (Paseo de la Castellana, 33) , el 6º Audit Meeting del REA+REGA Corporación de Auditores.… (ver más…)
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Listas provisionales de admitidos, dispensados y excluidos de
la primera fase del Examen de Aptitud Profesional de Acceso
al ROAC 2015… (ver listas)
Cursos de Preparación de la 2ª Fase Práctica del Examen
de Aptitud Profesional de Acceso al ROAC
Las ventajas del Curso Práctico de Auditoría del REA+REGA
del CGE son las siguientes: Asentar los conocimientos
teóricos y prácticos de los asistentes / Facilitar una visión
integral práctica al candidato / Preparar la 2ª fase práctica
del EAP para su superación… (ver más…)
Comunicación del Departamento Técnico nº 65:
Principales Impactos en la entidad auditada Nueva Ley de
Auditoría de Cuentas Ley 22/2015
La nueva Ley se estructura en un Título preliminar y cinco
títulos, en los que se contiene 89 artículos, 10 disposiciones
adicionales, 3 disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria y 14 disposiciones finales… (ver más…)

Acreditación realizada conjuntamente por el Consejo
General de Economistas y el Instittuto de Censores
Jurados de Cuentas de España
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El Tribunal Evaluador de las pruebas de aptitud profesional
para la inscripción en el Registro de Expertos Contables
comunica… (ver más…)
Consultas ICAC en materia contable… (ver más…)

asesores de gobierno y sistemas de la información
Nuevo curso online de PBC y FT “Prevención del blanqueo
de capitales y financiación del terrorismo para expertos”
Cada vez es más frecuente que en los medios aparezcan
noticias de escándalos relacionados con el blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo. A este respecto, la
respuesta internacional es la cooperación…(ver más…)
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El 44% de las pymes aún no ha dado el salto al mercado
online… (ver más…)
asesores fiscales
Código Fiscal 2015
En un solo y manejable volumen, se
incluyen de forma ordenada y clara,
los 11 impuestos básicos, la Ley
General Tributaria y toda la normativa
de desarrollo. Para que la obra resulte
de fácil manejo, los textos están
impresos en diferentes tintas y tipos
de letra,… (ver más…)
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Observatorio económico
Informes de mercados… (ver más…)

Ley General Tributaria
Desde su entrada en vigor, la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, ha sido objeto de varias
modificaciones si bien la que ahora se implementa es la de
mayor calado, afectando a diversas partes… (ver más…)
Cuadro comparativo de la AEAT del texto de la LGT antes
y después de la reforma (ver cuadro)
Breves comentarios a la Ley 34/2015 por la que se
modifica la Ley General Tributaria
Se ha publicado la ley 34/2015, de 21 de septiembre, de
modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria. Se trata de una reforma de calado que
afecta a varios artículos del texto legal. Unas modificaciones
son meramente técnicas… (ver más…)

El Banco de España abre una línea de consulta gratuita
sobre finanzas en el marco del plan de educación
Financiera
El Banco de España ha pues-to a disposición del público una
línea telefónica de consulta gratuita (900 54 54 54) que
estará disponible desde ayer lunes y hasta el próximo
15 de octubre, en la que se resolverán las dudas más habituales de las finanzas domésticas … (ver más…)
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docentes e investigadores
Respondemos a tus dudas… (ver más…)
Informa REDI 58/15 · Septiembre
El boletín InformaREDI, del Registro de Economistas
Docentes e Investigadores, tiene como objetivo comunicar
las actividades que desarrolla este órgano especializado del
Consejo General de Economistas, recoger noticias sobre el
mundo de la educación y la investigación, así como informar
de la legislación que afecta a estas actividades profesionales
y de la celebración de jornadas, seminarios, congresos, etc...
sobre la materia… (ver más)
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El Ministerio de Justicia crea la sede judicial electrónica
para la realización de trámites con la Administración de
Justicia
A partir de ahora, los ciudadanos podrán consultar en la
web https://sedejudicial.justicia.es/ el estado de sus
expedientes judiciales, así como acceder al servicio de
verificación de códigos de documentos judiciales
electrónicos… (ver más…)
El CGPJ aprueba el informe al proyecto de Real Decreto
por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración
Concursal
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado
hoy con 17 votos a favor, dos en blanco y uno en contra el
informe al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla
el Estatuto de la Administración Concursal, … (ver más…)

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el empleo en el
ámbito laboral
Las reformas acometidas por el Gobierno desde el inicio de
la legislatura tienen entre sus finalidades la de afrontar los
cambios que necesita nuestro modelo productivo para situar
a España en una senda sostenible de crecimiento y generar
empleos estables y de calidad… (ver más…)
Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y
actualiza la normativa en materia de autoempleo y se
adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo
autónomo y de la Economía Social
El impulso del autoempleo, tanto individual como colectivo,
ha sido uno de los ejes de las políticas que en los últimos
años se han llevado a cabo en materia de empleo. Unas
políticas que han dado lugar… (ver más…)
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