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de acceso al ROAC
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Consejo General
REA+REGA

XIII Programa a distancia de formación teórica de auditores de cuentas para acceso al ROAC
Los cursos de formación que se inicien con posterioridad a 30 de junio de 2014 deberán ser títulos oficiales
de máster, para tener efecto dispensa de realizar la primera fase del examen de aptitud de acceso al ROAC
(teórica) Estos títulos oficiales requieren un mayor esfuerzo académico (al menos 60 créditos ECTS). El XIII
Programa es un título propio ofrecido por el REA+REGA con el citado efecto dispensa (43,5 créditos
ECTS) … (ver más…)

economistas y titulados mercantiles

REAF·REGAF
Asesores Fiscales

auditores

expertos contables

NewsAuditores 7
Ya teneís disponible la revista del REA+REGA Auditores
con artículos de opinión, noticias de intéres… (ver revista)

Conferencia sobre: “Retos actuales del Controller”
Se celebrará el próximo día 11 diciembre 2013 en la Sede del
Consejo General de Economistas. (más información).

Los auditores del Consejo General de Economistas consideran
que la Ley de Transparencia es insuficiente
Durante el transcurso del 4º Audit Meeting REA+REGA
AUDITORES celebrado en Madrid los días 28 y 29 de noviembre,
Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas,
señaló: “aún reconociendo los avances que contiene esta ley, se ha
perdido la ocasión de implementar mecanismos de transparencia más
eficaces en entornos que operan con fondos públicos, especialmente
en corporaciones locales y en lo que conocemos como tercer sector,
es decir, fundaciones, ONGs, entidades deportivas, etc”… (ver más…)

asesores fiscales
Preguntas frecuentes sobre el régimen especial del criterio
de caja introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre,
de apoyo a los emprendedores… (ver más…)
Los economistas, en las Jornadas tributarias REAF-REGAF,
reiteran su propuesta de modificar la retención del 42% a
los Administradores de sociedades, haciéndola proporcional
a sus retribuciones
La velocidad de publicación de normas tributarias en nada
ayuda a la corrección del fraude, si bien hay que reconocer los
avances que se han producido en este sentido. El REAF-REGAF,
órgano especializado del Consejo General de Economistas, en
la segunda sesión de las Jornadas tributarias que se han
celebrado en Madrid, ha congregado a más de 500 profesionales
de la asesoría fiscal, y han pasado revista a temas… (ver más…)

expertos en economía forense
Nuevo Curso on line “La Administración Judicial”
Ponente: María Ángeles Velázquez Martín, Magistrada.
192 minutos de vídeos explicativos, sobre la figura del
Administrador Judicial y su ejercicio profesional según lo
regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con test y casos
prácticos… (ver más…)
Real Decreto que regula el Registro Público Concursal
Breve resumen de aspectos destacados: 1. Antecedentes de la
reforma del Registro Público Concursal 2. Principios que inspiran
el Registro Público Concursal 3. Estructura del RPC 4. Sobre
la puesta en marcha y mantenimiento del RPC
5. Tratamiento de datos de … (ver documento REFOR-CGE);
(ver Resumen Consejo Ministros RD publicidad concursal);
(ver Texto RD publicidad concursal: Real Decreto por el que se
regula el Registro Público Concursal)

Análisis de costes para fijar las tarifas públicas: Obligación
legal y objetivo de transparencia y concienciación ciudadana
El pasado 6 de noviembre, en la sede del Consejo General de
Economistas, se ha presentado el estudio “Necesidad de hacer
análisis de costes para fijar las tarifas públicas: una obligación
legal y un objetivo de transparencia y concienciación ciudadana”,
realizado por iniciativa del Registro de Expertos Contables,
órgano especializado en materia contable de dicho Consejo
General… (ver más…), (ver documento)
auditores de gobierno y sistemas de la información

REFOR
Expertos en Economía Forense

REC
Expertos Contables

Catálogos ejemplificativos de operaciones de riesgo de
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo, establece la
condición de sujetos obligados para determinados profesionales
que se detallan en el artículo 2 de la Ley.… (ver más…)

RASI

asesores financieros

Auditores de Gobierno
y Sistemas de la Información

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)
El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) se configura como
una iniciativa para canalizar recursos financieros a un gran
número de empresas solventes que pueden encontrar en este
mercado una vía para obtener financiación mediante la emisión
de títulos de Renta Fija. Este nuevo mercado nace para paliar
la sequía crediticia de la banca y, por tanto, la falta de
financiación a las empresas. Está dirigido para que las pymes
y medianas empresas puedan emitir deuda y eviten la
dependencia de la financiación bancaria … (ver más…)

EAF
Asesores Financieros

docentes e investigadores
Informe del Consejo General de Economistas al anteproyecto
Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa
El Consejo General de Economistas, a través de su órgano
especializado en materia de educación, la Organización de
Economistas de la Educación, OEE, ha estudiado el anteproyecto
de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, y desde
la óptica de la necesidad de incrementar … (ver más)

REDI
Docentes e Investigadores

asesores laborales
Entrada en vigor normativa procedimientos colectivos
El pasado miércoles 31 de octubre entró en vigor la nueva
norma, que deroga la normativa con la que hasta ahora se
llevaban a cabo los procedimientos colectivos tanto de extinción
de contratos como de suspensión o reducción de jornada (Real
Decreto 1483/2012)… (ver más…)

EAL
Asesores Laborales

Consulta contrato apoyo al emprendedor
Consulta: Les agradecería que me confirmaran si el nuevo
contrato de apoyo al emprendedor sería aplicable a una empresa
(de menos de 50 trabajadores) que ya está creada y tiene
trabajadores contratados. Y en qué casos es aplicable el
incentivo fiscal y en qué otros la bonificación… (ver más…)
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