FORMACIÓN ONLINE

“Estrategias de asuntos públicos e interlocución con las
instituciones europeas”
III Edición

Online, del 15 al 19 de noviembre de 2021

En tanto que principal legislador del mayor mercado único del planeta, la Unión Europea juega
un papel clave en la creación del marco normativo en el que las empresas deben operar. Un
marco que, aunque es aprobado formalmente por los legisladores europeos, se define en
concertación con los distintos actores sociales y económicos. Igualmente, la UE es una de las
principales fuentes de financiación pública destinada a las distintas facetas de la actividad
empresarial (I+D, innovación, formación, infraestructuras, etc.).
Este curso virtual ofrecerá a los participantes una visión global del funcionamiento y
competencias de las instituciones europeas, de los diversos canales de interlocución con las
mismas; de las formas de seguimiento de las políticas/legislación europea y en su caso de
contribuir a su definición y contenidos; de las oportunidades de financiación y de la pléyade de
organismos y actores que entran en juego. Todo ello con el fin de proporcionar a los
participantes unos conocimientos y unas herramientas que les permitan establecer una
interlocución eficaz con las autoridades comunitarias y les ayuden a anticipar tanto las
oportunidades como los riesgos para sus empresas que se pueden generar de la acción política
y legislativa en Bruselas.
El curso será impartido por profesionales de reconocido prestigio de multinacionales,
consultoras especializadas y organizaciones empresariales, así como por funcionarios europeos,
e incluirá casos prácticos.
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PROGRAMA*
Lunes 15 de noviembre de 2021
9:00 – 9:30

Inauguración- Importancia de la interlocución con la UE para las empresas: el
“lobby” y el seguimiento de la acción europea, una visión global
Pablo López Álvarez, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España
en Bélgica y Luxemburgo; Senior Managing Director, FTI Consulting

09:30 – 10:45

La estructura institucional de la UE y el ecosistema adyacente
Ignasi Guardans Cambó, Consultor de asuntos europeos y abogado, antiguo
eurodiputado

10:45 –12:00

Herramientas básicas para seguir y en su caso contribuir al proceso legislativo
europeo (participación en consultas, position papers, enmiendas, creación
de alianzas, etc).
Patricia Cirez Miqueleiz - Jefa de asuntos europeos y delegada permanente,
Delegación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE) en Bruselas

Martes 16 de noviembre de 2021
09:15 – 10:00

El papel del director de asuntos públicos
Carlos Rodríguez Cocina, Director European Affairs and Head of Brussels office,
Telefónica

13:00 – 14:15

Interlocución entre las empresas y las instituciones europeas: la perspectiva
de la Comisión Europea
Diego Canga Fano, Consejero Principal, Comisión Europea

Miércoles 17 de noviembre de 2021
09:00 – 10:00

El papel de las asociaciones empresariales y patronales sectoriales y su
función en el proceso legislativo europeo
Montserrat Barriga, Directora General, European Regions Airlines Association

10:00 –11:10

El registro de transparencia. La regulación y profesionalización del sector de
los asuntos públicos
Elena Ortíz De Solorzano, Head of EU Affairs, Vinces.
Maria Rosa Rotondo, Presidenta de Public Affairs Community of Europe (PACE)
y de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y
Juan Alfonso Herrero, director de Asuntos Europeos de Mercadona.

11:10-11:30

Coffee break

11:30-12:30

El ámbito competencial de la UE
Sonia Vila, Jefa de Unidad de “Management y Recursos” del Servicio
Presidencial I.D.E.A. – Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action de la
Comisión Europea y antiguo miembro de gabinete de la Presidenta Von der
Leyen
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12:30 – 13:40

El papel de otros actores: Think Tanks, ONGs y las asociaciones de
consumidores
Luis Simón, director de la oficina del Real Instituto Elcano en Bruselas e
investigador principal
Ángel Rebollo, Founder of ARPA Consulting y Senior Partner, Must & Partners

Jueves 18 de noviembre de 2021
09:00 – 10:00

Presentación sobre el papel del Consejo y de la Representación Permanente
de España ante la UE
Raúl Fuentes Milani, Embajador Representante Permanente Adjunto de
España

10:00-11:15

Los fondos de recuperación y otras oportunidades de financiación para las
empresas
Ruth Estrada, Partner, Schuman Associates / Susana Garayoa, Senior
Consultant de Zabala Innovation Consulting

13:00 – 14:15

Charla con Susana Solís Pérez, Eurodiputada- Parlamento Europeo

Viernes 19 de noviembre de 2021
09:00 – 09:30

Proceso de apertura de una oficina de representación en Bruselas
Bert Dehandschutter, abogado, Racine Advocaten

09:30 – 10:45

Claves para el acceso a los contratos públicos europeos
Xavier Quer Pietx, Manager - International Organisations, everis

13:00 – 14:00

Campañas de comunicación y asuntos públicos europeos: eventos, redes
sociales, prensa, etc.
Manuel Mostaza, Director de la oficina de Atrevia Bruselas y Carolina Serrano,
consultora de asuntos públicos de Atrevia Bruselas

14:00 – 14:15

Clausura
Marta Gonzalez, Secretaria General, Cámara de Comercio de España en Bélgica
y Luxemburgo

* El horario del programa está sujeto a posibles modificaciones originadas por cambios de última hora en
la agenda política e institucional.
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