John Bruton
Ex Primer Ministro de Irlanda (1994-1997)

CSA CELEBRITY SPEAKERS
John Bruton es el Ex Primer Ministro irlandés, que contribuyó a transformar la economía irlandesa convirtiéndola en una de las economías
con mayor crecimiento a nivel mundial. Estuvo también involucrado en el proceso de paz de Irlanda del Norte que condujo al Acuerdo del
Viernes Santo de 1998.
" Contribuyó a transformar la economía irlandesa en el "tigre celta", una de las economías de mayor crecimiento mundial"

En Detalle

¿Quiere saber más?

John Bruton es miembro del Consejo de Administración de

Llámenos o envíenos un e-mail para saber exactamente lo que él

Ingersoll Rand, del Centro de Estudios Políticos Europeos, del

puede aportar a su evento.

Smart Invest y del Instituto Irlandés de Asuntos internacionales y
europeos. En estas juntas, John ha aprendido cómo funcionan

¿Quiere contratarlo?

las empresas públicas, y ha adquirido en particular el

Simplemente, llámenos o envíenos un fax o un mail.Detalles más

conocimiento de la fabricación diversificada y los reaseguros. Es

abajo.

Presidente del Organismo de Supervisión del Interés Público de
Deloitte en Irlanda. Consejero de Cabinet DN (una consultora de
asuntos externos con sede en Bruselas que trabaja con
instituciones de la UE) y Presidente del European Sports Forum.
Esto le permite estar al día de los procesos de formulación de
políticas Europeas.^Que ofreceJohn Bruton ha tenido en sus
manos el destino de los países europeos. Desde su éxito como
Primer Ministro de Irlanda, que dio la vuelta a la economía del
país, a su relación diplomática con Estados Unidos como
embajador de la Unión Europea en este país. John comparte su

Publicaciones
2015
Faith in Politics: A Collection of Essays on Politics, Economics, History
and Religion
2006
Britain & Ireland: Lives Entwined II (with Bernadette McAliskey, Ed
Moloney, and Liz O'Donnell)
1981

visión y experiencia en las trincheras de la política global y

A Better Way to Plan the Nation's Finances

política económica. Habla con confianza sobre una amplia

1980

variedad de asuntos políticos y económicos, particularmente

Reform of the Dáil

sobre aquellos relacionados con el comercio, las finanzas, la
energía y el cambio climático.

Cómo presenta
Uno de los estadistas más importantes de toda Europa, John es
muy solicitado para conferencias de alto contenido, expuestas de
una forma clara y en tono reflexivo.

Idiomas
Presenta en inglés.

Temas
Relaciones UE-USA
El Papel Global de Europa
El Futuro del Euro
Liderazgo en el Gobierno
Brexit
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