Consejo General

julio-agosto 2021
REA
De especial intéres

2ª Edición curso Práctica laboral y Seguridad Social

Cursos de preparación del examen de aptitud
profesional para ser auditor
Orden de convocatoria del examen de aptitud profesional
para la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas, e información completa y detallada sobre los
cursos de preparación del examen de aptitud profesional
para ser auditor ... (ver más…)

Este curso on line tiene como objetivo el estudio de la
normativa laboral y de la Seguridad Social actualizada
a 2020 ... (ver más…)

Servicio de certificados digitales del Consejo
General de Economistas
Información sobre el Servicio de certificados
digitales del CGE ... (ver más…)

auditores

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

Norma Internacional de Auditoría 610 (Revisada).
Utilización del trabajo de los auditores internos
Aceso al texto revisado de esta NIA ... (ver más…)

‘Lo paras o lo pasas’, nueva iniciativa de la Agencia para
fomentar el uso del Canal Prioritario para denunciar la
publicación en Internet de contenidos sexuales o violentos
El Canal Prioritario ofrece una vía para denunciar la
publicación ilegítima en Internet de contenidos sensibles,
sexuales o violentos ... (ver más…)

Presentación del Memento Práctico Auditoría de Cuentas
2021 - 2022
Presentación en Youtube ... (ver más…)

Recomendaciones para teletrabajar ciberseguro
Contenidos de referencia y recomendaciones a tener en
cuenta para teletrabajar ciberseguro. ... (ver más…)

asesores fiscales
¿Es necesaria una reforma fiscal profunda?
El Consejo General de Economistas de España ha organizado
una sesión para analizar nuestro sistema tributario desde dos
perspectivas diferentes ... (ver más…)
Sesión grabada en Youtube ... (ver más…)
Nuevas utilidades de las herramientas digitales para
contribuyentes y asesores
La Agencia Tributaria informa sobre las nuevas utilidades
de sus herramientas digitales ... (ver más…)

auditores

REAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

asesores financieros
Observatorio Financiero del CGE
Se revisa al alza, hasta el 6%, la previsión de crecimiento
para 2022, y mantiene el 6,3% para 2021 ... (ver más…)
Grabación Youtube con el Presidente ICO
Acceso a la grabación en Youtube ... (ver más…)

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

investigadores y docentes
expertos en economía forense
Guía para ayudar a las empresas en dificultades a tomar
decisiones que eviten su liquidación
El Consejo General de Economistas y CEPYME editan una
guía para ayudar a las empresas en dificultades a tomar
decisiones que eviten su liquidación ... (ver más…)
Grabación presentación en Youtube ... (ver más…)
Sareb y el Consejo General de Economistas amplían su
colaboración para agilizar los concursos de acreedores
Nuevo acuerdo que amplía el marco de colaboración que
ambas entidades mantienen desde 2018 ... (ver más…)
Plazo irrisorio para hacer aportaciones a la reforma
concursal
Los economistas califican de irrisorio el plazo establecido
para hacer aportaciones a la reforma concursal tras
conocerse el texto del Anteproyecto de Ley de reforma del
texto refundido de la Ley Concursal ... (ver más…)

Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales, por la que se
publica el Convenio con la Fundación SEPI, F.S.P.,
destinado a promover becas de formación práctica para
personas jóvenes estudiantes o tituladas, en el periodo
2021-2023, con la finalidad de facilitar su posterior
inserción en el mundo laboral
Texto de la resolución en formato PDF ... (ver más…)
Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación,
reconocimiento y autorización de universidades y
centros universitarios, y acreditación institucional
de centros universitarios
Acceso al texto del Real Decreto en PDF ... (ver más…)

La Administración presiona una vez más al mundo
empresarial por la tardanza en la publicación de los
nuevos modelos de cuentas anuales
La tardanza de dicha publicación supone un nuevo obstáculo
y una presión más para el mundo empresarial ... (ver más…)
Grabación Youtube “Nuevos modelos de cuentas
Registro Mercantil”
Acceso a la grabación en Youtube ... (ver más…)

asesores laborales
2ª edición del Curso Práctica Laboral y Seguridad Social
Este curso on line tiene como objetivo el estudio de la
normativa laboral y de la Seguridad Social ... (ver más…)
Palos y zanahorias en la jubilación de los colegiados
profesionales pertenecientes a una mutualidad alternativa
Acceso al artículo en formato PDF ... (ver más…)

asesores financieros

REDI

docentes e investigadores

marketing y comercialización
Marketing News nº 34. Innovación orientada al proceso
de marketing y ventas
Acceso al número 34 en formato PDF ... (ver más…)

economistas contables

EAF

EAL

asesores laborales

Curso Gestión eficaz del tiempo
Este curso pretende ayudarnos a gestionar eficazmente
el uso de nuestro tiempo ... (ver más…)
EMC

economía y transformación digital
Nueva herramienta de búsqueda e identificación de
subvenciones y ayudas públicas
El Consejo General de Economistas de España desarrolla
una herramienta de búsqueda e identificación de
subvenciones y ayudas públicas para atender la futura
demanda derivada de los fondos europeos ... (ver más…)
Grabación sesión en Youtube ... (ver más…)

marketing y comercialización

REDIGITAL

economia y
transformación digital

El reto de la aplicación de la analítica de datos a la
función de recursos humanos: people analytics
La aplicación de la analítica de datos a la función de
recursos humanos es clave para las empresas y para su
adaptación al nuevo entorno tecnológico ... (ver más…)
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REA

auditores

Relación de comunicaciones de los registros del Consejo
auditores

Notas de Aviso REA: 16
• Nota de Aviso 1 de julio 2021: Fusión IIRC y SASB.
• Nota de Aviso 5 de julio 2021: Suspensión temporal del servicio
de pago electrónico de las tasas.
• Nota de Aviso 6 de julio 2021:Examen de aptitud profesional para
inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
Ejercicios y soluciones a los mismos. Convocatoria 2019
• Nota de Aviso 8 de julio 2021: Master Auditoría y Contabilidad
Superior 2021-2022
• Nota de Aviso 08 de julio 2021: Comunicación Departamento de
Formación nº5 Formación Práctica respecto al EAP para la
inscripción en el ROAC
• Nota de Aviso 12 de julio 2021:Comunicación ICAC
• Nota de Aviso 13 de julio 2021: IAASB. CONSULTA SOBRE EL
PLAN DE TRABAJO 2022-2023
• Nota de Aviso 13 de julio 2021: NIA para AUDITORÍA DE
ENTIDADES MENOS COMPLEJAS
• Nota de Aviso 15 de julio 2021: Rectificación Comunicación nº5
Departamento de Formación.
• Nota de Aviso 16 de julio 2021: Cómo obtener el justificante del
pago de la tasa desde la Sede Electrónica
• Nota de Aviso 16 de julio 2021: Encuesta sobre el uso de
tecnologías de automatización e inteligencia artificial en Auditoría
• Nota de Aviso 19 de julio 2021: Plan de formación sobre Blockchain
• Nota de Aviso 19 de julio 2021: In Memoriam a José María Gay
de Liebana
• Nota de Aviso 28 de julio 2021: Consulta pública del IAASB en
relación con el nuevo estándar propuesto para las auditorías de
estados financieros de Entidades Menos Complejas (LCE)
• Nota de Aviso 28 de julio 2021: NOTA TÉCNICA CONJUNTA
REA-CGE e ICJCE sobre MODELOS RM de CCAA
• Nota de Aviso 29 de julio 2021: Resoluciones ICAC sobre
FORMACIÓN y NIA 610 (R).
InfoREA: 4
• InfoREA nº 24: 7 de julio: Publicaciones REA, Encuesta Universidad
de Murcia, Publicación Libro Examen ROAC, EAP 2021: Examen de
Aptitud Profesional para la Inscripción en el ROAC, Publicaciones
BOE.
• InfoREA nº 25: 14 de julio: Presentación del MEMENTO PRÁCTICO
AUDITORIA DE CUENTAS 2021.2022, Presentación del CUADERNO
TÉCNICO Nº8: “Auditoría operativa del servicio de recogida de
residuos”, Internacional, Encuesta sobre el uso de tecnologías de
automatización e inteligencia artificial en Auditoría, Herramienta
identificación de subvenciones y ayudas públicas
• InfoREA nº 26: 21 de julio: Presentación del MEMENTO PRÁCTICO
AUDITORÍA DE CUENTAS 2021-2022, Internacional, Herramienta
identificación de subvenciones y ayudas públicas, Publicaciones.
• InfoREA nº 27: 28 de julio: Internacional, Herramienta identificación
de subvenciones y ayudas públicas, Publicación Libro Examen ROAC.
asesores fiscales

Nota de Aviso REAF: 3
• Nota de Aviso REAF 36-21 Anteproyecto ley startups
• Nota de Aviso REAF 37-21 LMPFF
• Nota de Aviso REAF 38-21 Conclusiones AG M. 720, web AEAT
y Jornada digitalización AEAT
Boletín CISS: 10
• Boletín semanal de información fiscal nº 25-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil n 25-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 26-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 26-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 27-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 27-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 28-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 28-21
• Boletín semanal de información fiscal nº 29-21
• Boletín semanal de información contable-mercantil nº 29-21
BOFIPER (Boletín Fiscal Personalizable): 1
• Bofiper Julio 2021

InfoREFOR: 5
• 29 de julio de 2021. InfoREFOR 28/2021
• 22 de julio de 2021. InfoREFOR 27/2021
• 15 de julio de 2021. InfoREFOR 26/2021
• 8 de julio de 2021. InfoREFOR 25/2021
• 1 de julio de 2021. InfoREFOR 24/2021
Notas de Prensa: 2
• 14 de julio de 2021.- Sareb y el Consejo General de Economistas
amplían su colaboración para agilizar los concursos de acreedores.
• 6 de julio de 2021.- El Consejo General de Economistas y Cepyme
editan una Guía para ayudar a las empresas en dificultades a tomar
decisiones que eviten su liquidación.

REAF

asesores fiscales

economistas contables

InfoEC: 4
• 27 de julio de 2021. InfoEC nº 304, 27 de Julio de 2021
• 20 de julio de 2021. InfoEC nº 303, 20 de Julio de 2021
• 13 de julio de 2021. InfoEC nº 302, 13 de Julio de 2021
• 7 de julio de 2021. InfoEC nº 301, 07 de Julio de 2021
Nota de Aviso EC: 4
• 28 de julio de 2021. Anteproyecto de Ley de creación y crecimiento de
empresas
• 14 de julio de 2021. Documento OTD: La digitalización en el contexto
de la COVID-19
• 7 de julio de 2021. Anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de
las empresas emergentes
• 5 de julio de 2021. Nota de Aviso EC. Julio 2021. Fusión IIRC y SASB

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

Boletín de Novedades Contables Mercantiles: 4
• Boletín de Novedades Mercantiles nº 27 de 08 de Julio de 2021
• Boletín de Novedades Mercantiles nº 28 de 14 de Julio de 2021
• Boletín de Novedades Mercantiles nº 29 de 21 de Julio de 2021
• Boletín de Novedades Mercantiles nº 30 de 28 de Julio de 2021

ECN
asesores laborales

InfoEAL: 4
• InfoEAL Nº 75. 2 de julio 2021
• InfoEAL Nº 76. 9 de julio 2021
• InfoEAL Nº 77. 20 de julio 2021
• InfoEAL Nº 78. 30 de julio 2021
Notas de Aviso EAL: 1
• Nota de aviso EAL 12-07-2021. Ley Trabajo a distancia y recordatorio
demandantes de empleo
Boletines Especial Asesorías: 4
• Boletín Especial Asesorías de 6 de julio.
• Boletín Especial Asesorías de 14 de julio
• Boletín Especial Asesorías de 21 de julio
• Boletín Especial Asesorías de 27 de julio.

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

EAF

asesores financieros

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

InfoECN-EPBC: 1
• InfoEPBC-ECN: 30 de julio de 2021

REDI

docentes e investigadores

asesores financieros

Notas de Aviso EAF: 4
• 09/07/2021. Nota de Aviso EAF 33/2021: Actualización Anexo Manual PBC
• 14/07/2021. Nota de Aviso EAF 34/2021: Modificación Ley de IIC y de ECR
• 27/07/2021. Nota de Aviso EAF 35/2021: Tasas Supervisión CNMV
• 28/07/2021. Nota de Aviso EAF 36/2021: Proyecto Guía técnica para la
evaluación de la conveniencia

EAL

asesores laborales

InfoEAF: 1
• 01/07/2021. InfoEAF 30 de junio de 2021
investigadores y docentes

expertos en economía forense

Nota de aviso REFOR: 5
• 27 de julio de 2021. Nota de Aviso REFOR 45/2021: DATOS
ESTADÍSTICOS CONCURSALES NACIONALES E INTERNACIONALES
DE ACTUALIDAD PRIMER SEMESTRE 2021
• 20 de julio de 2021. Nota de Aviso REFOR 44/2021: Nuevo número
REVISTA REFOR Nº59 julio 2021 economía forense: concursal,
pericial, mediación, societario...
• 15 de julio de 2021. Nota de Aviso REFOR nº 43/21: TRADUCCIÓN
REFOR CUADRO COMPARATIVO 4 PAÍSES SISTEMAS REESTRUCTURACIÓN:
INGLATERRA, ALEMANIA, PAÍSES BAJOS Y ESPAÑA
• 6 de julio de 2021. Nota de Aviso REFOR nº 42/21: PRESENTACIÓN
GUÍA DE LA EMPRESA ANTE LA INSOLVENCIA. ACCESO A
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
• 1 de julio de 2021. Nota de Aviso REFOR nº 41/21: DIVERSOS
ACUERDOS APROBADOS POR JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE
SEVILLA EN 2021
SJE (selección jurisprudencia express): 4
• 28 de julio de 2021. SJE REFOR 28/21 "Selección Jurisprudencia Express"
• 21 de julio de 2021. SJE REFOR 27/21 "Selección Jurisprudencia Express"
• 14 de julio de 2021. SJE REFOR 26/21 "Selección Jurisprudencia Express"
• 7 de julio de 2021. SJE REFOR 25/21 "Selección Jurisprudencia Express"

Boletín infoREDI: 3
• InfoREDI: 07-07-2021
• InfoREDI: 15-07-2021
• InfoREDI: 21-07-2021

EMC

marketing y comercialización

marketing y comercialización

InfoEMK: 4
• InfoEMK. 07/07/2021
• InfoEMK. 14/07/2021
• InfoEMK. 21/07/2021
• InfoEMK. 28/07/2021
economía y transformación digital

REDIGITAL

economia y
transformación digital

InfoReDigital: 4
• InfoReDigital nº15/2021. 01/07/2021
• InfoReDigital nº16/2021. 08/07/2021
• InfoReDigital nº17/2021. 15/07/2021
• InfoReDigital nº18/2021. 31/07/2021
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