CONVOCATORIA DE PRENSA

Manuel Conthe, nuevo ponente del ciclo sobre
Economía Sostenible del Observatorio del Notariado
f El Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Presidente del
Consejo Asesor de Expansión y Actualidad Económica analizará “La sostenibilidad e
independencia de las instituciones”.

fÉsta es la tercera jornada del Ciclo de Economía Sostenible, organizado en
colaboración con la Asociación de Editores de Diarios Españoles, AEDE.
Madrid, 11 de noviembre de 2010.- El próximo miércoles 17 de noviembre Manuel Conthe, El
Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Presidente del Consejo
Asesor de Expansión y Actualidad Económica, intervendrá como ponente de una nueva
jornada del ciclo sobre Economía Sostenible que lleva organizando durante todo 2010 el
Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información en colaboración con la
Asociación de Editores de Diarios Españoles, AEDE.
El almuerzo dará comienzo a las 14,30 horas en el Hotel Ritz (Plaza de la Lealtad, 5).
El tema de la ponencia será “La sostenibilidad e independencia de las instituciones”.
Durante todo 2010 este Observatorio centra su atención en la Economía Sostenible,
dada su trascendencia política, social y tecnológica, y la existencia de un proyecto de ley sobre
la materia.
El almuerzo del próximo miércoles contará también con la participación de Antonio
Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado y de Antonio Fernández-Galiano,
presidente de la Asociación de Editores de Diarios Españoles, AEDE, así como de Javier
Cremades, presidente del Observatorio.
El Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información está integrado por
más de doscientas personalidades del mundo empresarial, académico, periodístico y político
que abordan periódicamente cuestiones de interés público relacionadas con las nuevas
tecnologías y la economía. Su objetivo es extraer conclusiones de utilidad para los poderes
públicos y la sociedad civil. En sus cinco años de existencia han intervenido como ponentes en
este foro expertos en el sector y altos cargos de la Administración.

Tercera Jornada del Ciclo sobre Economía Sostenible del Observatorio del Notariado para la
Sociedad de la Información: “La sostenibilidad e independencia de las instituciones”
Fecha:
Hora:
Lugar:

Miércoles 17 de noviembre de 2010
14.30 h
Hotel Ritz (Plaza de la Lealtad, 5)

Ponente:

Manuel Conthe, Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
y Presidente del Consejo Asesor de Expansión y Actualidad Económica.
Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado
Antonio Fernández-Galiano, presidente de la Asociación de Editores de Diarios
Españoles y consejero delegado de Unidad Editorial
Javier Cremades, presidente del Observatorio

Participan:

Confirma tu asistencia en.: c.pascual@retionline.es

