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Miembro del Parlamento Europeo, Vicepresidenta de la
Comisión Europea 2010 - 2014

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Viviane Reding es una de las personalidades más significativas de Europa. Ha completado 3 mandatos como miembro del Gobierno
Europeo y se ha convertido en la primera Vicepresidenta y Comisaria de la Unión Europea responsable de Justicia, de los derechos
fundamentales y ciudadanía, en el 2010. Después de su victoria en las elecciones europeas de Mayo de 2014, ha ocupado su asiento en el
Parlamento Europeo.
"Una de las líderes más importantes de Europa"

En detalle

Idiomas

En 1999, después de haber servido 10 años en el Parlamento de

Presenta en inglés, francés y alemán.

Luxemburgo y 10 años en el Parlamento Europeo, fue nombrada
Comisaria Europea de Educación, Cultura, Juventud y Deporte.

¿Quiere saber más?

En 2004 se convirtió en la Comisaria Europea de Sociedad de la

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

Información y Medios de Comunicación, donde jugó un papel

ella puede aportar a su evento.

decisivo en la reforma del sector de telecomunicaciones europeo,
con la apertura del mercado interno a la competencia. En ese

¿Quiere contratarlo/la?

período también reformó el área de investigación europeo.

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Viviane Reding también creó las bases de una "cultura de los
derechos fundamentales" a través de las instituciones europeas.
Ha sido galardonada con numerosos premios de prestigio y
"Honoris Causa" por universidades.

Publicaciones
Ha publicado numerosos artículos, principalmente sobre la reforma de las
Instituciones Europeas, sobre el desarrollo de la Unión Europea dentro de
unión política federal, así como en la gestión económica y financiera

Qué le ofrece
Viviane Reding ofrece a su audiencia sus conocimientos sobre
los temas sociales, económicos y políticos que afectan a toda
Europa. También habla sobre la sociedad de la información, los
derechos humanos y tecnología.

Cómo presenta
Sus habilidades de liderazgo y amplia experiencia en la política y
en la tomas de decisiones sobre Europa, hacen de ella, una
conferenciante muy solicitada en los eventos de mayor prestigio
en el mundo.

Temas
Cuestiones de Comercio Internacional
El Futuro de Europa
La Sociedad de la Información y de los Medios de Comunicación
Gestión Económica y Financiera
Justicia, Derechos Humanos y Ciudadanía
Liderazgo
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