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De especial intéres

EAL Premium
Con la inscripción se tendrá derecho a:
Resolución de consultas técnicas / Figurar en el directorio
público de expertos en asesoramiento laboral / Envío
periódico de la revista EAL / Newsletter personalizada /
Acceso a documentos técnicos sobre los temas más
relevantes / Resúmenes de las sentencias más destacadas
del orden social / Cursos de perfeccionamiento y
actualización con importantes descuentos /
Participación en Congresos… (ver más…)

Ce

escuela
de
conocimiento
eficiente
presencial · on line · in house
profesional · universidad · empresa

Apúntate al Grupo de Marketing y Comercialización
Inscripción gratuita (ver más…)

¡Ya somos casi 300!

REAF·REGAF

asesores fiscales

Cursos para profesionales
La mejor herramienta para el desarrollo en el ámbito económico y
empresarial.
Se programan a través de la ECE numerosas actividades formativas
que facilitan a los economistas su formación continuada … (ver más…)

REFOR
auditores

economistas contables

Presente y futuro de la auditoría de cuentas en España.
El Consejo General de Economistas a través de su órgano
especializado REA+REGA Corporación de Auditores, en
colaboración con el Grupo de Investigación en Contabilidad
y Auditoría de la Universidad de Cantabria, ha desarrollado
el presente estudio. Desde hace algunos años, en España
hay abierto un gran debate sobre la función y la regulación
de la auditoría de cuentas , que se ha intensificado de
manera sobresaliente desde los primeros…(ver más…)

Novedades recogidas por el Real Decreto 602/2016, por
el que se modifica el PGC
Como ya os hemos ido informando, en el BOE del sábado
17 de diciembre ha salido publicado el Real Decreto por el
que se modifica el Plan General de Contabilidad y el Plan
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas, ambos del 16 de noviembre de 2007, así
como las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas …(ver más…)

Caso Práctico Responsabilidad corporativa e Informes
Integrados
La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) e
Informes Integrados (II) del Consejo General de
Economistas-REA+REGA, a la vista de las actuales
demandas sociales y la necesidad creciente de
transparencia en todas las organizaciones, está apostando
por un mejor conocimiento de la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) como parte de la formación…(ver más…)
asesores fiscales
Algunas notas sobre la posible reforma del Impuesto
sobre Sociedades.
El Impuesto sobre Sociedades (IS) es uno de los impuestos
que más atención recibe últimamente en los
ámbitos políticos y académicos, estando sobre la mesa un
intenso debate acerca del papel que debe cumplir
dentro de nuestro sistema tributario, tanto en el aspecto
recaudatorio como en el de la redistribución… (ver más…)
Breves comentarios a las medidas tributarias del Real
Decreto-ley 3/2016.
El pasado 3 de diciembre se ha publicado el Real Decreto-ley
3/2016 por el que se adoptan medidas en el ámbito
tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas
públicas y otras medidas urgentes en materia social. En
dicha norma se modifican las siguientes leyes tributarias: Ley
27/2014 del Impuesto sobre Sociedades… (ver más…)
expertos en economía forense
Plan anual de formación concursal 2017.
28 horas en “Formación Concursal” 7 sesiones de 4 horas
cada una 14 ponencias… (ver más…)
Implicaciones económicas del funcionamiento de la
justicia en España
En cuanto colaboradores de la Administración de Justicia, los
economistas hemos dedicado tiempo y esfuerzo, desde hace
años, a analizar algunos aspectos del ámbito judicial. Así,
desde el Consejo General de Economistas y los colegios que
lo conforman hemos realizado diversos informes específicos
sobre materia pericial, concursal, administración judicial,
segunda oportunidad y, más recientemente… (ver más…)

Orden HFP/1970/2016, de 16 de diciembre, por la que se
modifica el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado
por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril… (ver más…)

EC

economistas contables

asesores de gobierno y sistemas de la información
Canon digital. Procedimiento para el pago de la
compensación. Inaplicabilidad de la norma por
vulneración de normativa comunitaria
El Tribunal Supremo concluye que la regulación española es
incompatible con la directiva comunitaria por no prever
medio alguno para que el coste efectivo pese exclusivamente
sobre los usuarios de la copia privada… (ver más…)

RASI asesores de gobierno

y sistemas de la información

Ciberseguridad en las Pymes
Actualmente nuestra vida se desenvuelve en el ciberespacio.
La parte buena: El número de consumidores crece por el
mundo, la población conectada se expande, la Internet de las
cosas (IoT) recoge una cantidad ingente de información, los
sistemas informáticos se conectan entre ellos desde el
pedido de consumidor hasta el cobro… (ver más…)

EAF

asesores financieros
docentes e investigadores
Informe PISA: España supera por primera vez en
educación a la media de la OCDE desde 2000
La ligera mejoría en comprensión lectora de los alumnos
españoles, junto con el deterioro de muchos países de la
OCDE, lleva a España a alcanzar la media de los países
desarrollados… (ver más…)
El Ministerio de Educación y un gran número de
universidades ponen en marcha el Programa de Becas
FARO 2015-2017 para universitarios
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
español, junto con la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y un gran número de universidades
españolas ha puesto en marcha el Programa de Becas FARO
2015-2017, que ofrece a 600 estudiantes universitarios
prácticas profesionales en empresas del extranjero. La
convocatoria estará abierta hasta… (ver más…)

asesores financieros

asesores laborales

Revista EAFInforma nº 14
Ya tenéis disponible la Revista nº 14 bajo el título “Tecnología
aliado imprescindible para las EAFIs”, con interesantes
artículos de opinión, análisis de lo acontecido correspondiente
al segundo cuatrimestre del Observatorio Financiero
Financiero del CGE, normativa, eventos… (ver más…)

Medidas de carácter social RD-Ley 3/2016
El objetivo principal de este Real Decreto-Ley es el de poder
reducir el déficit público para 2017. La norma recoge en
materia social, la actualización del tope máximo y de las
bases máximas de cotización en el Sistema de Seguridad
Social y a los incrementos futuros del tope máximo y de las
bases máximas de cotización y del límite… (ver más…)

Observatorio financiero
Indicadores financieros diarios; análisis financiero trimestral;
flashes financieros relevantes… (ver más…)

expertos en economía forense

REDI

docentes e investigadores

EAL

asesores laborales

Calendarios laborales por localidad
Posibilidad de personalización con logotipo…(ver más…)

Ver números anteriores de Noticias Profesionales
Consejo General de Economistas · Calle Nicasio Gallego, 8 · 28010 Madrid · Teléfono 91 432 26 70 · www.economistas.es

Colegios

