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Václav Klaus es Presidente de la República Checa desde el 28 de febrero de 2003. Anteriormente había sido primer ministro (1992-1997) y
posteriormente presidente de la Cámara de Diputados. Pertenece al Partido Cívico Democrático. Actualmente es conocido como uno de los
más euroescépticos, pero respetado como uno de los más brillantes economistas dentro de la Unión Europea, tiene una gran afinidad con
los conservadores británicos.
"Václav Klaus es un economista y estadista reconocido"

En detalle

Idiomas

Después de estudiar en Praga, Italia y en la Universidad de

Presenta en inglés.

Cornell en los EE.UU. comenzó su carrera como investigador en
el Instituto de Economía de la Academia Checa de Ciencias. En

¿Quiere saber más?

1987 fue nombrado Jefe del Departamento de Política

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Macroeconómica en el Instituto. Uno de los fundadores del Foro

puede aportar a su evento.

sobre el Movimiento Cívico Checo (DE), la principal organización
política después de la Revolución de Terciopelo de 1989,

¿Como reservarle?

desempeñándose como el primer Ministro de Finanzas

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

no-comunista de 1989 a 1992.En 1991, se convirtió en el

continuación.

Vice-Primer Ministro de Checoslovaquia y en 1992 fue nombrado
Primer Ministro de la República Checa. En 1996, fue elegido

Publicaciones

como Vicepresidente de la Unión Democrática y en 1998 fue
elegido Presidente del Parlamento Checo/Cámara de Diputados

1997
Renaissance: The Rebirth of Liberty in the Heart of Europe

durante un mandato de cuatro años.

1996

Qué le ofrece

Between the Past and the Future

Václav Klaus explica cómo se convirtió en el arquitecto de lo que

1995

sería visto como un modelo de lo que es transformar una

Summing Up to One

economía de estado en el capitalismo. Se obtiene un buen sabor

Tschechische Transformation und Europäische Integration:

de boca con los asuntos internacionales tratados por este eficaz

Gemeinsamkeiten von Visionen und Strategien

economista.

Economic Theory and Reality of Transformation Processes

Cómo presenta
Las presentaciones de Václav Klaus proporcionan la visión
estratégica y pensamientos de un estadista muy respetado.

Temas
Liderazgo y Cambio, Transformación de las Economías
Las Políticas Monetarias y Fiscales, la Inflación
Evolución de la Situación en Europa Central y Oriental
Visiones y Estrategias para una Unión Europea Ampliada
El Cambio Climático
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