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El objetivo de esta encuesta, realizada por la Asociación Diálogo y el Real Instituto Elcano, ha sido indagar en las

INVESTIGADOR ASOCIADO DEL INSTITUT JACQUES DELORS - NOTRE EUROPE

similitudes y diferencias entre las opiniones públicas francesa y española ante la Unión Europea, organización fundada

Colabora con el Institut Jacques Delors como Investigador asociado. Tras cursar
estudios de Management en HEC Paris, ha desarrollado su carrera en el ámbito de los
estudios de opinión y del marketing: primero en Cofremca, instituto pionero en
materia de encuestas cualitativas en Francia y, más tarde, como Director de Estudios
internacionales en Démoscopie, antes de fundar su propio instituto, Optem. Desde
hace treinta años, se ha dedicado principalmente a temas europeos y ha realizado más
de un centenar de estudios sobre la opinión y las expectativas de los ciudadanos acerca
de Europa, su percepción de las instituciones y de las políticas de la Unión Europea,
etc. Sus estudios han sido realizados por toda Europa con la red de colaboradores
European Qualitative Network que ha fundado. Asimismo, es profesor asociado en
numerosas universidades y escuelas.

por Francia y a la que España se sumó hace 32 años. Ambos países mantienen una estrecha cooperación en muchos
campos, una gran compenetración económica, una notoria influencia cultural mutua e intereses comunes en las
relaciones internacionales. Los resultados de este estudio permiten conocer el grado de cercanía de las dos poblaciones
respecto al principal marco político común, la Unión Europea.

LA ASOCIACIÓN DIÁLOGO
Desde 1983, Diálogo tiene por objetivo enriquecer la relación entre Francia y España. La Asociación promueve

C ARM EN G O N ZÁLEZ EN RÍQ UEZ

actividades de carácter empresarial, cultural, social y formativo, y ayuda a jóvenes estudiantes a tener una primera
experiencia en el mundo de la empresa. Diálogo tiene como Presidentes de Honor a su Majestad el Rey de España y al
presidente de la República Francesa. Su Patronato de Honor está formado por empresas francesas en España y
españolas con intereses en Francia. La Junta Directiva de Diálogo, integrada por personalidades del mundo político,
económico y social, está presidida por José María Segovia. @DialogoEsFr

EL REAL INSTITUTO ELCANO
El Real Instituto Elcano es un think-tank de estudios internacionales y estratégicos, realizados desde una perspectiva

INVESTIGADORA PRINCIPAL DEL REAL INSTITUTO ELCANO
Es Catedrática en el Departamento de Ciencia Política de la UNED e Investigadora
principal del Real Instituto Elcano, donde coordina el área de opinión pública y el
Observatorio de la Imagen de España. Diseña y dirige la realización de encuestas
periódicas como el Barómetro del Real Instituto Elcano, sobre la opinión pública
ante los diferentes aspectos de la política exterior y las relaciones internacionales, y
el Barómetro de la Imagen de España. Entre sus investigaciones recientes destaca
el estudio “La excepción española”, sobre la ausencia en España de un partido
populista de derechas. Ha sido investigadora visitante en el Centre on Migration
Policy and Society de la Universidad de Oxford y en el Centro de Estudios Políticos de
Budapest.

española, europea y global. Su objetivo es fomentar en la sociedad el conocimiento de la realidad internacional y las
relaciones exteriores de España, así como servir de foco de pensamiento y generación de ideas que resulten útiles
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para la toma de decisiones de los responsables políticos, los dirigentes de empresas privadas e instituciones públicas,
agentes sociales y académicos. Todo ello, con la vocación de constituir un ámbito de encuentro y fomento del
consenso, en un marco de defensa de la democracia, el multilateralismo, la economía social de mercado, la libertad y
los derechos humanos. @rielcano

#EuropaEsFr

con la colaboración de

COLUMNISTA DE EL PAÍS
Es licenciado en Periodismo, Derecho e Historia Contemporánea. Inició su carrera
como periodista en el Diario de Mallorca (1974-1976) y fue redactor de política en El
Noticiero Universal (1976), reportero en el Diario de Barcelona (1977), y Jefe de la
sección de Economía de El Periódico de Catalunya (1978-1982). En 1982 se incorporó
a la redacción de EL PAÍS, donde ha desempeñado los cargos de Jefe de la sección de
Economía (1982-1985), Redactor jefe (1987) y Director adjunto (1988-2009).
Durante el período 1994-1999 fue el Jefe de la corresponsalía de EL PAÍS en Bruselas.
Actualmente es columnista de asuntos económicos y europeos. En 1985-1986 fue
Subdirector de los Servicios Informativos de TVE. Fue Presidente del World Editors
Forum de 2008 a febrero a 2011 y Presidente del Global Editors Network hasta junio de
2012. Posee el Premio Salvador de Madariaga de Periodismo de 1977, el Premio Ortega
y Gasset de Periodismo de 1999, y el XXX Premio Francisco Cerecedo de Periodismo,
entre otros.
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