President Valery Giscard d'Estaing
Presidente de Francia 1974-1981

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Valéry Giscard D'Estaing es un político francés. Presidente de la República Francesa entre 1974 y 1981, y Presidente de la Convención
para el Futuro de Europa, que redactó el Proyecto de Constitución Europea en 2003. Ostentó, además, el co-principado de Andorra. En la
actualidad es el Presidente de CEMR (Consulado Europeo de Municipios y Regiones) y miembro del Consulado Constitucional francés.
El arquitecto de la Constitución de la UE.

En detalle

Idiomas

Valéry Giscard D'Estaing nació en 1926 en Coblenza. Después

Se presenta en francés e inglés.

de servir en la resistencia francesa, completó sus estudios en la
Ecole Polytechnique y la Ecole Nationale d'Administration. Luego

¿Quiere saber más?

se unió a la Inspección General de Finanzas en 1952, donde ha

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

ejercido una carrera administrativa hasta 1956. Desde 1956 a

puede aportar a su evento.

1974 ha ocupado numerosos cargos electivos y funciones
gubernamentales antes de convertirse en Presidente. Compartió

¿Como reservarle?

con Chirac el liderazgo de la oposición en los años siguientes,

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

pero dejó que fuera éste quien capitalizara el desgaste socialista

continuación.

presidiendo el gobierno de cohabitación de 1986-1988 y
encabezando las candidaturas presidenciales de 1988 y 1995.

Publicaciones

Qué le ofrece

2000

Como una de las principales figuras en el desarrollo de la Unión
Europea y como antiguo miembro de su Parlamento, el

Les Français, réflexions sur le destin d'un peuple
1995In 5 years, Year 2000

Presidente Giscard d'Estaing ha sido un trabajador incansable

1994Le Passage1991Power and Life Volume 2

con sus esfuerzos por unificar y fortalecer la economía europea.

1988Power and Life

En sus presentaciones explica detenidamente el papel clave de

1984Two French out of Three

Francia en la configuración de la unificación, próspera y

1976French Democracy

democrática del futuro de Europa.

Cómo presenta
Es un orador carismático y atractivo, que se basa en su amplia
experiencia en la vanguardia de la política europea y el desafío
de educar a las audiencias en los principales eventos en todo el
mundo.

Temas
El Futuro de Europa
Política Europea
Unión Monetaria Europea
Liderazgo
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