
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
 
 
 
 
 

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 

 

D. Pedro Luis Uriarte 
 

Nos presenta su visión sobre el contenido y situación 
del Concierto Económico y sobre la importancia del 
mismo para la sociedad civil, como herramienta de 
gobernanza válida en la Europa del siglo XXI. Une en su 
persona la experiencia de gobierno, empresa y rigor 
académico que convierte esta convocatoria en una 
ocasión especial. 
 
Pedro Luis Uriarte como Consejero de Economía y 
Hacienda en el primer Gobierno Vasco y Presidente de 
la Comisión Negociadora del Concierto Económico 
logrado en 1981, tiene una amplia experiencia sobre el 
origen, historia y contenidos del Concierto y del Cupo; 
así como de su sostenibilidad para el desarrollo del País 
Vasco y vigencia en el marco Español y Europeo.  

 
Pedro Luis Uriarte, ha desarrollado su actividad en 
distintos sectores:  
 
-Fue impulsor de Innobasque - Agencia Vasca de la 
Innovación, creada en Julio 2007 y como primer 
Presidente de la Agencia  (2007-2009) logró impulsar el 
objetivo de “hacer del País Vasco el referente europeo 
en innovación”. 
  
-Ha desempeñado distintas responsabilidades en el 
Grupo Banco Bilbao y en el Banco Bilbao Vizcaya, fue 
Vicepresidente y Consejero Delegado de BBV y BBVA. 
 
-Desde 2002 a la actualidad, es Presidente Ejecutivo de 
Economía, Empresa,  Estrategia,   empresa de 
consultoría estratégica. Compagina este cargo con el de 
consejero y asesor de distintas empresas e 
instituciones.   
 
-Es Miembro del Consejo de Administración de la 
Universidad de Deusto y de la Comisión Ejecutiva de 
Deusto Business School, Ex vicepresidente del Consejo 
Cívico de la Villa de Bilbao, …… 

 
 
 
 

 

Conferencia – Debate: 
 

“El Concierto Económico Vasco: 
una visión personal” 

 

D. Pedro Luis Uriarte 
 

 

 
            Fecha: Viernes, 22 de enero 2016 

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  

nominativa a la cuenta:  

BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070 
 

 

mailto:grupovascoi@clubderomagv.org

