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18O PRIX DIÁLOGO A LA AMISTAD HISPANO-FRANCESA 
 

El 18o Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa ha sido concedido al político francés, Michel 
Barnier, negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit.  

El Jurado del Prix Diálogo, presidido por Cristina Garmendia, reconoce con esta elección el 
trabajo del señor Barnier al frente de un excepcional equipo en la defensa de los intereses 
europeos. 

Será el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, 
quien le entregue el galardón el próximo jueves 30 de septiembre, en un acto conducido por la 
periodista, Elena Ochoa. 

 

 

MICHEL BARNIER 
 

Nacido en 1951 en La Tronche (Isère), Michel Barnier se graduó en la Escuela de Negocios de 
París en 1972. 

Comenzó su carrera política muy 
temprano, con tan solo 14 años, en 
Saboya como militante gaullista. En 
1973, fue elegido consejero general 
de Saboya por el cantón de Bourg-
Saint-Maurice (1973-1999). 

Tras las elecciones legislativas de 
1978, entró a formar parte de la 
Asamblea Nacional convirtiéndose, 
a los 27 años, en el más joven del 
Parlamento. En 1982, asumió la 
presidencia del Consejo General de 
Saboya hasta 1999.  

A principios de la década de 1980, lanzó con el triple campeón olímpico Jean-Claude Killy la idea 
de albergar los Juegos Olímpicos de Invierno en Saboya. El 17 de octubre de 1986, después de 
seis rondas de votaciones, el Comité Olímpico Internacional otorgó a Albertville la organización 
de los XVI Juegos de Invierno de 1992. Posteriormente, asumió con Jean-Claude Killy la 
copresidencia del comité organizador de los juegos.  

En 1993, Michel Barnier fue nombrado ministro de Medio Ambiente en el gobierno de Edouard 
Balladur. En 1995, fue miembro del gobierno de Alain Juppé a cargo de los Asuntos Europeos. 
Elegido senador, ocupó escaño en la Cámara Alta entre 1997 y 1999.  

En 1999, el presidente de la República Jacques Chirac lo nombró comisario europeo; se encargó 
de la política regional entre 1999 y 2004.  

Ministro de Relaciones Exteriores de 2004 a 2005, el presidente de la República Nicolas Sarkozy 
lo nombró, en 2007, ministro de Agricultura (2007-2009). En las elecciones europeas de 2009, 
lideró la lista en Île-de-France y, al obtener casi el 30% de los votos, la UMP envió una treintena 
de parlamentarios franceses a la delegación del Partido Popular Europeo en el Parlamento 
Europeo en Estrasburgo.  
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En el proceso, fue nombrado Comisario Europeo a cargo del mercado interior y los servicios 
financieros. Como tal, llevó 41 textos al Parlamento Europeo y al Consejo sobre regulación 
financiera para restaurar el orden y la moral en los servicios financieros después de la crisis de 
2008.  

En 2014, fue candidato a jefe de filas del Partido Popular Europeo para las elecciones europeas. 
Sin embargo, en el Congreso de Dublín, el elegido fue el ex primer ministro luxemburgués Jean-
Claude Juncker. Éste obtuvo así la presidencia de la Comisión Europea en 2014. En 2015, el 
presidente Juncker lo nombró asesor especial en cuestiones de defensa y seguridad.  

Tras el referéndum de junio de 2016 en Reino Unido y la victoria del Brexit, el presidente de la 
Comisión Europea le ofreció dirigir y conducir las negociaciones para la salida ordenada del 
Reino Unido de la Unión Europea. Asume el cargo el 1 de octubre de 2016.  

Después de varios meses de negociaciones, Michel Barnier obtuvo un acuerdo en el otoño de 
2018 pero, debido a la falta de mayoría en la Cámara de los Comunes, el pacto no pudo ser 
ratificado durante el gobierno de Theresa May.  

El cambio de Primer Ministro en Reino Unido con la llegada de Boris Johnson permitió 
desbloquear la situación, y finalmente se alcanzó un acuerdo modificado entre Reino Unido y la 
Unión Europea que permitió la salida efectiva del Reino Unido de la UE el 31 de enero de 2020. 
Tras su salida, el país se benefició de un período de transición de 11 meses que finalizó el 31 de 
diciembre de 2020.  

En octubre de 2019, Michel Barnier fue designado para dirigir y conducir las negociaciones sobre 
la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Estas negociaciones permitieron 
sentar las bases de la nueva relación comercial, económica y social entre los dos bloques.  

En marzo de 2021, Michel Barnier abandonó definitivamente la Comisión Europea. Luego se 
dedicó a la promoción de su libro La Grande Illusion, publicado por Gallimard, un relato en forma 
de diario de sus 4 años como negociador de la Unión Europea por el Brexit.  

(Foto © EC Audiovisual Services, Lukasz Kobus) 

 

 

SOBRE EL PRIX DIÁLOGO  
 

La Asociación Diálogo organiza el Prix Diálogo con el objetivo de promover y desarrollar la 
cooperación y la amistad hispano-francesa.  

El premio galardona a una personalidad o a un organismo en unos campos representativos de 
la cooperación: empresa, sector público, investigación, arte o cultura.  

En las tres últimas ediciones, el premio ha recaído en las científicas Mª del Carmen Domínguez 
y Valérie Masson-Delmotte (2020), en Premio Planeta y Prix Goncourt (2019) y en Carlos Saura 
e Isabelle Huppert (2018). 
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ALGUNOS PREMIADOS ANTERIORES  
 

  
Mª del Carmen Domínguez y Valérie 

Masson-Delmotte, científicas 
 

Prix Goncourt y Premio Planeta, 
representados por Bernard Pivot  

y José Creuheras 

  
Isabelle Huppert, actriz,  

y Carlos Saura, director de cine 
 

Yasmina Reza y Mario Vargas Llosa, 
escritores 

  
Mireia Belmonte y Zinedine Zidane, 

deportistas 
CNIO e Institut Curie, representados  

por la Doctora María Blasco  
y el Profesor Thierry Philip 

  
Agatha Ruiz de la Prada y  

Jean-Paul Gaultier, diseñadores 
Los Museos del Prado y del Louvre, 
Representados por Plácido Arango  

y Henri Loyrette 
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EMPRESAS COLABORADORAS DEL 18O PRIX DIÁLOGO 
 

 
 
AXA Seguros  

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio 
total de más 2.500 millones en 2020, más de 3,2 millones de clientes y 5,6 millones de contratos. 
La compañía, multirramo y omnicanal, dispone de más de 7.000 puntos de venta repartidos por 
todo el territorio nacional. A nivel mundial, el Grupo AXA cuenta con 165.000 empleados que 
dan servicio a 100 millones de clientes con una clara vocación: trabajar por el desarrollo de la 
sociedad protegiendo lo que importa. 

 

 

Cuatrecasas 

Cuatrecasas es una firma de abogados internacional con marcada implantación en España, 
Portugal y América Latina, donde cuenta con presencia en Chile, Colombia, México y Perú. Con 
un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.600 profesionales y 24 nacionalidades, cubre 
todas las disciplinas del derecho de empresa aplicando conocimiento y experiencia desde una 
visión sectorial y enfocada a cada tipo de negocio. Dispone 27 oficinas en 13 países y mantiene 
además una estrecha colaboración con otras firmas líderes para ofrecer un equipo adaptado a 
las necesidades de cada cliente y situación. Por segundo año consecutivo, Cuatrecasas ha sido 
reconocida como la “Firma más innovadora de Europa continental” en los premios FT Innovative 
Lawyers (2018 y 2019). Asimismo, ha obtenido el reconocimiento como Mejor Despacho de 
España en los premios Forbes Abogados 2019. Directorios internacionales como Chambers o 
Legal 500 también les reconocen como número 1 en las principales áreas del Derecho. 

 

 

ENGIE España  

El Grupo ENGIE, inspirado por su propósito de fomentar la transición energética hacia 
economías neutras en carbono, construye su negocio buscando un impacto positivo en las 
personas y el planeta. Líder global en energía con presencia en más de 70 países, basa su modelo 
de negocio en cuatro actividades principales: energías renovables, soluciones de activos 
industriales para clientes, gestión y operación de redes de energía y generación térmica baja en 
carbono.  ENGIE ofrece soluciones tecnológicas competitivas y sostenibles, que combinan 
capacidades operativas, de gestión de energía, digitales y financieras.  

ENGIE en España y sus 2.000 profesionales tienen como compromiso acompañar a sus clientes 
en su viaje hacia la neutralidad en carbono, desarrollando proyectos innovadores, marcando 
objetivos de ahorro económico, de consumo energético y de emisiones de toneladas de CO2. 
Presente en todo el territorio nacional, el valor diferencial de ENGIE en España es su presencia 
en toda la cadena de valor de la energía:  financiando, construyendo, operando y manteniendo 
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activos de generación y de soluciones industriales en torno a la energía, contando también con 
todo tipo de capacidades de optimización de activos y trading en mercados energéticos.  

ENGIE en España produce al año cerca de 2 TWh de electricidad, contando con una capacidad 
instalada de más de 2 GW de generación baja en carbono (Ciclos Combinados) y casi 1 GW de 
activos renovables -eólicos, solares y minihidráulicos-, cogeneraciones y redes de calor y frio. La 
compañía comercializa más de 7 TWh a muy diversos consumidores industriales de electricidad 
y gas en España y desarrolla un negocio de trading y optimización de gas entre comercializadores 
(midstreamers) de más de 20 TWh al año. Además, es agente de referencia en la estructuración 
y puesta en marcha de contratos de largo plazo de compraventa de energía (PPAs).  

 

 

Société Générale 

Société Générale es uno de los principales grupos financieros Europa. El banco se apoya en un 
modelo diversificado e integrado de banca, en el que se unen la solidez financiera, un 
conocimiento reconocido en innovación y una estrategia de crecimiento sostenido. 
Comprometido con transformar de manera positiva la sociedad y la economía, Société Générale 
y sus equipos buscan construir, día a día, con sus clientes un futuro mejor y más sostenible a 
través de soluciones financieras responsables e innovadoras. Société Générale ha tenido un 
papel muy activo en la economía durante más de 150 años. Los 133.000 empleados, presentes 
en 61 países, acompañan todos los días a más de 30 millones de clientes en todo el mundo. 
Société Générale fue uno de los primeros bancos extranjeros en establecerse en España, en 
1906. Con más de 740 empleados reparte sus actividades entre la Banca Corporativa y de 
Inversión (SG CIB), Medios de Pago (GTB), Custodia y Liquidación de Valores (SG SS), Gestión y 
administración de flotas de vehículos (ALD Automotive) y Financiación de equipos (SG EF). 

 

 

Uría Menéndez 

Uría Menéndez es una firma de abogados líder en el mercado iberoamericano, con presencia en 
12 ciudades de Europa y América. Fundada en 1946, cuenta en la actualidad con más de 600 
abogados que prestan asesoramiento de alto valor añadido en todas las áreas del Derecho de 
los negocios español, portugués y de la Unión Europea (www.uria.com).  
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SOBRE LA ASOCIACIÓN DIÁLOGO 

 

Diálogo es una asociación de utilidad pública cuya misión es potenciar las relaciones entre 
Francia y España principalmente en el contexto europeo. Grandes empresas francesas con 
intereses en España y españolas con intereses en Francia, además de socios individuales, 
coinciden en la visión de que la sociedad civil puede y debe difundir conocimiento, fomentar la 
reflexión bilateral y promover las conexiones entre empresas y personas. 

 A través de sus actividades, su oferta de formación para directivos y jóvenes y sus becas de 
excelencia para estudiar en Francia y en España, Diálogo fomenta el intercambio de ideas y 
experiencias y ejerce una labor divulgativa que aporta valor y retorno tanto a los socios como a 
la sociedad en su conjunto. 

Más información:  www.dialogo.es. 
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