SEMINARIO
LA NEGOCIACION EN EL MARCO DEL CONSEJO DE LA UE
3,4 y 5 de diciembre de 2013

La Escuela Diplomática, dentro de sus programas de formación continua para funcionarios,
organiza un seminario sobre la negociación en el marco del Consejo de la UE, que será
impartido por el Embajador en Misión Especial para Relaciones con Instituciones en la UE,
D. Enrique González Sánchez. Este seminario es gratuito y se desarrollará el 4 y 5 de
diciembre de 16.00 a 19.00 hs, con una sesión inaugural el martes 3 de diciembre.
La participación en este seminario esta abierta a todos los funcionarios de la Administración.
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 29 de Noviembre. Las solicitudes,
con indicación de sus funciones actuales y acompañada de una carta de motivación deberán
dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico escuela.cursos@maec.es. Las mismas
se tendrán en cuenta por orden cronológico de presentación. La admisión al seminario se
comunicará a los interesados por vía electrónica. Quienes soliciten participar en este
seminario deberán antes asegurarse de la disponibilidad necesaria para poder comprometerse
con la asistencia al mismo.
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PROGRAMA
Martes, 3 de diciembre
Inauguración :
Presentación del libro “Manual del negociador en la UE" de
Enrique González Sánchez, a cargo de:

18:00 – 18:30

D. Rafael Mendívil Peydro‐ Subsecretario de Asuntos Exteriores y de
Cooperación
D. Alejandro Abellán‐ D.G. de Coordinación de Políticas Comunes y de
Asuntos Generales de la Unión Europea
D. José Luis de la Peña – Embajador‐Director de la Escuela Diplomática
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Miércoles, 4 de diciembre

Fijación de la posición nacional. Coordinación interna en España.
El proceso de toma de decisiones en la Unión Europea.

16:00 ‐ 17:15

17:15 ‐ 17:45

17:45 ‐ 19:00

D. Enrique González Sánchez ‐ Embajador en Misión Especial para
Relaciones con Instituciones en la UE.

Pausa/ café

La negociación en el marco del Consejo.
Debates y negociación al nivel del grupo de trabajo.

D. Enrique González Sánchez
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Jueves, 5 de diciembre

16:00 ‐ 17:15

La negociación en el marco del Consejo
Debates y negociación al nivel del COREPER, Consejo y
Consejo Europeo.

D. Enrique González Sánchez

17:15 ‐ 17:45

Pausa/ café

Participación de las administraciones nacionales en la gestión de las
políticas comunes.

17:45 ‐ 19:00

Participación de los parlamentos nacionales y de los entes
regionales en el proceso de toma de decisiones.

D. Enrique González Sánchez
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