
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
 
 

Se ruega confirmación de asistencia,  
mediante cualquiera de los  

sistemas siguientes:  
 
 
 

Mail: grupovasco@clubderomagv.org 

 
Begoña Nogueira 

636.260.739 
 

Javier Velasco  
671.666.840 

 

www.clubderomagv.org 

 
. 

 

Luis Garcia Braga da Cruz 
 

Ex Ministro de Economía Portugués 
Presidente de la Fundación de Serralves y del 

Centro Portugués de Fundaciones. 
 
 

El Ponente nos hablará sobre los puntos comunes de la 
historia de Portugal y España y sobre su regreso a Europa 
y a la democracia. Tratará también el comercio exterior 
portugués y la relación comercial bilateral con España, 
después de 1986. Compartirá con nosotros su visión sobre 
las oportunidades generadas por la adhesión conjunta a la 
CEE, ejemplo de cooperación transfronteriza e 
interregional, analizando también el mercado ibérico y el 
futuro europeo de las euro-regiones, el “Arco Atlántico”. 
 

Es Ingeniero Civil, por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Oporto, Doctor "honoris causa" por la 
Universidad de Trás-os-Montes y Alto Duero, 2015. 
Actualmente es Presidente del Consejo de Fundadores de 
la Fundación de Serralves (Oporto) y Presidente del Centro 
Portugués de Fundaciones (Lisboa). 
 

Ha sido Ministro de Economía, y una de las personas rele-
vantes en el ámbito político lusitano. Fue también Diputado 
a la Asamblea de la República portuguesa 2005-2006).  
 

Fue Presidente del Consejo de Administración del 
Operador del Mercado Ibérico de Energía (Pólo 
Portugués), Lisboa (2006/2009), del Consejo Consultivo de 
Frontera de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas, 
desde 2016. Presidió también la Comisión de Coordinación 
de la Región Norte (1986/1995-1996/2001), y otras 
relevantes entidades internacionales y Vicepresidente de la 
Conferencia de las Regiones Europeas Periféricas y 
Marítimas; Rennes,1996/2001. 
 

Fue Miembro del Consejo de Administración del OMEL - 
Operador del Mercado Español de Energía Eléctrica, 
Madrid (2006/2009). Fue también Profesor Catedrático 
Invitado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Oporto (2003/2012). 

 

 

Conferencia – Debate: 
 

“Las relaciones entre Portugal y España 
en el contexto ibérico y europeo" 

- Arco Atlántico  - 
 

D. Luis Garcia Braga da Cruz 
 
 

 
 

Viernes, 29 de septiembre de 2017 
Hora: 13:30 a 17,00 horas 

Lugar: SOCIEDAD BILBAINA 
Navarra, 1 Bilbao 

944232443 
 

Importe: 40,00 € (comida incluida) 
 

No asistentes a la comida, se ruega 
se pongan en contacto con nosotros 

en el 671 666 840. 
 

El pago se realizará con anterioridad al 
acto, mediante transferencia bancaria  

nominativa a la siguiente cuenta:  

“Asociación Cultural Atalaia” 

BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070 

mailto:grupovasco@clubderomagv.org
http://www.clubderomagv.org/

