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eventos, seminarios, presentaciones …

Foro de Economistas 2016 · 19 y 20 de mayo

Antonio Moreno durante su intervención realizó un repaso
de los hitos normativos nacionales y europeos en materia de
protección al inversor, hasta llegar a la Directiva europea  re-
lativa a los mercados de instrumentos financieros (MIFID II)
que entrará en vigor en enero de 2018. En este sentido, puso
de manifiesto que gran parte de los contenidos de esta direc-
tiva en materia de protección del inversor no es tan nuevo,
aunque sí de más calado y con más desarrollo. Así mismo,
manifesto que aún hay temas que no están perfectamente
definidos, como es la regulación de las retrocesiones o la re-
gulación de los requisitos de cualificación y competencia que
exige la directiva MIFID II.

De izquierda a derecha.: Antonio Pedraza,
Antonio Moreno y David Gassó.

De izquierda a derecha.: Josep Borrell, 
Antonio Pedraza y David Gassó.

Los días 19 y 20 de mayo se ha celebrado el Foro de Eco nomistas organizado por el

Consejo General de Econo mistas junto con el Colegio de Economistas de Madrid y en el

que se ha analizado el papel de España en la Unión Europea desde su integración hace

30 años.

en la Unión Europea

de la 

UN DESAFÍO CONTINUO

Economía Española

La jornada del dia 19 estuvo dedicada a talleres práctico-pro-
fesionales relacionados con las actividades que desarrollamos
los economistas, prestando especial atención a aquellas nor-
mas europeas que han sido traspuestas recientemente a
nuestro ordenamiento jurídico y cuya entrada en vigor está
próxima, dadas las implicaciones que estas tienen para nues-
tro ejercicio profesional.

En el taller de EAF,  “MIFID 2: La aportación de los economis-
tas en la protección del inversor” ha participado el director de
Autorización y Registro de entidades de la CNMV, Antonio
Moreno, acompañado de Antonio Pedraza, presidente de la
Comisión Financiera del Consejo General y de David Gassó,
presidente de Economistas Asesores Financieros.  
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3º MAD Days · 8 y 9 de septiembre

Los días 8 y 9 de septiembre se ha celebrado en el Ilustre

Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de

Madrid el MAD DAYS. En estas jornadas se han analizado

entre otros temas de actualidad, las novedades introducidas

por la nueva Ley de Auditoría de Cuentas,  la actualidad tri-

butaria, la normativa concursal.

Antonio Pedraza, Presidente de la Comisión Financiera del

Consejo General de Economistas hizo una valoración de las

incertidumbres existentes en el panorama actual, y sus efec-

tos en la actividad económica y financiera. 

La jornada del 20  de mayo tuvo un carácter más institucional.
En esta jornada, cuya apertura corrio a cargo del Ministro de
Hacienda, Cristobal Montoro, se analizo el papel de España
en la Unión Europea durante estos 30 años desde una pers-
pectiva dinámica y no meramente histórica, y en ella participa-
rón personalidades que han jugado un papel fundamental en

este proceso, como el ex presidente del Gobierno, José María
Aznar o el ex presidente del Parlamento Europeo, Josep
Borrell, así como economistas de reconocida trayectoria o los
responsables de los principales medios de comunicación de
nuestro país.  El foro fue clausurado por la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Lorenzo Lara, Cristina Cifuentes 
y  Valentín Pich 

Valentín Pich y Cristobal Montoro.

Valentín Pich y José María Aznar.


