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Por su capacidad legislativa e 
inversora, la Unión Europea tiene 
un impacto sobre el sector 
privado equiparable al de los 
decisores públicos nacionales.
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EN EL CONTEXTO 
ACTUAL LA 
UNIÓN EUROPEA 
ES UN ACTOR 
CLAVE Y DE 
CRECIENTE 
INFLUENCIA

European Affairs LLYC se anticipa a los retos que nuestros clientes enfrentan para hacer avanzar sus 
intereses estratégicos y, por ende, los de las economías de las que forman parte

Cerca del 10% de la inversión pública española en 2022 
procede del presupuesto comunitario y su uso está 
muy condicionado por prioridades estratégicas de la 
Unión Europea y sus procesos.

El 51% de las leyes aprobadas en España en 2021 son 
producto de una decisión europea, a través de la 
transposición de Directivas o, de manera creciente, 
por aplicación directa de Reglamentos comunitarios.

Nuestro tejido productivo está directamente afectado 
por las prioridades estratégicas y los procesos 
normativos y de gasto europeos, desde la agricultura al 
sector digital, de la energía al sector del automóvil o los 
servicios financieros. 
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2023 2024 2025

Programa de 
Trabajo 

Comisión

PRINCIPALES HITOS DE LA AGENDA EUROPEA 2023-25

Presidencia 
española 

Consejo UE

Finalización 
Comisión von der 

Leyen

Elecciones 
Parlamento 

Europeo

Nueva Agenda Estratégica 
(2025-30)

Inicio trabajo 
nueva Comisión

IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

REGULATORIOS Y 
ESTRATEGIA 

INTERLOCUCIÓN E 
INCIDENCIA CON

DECISORES ESPAÑOLES

SEGUIMIENTO E 
INCIDENCIA EN

DOSSIERS 
LEGISLATIVOS

ANÁLISIS DE 
POSICIONAMIENTO

E INCIDENCIA
ELECTORAL

IDENTIFICACIÓN Y 
ANÁLISIS DE 

PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS

IMPACTO REGULATORIO, 
ESTRATEGIA, 

SEGUIMIENTO E 
INCIDENCIA DOSSIERES 

LEGISLATIVOS
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UNA AGENDA REGULATORIA MUY ACTIVA

Para 2023 la Comisión legislará sectores como 
el financiero, el de la agroalimentación o el 
del transporte. Entre otras iniciativas:

Banco de Hidrógeno Europeo.
Marco legislativo para sistemas alimentarios sostenibles.
Revisión de la Directiva combinada de transportes.
Marco para el impuesto sobre sociedades (BEFIT).
Revisión de las normas sobre los servicios de pago.
Estrategia espacial  para la seguridad y la defensa.
Una nueva agenda para América Latina y el Caribe.

2023

PROGRAMA DE 
TRABAJO COMISIÓN

2024

ACCIÓN LEGISLATIVA COMISIÓN 
VON DER LEYEN

Entre las propuestas legislativas pendientes de 
aprobación antes de 2024, destacan:

Directiva sobre emisiones industriales y vertido de residuos
Reglamento sobre requisitos de diseño ecológico
Directiva Marco sobre sistemas de transporte inteligentes
Directiva sobre imposición para los grupos multinacionales 
en la Unión
Directiva sobre eficiencia energética
Reglamento sobre seguridad general de los productos
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UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA NUESTRO PAÍS 

La presidencia pivotará en torno a tres ejes: transición 
ecológica, transformación digital y pilar social. 

Entre las iniciativas más relevantes para el sector 
privado, destacan: 

● Agenda digital: un mercado único digital
● Diseño de un nuevo mercado energético
● Europa de la Salud
● Revisión del marco de ayudas para el 

sector primario
● Agenda comercial e inversora con América 

Latina

UNA AGENDA RELEVANTE 
PARA EL SECTOR PRIVADO

UN PROGRAMA DE TRABAJO 
EN ELABORACIÓN

A través de los diversos ministerios,  el Comité organizador 
de la presidencia española y la Secretaría de Estado de la 
UE, el Gobierno trabaja ya en la elaboración de su 
programa de trabajo.

Además de las celebradas en Bruselas, tendrán lugar 
reuniones temáticas del Consejo de la UE en 25 ciudades 
españolas.

Además, Granada acogerá una reunión informal del 
Consejo Europeo y se celebrará una Cumbre UE-CELAC 
en Bruselas.

EUROPEAN AFFAIRS

España asumirá la presidencia del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023. Nuestro país trabaja ya en identificar y 
priorizar las iniciativas que impulsará antes de que concluya el actual ciclo institucional europeo en 2024.
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¿POR QUÉ INCORPORAR EUROPA  A LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL?

Toda acción 
legislativa e 
inversora de la UE 
es definida de 
forma creciente por 
la interacción entre 
intereses privados y 
públicos. Las 
empresas y 
ciudadanos 
europeos tienen 
mucho que decir 
en ese proceso.

La Unión Europea condiciona de 
manera decisiva la actividad económica 
de las empresas. Como superregulador, 
arbitrando intereses de sectores y 
países, y favoreciendo opciones 
tecnológicas y de producción.

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

El Marco financiero plurianual 2021-2027 
destinará 1.0743 B€ a prioridades 
estratégicas como las transiciones 
ecológica y digital, o la política agrícola 
común. Hasta un tercio del mismo 
contribuirá a ámbitos de actuación 
nuevos. Reforzada con el nuevo 
instrumento Next Generation EU, la 
inversión comunitaria se plasma en 
diversas modalidades (préstamos, ayudas 
o financiación BEI, entre otras) accesibles 
al sector privado. 

CAPACIDAD INVERSORA 
Estas prioridades son aterrizadas en 
iniciativas legislativas a lo largo de un 
proceso en el que la interacción entre 
intereses sectoriales y nacionales es 
constante. Lejos de ser neutral, la 
acción legislativa responde 
sensiblemente a estos intereses.

ACCIÓN LEGISLATIVA

EUROPEAN AFFAIRS
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EXPERTISE EN 
ASUNTOS PÚBLICOS 

con foco en inteligencia, 
colaboración 

público-privada y 
alianzas estratégicas

INTERLOCUCIÓN Y 
CONOCIMIENTO 

ESPECIALIZADO       para 
el  proceso de 

elaboración de políticas 
públicas europeas

ASUNTOS PÚBLICOS

¿QUÉ CAPACIDADES OFRECE EUROPEAN AFFAIRS LLYC?

ESTRATEGIA REGULATORIA 
END-TO-END 

Cobertura de todo el ciclo 
del expediente, desde el 

ámbito europeo al nacional y 
regional

CAPACIDADES 
DIFERENCIALES         

en el ámbito 
transnacional (a través de 
nuestra red global) y de 
comunicación y escucha 

social

EUROPEAN AFFAIRS
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ENTENDER

ANTICIPAR

UN SERVICIO INTEGRAL END-TO-END

IMPULSAR

INFLUIR
Expertos en 
estrategia 
regulatoria a lo 
largo de todo el 
ciclo del 
expediente en 
el ámbito 
europeo, 
nacional y 
regional
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A través de acciones de análisis e inteligencia política, estrategia 
regulatoria y posicionamiento corporativo, European Affairs LLYC ayuda a 
sus clientes a comprender mejor el entorno europeo y posicionarse con 

éxito dentro de un escenario cada vez más complejo.

ENTENDER

NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS

Diseño de proyectos de 
colaboración público-privada

Análisis de oportunidades 
de financiación vía fondos 
EU

Monitorización y seguimiento 
institucional y regulatorio

Análisis deep dive de sectores 
e issues específicos

Analisis conversación social 
como palanca de influencia

IMPULSARINFLUIR
Diseño e implementación de 
estrategias de incidencia 
regulatoria end-to end

Posicionamiento corporativo 
y de CEOs

EUROPEAN AFFAIRS

Regulatory foresight: 
anticipación de 
escenarios regulatorios

Risk assessment: 
evaluación de riesgos 
políticos y regulatorios

ANTICIPAR
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SERVICIO DE
INTELIGENCIA 

Seguimiento y análisis 
regulatorio e institucional 

general y sectorial

Seguimiento regulatorio

Análisis sectoriales y por dossier

Análisis conversación social

Estrategia de incidencia y 
relacionamiento

Estrategia de posicionamiento  
corporativo 

Apoyo en estrategia de 
comunicación

NUESTROS ENTREGABLES

ENTENDER INFLUIR

ASESORAMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

PROYECTOS 
PÚBLICO-PRIVADOS

Análisis de oportunidades de 
financiación de programas 

europeos

Apoyo en diseño de proyectos 
de colaboración público-privada

IMPULSAR

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

REGULATORIAS

Evaluación de impacto 
regulatorio y diseño de 

estrategia

Análisis y Matriz de riesgos

Estrategia regulatoria

ANTICIPAR

POSICIONAMIENTO E 
INCIDENCIA 
END-TO-END

Visibilización e interlocución 
con decisores públicos 

EUROPEAN AFFAIRS
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ENTENDER

Expertise de primer 
nivel sobre el contexto 
político, institucional y 
legislativo europeo.

Nuestra experiencia como consultora líder en Asuntos Públicos, 
nuestras alianzas globales y nuestro equipo de primer nivel  nos 

hace expertos en traducir los intereses del sector privado a la 
conversación política y regulatoria europea.

INFLUIR

Relaciones de confianza 
con el decisor como 
trusted advisor en los 
procesos de elaboración 
de normas y políticas 
públicas.

¿POR QUÉ EUROPEAN AFFAIRS LLYC?

ANTICIPAR 

Metodologías propias y 
herramientas digitales 
para la identificación y 
monitorización de 
riesgos políticos y 
regulatorios.

IMPULSAR

Experiencia acreditada 
en el diseño y gestión 
de proyectos 
público-privados 
líderes en su 
respectivos sectores. 

EUROPEAN AFFAIRS
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Pablo García-Berdoy
Principal Advisor European 
Affairs

Experto en el ámbito político, 
institucional y regulatorio europeo. 
Diplomático desde 1987, ha 
desarrollado gran parte de su carrera en 
el ámbito europeo.  Ha sido Director 
General de Política Exterior para Europa 
(2002-04), Embajador de España en 
Rumanía y Moldavia (2005-09),  
Embajador en Alemania (2012-16) y 
Embajador Representante Permanente 
ante la Unión Europea (2016-21). 
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Paloma Baena Olabe
Directora Senior European Affairs

Experta en políticas públicas, gobernanza y 
desarrollo económico sostenible. Graduada 
en Harvard University, cuenta con una sólida 
experiencia internacional  a nivel ejecutivo 
(OCDE 2012-2017, Banco Mundial 2000-2002  
y Banco Interamericano de Desarrollo 
2006-2012), ha asesorado a gobiernos y 
empresas a nivel global,  liderado iniciativas 
de colaboración público-privada y 
participado en la formulación de  acuerdos 
internacionales a nivel del Consejo de la 
OCDE o el G20.

LIDERAZGO

https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_para_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_para_Europa
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Nuestro equipo de especialistas pone a disposición de su organización el conocimiento y las habilidades necesarias para 
navegar con éxito el complejo entorno institucional europeo. 

EUROPEAN AFFAIRS

EQUIPO PROFESIONAL

.

MIGUEL RUIZ VELA
Consultor Senior

European Affairs LLYC

MIGUEL LABORDA PEMÁN
Consultor Senior 

European Affairs LLYC

. 

PALOMA BAENA OLABE
Senior Director 

European Affairs LLYC

PABLO GARCÍA-BERDOY
Principal Advisor 

European Affairs LLYC

AIMÉE JIMÉNEZ VAN DER GANG
Consultora 

European Affairs LLYC

BIANCASTELLA DE ANGELIS
Partner

FGS Bruselas

JULIAN JACOBITZ
Managing Director

 FGS Bruselas

JOAN NAVARRO
Socio y vicepresidente 
de Asuntos Públicos
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Asesoramiento en el 
posicionamiento social

En un contexto europeo de 
creciente complejidad, ayudamos 
a diversas instituciones públicas 

regionales, nacionales y europeas 
a alcanzar un posicionamiento 

más eficaz ante la sociedad, sus 
grupos de interés y los líderes de 

opinión. 

Seguimiento y análisis de la 
implementación del PRTR  

Desde la unidad  NextGen realizamos 
también un seguimiento detallado del 

PRTR a través de la recopilación y 
análisis de datos propios. A través de 

nuestros informes difundimos los 
avances en su implementación del 
instrumento Next Generation EU. 

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS

UNIDAD 
NEXTGEN

NUESTRA EXPERIENCIA

En European Affairs LLYC disponemos de un extenso track en el asesoramiento y acompañamiento de proyectos de ámbito europeo para 
organizaciones públicas y privadas líderes en sus sectores, movilizando cientos de millones de euros en inversiones público-privadas.

Acompañamiento en 
colaboración público-privada 

En un sector de tan alta complejidad y 
atomización, acompañamos a toda la 
cadena de valor en su movilización, 

colaboración, gestión de su gobernanza 
y diálogo constante con las 

instituciones a todos los niveles de la 
Administración Pública.

SECTOR 
AGROALIMENTARIO

ENERGÍA 
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

El trabajo de 
European Affairs 

tiene como 
principal 

elemento 
cohesionador 

nuestro fuerte 
compromiso con 

el impulso al 
diálogo y la 

colaboración 
público-privados 

necesarios para 
afrontar un 

contexto de 
creciente 

complejidad para 
la Unión Europea. 
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Impulso a proyectos de 
transformación empresarial

Desde nuestro compromiso con el 
impulso a proyectos de inversión 

público-privados, asesoramos en el 
desarrollo de diversos proyectos 
empresariales para la transición 

energética, ecológica, digital y de la 
movilidad sostenible.

SECTOR 
SALUD

Interlocución con 
instituciones europeas

En el marco de la futura 
presidencia española del Consejo 

de la UE, apoyamos al sector 
salud en la comunicación y 
defensa de sus intereses 

legítimos ante los decisores 
europeos.
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En un contexto de creciente 
relación UE-América Latina, nuestra 
red de oficinas  ofrece a nuestros 
clientes acceso a especialistas, 
decisores y stakeholders situados en 
11 países latinoamericanos.

Además, nuestra alianza con 
FSG Global extiende nuestra 
capacidad en Asuntos Públicos a 
nivel europeo, con acceso a los 
profesionales de 10 oficinas  en 7 
países europeos, (Francia, 
Alemania, Bélgica, Países Bajos, 
Reino Unido, Irlanda y Suiza).  

UNA ESTRATEGIA COORDINADA A NIVEL GLOBAL

EUROPEAN AFFAIRS

Finsbury Glover Hering
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EUROPEAN
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Cómo contactarnos:
Paloma Baena
pbaena@llorenteycuenca.com

Para más información y contacto aquí 

EU Transparency Register identification number: 039441147902-02
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https://www.llorenteycuenca.com/solucion-especifica/next-generation-europe/

