Curso sobre estrategias de asesoría pública e interlocución
con las instituciones europeas
2 y 3 de octubre de 2019, Bruselas

INTRODUCCIÓN
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 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
Miércoles 02 de octubre de 2019*
10:00 - 10:30

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, Vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio
de España en Bélgica y Luxemburgo; Senior Managing Director, FTI

10:30 - 11:30

La estructura institucional de la UE y el ecosistema adyacente
Ignasi Guardans , European Affairs Consultant y ex eurodiputado

11:30 - 11:45

Pausa café

11:45 - 13:00

El ámbito competencial de la UE
Ángel Rebollo, European Public Affairs Senior Advisor, ATREVIA

13:00 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:30

El proceso legislativo y de toma de decisiones en la UE
Mikel Landabaso Álvarez, Director de Comunicación de la Comisión
Europea

15:30 - 15:45

Pausa café

15:45 – 16:45

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

15:45 – 16:45

El papel de las ONGs y de las asociaciones de consumidores
(Ponente por confirmar)

20:00 – 22:00

Encuentro/cena & networking con profesionales españoles y
funcionarios europeos
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Jueves 03 de octubre de 2019*
09:30 - 11:00

Visita a la Representación Permanente de España ante la UE y
presentación sobre el papel del Consejo y de la Representación
Permanente de España ante la UE
Juan Arístegui Laborde, Embajador Representante Permanente Adjunto

11:30 - 12:30

El papel de las asociaciones empresariales y patronales sectoriales y
su función en el proceso legislativo europeo
Ignacio Sánchez-Recarte, Secretario general del Comité Europeo de
Empresas del Vino (CEEV)

12:30 – 15:00

Visita al Parlamento Europeo y comida con un eurodiputado

15:00 - 16:00

Herramientas básicas para seguir y en su caso contribuir al proceso
legislativo europeo (participación en consultas, position papers,
enmiendas, creación de alianzas, etc).
(Ponente por confirmar)

16:00 - 17:00

Oportunidades de financiación para las empresas
Schuman Associates

17:00 - 18:00

Claves para el acceso a los contratos públicos europeos
Everis

* 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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