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De especial intéres

Antonio Argandoña y Josefa Fernández Arufe, premio
Gran Cruz al Mérito en Economía 2018 del Consejo
General de Economistas
En reconocimiento a su contribución a la Economía, a la
mejora de la imagen de la profesión de economista y a
su colaboración con la Institución Colegial ... (ver más…)

AXA y el Consejo General de Economistas sellan
un acuerdo de colaboración
La aseguradora será la encargada de cubrir la
responsabilidad civil del colectivo en todas sus actividades
profesionales (asesoría fiscal y contable, auditoría,
concursal, laboral, mediación, etc.) ... (ver más…)
REAF

asesores fiscales
auditores

asesores laborales

9º AuditMeeting
Se abordaron, entre otros asuntos, las derivaciones que
tendrá la aprobación del Reglamento de Auditoría
–actualmente en trámite– para el futuro inmediato de la
profesión, especialmente para firmas de auditoría pequeñas
y medianas ... (ver más…)

Código de Legislación Social
Descargar la última versión de este Código de Legislación
Social en formato PDF ... (ver más…)

Newsrea nº 33
Último número de la Revista del Registro de Economistas
Auditores, disponible en version html y pdf ... (ver más…)

asesores fiscales
¿Se pagan muchos impuestos en España?
En pleno debate sobre la puesta en marcha de nuevos
impuestos por parte del Gobierno, el Consejo General
de Economistas de España ha organizado la tercera
edición de “Punto de encuentro: liderazgo, economía
y sociedad”, que, en esta ocasión, se ha centrado en el
análisis de “Los impuestos España” desde dos perspectivas
diferentes ... (ver más…)
Guía Fiscal del REAF: 60 Consejos sobre IRPF, Vivienda,
Ahorro, Inversión, Dividendos y Autónomos
Descargar la versión PDF del documento ... (ver más…)

Calendario Laboral EAL-CGE
Calendario de festividades de carácter nacional y local
recogidas en el BOE 20-10-2018 para 2019 ... (ver más…)

Una mayor digitalización empresarial dispararía
un 5% el PIB y crearía un millón de empleos anuales
en España
La economía española podría aumentar en más de tres
puntos porcentuales la tasa de crecimiento del 2,7%
esperada para este año, hasta el 5%, si las empresas
consiguiesen adaptarse a la transformación digital, al
mismo tiempo que la creación de empleo pasaría de las
500.000 personas que ahora se incorporaran al trabajo
anualmente al millón de nuevos puestos de trabajo
cada año ... (ver más…)
Jornada “El riesgo penal en la empresa:
prevención y gestión”
La Jornada tendrá lugar el día 29 de enero 2019 en la sede
del Consejo General de Economistas ... (ver más…)

asesores financieros

Observatorio Concursal del Registro de Economistas
Forenses
El Observatorio Concursal del Registro de Expertos en
Economía Forenses creado a mediados de 2011 con el
ánimo de estudiar una de las realidades que afecta en mayor
medida a la actividad de los profesionales que integran
nuestro colectivo: los concursos de acreedores. En la
publicación, podréis encontrar el análisis cuantitativo y
cualitativo de las declaraciones de concurso trimestrales,
con las distinciones de tipo de concurso ... (ver más…)

expertos en economía forense

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

expertos en economía forense
Plan de Formación Consursal 2019
Plan anual de Formación Consursal con un enfoque práctico
teniendo en cuenta la última jurisprudencia. Descarga del
archivo PDF del plan anual con el programa ... (ver más…)

REFOR

Observatorio Financiero
La leve recuperación del consumo mantiene el crecimiento
del PIB a pesar de la ralentización de las exportaciones.
Es necesario que se clarifique la incertidumbre política y
que se gane en seguridad jurídica y fiscal, factores
imprescindibles para incentivar la inversión y el empleo
de calidad ... (ver más…)
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Principios básicos sobre educación financiera
En España existe una importante carencia de cultura
financiera, por lo que sería preciso enseñar algunos
principios básicos sobre educación financiera para que,
al menos, la sociedad tenga algunas ideas claras sobre el
dinero y esté preparada para tomar buenas decisiones en
el futuro ... (ver más…)
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investigadores y docentes
Paso decisivo para impulsar la figura del Experto Contable
El Experto Contable es un profesional acreditado, altamente
cualificado, con amplios conocimientos y experiencia en
contabilidad y finanzas, que colabora con las empresas en
todas las fases de su ciclo de vida y que goza de una alta
demanda por la creciente complejidad de las finanzas y la
información financiera y la internacionalización de los
negocios ... (ver más…)
3ª Edición Curso Preparación Examen Experto Contable
Este curso ha sido diseñado para preparar a los futuros
Expertos Contables para que superen con garantías los
requisitos de acceso al registro y por tanto el examen REC].
Dispensa de la parte I y II al superar el curso. Del mismo
modo y dado el interés del temario, este programa sirve para
que cualquier profesional de cumplimiento a su formación
continua y actualice conocimientos ... (ver más…)

Informe de la Competitividad Regional en España 2018
Según el Informe de la Competitividad Regional en España
2018, editado por el Consejo General de Economistas de
España, la competitividad aumenta en la mayoría de las
comunidades autónomas pero lo hace a un menor ritmo de
crecimiento. Este menor dinamismo se debe al desfavorable
comportamiento de las variables relacionadas con los ejes
competitivos de entorno institucional, innovación y eficiencia
empresarial ... (ver más…)
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Así es la nueva ley de educación: Primaria por ciclos
y se eliminan las reválidas
El anteproyecto de ley orgánica por el que el Ministerio
de Educación quiere derogar la Lomce y poner en marcha
una nueva ley educativa recibió el primer visto bueno
del Gobierno ... (ver más…)
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