Sr. D. Alberto Alberdi Larizgoitia

Conferencia – Debate:

Doctor en Ciencias Económicas por la U.P.V.. Técnico
de Administración General de la Administración Local;
desde 1982 economista del Gobierno Vasco (áreas de
Estudios Económicos, Hacienda y Planificación
Económica). Autor de numerosos trabajos sobre sector
público, financiación y economía vasca y responsable o
miembro de la secretaría técnica de diversos Planes
( Euskadi XXI, Iniciativa Euskadi 2000Tres, Plan de
Competitividad Empresarial e Innovación Social...), fue
miembro de la comisión que negoció la adaptación del
Concierto Económico al IVA. Ha sido Director de
Planificación, Director de Estudios Económicos, Director
de Asuntos Económicos de Lehendakaritza y Asesor
Viceconsejero en el Departamento de Industria,
Comercio y Turismo. En la actualidad es Jefe del
Servicio de Estudios Económicos del Departamento de
Economía y Hacienda y Director de EKONOMIAZ .

“Macroeconomía para la
Empresa Inclusiva”

En la conferencia coloquio se tratará de dar un visión
de las posibilidades que ofrece el actual panorama
económico y su evolución en un futuro contrastable.
Para poder visualizar el pronóstico se hace con
referencia a Euskadi. Es un tema que nos afecta y al
que la visión de Alberto Alberdi, documentada y
desafiante nos llevará a un diálogo muy edificante.
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Fecha: Viernes, 9 de mayo de 2014
Hora: 13:30 a 17:30 horas
Lugar: SOCIEDAD BILBAINA
Navarra, 1 Bilbao
944232443

GRUPO VASCO
del C. E. del CLUB DE ROMA

Se ruega confirmación de la asistencia o no al
acto, mediante cualquiera de los
sistemas siguientes:
www.clubderomagv.org
mail a Begoña Nogueira Munitiz:

grupovascoi@clubderomagv.org
móvil Javier Velasco,
Grupo Vasco del C. E. del Club de Roma:
671.666.840

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 cuenta del Grupo Vasco
del Club de Roma:
BBK 2095-0551-60-9109221070

