
     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 Club de Roma: 
671.666.840

Sr. D. Manfred Nolte

 
Doctor en Ciencias Económicas por la U.P.V., es Profesor de 
“Deusto Business School” y vocal de su Consejo de Gobier-
no. Investigador y colaborador del Instituto de Derechos Hu-
manos de la U.D. y de Alboan. Ha ostentado diversos cargos 
de Dirección y Presidencia en el ámbito de la Banca y de las 
Cajas de Ahorros del País Vasco. Asiduo columnista de ‘El 
Correo’, es autor del libro “Mundializar la solidaridad. Una 
tasa sobre las transacciones financieras” y del libro “Crisis 
Global y Financiación del Desarrollo”

Como consecuencia de la gran crisis que padecemos, se ha 
venido prestando una renovada atención a la figura de una 
tasa sobre las transacciones en divisas y, de forma más ge-
neral, a una tasa sobre las transacciones financieras (Tasa 
Tobin), como medio para obtener rentas para la financiación 
de los países en desarrollo y, simultáneamente, ayudar a con-
tener las burbujas y excesos provocados por los mercados.

Dicha tasa se considera fundamental como herramienta re-
caudadora de cara al desarrollo. Aunque es viable técnica-
mente, carece aún del suficiente consenso y determinación 
política para su implantación.

 

Conferencia – Debate:

“Mundializar la Solidaridad, una 
tasa sobre las transacciones 
financieras. (La tasa Tobin)”

Sr. D. Manfred Nolte
______________________

Fecha: Viernes, 26 de octubre de 2012
Hora: 13:30 a 17:30 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

 a la cuenta del Grupo Vasco 
del Club de Roma:

BBK 2095-0551-60-9109221070

mailto:grupovascoi@clubderomagv.org

