Consejo General

De especial intéres
I SEMINARIO IBÉRICO DE ECONOMISTAS
“Los economistas de Portugal y España buscan soluciones”
12 de septiembre · 10.30 a 18.00 h
Sede del Consejo General de Economistas
En la jornada se abordará la intensificación de las desigualdades
como consecuencia de la crisis y los resultados de las políticas
aplicadas en Portugal y España, también se analizarán los desafíos
de la eurozona y la búsqueda de nuevos horizontes en las zonas
de relación natural e histórica, como son América latina y África,
y las ventajas de fomentar las relaciones transfronterizas.
Además se reflexionará sobre los efectos de las relaciones
económicas y comerciales de España y Portugal a lo largo de la
historia y sus economías, antes y después… (ver más…)
auditores
Preparación de la 2ª Fase Práctica del Examen de Aptitud
Profesional de Acceso al ROAC
La convocatoria del Examen de Aptitud Profesional (EAP) para
la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas al
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) fue publicada
en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado… (ver más…)
Formación continua auditores
La obligación de formación continua para auditores se ha
estructurado en periodos anuales y trienales. La primera
anualidad va desde el 01-10-2012 hasta el 30-09-2013. Para
este periodo tiene que tener un mínimo… (ver más…)
Formación Septiembre 2013
Presenciales: 51 horas computables
On line: 51 horas computables Contabilidad y Auditoría
y 45 horas en otras materias… (ver cursos)

asesores fiscales
Código Fiscal 2013
El REAF-CGE, consciente de la necesidad
de una obra de estas características, lanza
la edición, en un solo y manejable volumen,
del Código Fiscal 2013. (ver más…)

XIII Programa a distancia de formación teórica
de auditores de cuentas para acceso al ROAC
Noviembre 2013 · Junio 2014

XIII Programa
a Distancia
de Formación Teórica
de Auditores
de Cuentas
para Acceso al ROAC
· Nueva edición de un Programa
homologado previamente por el ICAC
· Dispensa de la primera fase
del examen
de aptitud profesional
de acceso al ROAC

Organizado por:

Consejo General
REA+REGA
economistas y titulados mercantiles

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 con lo establecido en la
Resolución de 12 de junio de 2012,
del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se
regulan los criterios generales de
dispensa correspondientes a la
realización de los cursos de formación
teórica de auditores… (ver más…)

auditores de sistemas de la información
Los economistas se implican en las nuevas tecnologías y en
el desarrollo de la estrategia digital
El pasado19 de julio y Presidido por Carlos Puig de Travy, se
ha celebrado el primer Consejo Directivo del RASI, tras la
unificación de los Consejos de Economistas y de Titulares
Mercantiles, analizado la más reciente normativa… (ver más…)

REA+REGA
Auditores

REAF·REGAF
Asesores Fiscales

REFOR
Expertos en Economía Forense

REC
Expertos Contables
asesores financieros
Proyecto de Circular de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, sobre los requisitos de organización interna
relativos a las funciones de control de las entidades que
prestan servicios de inversión
El Comité Ejecutivo de la CNMV aprobó el 25 de julio de 2013
difundir a través de su página web el proyecto de Circular
sobre los requisitos de organización interna relativos a las
funciones de control de las entidades… (ver más…)

RASI
Auditores de Sistemas
de la Información

Revista EAFInforma nº 5
Ya teneís disponible la revista de EAFI bajo el titulo “Alternativas
de inversión”, con artículos de intéres. (ver revista)

Jornadas Tributarias del REAF-REGAF Asesores Fiscales
(matricularse)

EAF
Asesores Financieros
docentes e investigadores

expertos en economía forense
Recomendación Técnica 4
“Práctica de la prueba pericial económica y contable en el
proceso judicial español (I). Casos específicos (II)”
La prueba pericial contable y económica en el proceso judicial
español: La publicación, divida en dos partes, aglutina en un
solo volumen los vericuetos procesales y el… (ver más…)
Criterios sobre la Homologación judicial de acuerdos de
refinanciación (D.A 4ª Ley Concursal). Seminario Jueces
Mercantiles de Catalunya 5 de julio de 2013.
Los presentes criterios no tratan de imponer una determinada
doctrina, sino que responden a la necesidad evidente unificar
la interpretación que damos en nuestra… (ver más…)

Juan Carlos De Margarida, nombrado presidente del Registro
de Economistas Docentes e Investigadores del Consejo
General de Economistas, REDI-CGE
El pasado 22 de julio, en la sede del Consejo General de
Economistas, los miembros del Consejo Directivo de REDI-CGE,
han tomado posesión de sus cargos, nombrando a Juan Carlos
De Margarida, presidente de la organización. El objetivo del
REDI-CGE es ofrecer un cauce de comunicación para los 20.000
profesionales de la economía que trabajan en los campos de
la docencia… (ver más...)

Encuesta REC-CGE
En REC-CGE estamos realizando un estudio sobre el perfil de
nuestro tejido empresarial y los determinantes de la
competitividad. Por este motivo, le solicitamos si puede dedicar
unos minutos a contestar la encuesta que aparecera pinchando
aquí
Responsabilidad social de las administraciones públicas
La vinculación de las Administraciones Públicas con la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se puede concebir
bajo una doble perspectiva, la promoción entre las empresas
(RSE) o bien la aplicación interna. Esta nota… (ver más)

Docentes e Investigadores

EAL
asesores laborales

expertos contables

REDI (OEE)

Asesores Laborales

Ultraactividad de los convenios colectivos
El pasado domingo 7 de julio coincidió el aniversario de la
entrada en vigor de la reforma laboral de 2012 y el vencimiento
del plazo fijado para renegociar los convenios colectivos que
habían sido denunciados antes de la aprobación de la reforma
laboral. Esta nueva normativa ha terminado… (ver más…)
Principales Resultados de la Encuesta de Estructura Salarial
del INE
La ganancia media anual por trabajador fue de 22.899,35
euros en 2011, con un aumento del 0,5% respecto al año
anterior. El salario medio anual femenino representó el 77,0%
del masculino, situación ligeramente peor… (ver más…)
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