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TEMÁTICA
La Unión Europea se ha propuesto consolidar su recuperación con un crecimiento más digital, más verde y más justo. Ante este
ambicioso obje�vo, ¿cuál debe ser el papel de las regiones en materia de colaboración público-privada? ¿Qué desa�os digitales y
medioambientales han iden�ﬁcado en sus respec�vas regiones? ¿Qué medidas pueden impulsar para que la tecnología contribuya
a alcanzar cuanto antes una Europa climá�camente neutra?

Alberto Núñez Feijóo
Presidente de la Xunta de Galicia
Nació en Ourense en sep�embre del 1961. Licenciado en Derecho por la Universidad de San�ago de
Compostela, posee el diploma de direc�vos de la Xunta de Galicia y es funcionario de la Administración
autonómica, donde ingresó en 1985 como miembro del Cuerpo Superior de la Administración General de la
Xunta. En julio del 1991 fue nombrado secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Montes y accedió, tres meses más tarde, a la Consellería de Sanidade y Servicios Sociales, para desempeñar
hasta 1996 el cargo de secretario general. Desde 1992 a 1996 ejerció el cargo de vicepresidente y secretario
general del Servicio Gallego de Salud. Posteriormente, en el año 1996 y hasta el año 2000, ocupó los cargos
de secretario general de Asistencia Sanitaria en el Ministerio de Sanidad y Consumo y fue presidente del
Insalud. Entre mayo del 2000 y junio del 2001 ejerció de consejero-director general de la en�dad pública
empresarial Correos y Telégrafos y, desde junio del 2001 hasta enero del 2003, fue presidente de la Sociedad
Estatal de Correos y Telégrafos S.A. Accedió al cargo de consejero de Polí�ca Territorial, Obras Públicas y
Vivienda el 18 de enero de 2003, y fue nombrado vicepresidente primero de la Xunta de Galicia el 10 de
sep�embre del 2004. En octubre de 2003 fue dis�nguido con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Desde el 18
de abril de 2009 es presidente de la Xunta de Galicia.

Xunta

Alain Rousset
Presidente de la Región de Nueva-Aquitania

NvelleAquitaine

Nació en 1951 en Chazelles-sur-Lyon. Estudió Derecho y Economía e ingresó en Sciences Po Paris. Su carrera
profesional coincidió con el nacimiento de las regiones, como jefe de gabinete de André Labarrère y luego
de Philippe Madrelle, presidentes del Consejo Regional de Aquitania de 1980 a 1985. Posteriormente
trabajó para la empresa Elf-Aquitaine, apoyando con éxito la reconversión industrial de la cuenca del Lacq.
Más tarde, decide involucrarse en la acción pública. Fue sucesivamente elegido consejero general, alcalde
de Pessac, presidente del Consejo Regional de Aquitania desde 1998, presidente del CUB entre 2004 y
2007 y diputado de la Gironda de 2007 a 2017. Apasionado por la innovación, la industria y la agricultura
Alain Rousset ha ayudado a hacer de Aquitania una de las regiones más atrac�vas de Francia. Desde enero
de 2016, ha con�nuado su labor al frente de Nueva-Aquitania, convir�endo, a través de la hoja de ruta
“Néo Terra”, la transición energé�ca, agrícola y ecológica en un sistema real, así como colocando a su
Región en la vanguardia de la lucha contra la pandemia de COVID y sus consecuencias.
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Desde 1983, Diálogo �ene por obje�vo enriquecer la relación entre Francia y España y la construcción
europea, favoreciendo el conocimiento mutuo, generando espacios de debate y siendo un interlocutor de
referencia para las Administraciones y empresas de ambos países. La Asociación lleva a cabo ac�vidades
de carácter empresarial, cultural, social y forma�vo, y promueve becas para jóvenes estudiantes. Presidida
por José María Segovia, es una asociación reconocida de U�lidad Pública, cuyos Presidentes de Honor
son S.M. el Rey de España y el Presidente de la República Francesa. Su Patronato de Honor está formado
por empresas francesas en España y españolas con intereses en Francia.
Para más información: www.dialogo.es.
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Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, es un catalizador del progreso humano. Proporcionamos
a las empresas y a las personas entornos virtuales 3D colabora�vos para imaginar innovaciones sostenibles.
Al crear gemelos de experiencia virtual del mundo real con nuestra plataforma 3DEXPERIENCE y aplicaciones,
nuestros clientes amplían los límites de la innovación, el aprendizaje y la producción. Dassault Systèmes
aporta valor a más de 270.000 clientes de todos los tamaños y sectores, en más de 140 países.
Para más información: www.3ds.com.
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