
La torre del IE ha acogido el penúltimo evento de “Encuentros X Europa”, 

un espacio de diálogo promovido por Canal Europa y Talento para el 

Futuro 

Madrid, 21 de octubre de 2022 

IE University es el quinto rascacielos más alto de Madrid y el séptimo de España. Este 

espacio ha sido el escogido para celebrar el programa enmarcado en las charlas 

“Encuentros X Europa”, centrado en la Presidencia Española del Consejo de la UE. Esta 

reunión se celebra con el objetivo de un espacio de diálogo puesto en marcha por Canal 

Europa, el medio digital especializado en información de las instituciones europeas, 

Talento para el Futuro, la plataforma promovida por organizaciones de la sociedad civil 

para dar voz a los jóvenes, y la Secretaría de Estado de para la Unión Europea. 

Este edificio ha sido el encargado de celebrar un programa centrado en la Presidencia 

Española del Consejo de la UE. La charla ha contado con la participación de Diego López 

Garrido, vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas y exsecretario de Estado 

de la UE; Juerguen Foecking, encargado de las Relaciones Públicas e Institucionales de 

la Oficina en España del Parlamento Europeo; y Raquel Hazeu González, alumna de 

doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales del IE School of Law y del IE School 

of Global and Public Affairs. También contaron la participación de Elsa Araiz, presidenta 

de Talento para el Futuro, como moderadora. 

Durante la charla, los jóvenes participantes tuvieron la oportunidad de compartir sus 

preocupaciones y pensamientos sobre lo que va a ser la muy pronta Presidencia 

Española del Consejo de la UE, que comenzará en julio de 2023. 

De entre sus preocupaciones salió el tema de la energía y el cambio climático, los 

posibles retos a los que se va a enfrentar la presidencia debido al cambio ideológico que 

están viviendo algunos países europeos, cómo se va a afrontar el tema de la 

despoblación en las zonas rurales, o la reforma tratados, para reforzar la capacidad de 

actuar de la UE, incluida la supresión de la unanimidad. 

Algunas de las conclusiones a las que se pudo llegar tras los diálogos con los ponentes 

fueron, en palabras de Diego López Garrido, las prioridades que debería tener esta 

presidencia para hacer frente a la mayoría de sus preocupaciones son, lograr la 

regulación de la energía europea; conseguir una Europa social; buscar soluciones a la 

crisis migratori; y como punto más importante, la reforma de los tratados. 

Por último, Juerguen Foecking señaló la importancia de tratar por la vía democrática la 

situación ideológica europea, con el objetivo de reconducir sus políticas hacia los valores 

europeos y lograr convivir en una Europa integrada. 

Durante estas semanas, se han abordado, en diferentes universidades españolas 

diversos eventos para abordar temas como la transición ecológica, el año europeo de la 

juventud y la digitalización. El miércoles 26 de octubre se celebrará la última charla en 

la Universidad de Toledo, centrada en el reto demográfico. 



Todos los encuentros estarán disponibles en Canal Europa (www.canaleuropa.es) y en 

sus aplicaciones móviles. 


