ASOCIACIONES

INFORMACIONES Y OPINION DE
CION ESP
AÑOL
A
ASOCIACION
ESPAÑOL
AÑOLA
L A ASOCIA
DE TTASADORES
ASADORES DE ALHAJAS

Marzo 2014

/ 39

ART
&
V
AL
UE
W
J
W
IDE

CON PINZAS Y LUPA

Legalidad
upongo que al igual que
a mí le habrá pasado a
muchos de los que regentan un negocio, ya sea comercio o
actividad profesional. Es el caso de
dar un presupuesto especificando el importe neto y el
impuesto correspondiente,
el IVA y que el
cliente nos
pregunte:
ENRIQUE OROZCO -Oiga, y esto…
¿no me lo puede poner sin IVA? Si curándonos
en salud y para evitar equívocos
damos el importe total, una vez el
interesado vea la factura no es raro
que nos diga con cierta dosis de
ingenuidad: -¡Ah!, pero… ¿esto lleva IVA? Luego vienen una serie de
matizaciones: - Yo es que lo quiero
sin factura, es que a mí el IVA no
me sirve para nada. Y el más desalentador de todos: -Pues esto mismo en otro sitio me lo hacen sin
IVA.
Si a un sueco se le pregunta si
lo quiere con o sin IVA probablemente ni entienda el significado de
la frase. Pero en nuestras latitudes
la cosa es muy diferente. Estamos
en un país donde la picaresca ha
constituido hasta un género literario.
Los que tenemos unas puertas
abiertas al público estamos además
sujetos a recibir la amable visita de
un inspector de consumo, de trabajo, municipal, de la Agencia
Tributaria, etc. Nos han convertido, muy a nuestro pesar, en recaudadores de impuestos, personaje
que en la narrativa clásica siempre
acababa corrido a garrotazos.
Por el contrario hay quien se lo
monta con menos papeles que una
liebre y échele usted un galgo.
Nunca faltará quien le suministre
mercancía con argumentos del tipo
"si no lo hago yo lo va a hacer
otro", o bien "es que tal y como está
la cosa es la única manera de vender algo", ni ferias donde entrar con
un pase de supuesto profesional y
salir cargadito de género.
El humorista Perich dejó dicho
que al igual que existe la autopsia
para saber de qué ha muerto alguien
se debería inventar la ‘vivopsia’,
para averiguar de qué vive mucha
gente.
Enrique Orozco es gemólogo. Socio de
AETA y vocal de Comunicación.
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Las escuelas europeas de joyería celebrarán su
reunión anual en Grecia, del 15 al 18 de mayo
Como todos los años, se ha convocado al Parlement Lycéen des
Écoles de Joaillerie et Bijouterie
et de Presse Lycéenne o sea el PLE
de Escuelas Europeas de Joyería,
para celebrar su XXII Meeting
Anual. 2014 nos reserva la posibilidad de volver a la cuna de la
civilización occidental, es decir,
acudir una vez más a Grecia. Después de Atenas y Delfos, la llamada ha sido realizada por la Escuela de Volos, The Municipal
Vocational Training Institute,
DIEK, organizadora este año del
encuentro.
Volos se sitúa a dos horas de
carretera de Tesalónica. Un largo
viaje que nos llevará a conocer la
provincia de Macedonia, patria
del emperador Filipo y cuna de
una civilización helénica
influenciada por la bizantina, sobre todo referente a la joyería.
The Municipal Vocational
Training Institute, DIEK, ha convocado a todos los miembros del
PLE a reunirse en su centro para
celebrar este evento del 15 al 18
de Mayo 2014. A este efecto ha
convocado dos concursos espe-

‘El encuentro nos
llevará a conocer
la cuna de la joyería y la civilización occidental’
ciales, uno para pieza realizada por
los alumnos de estas escuelas y
otro de diseño.
Los tres últimos años, (Vigo,
Oporto, Lisboa) se celebraron los
Encuentros en ciudades a orillas
del Océano Atlántico, y este año
estaremos en las orillas del Mar
Mediterráneo, madre de la civilización occidental. Con lo cual el
tema no podía ser otro que: El mar
como un buque diacrónico para
la comunicación social y cultural
entre los pueblos.
Además de descubrir la joyería griega histórica y actual en este
Congreso, los profesores y los
estudiantes podrán ver y vivir tam-

La organización corre este año a cargo de la Escuela de Volos, The
Municipal Vocational Training Institute, DIEK.

bién la importancia del encuentro
de estos idiomas venidos del Norte, del Sur, del Este y del Oeste de
Europa. Y vivirán como meros actores la civilización griega como

una contribución una vez más a la
Europa multilingüe y multicultural.
Christine Vasseur es vocal de A.E.T.A
y secretaria general del PLE.

AETA FORMACIÓN
CURSOS HRD

• CURSO DIAMANTE HRD
12 días: 9.6. al 21.6.14 | De 9:00 a 17:00 horas (Sábados inclusive).

• JORNADA DIAMANTES COLOR FANCY
7 horas: 23.6.14 | De 9:00 a 17:00 horas

teórico y práctico el estudiante recibe el diploma
mundialmente reconocido de:
HRD Antwerp GEMMOLOGIST*
En este caso el diploma estará firmado por AETA., la
Universidad de Granada y el HRD.

MONOGRÁFICOS AETA

• MASTER EN RUBÍ, ZAFIRO Y ESMERALDAS

• JADES

• GEMOLOGÍA SUPERIOR

• ÓPALOS

(Últimas síntesis y tratamientos)
5 días: 1.9. al 5.9.2014 | De 9:00 a 17:00 horas

Del 15.9. al 4.10.2014

Dirigido a Alumnos de Gemología online Conceptos Básicos
y Reconocimientos de Gemas de la Escuela de Posgrado
de la Universidad de Granada y en algunos caso también
Estudiantes de Gemología de segundo año tienen la opción
de completar sus estudios de Gemología a través de las
prácticas que imparte el HRD durante tres semanas en las
instalaciones de la Universidad de Granada.Tras completar
el curso y una vez haber realizado y aprobado un examen

10 horas
18.5.14 de 15:00 a 20:00 Horas.
19.5.14 de 10:00 a 15:00 Horas

10 horas
30.3.14 de 15:00 a 20:00 horas
31.3.14 de 10:00 a 15:00 horas

• ENFILADO

Volvemos a ofertar un Curso práctico de 8 horas.
Fechas y horario a convenir Más Información: 650936305

Lugar: C/ Altamirano, 17 – 1ºA. 28008, Madrid. | +34 915 596 866
Email: aetaconsulting@gmail.com

www.asoctasadoresjoyas.com | informa@asoctasadoresjoyas.com | www.facebook.com/AsociacionEspanolaDeTasadoresDeAlhajas | twitter.com/TasacionAlhajas | aetainterest.blogspot.com

