Consejo General

De especial intéres

¡Ya ha nacido!
Consejo General
de Economistas
Valentín Pich Rosell es el
nuevo presidente y Lorenzo
Lara Lara, vicepresidente.
Con este nuevo Consejo General se alcanza una mayor eficacia y
eficiencia en la consecución de los objetivos que debe cumplir como
corporación de derecho público, no solamente por el ahorro de
medios y recursos o la reducción de costes sino también por las
ventajas derivadas de la existencia de una única
interlocución. (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

asesores financieros

REA+REGA Auditores · La Primera Corporación de Auditores
El 5 de Junio de 2013, tomaron posesión de sus cargos los
miembros de la Comisión Permanente. Además, y de acuerdo
con el artículo 23 de los Estatutos Provisionales, se constituyó
el nuevo órgano especializado… (ver más…)

Nuevos formularios de la CNMV para la presentación de
reclamaciones y consultas
La CNMV ha puesto a disposición del público los nuevos
formularios para la presentación de reclamaciones y consultas
que se adaptan a los nuevos requerimientos de la Orden
Ministerial 2502/2012 que regula… (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…)
Jornada de Auditoría del Sector Público. ”La transparencia
como instrumento de eficacia”
El Consejo General de Economistas, a través del REA (órgano
especializado del mismo Consejo) ha realizado unas jornadas
sobre la “La transparencia como instrumento de eficacia”, en
las que entre otros han participado, … (ver más…)
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…)
Declaración del Impuesto sobre Sociedades 2012 y novedades
2013. Referencias ante la reforma del impuesto
EL REAF·REGAF considera ineludible una reforma del tributo
dentro de la anunciada reforma integral del sistema tributario.
La reforma debería tender a acercar la base imponible al
resultado contable, revisar los regímenes… (ver más…)
Anteproyecto de Emprendedores. Medidas Fiscales
El texto del Anteproyecto, que probablemente sufrirá
modificaciones hasta su transformación en Proyecto y a lo largo
de la tramitación Parlamentaria, contiene importantes medidas
fiscales que afectan a tres de los principales… (ver más…)
expertos en economía forense
Cursos del REFOR-CGE de interés para el economista forense:
pericial, mediación y experto independiente
Además de la formación concursal que venimos ofreciendo,
recordamos que el ámbito de actuación del economista forense,
abarca también otras áreas de gran interés e importancia
profesional: pericial… (ver más…)
Texto propuesta del nuevo Código Mercantil
Se ha hecho pública la propuesta de nuevo Código de Comercio,
el pasado 20 de junio de 2013, que ha elaborado la Comisión
de Codificación del Ministerio de Justicia. En dicha Comisión,
ha participado como vocal nato, … (ver más…)

REA+REGA
Auditores

REAF·REGAF
Asesores Fiscales

REFOR
Expertos en Economía Forense

Seis obstáculos a superar para el desarrollo de las EAFI
La falta de disposición a pagar por el asesoramiento, los
excesivos requisitos, la escasa divulgación de la figura y la poco
proactiva lucha contra el intrusismo dificultan su desarrollo.
Las empresas de asesoramiento… (ver más…)

REDI (OEE)
Docentes e Investigadores

asesores laborales
Breve comentario del Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de
marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida
laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el
envejecimiento activo
El pasado 17 de Marzo de 2013, entró en vigor el Real Decreto
Ley 5/2013, de 15 de marzo, sobre medidas para favorecer la
continuidad de la vida laboral de… (ver más…)

REC
Expertos Contables

El Gobierno abre la veda a despidos y traslados de empleados
públicos
El Gobierno aprobará el marco legal necesario para poder
aplicar el despido objetivo, por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, a los empleados… (ver más…)

EAF
Asesores Financieros
auditores de sistemas de la información
Curso on line “Prevención Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo”
La Ley 10/2010, de 28 de abril en la que se regula dicha
materia, define al sujeto obligado en el cumplimiento de una
serie de obligaciones, que entre otras son: Elaboración de un
manual de Prevención… (ver más…)
Informe ePyme 2012
Esta quinta edición del “Informe ePyme 2012: Análisis sectorial
de implantación de las TIC en la pyme española” representa
un punto de inflexión en el histórico de este informe, dado que
Fundetec, siguiendo nuestra política… (ver más…)

EAL
Asesores Laborales

RASI
expertos contables

docentes e investigadores

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

ADE y Ciencias Económicas entre las carreras universitarias
con más ofertas de empleo
Estudiar una carrera que te guste o una disciplina con mejores salidas profesionales. He aquí el eterno dilema al que
muchos estudiantes deben enfrentarse tras las pruebas de
acceso a la universidad.… (ver más...)

Eficacia, Eficiencia y Gasto Público.¿Cómo mejorar?
Los organismos públicos españoles generan mucha
preocupación. Por una parte, está claro que los déficits
presupuestarios tienen un límite. Por la otra, se constata la
progresiva … (ver más)

El Colegio Vasco de Economistas, BBK Fundazioa y Lanbide
ofrecen 15 becas para realizar prácticas en empresas
Un total de 15 economistas menores de 25 años podrán realizar
prácticas en empresas a través del programa de becas diseñado
por el Colegio Vasco de Economistas, .… (ver más...)

Ver números anteriores de Noticias Profesionales

Auditores de Sistemas
de la Información

Colegios

