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Professor Iain Begg es Investigador Catedrático en el Instituto Europeo y codirector 

del Dahrendorf Forum, London School of Economics and Political Science. Su 

principal trabajo de investigación se centra en la economía política de la integración 

europea y la gobernanza económica de la UE. Ha dirigido y participado en una serie 

de proyectos de investigación sobre diferentes facetas de la política de la UE, 

incluidos estudios sobre las normas fiscales, la gobernanza de la política económica y social de la UE, 

la evaluación de la política de cohesión de la UE y el futuro del presupuesto de la UE. Últimamente 

también ha trabajado en la dimensión económica del Brexit. Ha publicado extensamente en revistas 

académicas y es colaborador habitual de blogs sobre el futuro de Europa. Ha desempeñado varios 

roles de asesoramiento, como actuar como testigo experto o asesor especialista en asuntos de la UE 

para el Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes, el Comité de Comunidades Europeas de la 

Cámara de los Lores y el Parlamento Europeo. Es colaborador frecuente de conferencias 

internacionales sobre cuestiones de política económica de la UE y regularmente recibe entrevistas de 

periodistas. 
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