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MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN ROBERT SCHUMAN
Nacido en Londres, posee el Diploma de Altos Estudios Comerciales y de Ciencias 
Políticas (París) y ha trabajado de 1974 a 1986 en la dirección internacional de 
Société Générale. En paralelo, ha desarrollado su carrera en el ámbito de la política 
local: elegido Consejero General de Yvelines en 1979, cargo que mantiene hasta en 
2016, es Alcalde de Louveciennes de 1985 al año 2000. Es elegido Diputado de la 
cuarta circunscripción de Yvelines en 1988, cargo que ha ocupado hasta el año 
pasado. En la actualidad, es Consejero Regional de Île de France. Siendo Diputado, 
se ha centrado principalmente en temas relacionados con Europa. Asimismo, ha sido 
Presidente de la Comisión de Asuntos Europeos de la Asamblea Nacional de 2002 a 
2012 y, durante este mandato, participó en la Convención por el Futuro de Europa 
presidida por Valéry Giscard d’Estaing. 

DIRECTORA DE “EUROPA 2018” DE TVE
Dirige desde septiembre de 2013  el programa “Europa”  de Televisión Española, un 
espacio semanal sobre la actualidad en la Unión Europea. A lo largo de los 20 años que 
lleva en la Televisión Pública, ha sido editora del Telediario de las 15:00h, Directora y 
presentadora de la “La Tarde en 24 Horas”, Responsable de la información sobre la 
Presidencia del Gobierno y Jefa de la Información Parlamentaria. Entre 1993 y 1998 
fue corresponsal de  Onda Cero Radio  en  Bruselas y antes trabajó  en el diario El 
Mercurio, en Santiago de Chile, y en el diario de información económica Expansión. Es 
profesora en el Curso de Locución y Presentación del Instituto de RTVE y ha participado 
en el programa “Tahdir” de la Unión Europea  impartiendo clases en Amán, Jordania, a 
periodistas sirios. También ha sido profesora de Edición Periodística en la Universidad 
Nebrija de Madrid. Premio Salvador de Madariaga de Periodismo en 2017. Licenciada 
en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra.             

m o d e r a

Presidente deL REAL INSTITUTO ELCANO  
Doctor en  Derecho por la Universidad Complutense, doctor en Sociología por la 
Universidad de California-UCSB. Actualmente es Presidente del Real Instituto Elcano 
desde el año 2012, Catedrático Emérito de Sociología en la Universidad Complutense, 
Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la 
Academia Europea de Ciencias y Artes, miembro del Consejo Asesor del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, colaborador habitual en la prensa, y patrono o asesor de 
numerosas fundaciones (Fundación Consejo España-Estados Unidos, Fundación 
Carolina, Fundación  Transición  Política Española, Fundación  Fernando Pombo, 
Fundación Príncipe de Girona y Fundación Botín). Estuvo al cargo de la reforma de la 
Universidad española durante el primer gobierno socialista de Felipe González 
(1982-1987), tarea por la que se le concedió la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y el 
grado de Officier de l’Ordre des Palmes Académiques por servicios a la cultura francesa. 

P a r t i c i p a n
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El Real Instituto Elcano es un think-tank de estudios internacionales y estratégicos, realizados desde una perspectiva 

española, europea y global. Su objetivo es fomentar en la sociedad el conocimiento de la realidad internacional y las 

relaciones exteriores de España, así como servir de foco de pensamiento y generación de ideas que resulten útiles 

para la toma de decisiones de los responsables políticos, los dirigentes de empresas privadas e instituciones públicas, 

agentes  sociales y  académicos. Todo  ello, con la vocación de constituir un ámbito de encuentro y fomento del 

consenso, en un marco de defensa de la democracia, el multilateralismo, la economía social de mercado, la libertad y 

los derechos humanos. @rielcano

E L  R E A L  I N S T I T U T O  E L C A N O             

I n a u g u r a n
S.E. Yves Saint-Geours, Embajador de Francia en España

José María Segovia, Presidente de Diálogo

e m i l i o  l a m o  d e  e s p i n o s a

E L E N A  O C H O A

P I E R R E  L E Q U I L L E R

Durante casi diez años (1992-2002) fue director del Instituto Universitario Ortega y Gasset. De 2002 al 2005 se encargó, 
como Director, de la fundación del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Entre el 2007 y el 
2010 fue Presidente de la Federación Española de Sociología, de la que es Miembro de Honor. Es Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Salamanca, XI Premio Otto de Habsburgo (2014), Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 
(2017), XXVII Premio FIES de Periodismo, entre otros reconocimientos. Ha publicado veintidós libros, más de un centenar 
de monografías científicas, casi 400 artículos de prensa o divulgación y tiene reconocidos seis sexenios investigadores.

L A  E N C U E S T A
El  objetivo de  esta encuesta, realizada por  la Asociación Diálogo y  el Real  Instituto Elcano, ha sido indagar  en las 

similitudes y diferencias entre las opiniones públicas francesa y española ante la Unión Europea, organización fundada 

por Francia y a la que España se sumó hace 32 años. Ambos países mantienen una estrecha cooperación en muchos 

campos, una gran compenetración económica, una notoria influencia cultural  mutua e intereses comunes en las 

relaciones internacionales. Los resultados de este estudio permiten conocer el grado de cercanía de las dos poblaciones 

respecto al principal marco político común, la Unión Europea.

Desde 1983,  Diálogo tiene por objetivo  enriquecer  la relación entre  Francia  y  España. La  Asociación  promueve  

actividades de carácter empresarial, cultural, social y formativo, y ayuda a jóvenes estudiantes a tener una primera 

experiencia en el mundo de la empresa. Diálogo tiene como Presidentes de Honor a su Majestad el Rey de España y al 

presidente de  la República Francesa. Su  Patronato de Honor está  formado por  empresas  francesas  en España  y 

españolas con intereses en Francia. La Junta Directiva de Diálogo, integrada por personalidades del mundo político, 

económico y social, está presidida por José María Segovia. @DialogoEsFr
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