#UnidadEuropeaEsFr
Martes, 5 de abril de 2022 - 19:00h
Auditorio de Cuatrecasas (Calle Almagro, 9 - 28010 Madrid)

TEMÁTICA
La Unión Europea ha demostrado en los dos últimos años que ha sabido actuar de forma solidaria tanto con el dispositivo Next
Generation como ante la crisis provocada por la guerra en Ucrania. Con estos precedentes ¿qué avances pueden vislumbrarse en la
construcción europea? ¿Qué oportunidades pueden plantearse para lograr mayor unidad de decisión en temas de ciudadanía,
económicos, sociales, educativos, de defensa o de justicia? ¿Cuáles son los principales obstáculos a franquear ante los riesgos que
acechan a nuestros valores fundamentales?

AGENDA
18:45h

Acreditación de invitados

19:00h

Bienvenida a cargo de Soraya Saénz de Santamaría, Adjunta a la Presidencia y Socia de Cuatrecasas

19:05h

Mesa redonda:
Belén Becerril, Profesora de Derecho de la Unión Europea y Subdirectora del Instituto de Estudios Europeos de
la Universidad CEU San Pablo
Nacho Corredor, Socio y Presidente del Consejo Asesor de beBartlet
Marie-José Garot, Vice Decana de los programas Master de IE Law School en IE University
Ignacio Molina A. de Cienfuegos, Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor en la UAM
Moderada por Elena Ochoa, periodista

20:15h

Clausura

DIÁLOGO
Desde 1983, Diálogo tiene por objetivo enriquecer la relación entre Francia y España y la construcción europea,
favoreciendo el conocimiento mutuo, generando espacios de debate y siendo un interlocutor de referencia para
las Administraciones y empresas de ambos países. La Asociación lleva a cabo actividades de carácter empresarial,
cultural, social y formativo, y promueve becas para jóvenes estudiantes. Presidida por Loreto Ordóñez, es una
asociación reconocida de Utilidad Pública, cuyos Presidentes de Honor son S.M. el Rey de España y el Presidente
de la República Francesa. Su Patronato de Honor está formado por empresas francesas en España y españolas
con intereses en Francia. Para más información: www.dialogo.es.
@DialogoEsFr

CUATRECASAS
Cuatrecasas es una ﬁrma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América
Latina. Con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.600 profesionales y 24 nacionalidades, que cubre
todas las disciplinas del derecho de empresa, aplicando conocimiento y experiencia desde una visión sectorial
y enfocada a cada tipo de negocio. Dispone de 27 oﬁcinas en 13 países y colabora estrechamente con otras
ﬁrmas líderes para ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de cada cliente y situación. Directorios
internacionales como Chambers o Legal 500 reconocen a la Firma como uno de los despachos líderes y
referentes clave del sector legal. Para más información: www.cuatrecasas.com/es/spain/
@Cuatrecasas
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BELÉN BECERRIL
Profesora de Derecho de la Unión Europea y Subdirectora del Instituto de Estudios Europeos
de la Universidad CEU San Pablo
Doctora en Derecho por la Universidad CEU San Pablo (Premio Europa de tesis doctorales - Comunidad de
Madrid) y "Diplôme d’études spécialisées en droit international et européen" por la Universidad de Lovaina (Gran
Distinción), es autora de diversas publicaciones académicas sobre el proceso de integración europeo, en particular
sobre su historia, sistema institucional, mercado interior y política cultural. También es miembro del Consejo
Cientíﬁco del Real Instituto Elcano de Estudios Estratégicos e Internacionales y miembro del Comité Editorial de
la revista Política Exterior. Ha sido asesora jurídica externa de miembros del Parlamento Europeo y del diputado
Gabriel Cisneros durante la Convención que preparó la Constitución Europea. Ha realizado estancias e impartido
clases en diversas Universidades europeas y de Estados Unidos como la Universidad de Sabanci en Estambul,
Pazmany University en Budapest o William and Mary School of Law en Virginia. Ha participado en diversos
proyectos de investigación ﬁnanciados entre otros por el Ministerio de Educación y Ciencia, la Comisión Europea
y el Parlamento Europeo.
@Belen_Becerril

NACHO CORREDOR
Socio y Presidente del Consejo Asesor de beBartlet
Experto en liderazgo y reputación. Politólogo por la Universitat Pompeu Fabra. Ha sido Consultor Senior en
Llorente y Cuenca (LLYC), donde lideró proyectos en el ámbito de la inteligencia competitiva y la comunicación.
Posteriormente, fue asesor de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, así como del Comité
Organizador de la Cumbre Mundial del Clima COP25. Es miembro del Comité de Consultores de la Asociación de
Comunicación Política (ACOP) y alumni del Aspen Institute España. Analista político en la Cadena SER,
Telecinco o Telemadrid. Docente en posgrados de instituciones como la Universitat Ramon Llull (URL), la
Barcelona School of Management (BSM) o la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Presidente
-fundador de deba-t.org y Vicepresidente de +Democracia. También ha sido miembro del Grup Repensar les
Polítiques Socials del diputado Carles Campuzano, de la Societat d’Estudis Econòmics de Foment del Treball,
del Consejo Asesor de Jaume Collboni a la alcaldía de Barcelona, o del foro UK2030 de jóvenes líderes españoles
impulsado por la Embajada Británica en España.
@nachocorredor

MARIE-JOSÉ GAROT
Vice Decana de los programas Master de IE Law School en IE University
Marie-José Garot es profesora interna y vicedecana de los programas Master de IE Law School. Experta en Derecho
Europeo, Marie-José Garot ha desarrollado una intensa actividad investigadora y docente en universidades tan
prestigiosas como el Instituto Universitario Europeo de Florencia, el centro europeo de Derecho Público (Atenas), la
Universidad Carlos III de Madrid, entre otras. Ha publicado libros y artículos sobre integración Europea. Es, además,
directora del Centro de Estudios Europeos de IE University cuyo ﬁn es promocionar el idealismo europeo dentro y
fuera del IE.

IGNACIO MOLINA A. DE CIENFUEGOS
Investigador principal Idel Real Instituto Elcano y profesor en la UAM
Es Doctor en Ciencia Política, Master en Ciencias Sociales (Instituto Juan March, Madrid), Master en Derecho de la
Unión Europea y Licenciado tanto en Derecho como en Ciencias Políticas y Sociología (Universidad de Granada). Ha
sido investigador visitante en varias universidades: Trinity College Dublín, Harvard (como becario Fulbright) y Oxford.
Sus áreas prioritarias de interés son el estudio de la política exterior y europea de España, el futuro de la UE, la
europeización del sistema político español, el análisis de la capacidad institucional del Estado y la calidad del gobierno
en España. Posee tres sexenios de investigación y ha dirigido cinco tesis doctorales. Es profesor en el Departamento
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid.
@_ignaciomolina
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ELENA OCHOA

Modera
Corresponsal política de TVE en el Congreso de los Diputados

A lo largo de los más de 20 años que lleva en Televisión Española, ha ocupado distintos puestos de responsabilidad:
editora de la Primera Edición del Telediario, directora y presentadora de la “La Tarde en 24 Horas” y posteriormente del
programa matinal "Diario 24", responsable de la información sobre la Presidencia del Gobierno y Jefa de la Información
Parlamentaria. Entre 2013 y 2018 dirigió el programa “Europa”, un espacio semanal sobre la actualidad en la Unión
Europea. De 1993 a 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. Recibió el Premio Salvador de Madariaga de Periodismo en 2017. Licenciada en Ciencias de la
Información por la Universidad de Navarra.
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