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¡Bienvenid@ a @EContables, cuenta oficial de #twitter de Economistas Contables!
Cátedra Publicaciones Científico y/o Técnicas EC-CGE
Quiénes somos

El Consejo General de Economistas (CGE) es Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia, plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines y que se rige por la Ley de Colegios Profesionales y por sus propios Estatutos.
Somos +55.000 colegiados en España en 65 Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles y con presencia activa en
todas las Comunidades Autónomas.

Economistas Contables (EC-CGE) es un órgano especializado del Consejo General de Economistas que cuenta en la actualidad
con +2.500 miembros. Creado en 2008 bajo el nombre de ECIF-CGCEE, Economistas Contables ofrece hoy numerosos servicios y
actividades vinculadas a la contabilidad e información financiera. Economistas Contables es founding father de la figura del Experto
Contable en España. @EContables es la cuenta oficial de Economistas Contables y un proyecto de la Cátedra Publicaciones Científico
y/o Técnicas EC-CGE.

Consultas
Qué hacemos
Los seguidores de esta cuenta podrán realizar consultas técnicas a EC-CGE en abierto,
siendo el tamaño máximo de la consulta los caracteres permitidos en un tweet (no se podrán
adjuntar fotos a la consulta) y llevarán el hashtag: #qEContables.

• Formación
• Resolución Consultas técnicas
• Elaboración de Materiales Específicos
y difusión en medios

Publicaciones

• Newsletters InformaEC
• Conferencias y Participación en
Jornadas/Congresos/Encuentros
• Encuestas
• Desarrollo y potenciación de la figura
del Experto Contable REC
• Otros

Desde EC-CGE brindamos la posibilidad a nuestros seguidores de Twitter de publicar diversos
materiales sobre temáticas que puedan resultar de interés para este colectivo. Así, os animamos
a que nos enviéis vuestras publicaciones en blogs (artículos; comentarios; reflexiones, entre
otros), vídeos y audios, que deben ser originales, a esta cuenta de Twitter (#docEContables) o
bien a rec@economistas.es (ref.: documento Twitter).
Un comité designado por EC-CGE evaluará y aprobará, si procede, la publicación por parte de
Economistas Contables de dichas propuestas en esta cuenta de Twitter y en la web de este
órgano especializado del Consejo General de Economistas.

SIGUE LAS NOVEDADES DE ECONOMISTAS CONTABLES A TRAVÉS DE ESTA CUENTA Y TAMBIÉN EN LA WEB.
PARA MÁS INFORMACIÓN, PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS VÍA EMAIL; TELEFÓNICA Y TWITTER.

