“Directrices e Iniciativas normativas en Materia Fiscal”
El Colegio de Economistas de las Islas Baleares organiza esta sesión con el objetivo de tratar las
principales iniciativas existentes en el ámbito tributario, en un momento tan complejo como el
actual, en el que conviven las necesidades del Reino de España de cumplir con sus objetivos de
consolidación fiscal, con las propuestas de Directivas de la UE para actualizar el IVA o el Impuesto
sobre Sociedades, y la iniciativa gubernamental de reformar los sistemas de financiación
autonómica y local.
Ponente: D. Alberto García Valera, Director General de Tributos. Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
Fecha: 3 de julio de 2017
Horario: 17.30 h. – 19.30 h.
Lugar: CaixaForum Palma; Plaza Weyler 3; 07001 de Palma
Inscripciones
Escuela Práctica de Economía y Empresa
Puedes formalizar tu inscripción a través del siguiente enlace: pulsa aquí, o contáctanos al tfno. +34
971 722 169 o a la siguiente dirección mail: ceib@economistas.org
o Coste inscripción Única: 30 €
o Nuestros precolegiados economistas, desempleados economistas (adjuntar tarjeta
demandante de empleo) y jubilados economistas, se beneficiarán de una cuota gratuita.
Forma de pago
Transferencia a favor del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, c/c IBAN ES79 0081 7045
1100 0110 4421, con el nombre de la persona que se inscribe. Es necesario enviar el comprobante
de la transferencia al ceib@economistas.org o por fax al +34 971 710 477.
Información práctica de esta actividad formativa:
Fecha: 3 de julio de 2017
Lugar: CaixaForum; Plaza Weyler 3; 07001 de Palma
Horario: de 17.30 h. – 19.30 h.
Para más información, contactar con la Escuela Práctica de Economía y Empresa, al telf.: +34 971 722 169
Nota: La organización se reserva el derecho a las modificaciones necesarias para que el programa se lleve adelante con éxito. Así
mismo se reserva el derecho de suspender el curso si no llega a un número mínimo de inscripciones. Pedimos disculpas por los
posibles inconvenientes.

