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Los órganos especializados del Consejo General de Economistas son
una parte fundamental de la organización colegial, creados para
ofrecer apoyo profesional e impulsar la actividad de los profesionales
del ámbito económico y empresarial en sus diferentes áreas de
actuación. Ofrecen, entre otros servicios, información y asistencia
técnica, asesoramiento jurídico, publicaciones, cursos y seminarios
especializados que favorecen el desarrollo profesional de los
colegiados.
Para la inscripción como miembro en cualquiera de ellos es
requisito imprescindible estar colegiado.

AUDITORÍA DE CUENTAS
REA+REGA-CGE

www.rea-rega.economistas.es

Órgano especializado del CGE que integra al 60% de los
profesionales de la auditoría de nuestro país. Se
compone de 4 Comisiones: Normas y Procedimientos,
Contabilidad, Relaciones con los Colegios y Relaciones
Institucionales, que son responsables de las distintas
áreas de trabajo de la Corporación. A través de estas
comisiones, y bajo la supervisión de su consejo directivo,
presta servicios de formación, información, asistencia
técnica y asesoramiento jurídico a sus miembros.
Cuotas
Ejercientes: 190 euros/semestre
No Ejercientes: 85 euros/semestre
No Ejercientes que prestan servicios por cuenta ajena: 107 euros/semestre
En Prácticas: 30 euros/semestre
Sociedades de más de un socio: 50 euros/año
Sociedades unipersonales y Aptos EAP: Gratuita

ASESORAMIENTO FISCAL
REAF·REGAF-CGE

www.reaf-regaf.economistas.es

Órgano especializado del CGE para coordinar la actividad
profesional de la Asesoría Fiscal, producto de la unificación
de los Consejos de Economistas y Titulares Mercantiles.
Está constituido actualmente por más de 6.500 asesores
fiscales pertenecientes a los 70 Colegios de Economistas y
de Titulares Mercantiles de España. Contribuye a la mejora
de la imagen de los economistas y titulares mercantiles en
general y de los asesores fiscales en particular y al
incremento de su presencia ante la sociedad.
Cuotas
Inscripción: 54 euros/semestre durante los tres primeros años
Ordinaria: 140 euros/semestre
Sociedades: 50 euros/año

ECONOMÍA FORENSE
REFOR-CGE

www.refor.economistas.es

Es un órgano especializado de carácter técnico cuyos
objetivos son, entre otros, prestigiar la imagen pública del
experto en economía forense en la Sociedad, mejorar la
calificación profesional de sus miembros, favorecer el
intercambio de conocimientos y experiencias entre sus
miembros, elaborar recomendaciones técnicas y colaborar
con las instituciones judiciales, con los Colegios y Consejos
Autonómicos para la consecución de los anteriores fines.
Cuotas
Inscripción: 150 euros
Semestral: 110 euros

CONTABILIDAD Y FINANZAS
www.ec.economistas.es

EC-CGE

Órgano especializado del CGE que tiene como objetivo
servir de cauce y punto de unión entre las diversas
actividades del Economista/Titulado Mercantil y su
relación con la información financiera en general y la
contabilidad en particular.
Se dedica básicamente al tratamiento, estudio, análisis,
informes técnicos, formación, emisión de opiniones y
todos los aspectos relacionados con la contabilidad e
información financiera que afecten o sean prioritarios en
cada momento para los colegiados.
Cuotas
Colegiado: 25 euros/año
No Colegiado: 75 euros/año

SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
RASI-CGE

www.rasi.economistas.es

Órgano técnico especializado del CGE que desempeña
una importante labor de fomento de la Sociedad de la
Información entre nuestros profesionales, mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), especialmente en las Pymes.
Presta soporte y es un referente de los profesionales
especializados en la audtoría y la evaluación de diversos
aspectos de los sistemas de información.
Cuotas
Miembros de alguno de los órganos del CGE: 25 euros/año
Colegiados: 65 euros/año
Suscriptores: 100 euros/año (quienes no pueden colegiarse por no tener
la titulación requerida)

ASESORAMIENTO FINANCIERO
www.eaf.economistas.es

EAF-CGE

Órgano técnico especializado del CGE que desempeña
una importante labor de fomento del asesoramiento
financiero independiente entre nuestros profesionales,
ofreciendo soporte especializado en la normativa
relacionada con el mercado de valores.
Cuotas
Persona Física: 75 euros/mes (Colegiado)·100 euros/mes (No Col.)
Persona Jurídica: 100 euros/mes (Colegiado)·125 euros/mes (No Col.)
Cuotas Inscripción
Persona Física: desde 500 euros/mes (Colegiado)·1.000 euros (No Col.)
Persona Jurídica: desde 600 euros/mes (Colegiado)·1.200 euros (No Col.)

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
REDI-CGE

www.redi.economistas.es

Se encuentra a disposición de todos los economistas que
ejercen su actividad profesional en el campo de la
docencia e investigación.
Presta apoyo a todo economista que, en el ámbito del
ejercicio de su profesión, es docente y/o investigador de
Secundaria, Universidad, o Formación Continua (Escuelas
de Negocio, Empresas, Asociaciones, Fundaciones, etc.)

Inscripci
Inscripción y cuotas gratuitas para colegiados

ASESORAMIENTO LABORAL
www.eal.economistas.es

EAL-CGE

El Consejo General de Economistas creó este Registro
especializado de Economistas Asesores Laborales para
asistir a aquellos economistas que se dedican al
asesoramiento laboral
Desde su creación, continúa atendiendo los problemas a
que se enfrentan todos aquellos compañeros que se
dedican en sus despachos profesionales a la contratación
laboral de trabajadores, liquidación de seguros sociales,
confección de nóminas, y en general a todo lo relacionado
con el asesoramiento laboral para Empresas y Profesionales.
Inscripci
Inscripción y cuotas gratuitas para colegiados
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