CICLO DE CONFERENCIAS 200 ANIVERSARIO ELCANO
Contenido:
El Sistema Público de Pensiones ha sido históricamente, con sus dificultades periódicas y casi
permanentes, un factor básico, fundamental e imprescindible del Estado de Bienestar
del que ha disfrutado, disfruta y esperemos que siga disfrutando en el futuro el colectivo de
trabajadores y cotizantes. El reto, que la sociedad en su conjunto se está planteando y debatiendo
a todos los niveles en este momento, es cómo solucionar y resolver los problemas existentes en el
mismo y llevar a cabo de forma urgente las reformas necesarias para garantizar la viabilidad y
eficacia de la Seguridad Social. ¿Se acertará en este objetivo? ¿Hay otras posibilidades?

“Un debate
sobre pensiones.
¿Es posible un
sistema vasco?”

Ponente:
José Ramón Urrutia Elorza

Día y hora:

Programa:

Martes, 15 de enero de 2019, a las 19 horas

19:00 h. Presentación de la charla.
Alfredo Buruaga Marín. Ha sido Profesor del Grado
en Gestión de Negocios y de la Diplomatura en
Ciencias Empresariales, UPV/EHU.

Lugar:
Salón de Grados de la Facultad de Economía y Empresa -Elcano
Ponente:
José Ramón Urrutia Elorza es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Actuario de Seguros por la Facultad
de CC. Económicas y Empresariales de Bilbao, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV/EHU. Ha sido
Profesor de Contabilidad Analítica en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de Bilbao, Responsable de
Contabilidad de Costes en Funcor S.C.I, Controller de Pradera Hnos. S. A. e Ibercobre S. A., Director y después
Viceconsejero de Presupuestos e Intervención en el Gobierno Vasco, Director General de Biharko Consultoría S. A.,
Senador por la CAPV y Miembro de la Agencia de la Calidad UNIQUAL. En la actualidad es Miembro de la Comisión de
Control de Planes de Pensiones del Consejo General de Economistas y de las Juntas de Gobierno de los Planes de
Previsión Social (EPSV)promovidos por el Colegio Vasco de Economistas

19:05 h. “Un debate sobre pensiones. ¿Es posible
un sistema vasco?”
19:50 h. Ronda de preguntas
20,00 h. Cierre de la sesión.

