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JORNADA VIRTUAL GRATUITA
Esta presentación del número 185 de la Revista Técnica Económica,
corresponde al año 2020, “Annus Horribilis” que pasará a la historia moderna de la humanidad por la crisis global provocada por
la aparición del Coronavirus SARS-Cov-2 –causante de la
enfermedad y pandemia COVID-19– que ha asolado la economía
global y, sobre todo, a la sociedad por sus negativos efectos en la
salud, bienestar y libertad de la ciudadanía.

HORAS HOMOLOGADAS
Formación continuada obligatoria
de auditores: 1,5 horas en Otras Materias
Expertos Contables: 1,5 horas REC]

ACCESO A LA SESIÓN

AQUÍ

Acceder unos minutos antes
del inicio de la sesión

ORGANIZADORES

Consejo General

EC economistas contables

Del contenido del presente número, en este webinar se tratarán los
primeros artículos que ofrecen una reflexión sobre los efectos de
la COVID-19, incluídos los que afectan a la profesión del
economista, elaborados por los presidentes de los órganos
especializados del Consejo General de Economistas de España en
auditoría, laboral, fiscal y concursal –REA, EAL, REAF y REFOR– que
ahora se dan cita en al objeto de debatir sobre el contenido de sus
respectivos artículos.

12.00 h. PRESENTACIÓN
Valentín Pich. Presidente del Consejo General
de Economistas de España
Eladio Acevedo. Presidente del Colegio de Titulados
Mercantiles de Madrid
Francisco Gracia. Presidente EC Economistas
Contables-CGE y del REC]
12.10 h. PRESENTACIÓN · Número 185 de la revista
Eduardo Bueno. Director de la Revista
Marcos Antón. Subdirector de la Revista
12.30 h. INTERVENCIÓN DE LOS ARTICULISTAS
“La COVID-19 nos ha impactado, pero saldremos
de ella con lecciones aprendidas”
Carlos Puig de Travy. Presidente del REA Auditores.
“Los retos de la COVID-19”
Roberto Pereira. Presidente del EAL.
“Consecuencias de la COVID-19 en la fiscalidad y
propuestas de reforma para salir de la crisis
subsiguiente”
Agustín Fernandez. Presidente del REAF.
“El concurso de acreedores y la COVID-19”
Alfred Albiol. Miembro Comité Directivo del REFOR.

NOTA: Los asistentes que deseen recibir un ejemplar digital del número 185 de la Revista Técnica Económica, deben escribir un correo
a: comunicacioncge@economistas.org después de finalizada la jormada.

