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PATRONOS



PRESIDENTE
D. Juan María Nin 
Vicepresidente y Consejero Delegado,  CaixaBank

VICEPRESIDENTE
D. Emilio Lamo de Espinosa
Catedrático de Sociología, Universidad Complutense de Madrid

SECRETARIO GENERAL
D. Fidel Sendagorta

PATRONOS HONORÍFICOS 
D. Jaime Carvajal
D. Emilio Cassinello
Comisión Fulbright en España, representada por D. Alberto López
D. Ramón de Miguel
D. Eduardo Garrigues
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D. José Ignacio Goirigolzarri
D. José Antonio Pérez-Nievas
D. Juan R. Inciarte

ACADEMIA   
D. Fernando Galván
Rector Magnífico, Universidad de Alcalá de Henares
D. Víctor García de la Concha
Director, Instituto Cervantes
D. Emilio Méndez
Profesor del Dpto. de Física y Astronomía, State University of New York
D. Charles Powell
Director, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos
D. Eric Weber  
Director General Asociado, IESE

BANCA
Grupo BBVA
Representantes solidarios: D. José Manuel González-Páramo y Dª Eva Piera
D. José Oliu 
Presidente, Banco Sabadell
Grupo SANTANDER
Representante: D. Juan R. Inciarte 

EMPRESA
D. Salvador Alemany
Presidente, Abertis
D. José Domingo de Ampuero
Presidente, Viscofan
D. Felipe Benjumea
Presidente, Abengoa
D. Francisco de Bergia
Director de Asuntos Públicos de Presidencia, Telefónica

D. Luis Cabra
Director General de Exploración y Producción, Repsol
D. Emilio Cuatrecasas
Presidente, Cuatrecasas Gonçalves Pereira 
ELZABURU
Representantes solidarios: D. Alberto de Elzaburu, D. Antonio Castán y D. Antonio Tavira
D. José Manuel Entrecanales
Presidente, Acciona
D. Pedro Ferrer
Consejero Delegado, Freixenet
D. José Gasset
Director de Relaciones Internacionales, Iberdrola
D. Ricardo Gómez-Barreda
Socio Director, Garrigues Abogados y Asesores Tributarios
D. Victor Grifols
Presidente, Grifols
D. Juan Lladó
Vicepresidente-Consejero Delegado, Técnicas Reunidas
D. Jaime Malet
Presidente, Cámara de Comercio de EE.UU. en España (AMCHAM) 
D. Javier Monzón
Presidente, Indra
D. Rafael Naranjo
Presidente, Acerinox
D. Florentino Pérez
Presidente y Consejero Delegado, Grupo ACS
D. Rafael del Pino
Presidente, Ferrovial
D. José María Segovia
Socio Presidente, Uría Menéndez
D. Esteban Tejera  
Vicepresidente Primero, Mapfre 
D. Gonzalo Ulloa 
Presidente, Gómez – Acebo & Pombo Abogados
D. Antonio Vázquez  
Presidente, Iberia 
D. Juan - Miguel Villar Mir
Presidente, Grupo OHL

POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN 
D. José María Beneyto
Representante del Grupo Parlamentario Popular
D. Gonzalo de Benito
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
D. Ramón Gil-Casares 
Embajador de España en Washington DC
Dª. María Coriseo González-Izquierdo
Consejera Delegada, ICEX
D. Juan Moscoso del Prado
Representante del Grupo Parlamentario Socialista
D. Tomás Poveda
Director General, Casa de América

Listado de patronos a 31 de diciembre de 2013
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PRESENTACIÓN



Durante el año 2013 la Fundación Consejo España – Estados 
Unidos ha desarrollado una importante labor de impulso de 

las relaciones bilaterales a través de una completa y diversa progra-
mación.  El debate sobre la reforma migratoria en Estados Unidos, 
la creciente importancia de la comunidad hispana en el país, la 
XVIII edición del Foro España – EE.UU. y las numerosas efemérides 
de la presencia española en Estados Unidos han marcado un año 
repleto de actividades y acontecimientos.

En este año se ha afianzado la relación con la comunidad hispana 
de Estados Unidos, en claro cumplimiento de uno de nuestros ob-
jetivos recogidos en nuestros Estatutos. Muy en concreto, se han 
formalizado las ya excelentes relaciones con la Asociación de Líde-
res Hispanos, a través de la firma de un convenio de colaboración 
entre ésta y la Fundación. Asimismo, la Fundación ha colaborado 
en diferentes actividades con los dos importantes Caucus Hispa-
nos: el Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI) y el Con-
gressional Hispanic Leadership Institute (CHLI). En muchas de estas 
actividades con la comunidad hispana la cuestión de la reforma 
migratoria ha estado presente. 

La Fundación Consejo España – EE.UU. ha querido unirse a las ce-
lebraciones del V centenario del Descubrimiento de Florida por 
Ponce de León, y el del Descubrimiento del Pacífico por Núñez de 
Balboa, así como el III centenario de nacimiento de Fray Junípero 
Serra, con el fin último de difundir la importante labor de España 
en el desarrollo de la Historia de los Estados Unidos. Para ello, du-
rante el 2013 organizó y colaboró tanto en conferencias, mesas re-
dondas y seminarios, como en proyectos audiovisuales. Entre éstos, 
destaca la serie de entrevistas realizadas a reputados hispanistas. 

Además, la Fundación ha desarrollado un importante esfuerzo de 
edición y publicación, que se ve reflejado en los cinco libros que 
han visto la luz este año. En esta línea, la Fundación también co-
laboró con el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá en la 
publicación de un número especial de la revista Tribuna Norteame-
ricana, dedicado a los Foros España – Estados Unidos, que culminó 
con un acto de conmemoración de las dieciocho  ediciones cele-
bradas hasta el momento. 

Precisamente, y como viene siendo habitual, la celebración del Foro 
España – Estados Unidos fue uno de los eventos destacados del 
año. En su décimo octava edición los miembros de la Fundación y 
del US-Spain Council se encontraron en Santa Bárbara (California) 
donde, aparte de atender a sesiones de trabajo sobre temas clave 
en las relaciones bilaterales, pudieron comprobar el importante le-
gado y presencia de Junípero Serra en la costa oeste de los Estados 
Unidos. También se contó con un importante apoyo institucional. 

En este sentido, quería especialmente agradecer la presencia de 
SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, que, una vez más, apoyaron esta 
iniciativa promovida por la sociedad civil de ambos países. 

Destaco también que este XVIII Foro España – Estados Unidos fue 
el último del Senador Bob Menéndez, actual Presidente de la Comi-
sión de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos, como 
Presidente de nuestra contraparte, el US- Spain Council. Por ello, 
aprovecho la ocasión para felicitarle por la excelente labor realiza-
da, que le será reconocida el próximo año por la Fundación, al otor-
garle su Galardón Bernardo de Gálvez. Asimismo, doy la bienveni-
da al Senador Tim Kaine, nuevo Presidente del US-Spain Council, 
cargo que estoy seguro desempeñará con el mayor de los éxitos. 

Otro de los rasgos distintivos de este año 2013 ha sido el esfuerzo 
realizado por la Fundación hacia una mayor difusión de sus activi-
dades y programas. Para ello, se ha trabajado en una reforma in-
tegral de la página web de la Fundación y se ha creado un Canal 
de Youtube específico. A estas novedades, se suman otras como 
el I Encuentro de Fundaciones españolas y estadounidenses sobre 
empleo, emprendimiento e I+D+I, que organizado junto a la Fun-
dación Ramón Areces y a la Asociación Española de Fundaciones, 
recabó un gran éxito, que espera continuarse en futuras ediciones. 

Por lo que respecta a los programas de la Fundación, además de 
los ya tradicionales de visitas para jóvenes líderes norteamericanos 
y de prácticas en empresas españolas, la Fundación ha puesto en 
marcha un nuevo programa de visitas para becarios Fulbright, en 
colaboración con la Comisión Española de Becas Fulbright. De esta 
manera, la Fundación ha enriquecido y consolidado sus programas 
contribuyendo, con ello, a crear Marca España. 

Por último, no quería despedirme sin dar la bienvenida al nuevo 
Secretario General de la Fundación, Fidel Sendagorta, que ha sus-
tituido en el cargo a Alejandro Polanco, al que quiero agradecer y 
felicitar por la excelente labor llevada a cabo durante su breve pero 
productivo mandato. Asimismo, quiero mostrar mi agradecimiento 
a Juan Rodríguez Inciarte, Presidente de la Fundación durante los 
últimos cuatro años, al cual he tenido el honor de suceder a finales 
del 2013. Rodríguez Inciarte ha sabido posicionar a la Fundación 
como institución de referencia para la promoción de las relaciones 
bilaterales y ha creado sólidas alianzas con diferentes instituciones 
para asegurar el cumplimiento de nuestros fines. Su legado es im-
portante, así como sus éxitos, que espero poder continuar. 

D. Juan María Nin
Presidente
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Nuestra presencia hoy 
demuestra nuestro firme 
apoyo y compromiso 
con los objetivos de 
este encuentro y, en 
general, con el excelente 
trabajo desarrollado por 
la Fundación Consejo 
España-Estados Unidos y 
el US-Spain Council.

It is most appropriate 
to say here, today, in 
California —which 
represents so well the 
ideas of openness and 
innovation— that the 
legacy of Fray Junípero, 
his striving for universality, 
his pioneering spirit, 
should drive us towards 
new goals and a more 
ambitious future. 
                   (...)

And I can safely say that 
Spain is committed and 
proud to be part of the 
creativity and dynamism 
that makes this State so 
unique.

“

“

Palabras de Su Alteza Real, el Príncipe 
de Asturias, en la cena inaugural del 

XVIII Foro España-Estados Unidos 



Inaugural SeSSIon
Speakers:

Senator Robert Menendez 
Honorary Chairman of the United States – Spain Council
Congressman Ed Royce 
Chairman, House Foreign Affairs Committee
Mr. Juan Rodríguez Inciarte
Chairman of the Fundación Consejo España – EE.UU.
His Excellency José Manuel García-Margallo
Minister of Foreign Affairs and Cooperation 

SESSION I: InnovatIonS at the CuttIng edge of teChnology: opportunItIeS for 
CompanIeS to offer Better produCtS and for governmentS to Improve ServICeS

Speakers:
Her Excellency Ana Pastor
Minister of Public Works
Mr. Joaquin Duato
Worldwide Chairman, Pharmaceuticals, Johnson & Johnson
Mr. Iñigo Meirás
CEO, Ferrovial
Mr. Tony Shakib
Vice President of Internet of Things Vertical Business, Cisco

Moderator:
Mr. Enrique Lores
Senior Vice President, Worldwide Sales – Personal Systems Group, Hewlett Packard

SESSION II: government and BuSIneSS InItIatIveS that promote energy
effICIenCy and InCreaSe the uSe of renewaBle energy

Speakers:
The Honorable Daniel B. Poneman
Deputy Secretary of Energy, U.S. Department of Energy
His Excellency José Manuel Soria
Minister of Industry, Energy and Tourism
Ms. Geisha J. Williams
Executive Vice President, Electric Operations, Pacific Gas & Electric
Mr. Antonio Brufau
Executive Chairman, Repsol

Moderator:
Mr. Emilio Mendez
Director of the Center for Functional Nanomaterials, U.S. Department of Energy  

SESSION III: KeyS to InCreaSIng trade and InveStment flowS Between the
unIted StateS and SpaIn and the ongoIng negotIatIonS over the
tranSatlantIC trade and InveStment partnerShIp

Speakers:
Ambassador Michael Froman
United States Trade Representative
Mr. Jaime Garcia-Legaz
Secretary of State for Trade
The Honorable Tim Kaine
Company Group Chairman, United States Senator
Mr. Juan María Nin
Deputy Chairman and CEO, CaixaBank

Moderator:
Mr. Ken Hyatt
Acting Under Secretary for International Trade, Department of Commerce
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Consejo España – EE.UU., en la cena inaugural del

XVIII Foro España-Estados Unidos 



El XVIII Foro España-Estados Unidos tuvo lugar los días 
15, 16 y 17 de noviembre en Santa Bárbara, California. 

Como viene siendo habitual, contó con un nivel muy alto de 
participación tanto por parte española como por parte nor-
teamericana; siendo especialmente destacable la presencia, 
en la cena de inauguración, de SS.AA.RR. los Príncipes de 
Asturias. Durante su discurso, D. Felipe se refirió al creciente 
volumen de las relaciones hispanoamericanas, las nuevas 
perspectivas económicas para España, tras unos años difí-
ciles, y el papel del Foro España- EE.UU. para multiplicar e 
intensificar los contactos entre las respectivas sociedades ci-
viles y administraciones. También aprovechó para agradecer 
el trabajo de los entonces Co-Presidentes, Juan Rodríguez 
Inciarte y Robert Menéndez, para los cuales ésa sería la últi-
ma edición del Foro en calidad de tales. 

Entre las autoridades españolas que participaron en las 
diferentes actividades de este Foro se encuentran el Mi-
nistro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 
García-Margallo; la Ministra de Fomento, Ana Pastor; el 
Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel So-
ria; el Secretario de Estado de  Comercio,  Jaime García-
Legaz, y el Presidente del Gobierno de las Islas Baleares, 
José Ramón Bauzá. 

Por parte de Estados Unidos, participaron, entre otros, el Pre-
sidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara 
de Representantes, Ed Royce; el Vicesecretario de Energía, 
Daniel B. Poneman; el representante del Departamento de 
Comercio, Michael Froman, el Asesor del Secretario de Esta-
do, Thomas A. Shannon; el Senador por Virginia, Tim Kaine y 
el Embajador de EE.UU. en España, James Costos. 
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Las sesiones de trabajo versaron sobre temas de actualidad en 
la agenda bilateral, tales como el papel de las innovaciones tec-
nológicas para mejorar los productos y servicios que ofrecen 
las administraciones; las iniciativas encaminadas a mejorar la 
eficiencia energética y la promoción de las energías renovables; 
y las posibles  estrategias para aumentar el comercio y la in-
versión entre Estados Unidos y España en el marco del tratado 
trasatlántico para el comercio y la inversión (TTIP)  

Por lo que respecta a la representación empresarial española, 
entre otros patronos e invitados asistentes, participaron como 
ponentes: Iñigo Meirás, CEO de Ferrovial, Antonio Brufau,         

Presidente Ejecutivo de Repsol, y Juan María Nin, Vicepresidente 
Ejecutivo y Consejero Delegado de CaixaBank. 

La organización de este XVIII Foro contó con el especial apoyo 
de los patronos de la Fundación: Grifols, Ferrovial, Repsol, Caixa-
Bank y Freixenet.

En cuanto al sector empresarial norteamericano, además de los 
miembros del Council y otros asistentes, intervinieron en las sesio-
nes: Joaquín Duato, Presidente de Johnson & Johnson, Tony Shakib, 
Presidente de negocios verticales de Cisco Systems, y  Geisha J. Wi-
lliams, Vicepresidenta Ejecutiva de Operaciones Eléctricas de PGE. 

Sesión inaugural del XVIII Foro España-Estados Unidos
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Arriba: Sesión de trabajo del XVIII Foro España-Estados Unidos
Abajo: Cena de inauguración del XVIII Foro España-Estados Unidos



En paralelo a las sesiones de trabajo, se produjeron encuentros 
bilaterales entre el Ministro de Asuntos Exteriores y Coope-
ración, D José Manuel García- Margallo, y el presidente de la 
Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de EE.UU., Robert 
Menéndez; así como entre el Embajador Michael Froman y el 
Secretario de Estado de Comercio, Jaime García – Legaz.

Dentro de la parte cultural de la agenda, los asistentes al Foro visi-
taron  la misión de Santa Bárbara, así como el centro histórico de 

la ciudad, pudiendo disfrutar del importante legado dejado por 
Junípero Serra en la costa oeste de los Estados Unidos en el año 
en el que se conmemora el 300º aniversario de su nacimiento. 

La clausura del Foro estuvo protagonizada por los entonces Co-
Presidentes del Consejo Juan Rodríguez Inciarte y Robert Me-
néndez. Éste formalizó durante el Foro su traspaso de poderes 
al Senador por Virginia Tim Kaine, que también intervino en el 
acto de cierre del XVIII Foro España – EE.UU.

Visita a la Misión de Santa Bárbara
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Arriba: Palabras del Senador Tim Kaine. 
Abajo: Cena de clausura del XVIII Foro España – EE.UU. 
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REUNIONES 
DEL PATRONATO



El Patronato de la Fundación Consejo España-Estados Uni-
dos ha celebrado en 2013 cinco reuniones: 

1 - LXIII Reunión del Patronato, 13 de marzo, celebrada 
en Palma de Mallorca por invitación del Presidente del Gobier-
no Balear, D. José Ramón Bauzá, y en el marco de las conme-
moraciones del trescientos aniversario del nacimiento de Fray 
Junípero Serra. 

Previamente a la reunión, el Grupo viajó a Petra, ciudad natal 
del Padre Serra, donde tuvo lugar la visita a su Casa Solariega, 
el Museo dedicado a su figura y el Convento de San Bernardi-
no. Tras la reunión, los Patronos se reunieron con el Presidente 
Bauzá, que ofreció un almuerzo en el que participaron éste, el 
entonces Presidente de la Fundación, Juan Rodríguez Inciarte, y 
el Embajador de EE.UU., Alan Solomont. 

Para finalizar la jornada, los asistentes recibieron una presenta-
ción sobre las actividades proyectadas por el Gobierno Balear y 
por la plataforma audiovisual JUNIPER300 para conmemorar el 
tercer centenario del nacimiento de Fray Junípero Serra.

2 - LXIV Reunión del Patronato, 19 de junio, Madrid. Como 
acto previo a esta reunión, se celebró un cóctel de despedida en 
honor del Embajador Alan Solomont, durante el que éste agradeció 
el apoyo recibido de los patronos de la Fundación durante los últi-
mos años y se despidió personalmente de ellos ante su inminente 
regreso a los EE.UU. El acto contó también con la intervención del 
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, y 
con la del entonces Presidente de la Fundación, que obsequió al 
Embajador Solomont con el libro “Flora de la Real Expedición Botá-
nica del Nuevo Reyno de Granada (1783-1816)”. Durante la reunión 
se aprobaron las cuentas anuales de la Fundación del ejercicio 2012.
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3 - LXV Reunión del Patronato, 3 de octubre, Madrid.   
Con carácter previo a la reunión del patronato, se celebró un 
cóctel en honor del nuevo Embajador de EE.UU. en España, 
James Costos, que acudió acompañado por los Consejeros de 
Asuntos Públicos, Kate Byrnes, Asuntos Económicos, Anton 
Smith, y Asuntos Comerciales Regionales, Robert Jones. Tras 
unas palabras de introducción y bienvenida a cargo del enton-
ces Presidente de la Fundación, el Embajador Costos manifestó 
su firme voluntad para mantener una relación de colaboración 
preferencial con la Fundación Consejo España – EE.UU., principal 
plataforma de la sociedad civil al servicio de la relación bilateral.

4 - LXV Reunión del Patronato, 17 de noviembre, en el 
marco de las actividades del XVIII Foro España-Estados Unidos 
celebrado en Santa Bárbara, California. En la misma, se pusieron 
en común las impresiones y conclusiones sobre el Foro que es-
taba a punto de concluir. 

18



5 - LXVI Reunión del Patronato, 18 de diciembre,          
Madrid. A la misma acudieron, como invitados de honor, Fran-
cisco de la Torre, Alcalde de Málaga, y Santiago de Mora-Figue-
roa, Embajador de España para la Diplomacia Cultural. Durante 
esta reunión se presentó la nueva página web de la Fundación, 

así como su canal de videos en YouTube. En el transcurso de la 
reunión, Juan R. Inciarte cesó en su cargo de Presidente de la 
Fundación, siendo sustituido por Juan María Nin. Asimismo, a 
Alejandro Polanco le sucedió Fidel Sendagorta como Secretario 
General. También se aprobó el Plan de Actuación para 2014. 
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PROGRAMAS



La Fundación ha establecido una serie de programas que 
van dirigidos a cumplir los objetivos señalados como prio-

ritarios en sus estatutos.

programa de prÁCtICaS en empreSaS eSpaÑolaS

El objetivo de este Programa de Prácticas remuneradas es ofre-
cer a ciudadanos estadounidenses, recién titulados por las me-
jores universidades de su país, la posibilidad de desarrollar una 
experiencia profesional en empresas españolas, pertenecientes 
al patronato de la Fundación, durante 9 meses. Al mismo tiem-
po, esta iniciativa les permite conocer de primera mano la situa-
ción económica española y su entorno político, social y cultural. 

Durante el período 2012-2013, tres jóvenes norteamericanos se 
integraron en diferentes empresas en el marco de este progra-

ma. Dos de ellos lo hicieron en el Banco Santander y el tercero, 
en Técnicas Reunidas.  

Para el período 2013-2014 fueron seleccionados siete participan-
tes, que iniciaron su período de prácticas en el mes de septiem-
bre. Dos de ellos están en CaixaBank, otro en Initec (filial de Técni-
cas Reunidas), dos en Técnicas Reunidas y otros dos, en Viscofan.

programa de vISItaS para BeCarIoS fulBrIght

En el año 2013 la Fundación Consejo España – EE.UU.,  
en colaboración con la Comisión Española de Becas Ful-
bright, puso en marcha este programa de visitas dirigido 
a becarios Fulbright, de nacionalidad estadounidense, 
que amplíen estudios en España en materias científico – 
técnicas. 
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En su primera edición, celebrada durante los días 21 y 22 de 
mayo en Madrid y Barcelona, siete investigadores predoctorales 
visitaron las siguientes instituciones y empresas: CIEMAT, Centro 
Nacional de Biotecnología, Pharmamar , Barcelona Centre for 
International Health Research y Centre for Genomic Regulation. 

El objetivo último de este programa pasa por reforzar la imagen 
de España en EE.UU. ligándola a centros de excelencia en el ám-
bito de la I+D+i.

programa de vISItaS para JÓveneS lÍdereS                             
norteamerICanoS

La Fundación Consejo España-Estados Unidos y el US-Spain 
Council crearon en 2000 este Programa, que organiza cada año 

la visita a España de un grupo de diez jóvenes profesionales 
norteamericanos, de destacada trayectoria y proyección, con el 
objetivo de que actualicen su imagen de España y la difundan 
en sus respectivos ámbitos de influencia. 

La última edición de este programa tuvo lugar entre los 
días 7 y 12 de abril en Madrid, Barcelona y Sevilla. Duran-
te esos días el grupo de jóvenes líderes norteamericanos 
visitó, entre otras instituciones, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Defensa, el Real 
Instituto Elcano, el Banco Santander, la Embajada de Esta-
dos Unidos en Madrid, el periódico El País, la compañías 
Abengoa, Freixenet, Indra y Abertis, la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando y el Centro de Control de 
Operaciones de RENFE.
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GALARDÓN 
BERNARDO DE GÁLVEZ



En el año 2013 la Fundación otorgó su Galardón al Embajador 
Richard Gardner, por su ejemplar dedicación al estrechamiento 

de lazos entre los dos países y, en particular, por su labor de impulso 
y apoyo a la creación del Consejo España – EE.UU. El acto, que tuvo 
lugar el 4 de diciembre en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando de Madrid, contó con las intervenciones del entonces Pre-
sidente de la Fundación Consejo España – EE.UU., Juan Rodríguez 
Inciarte, del antiguo Presidente de la misma, Antonio Garrigues, que 
pronunció la laudatio, y del actual Embajador de EE.UU. en España, 
James Costos, a modo de clausura. Al mismo acudieron numerosas 
personalidades y amigos del Galardonado, que desempeñó su pues-
to de Embajador de EE.UU. en Madrid entre los años 1993 y 1997.

Con este Galardón, la Fundación Consejo España-Estados 
Unidos pretende honrar y dar a conocer la labor de aquellas 

personas o instituciones de nacionalidad norteamericana 
que, con su trabajo, ejemplo o dedicación, han impulsado la 
cooperación entre España y Estados Unidos, han mejorado 
el conocimiento recíproco o han desarrollado las relaciones 
entre ambos países. De este modo, en anteriores ediciones 
fueron galardonados el Gobernador de Nuevo México Bill Ri-
chardson; la Hispanic Society of America; y el historiador del 
arte Jonathan Brown. 

Este Galardón lleva el nombre del que fuera Gobernador de 
Luisiana en la época de la independencia de los Estados Uni-
dos, el malagueño Bernardo de Gálvez (1746-1786), fundador 
de la ciudad de Galveston (Texas) y decisivo colaborador en el 
triunfo de los ejércitos de George Washington.
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COMUNIDAD
HISPANA



Uno de los principales objetivos de la Fundación Consejo 
España – EE.UU. es el fomento de la relación con la comu-

nidad norteamericana de origen hispano. Con ese fin, la Funda-
ción desarrolló las siguientes actividades durante el año 2013. 

the BuSIneSS CaSe for ImmIgratIon reform & the ImpaCt on the    
gloBal eConomy, 5 de marzo 

La Asociación de Líderes Hispanos (ALH), junto con la Embajada 
de España en Washington DC y la Fundación Consejo España- 
EE.UU., organizó esta mesa redonda en el Rayburn House Office 
Building de la Cámara de Representantes (Congreso). Durante la 
misma se valoraron los beneficios de la posible reforma migra-
toria en EE.UU. y sus probables ventajas para el sector empresa-
rial, además se evaluó el impacto global de las ramificaciones 
de la futura reforma.

Participaron reconocidos expertos de diversos campos del 
mundo académico, empresarial y gubernamental, tales como 
Adriana Kluger, catedrática del Institute for Public Policy de la 
Universidad de Georgetown; Scott Corley, director ejecutivo 
del lobby “Compete America”; Joe Trauger, Vicepresidente para 
políticas de recursos humanos en la Asociación Nacional de Ma-
nufactureros (NAM); y Gonzalo Giménez Coloma, Consejero de 
Empleo y Seguridad Social.

deSayuno y almuerzo de traBaJo Con eSther aguIlera y lInColn   
dÍaz-Balart, 17 de JunIo

Los Patronos de la Fundación compartieron un desayuno de 
trabajo con los líderes de los Caucus Hispanos de la Cámara de 
Representantes de los EE.UU.: Lincoln Diaz-Balart, Ex-Congresis-
ta y Presidente del Congressional Hispanic Leadership Institute 
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(próximo al partido republicano); y Esther Aguilera, Presidenta 
del Congressional Hispanic Caucus Institute (próximo al demó-
crata). Ambos líderes hispanos cuentan con gran influencia en 
el ámbito legislativo estadounidense.

En el marco de dicho encuentro se firmó un convenio de co-
laboración entre la Fundación Consejo España – EE.UU. y la 
Universidad Rey Juan Carlos en relación con el “Programa in-
ternacional sobre derecho, política y economía” que ésta última 
organiza con la Universidad de Georgetown y el Congressional 
Hispanic Caucus Institute.

Además, ese mismo día la Fundación Consejo España – EE.UU. 
celebró un almuerzo de trabajo que sirvió de encuentro entre 
los dos líderes hispanos e importantes cargos del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación.

aCtoS de CeleBraCIÓn del meS de la hISpanIdad del ChCI, del 30 de 
SeptIemBre al 2 de oCtuBre 

La Fundación Consejo España-Estados Unidos asistió a los even-
tos del Hispanic Heritage Month, (HHM) organizados por el 
Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI) en su 36 aniver-
sario. EL CHCI, organización independiente sin ánimo de lucro, 
es una de las instituciones con mayor prestigio y antigüedad de 
la comunidad norteamericana de origen hispano. 

Los eventos del HHM suponen un acontecimiento de primer 
nivel para la comunidad hispana en Estados Unidos y congre-
gan a miles de líderes nacionales de origen hispano, miembros 
de la Cámara de representantes y del Senado de los EE.UU., di-
rectivos de empresas, líderes sociales, rectores y directivos de 
la comunidad educativa, formadores de opinión y ejecutivos 
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de los medios de comunicación social, para debatir y poner en 
común temas de gran interés para la comunidad hispana, así 
como para celebrar y premiar los logros alcanzados por hispa-
nos de reconocido prestigio durante el año 2013. 

 
SImpoSIo SoBre ComerCIo y aSuntoS InternaCIonaleS del ChlI,            
9 de oCtuBre

El entonces Presidente de la Fundación Consejo España-Estados 
Unidos clausuró este simposio organizado por el Congressio-
nal Hispanic Leadership Institute (CHLI) en el Newseum Knight 
Conference Center de Washington D.C. En su intervención, ade-

más de anunciar que al mes siguiente se celebraría la XVIII edi-
ción del Foro España Estados Unidos en Santa Bárbara (Califor-
nia), destacó el gran nivel de inversiones que mantienen España 
y Estados Unidos y las importantes implicaciones que para la 
economía española tendrá el tratado de libre comercio Unión 
Europea-Estados Unidos. 

fIrma de ConvenIo de ColaBoraCIÓn entre la fundaCIÓn ConSeJo       
eSpaÑa- ee.uu. y la aSoCIaCIÓn de lÍdereS hISpanoS, 10 de oCtuBre

La Presidenta de la Asociación de Líderes Hispanos, Laura Maris-
tany, y el entonces Presidente de la Fundación Consejo España 
EE.UU., Juan Rodríguez Inciarte, aprovecharon las celebraciones 
del mes de la Hispanidad y la Fiesta Nacional de España para 
firmar un acuerdo de colaboración entre las dos organizaciones. 
La firma tuvo lugar en la Embajada de España y contó con la 
presencia del Embajador Ramón Gil - Casares y miembros de la 
junta directiva de la Asociación Líderes Hispanos.

Gracias a este convenio ambas instituciones estrechan los lazos 
ya existentes para impulsar actividades tendentes a fomentar 
el diálogo sobre la importancia de la Comunidad hispana en 
los EE.UU. 
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SEMINARIOS



Jornada SoBre el futuro ConvenIo para evItar la doBle ImpoSICIÓn y 
prevenIr la evaSIÓn fISCal, 1 de feBrero de 2013

El 1 de febrero se celebró en el Instituto de Estudios Fiscales 
(IEF) de Madrid una jornada informativa sobre el nuevo conve-
nio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 
entre España y EE.UU., organizada por la Cámara de Comercio 
de EE.UU. en España (AmChamSpain), con la colaboración de la 
Fundación Consejo España - EE.UU. El seminario, que contó con 
la participación de importantes empresarios y altos cargos de la 
Administración pública, se estructuró en cuatro mesas redon-
das: Antecedentes y situación actual del CDI España-EE.UU.; el 
nuevo CDI y las inversiones de residentes en España en EE.UU.; 
el nuevo CDI y las inversiones de residentes en EE.UU. en Espa-
ña; y aplicación práctica del CDI, tratamiento de los Partnerships 
y resolución de conflictos. 

de florIda al paCÍfICo: 1513-2013, 11 de JunIo

Este seminario fue organizado por la Fundación Consejo Espa-
ña - EE.UU., junto con la Embajada de Estados Unidos y la Casa 
de América, gracias a la valiosa colaboración de la catedrática de 
Historia de América de la Universidad Complutense, Sylvia L. Hil-
ton. Con el mismo, la Fundación quiso celebrar el V centenario del 
Descubrimiento de la Florida por Ponce de León y el también  V 
centenario del Descubrimiento del Pacífico por Núñez de Balboa, 
dedicando una mesa redonda a cada una de estas efemérides.

El Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, fue el 
encargado de inaugurar el seminario, que contó con la parti-
cipación de expertos académicos. Tras el mismo, se recogieron 
sus intervenciones en la publicación “De la Florida de Ponce al 
Pacífico de Balboa (1513 -2013)”.
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InauguraCIÓn
Participan:

Rodrigo Campos
Director de Tribuna Americana de la Casa de América
Alejandro Polanco
Secretario General Fundación Consejo España – EE.UU.
José María Lassalle
Secretario de Estado de Cultura

PRIMERA SESIÓN: la florIda
Presenta y modera:

Sylvia L. Hilton
Catedrática de Historia de América, Universidad Complutense de Madrid

Tras la estela de Colón: los viajes andaluces a América (1495-1510)
A cargo de:

Antonio Gutiérrez Escudero
Director de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, C.S.I.C., Sevilla

Ponce de León, emprendedor, y su piloto Antón de Alaminos
A cargo de:

Jesús Varela Marcos
Catedrático de Historia de América, Universidad de Valladolid

Ponce de León y sus logros en el Atlántico
A cargo de:

Douglas Inglis
Profesor-investigador de Texas Tech University, y director
de su programa internacional en Sevilla

Mesa redonda y preguntas del público

SEGUNDA SESIÓN: el paCÍfICo
Presenta y modera:

Amy Bliss
Agregada Cultural de la Embajada
de Estados Unidos 

El desafío del océano mayor del mundo: aventuras e
infortunios de los primeros españoles en el Pacífico

A cargo de:
Andrés Reséndez
Profesor de Historia,
Universidad de California, Davis

Océano Pacífico, Océano de Intercambios
A cargo de:

Miguel Luque Talaván
Profesor Titular de Historia de América,
Universidad Complutense de Madrid

Lo que el Pacífico aporta a nuestras vidas desde 1513
A cargo de:

Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca
Secretario General del Instituto Cervantes, y Presidente 
de la Asociación Española de Estudios del Pacífico

Mesa redonda y preguntas del público

ClauSura

De FloriDa al PacíFico, 1513 - 2013
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reforma mIgratorIa en eStadoS unIdoS: aSpeCtoS Clave, 17 de JunIo

Organizada por la Fundación en el Congreso de los Diputa-
dos, la jornada estuvo presidida por el Secretario de Esta-
do de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, y el entonces 
Presidente de la Fundación, Juan Rodríguez Inciarte. Los po-
nentes principales fueron los norteamericanos Lincoln Díaz 
- Balart (Presidente del Congressional Hispanic Leadership 
Institute) y Esther Aguilera (Presidenta del Congressional 
Hispanic Caucus Institute), que estuvieron acompañados 
por José María Beneyto, diputado del grupo parlamentario 
popular, y Juan Moscoso del Prado, diputado del grupo par-
lamentario socialista.

Durante la misma, se abordó la situación actual del debate en 
torno a la futura  ley de reforma migratoria, con especial aten-
ción a su trámite parlamentario, así como los restos a superar 
para que la reforma se realizara con éxito.

I enCuentro BIlateral de fundaCIoneS eSpaÑa-ee.uu.,                                   
23 de oCtuBre 

Este Encuentro, organizado por la Fundación Consejo 
España-EE.UU., la Asociación Española de Fundaciones 
y la Fundación Ramón Areces, en la sede esta última 
en Madrid, se convirtió en el primer foro de reflexión 
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e intercambio de experiencias entre dos modelos dis-
tintos dentro del sector fundacional: el español y el 
estadounidense.

Durante este encuentro, destacados representantes de 
fundaciones de ambos países debatieron sobre los retos a 
afrontar por éstas en áreas de vital importancia económica 

y social, como son la investigación, la ciencia, el empleo y el 
emprendimiento. 

Con motivo de la celebración de esta primera edición, la 
Fundación invitó a un almuerzo a los ponentes y  organiza-
dores. Durante el mismo intervino el Embajador de España 
en Estados Unidos, Ramón Gil- Casares. 
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BIenvenIda 
Raimundo Pérez-Hernández y Torra
Director de la Fundación Ramón Areces.

Javier Nadal
Presidente de la Asociación Española de Fundaciones.

Alejandro Polanco
Secretario general de la Fundación Consejo España-EE.UU.

Gonzalo de Benito
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores.

 

Mesa Redonda: InveStIgaCIÓn, deSarrollo e InnovaCIÓn
Moderador:

Enric Banda
Director del área de ciencia, investigación y medio ambiente
de la Fundación La Caixa.

Ponente principal:
Carmen Vela
Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y
Presidenta de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.

Ponentes:
Federico Mayor Zaragoza
Presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces.
Lorenzo Cooklin Díaz
Director general de la Fundación Mutua Madrileña.
Debra Joy Pérez
Vicepresidenta de gestión del conocimiento de Annie E. Casey Foundation.
Ramón Murguía
Patrono de W.K. Kellogg Foundation.

Mesa Redonda: empleo y emprendImIento
Moderador:

Javier López Martínez
Director general de la Fundación Barrié.

Ponente principal:
Kristin Majeska
Fundadora de Common Good Ventures y Directora de Philanthropic Intelligence.

Ponentes:
Íñigo Churruca Bonilla
Presidente de la Fundación Junior Achievement.
José García Montalvo
Miembro del Consejo de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces.
Pedro Hernández
Director del gabinete de la presidencia de la Fundación Tecnalia.
Deborah D. Hoover
Presidenta y CEO de la Burton D. Morgan Foundation.
Dane Stangler
Director de Investigación y Políticas de Ewing Marion Kauffman Foundation.

ClauSura 
Raimundo Pérez-Hernández y Torra
Director de la Fundación Ramón Areces.

Javier Nadal
Presidente de la Asociación Española de Fundaciones.

Juan Rodríguez Inciarte
Presidente de la Fundación Consejo España–EE.UU.

I ENCUENTRO BILATERAL DE FUNDACIONES ESPAÑA-EE.UU. 
cómo maximizar la contribución Del sector FunDacional
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CONFERENCIAS



laS relaCIoneS ue-ee.uu.: expeCtatIvaS ante la nueva                                     
admInIStraCIÓn norteamerICana, 22 de enero 

La Fundación Consejo España-Estados Unidos, en colabora-
ción con Casa de América, el Real Instituto Elcano y la Embaja-
da de Irlanda en España, participó en esta mesa redonda para 
analizar el estado y expectativas de las relaciones transatlán-
ticas ante el nuevo ciclo político en Estados Unidos. La sesión 
se estructuró en dos partes, a lo largo de las cuales intervinie-
ron el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 
Manuel García-Margallo; el Embajador de Irlanda en España, 
Justin Harman; el Presidente del Real Instituto Elcano, Emilio 
Lamo de Espinosa; el entonces Presidente de la Fundación 
Consejo España-EE.UU., Juan Rodríguez Inciarte; la Ex Minis-
tra de Asuntos Exteriores Ana Palacio; el entonces Embajador 
de Estados Unidos en España, Alan Solomont; y el Ex Primer 
Ministro de Irlanda y Ex Embajador de la UE en Washington, 
John Bruton.

aCto ConmemoratIvo v CentenarIo Con el CluB de mIamI en madrId, 
23 de aBrIl

Con ocasión de la conmemoración del quingentésimo ani-
versario del Descubrimiento de Florida por Ponce de León, la 
Fundación colaboró con el Club de Miami en Madrid para la 
celebración de su primer Aniversario. El acto fue dirigido por 
el Presidente de Honor del Club de Miami en Madrid, el Em-
bajador Antonio de Oyarzabal, que presentó al conferenciante 
principal de la velada, Antonio Garrigues Walker. 
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la vIda y el reCuerdo de fray JunÍpero Serra, fundador de mISIo-
neS en SIerra gorda de Querétaro y alta CalIfornIa, 1713-1784,        
28 de mayo

La Fundación Consejo España- EE.UU., en colaboración con 
Casa de América, organizó la conferencia “La vida y el recuerdo 
de Fray Junípero Serra, fundador de Misiones en Sierra Gorda 
de Querétaro y Alta California, 1713-1784” impartida por el Pro-

fesor Luis Laorden. Esta conferencia, que celebra el 300 aniver-
sario del nacimiento de Fray Junípero Serra, considerado como 
el fundador de California, se engloba dentro del programa de 
conmemoraciones 2013-2015 de la Fundación.

la ruta de ponCe de leÓn. loS eSpaÑoleS en la florIda 500 aÑoS 
deSpuéS, 6 de JunIo

Esta mesa redonda, organizada junto con el Club de Miami en 
Madrid y la Casa de América, estuvo presidida y moderada por 
el Alto Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de 
los Monteros, y participaron en ella como ponentes Emilio Cas-
sinello, Rosa Towsend, Manuel Gago y Antonio de Oyarzabal, 
que desarrollaron diferentes aspectos de la presencia española 
en Estados Unidos y, muy especialmente, en Florida.

la proteCCIÓn de la propIedad InteleCtual en ee.uu. anÁlISIS de la 
aCtualIdad y vISIÓn Comparada deSde eSpaÑa, 12 de JunIo 

Esta mesa redonda fue organizada por la Fundación Consejo 
España – EE.UU. en colaboración con el Instituto Derecho de 
Autor, para tratar la cuestión de la propiedad intelectual, con 
las intervenciones de Jane Ginsburg, profesora de la Universi-
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dad de Columbia, y Ramón Casas, profesor de la Universidad de 
Barcelona, moderadas por Antonio Castán, Socio de Elzaburu. 

preSentaCIÓn del lIBro “eSpaÑa y loS eStadoS unIdoS en la era de la 
IndependenCIa”, 8 de JulIo 

La presentación de esta obra, co-patrocinada por la Funda-
ción, fue organizada por ésta, en colaboración con  la Fun-
dación Ortega-Marañón y la Casa de América. La misma re-
coge las ponencias del simposio “La contribución española 
a la independencia de los Estados Unidos: entre la reforma 
y la revolución”, que la Fundación organizó en Washington 
DC en 2007, junto con la Smithsonian Institution y SEACEX 
(actualmente AC/E). 

La presentación corrió a cargo de Eduardo Garrigues, patro-
no de la Fundación y Secretario General de la misma en el 
momento de celebración del simposio, y Antonio López Vega, 

Subdirector del Instituto Universitario de Investigación Ortega 
y Gasset. Participaron también el Vicepresidente de la Funda-
ción,  Emilio Lamo de Espinosa, el Presidente de la Fundación 
Ortega Marañón, José Varela Ortega, y Tomás Poveda, Director 
General de Casa América y Patrono de la Fundación.

loS foroS eSpaÑa – ee.uu.: un InStrumento efICaz de dIplomaCIa 
púBlICa, 24 de oCtuBre 

Se trata de la conferencia inaugural del VII Congreso sobre Es-
tudios Transatlánticos, organizado por el Instituto Benjamin 
Franklin de la Universidad de Alcalá, en el que la Fundación 
Consejo España – EE.UU. colaboró. Durante la conferencia, im-
partida por el entonces Secretario General de la Fundación, Ale-
jandro Polanco, se plantearon las directrices fundamentales de 
la diplomacia pública, para posteriormente analizar el ejemplo 
de la Fundación Consejo España- Estados Unidos y de sus Foros 
como instrumento eficaz al servicio de la misma. 
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ENCUENTROS CON 
PERSONALIDADES



enCuentro Con danIella foSter, 24 de enero 

La Fundación celebró, con la colaboración de la Embajada de 
Estados Unidos en Madrid, esta reunión de trabajo entre los 
patronos y Daniella Foster, Directora de Asociaciones Público-
Privadas en la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales (ECA) 
del Departamento de Estado de EE.UU. La Sra. Foster está es-
pecializada en la búsqueda y gestión de alianzas y patrocinios 
empresariales para temas culturales y educativos, asunto sobre 
el que giró la conversación. 

deSayuno de traBaJo Con dennIS loCKhart, 12 de feBrero 

Los patronos de la Fundación tuvieron un encuentro privado 
con Dennis Lockhart, que se encontraba en Madrid para reu-

nirse con representantes del Banco de España. El Sr. Lockhart,  
Presidente y CEO del Banco de la Reserva Federal de Atlanta y 
miembro del órgano rector de la política monetaria de la Re-
serva Federal, acudió acompañado por seis altos ejecutivos del 
Banco de la Reserva Federal de Atlanta, cuya actividad cubre 
también los estados de Alabama, Florida, Georgia y partes de 
Louisiana, Mississippi y Tennessee.

 
enCuentro Con tomÁS pedro regalado, 11 de aBrIl 

La Fundación Consejo organizó, en colaboración con la Fun-
dación Ortega Marañón, un desayuno de trabajo entre sus pa-
tronos y Tomás Pedro Regalado, Alcalde de Miami. En el curso 
del mismo, el Alcalde desarrolló sus puntos de vista sobre las 
oportunidades que ofrece a España la ciudad de Miami en los 
ámbitos económico, cultural y político, destacando la crecien-
te importancia de la comunidad hispana en Estados Unidos y, 
muy concretamente, de la de origen cubano.
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deSayuno de traBaJo Con tereSa lIzaranzu, 30 de aBrIl

La Fundación Consejo España – EE.UU. es consciente de la 
importancia que la protección de la propiedad intelectual 
tiene para nuestra competitividad como país. Por este moti-
vo, invitó a Teresa Lizaranzu, Directora General de Política e 
Industrias Culturales y del Libro, del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, a un desayuno de trabajo con los patro-
nos. Durante el mismo, la Sra. Lizaranzu expuso los planes 
que este Ministerio estaba adoptando sobre esta materia, las 
reformas legislativas en curso y el estado de las relaciones 
con las autoridades estadounidenses competentes.

deSayuno de traBaJo Con JoSé w. fernÁndez, 30 de mayo 

La Fundación organizó un desayuno de trabajo con 
José W. Fernández, Secretario de Estado Adjunto para 
los Asuntos económicos y comerciales de EE.UU. Du-
rante este encuentro los patronos pudieron conversar 
con él acerca de los proyectos de reforma económica, 
en general, y los relativos a la protección de la propie-
dad intelectual, en particular, del gobierno de Estados 
Unidos.

deSayuno de traBaJo Con nICholaS Kralev, 15 de oCtuBre 

Los patronos de la Fundación Consejo España- EE.UU. 
compartieron un desayuno con Nicholas Kralev, autor y 
experto en diplomacia, durante el cual éste resaltó la 
importancia de la diplomacia como instrumento de la 
política exterior y la necesidad de dar a conocer esta 
labor a los ciudadanos.
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deSayuno de traBaJo Con elena Bryan, 6 de novIemBre 

La Fundación Consejo España – EE.UU. organizó un desayuno 
de trabajo con Elena Bryan, miembro del equipo estadouni-
dense para la negociación del tratado de libre comercio con la 

Unión Europea, en el marco de su visita a España, organizada 
por la Embajada de Estados Unidos. Durante este desayuno, la 
Sra. Bryan ofreció a los patronos de la Fundación una visión ac-
tual y de gran interés sobre el estado de las negociaciones sobre 
este convenio tan relevante para la relación comercial bilateral. 
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OTRAS ACTIVIDADES



ConvenIo para evItar la doBle ImpoSICIÓn y la evaSIÓn fISCal,                    
14 de enero 

La Fundación Consejo España – EE.UU. apoyó e impulsó las 
negociaciones conducentes a la firma de este Convenio por 
el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristó-
bal Montoro, y el entonces Embajador de EE.UU. en España, 
Alan Solomont el 14 de enero. En la recepción que poste-
riormente ofreció el Embajador Solomont, éste reconoció la 
importante labor realizada por la Fundación. 

aCto mId-year de la ComISIÓn fulBrIght en eSpaÑa, 6 de marzo

El entonces Secretario General de la Fundación, Alejandro Po-
lanco, intervino en el acto de inauguración del seminario 2013 
destinado a los becarios Fulbright estadounidenses en España y 
Andorra, que se celebró en Zaragoza. El mismo estuvo presidido 
por el Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza y, entre 
otros, asistió el Director Ejecutivo de la Comisión Fullbright, Al-

berto López San Miguel. Con esta colaboración se estrechó aún 
más el vínculo entre la Fundación y la Comisión. 

aCto ConmemoratIvo de loS 18 aÑoS de loS foroS eSpaÑa- ee.uu., 
4 de novIemBre 

La Fundación Consejo España- EE.UU celebró la mayoría de 
edad del Foro España - EE.UU. en un acto presidido por Juan 
Rodríguez Inciarte, el entonces Presidente de la Fundación Con-
sejo España – EE.UU. En el mismo intervinieron también José 
Antonio Gurpegui, Secretario Académico del Instituto Franklin 
y Editor de la revista Tribuna Norteamericana; Jaime Carvajal, 
Senior Advisor de Advent International; Antonio Garrigues, Pre-
sidente de J&A Garrigues Abogados, Fernando Galván, Rector 
Magnífico de la Universidad de Alcalá y el Ministro de Asun-
tos Exteriores y Cooperación José Manuel García-Margallo que 
clausuró el acto. 
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Con motivo de esta conmemoración se presentó la edición es-
pecial de la revista Tribuna Norteamericana dedicada a los Foros, 
en la que se recogen artículos de Jaime Carvajal, Emilio Cassinello, 
Gonzalo de Benito, Francisco Moreno y Antonio Fernández- Martos.

SerIe doCumental “ConexIÓn JunÍpero. loS enIgmaS de padre Serra

Dentro de su programa de actividades para conmemorar el 
trescientos aniversario del nacimiento de Fray Junípero Serra, 
la Fundación colaboró y patrocinó este proyecto audiovisual. 
“Conexión Junípero. Los enigmas de Padre Serra” es una serie 
documental de la plataforma Juniper 300 que versa sobre la 
vida y obra del Padre Serra.

entrevIStaS a preStIgIoSoS hISpanIStaS

La Fundación Consejo España – EE.UU. produjo una serie de 
vídeos en los que se muestran entrevistas conducidas por 
el Embajador Santiago de Mora-Figueroa, Marqués de Ta-
marón, para abordar el papel y la presencia de España en 
Estados Unidos. Durante el 2013,  entrevistó a Hugh Thomas, 
a John Elliot y a Mario Vargas Llosa. 

pÁgIna weB y Canal youtuBe de la fundaCIÓn ConSeJo                                          
eSpaÑa – ee.uu.

En el 2013 la Fundación hizo un importante esfuerzo de comu-
nicación y difusión de sus actividades y programas. Con este 
objetivo, trabajó durante el año en un completo proceso de re-
forma de su página web, que fue desarrollada, de forma gratuita 
y con gran éxito, por Telefónica. 
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Como resultado, con la nueva página www.spainusa.org, se ha 
conseguido una herramienta dinámica visual, con la que se mejora 
la imagen de la Fundación, se refleja su extensa y variada progra-
mación de forma real, y se otorga mayor visibilidad a sus patronos.

En la misma línea, la Fundación ha creado un Canal de You-
tube en el que poder mostrar todos sus proyectos audiovi-
suales.



PUBLICACIONES



E n el año 2013 la Fundación Consejo España – EE.UU. 
ha llevado a cabo una importante labor editorial 

que se concreta en la publicación, en solitario o en 
colaboración con otras instituciones, de las siguientes 
obras:

la vIda y el reCuerdo de fray JunÍpero Serra, fundador de mI-
SIoneS en SIerra gorda de Querétaro y alta CalIfornIa 1713-
1784 / the lIfe and legaCy of fray JunÍpero Serra, founder 
of mISSIonS In SIerra gorda de Querétaro and alta CalIfornIa 
1713-1784 

Obra escrita por Luis Laorden, se trata de una edición bilingüe 
que recoge el texto ampliado de la conferencia del mismo 
nombre y del mismo autor, que organizó la Fundación el 28 de 
mayo de 2013 en Casa de América, como conmemoración del 
trescientos aniversario del nacimiento de Junípero Serra.

hISpanIC herItage In the unIted StateS of amerICa

Se trata de la edición en inglés del libro “La huella de España y 
la cultura hispana en los Estados Unidos” (Centro de Cultura Ibe-
roamericana, 2007) de Borja Cardelús, que recoge los  tres siglos 
de presencia española en el territorio norteamericano.
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eSpaÑa y loS eStadoS unIdoS en la era de laS IndependenCIaS

Obra que recoge las ponencias del simposio “La contribución 
española a la independencia de los Estados Unidos: entre la re-
forma y la revolución”, que se celebró en paralelo y con motivo 
de la exposición “Legacy: Spain and the United States in the Age 
of Independence, 1763-1848”. Ambos actos fueron organizados 
en Washington DC en 2007 por la Fundación Consejo España – 
EE.UU., junto con la Smithsonian Institution y SEACEX  (actual-
mente  AC/E). Los editores de la publicación son Eduardo Garri-
gues, actual Cónsul de España en Puerto Rico, patrono honorífico 
de la Fundación y Secretario General de la misma en el momento 
de celebración del simposio, y Antonio López Vega, Subdirector 
del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 
 

la florIda eSpaÑola

Libro de Borja Cardelús que refleja la importantísima pre-
sencia de España en el Estado actual de Florida, donde has-
ta 2055 la bandera de EE.UU. no habrá permanecido tanto 
tiempo como lo estuvo la española. Con esta obra, la Fun-
dación Consejo España – EE.UU. se quiso sumar a las cele-
braciones del V Centenario del Descubrimiento de la Florida 
por el español Juan Ponce de León, que arribó a lo que hoy 
es territorio norteamericano a principios de abril de 1713, en 
plena Semana Santa, por lo que bautizó aquella tierra como 
la de la Pascua Florida. 
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trIBuna norteamerICana. número eSpeCIal foroS eSpaÑa- ee.uu.

Número especial de la revista Tribuna Norteamericana, del Instituto 
Franklin de la Universidad de Alcalá, que ha contado con la colabo-
ración de la Fundación Consejo España – EE.UU. para su edición. La 
publicación, dedicada a la conmemoración de los dieciocho foros 
España – Estados Unidos, cuenta con artículos de José María García 
–Margallo, Emilio Cassinello, Jaime Carvajal, Juan Rodríguez Inciarte, 
Gonzalo de Benito, Antonio Fernández- Martos y Francisco Moreno.

de la florIda de ponCe al paCÍfICo de BalBoa (1513-2013)

Los trabajos recogidos en esta obra versan sobre la gesta 
de Ponce de León como descubridor de La Florida y sobre 
la aventura de Núñez de Balboa en su descubrimiento del 
Pacífico. Éstos son en gran medida reflejo del contenido del 
seminario “De Florida al Pacífico: 1513-2013” celebrado por 
la Fundación Consejo España –EE.UU. en Madrid en junio 
de 2013.
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1. XVIII Foro España – Estados UnIdos, 15-17 dE noVIEmbrE dE 2013, santa bárbara, CalIFornIa 

A. Palabras de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias en la cena inaugural del Foro España-Estados Unidos
Santa Barbara. California (EE.UU.), 15.11.2013

Good evening to all and thank you very much for your warm welcome.

The Princess and I are delighted to celebrate with you the coming of age of the United States-Spain Council Forum, with this inaugural dinner.

Twice in a row, we meet on American soil. For a Spaniard, to do so in California and in Santa Barbara is the closest thing to being at home. But do not 
despair; let me assure you that next year, we look forward to greeting you all in Spain.

Nuestra presencia hoy demuestra nuestro firme apoyo y compromiso con los objetivos de este encuentro y, en general, con el excelente trabajo 
desarrollado por la Fundación Consejo España-Estados Unidos y el US-Spain Council.

Quiero destacar la importancia y significado del Foro España–EEUU, como ejercicio que permite el encuentro y la interacción —amistosa y produc-
tiva—, no sólo de las sociedades civiles de ambos países, sino también de sus representantes en la administración pública y la esfera política.

El éxito de estos 18 Foros España–EEUU está directamente conectado con el trabajo diario de las personas que forman parte de las dos organiza-
ciones que integran el Consejo España-EE.UU., y, muy en particular, con el liderazgo de sus dos Presidentes: Juan Rodríguez Iniciarte y el Senador Bob 
Menéndez.

I would like to thank Juan for the intense work he has carried out during these past four years at the head of the Fundación Consejo España–EEUU. 
On this last Forum that you will co-preside I’m happy to express the shared and general recognition we all owe you for your dedication, your passion 
and good principles. I look back with particular fondness, for obvious reasons —as I’m sure you do—, to the Forum you organized in your home town, 
the city of Oviedo in Asturias, in 2011; a memorable moment for all of us, as it was for the people of Asturias.

I would also like to make a special acknowledgement of the work done by Senator Menéndez since 2009 as the host of the Spain–United States Fora 
held in Washington DC, Hoboken (New Jersey) and here today in Santa Barbara.

Undoubtedly, Senator Menéndez has known how to give the US-Spain Council a fundamental boost, showing his extraordinary political capability. 
This capability was rewarded this year by the US Senate appointing him Chairman of the Senate Foreign Relations Committee, a responsibility of 
extraordinary importance.

Dear Bob, your words in the documentary “The Latino List” about how influential and exemplary your mother was in your education and professional 
career are highly inspirational to me. For her, failure, in the sense of inhibition or cowardice in the face of adversity, “was not an option”.

In this regard, I truly believe that your career and the brave political commitment you show every day is the fulfilment of a promise you make to the 
people of the United States that you represent and above all, the “fulfilment of a promise” to your mother. Congratulations.

Dear friends,

In 2013, we celebrate 500 years since Vasco Núñez de Balboa discovered the Pacific Ocean to western civilization, to European eyes; it is also the 
500th anniversary of Ponce de León’s arrival to the coast of Florida and the 300th anniversary of the birth of Fray Junípero Serra.

We are here today embarked on a journey of recognition of our common heritage, embodied by the spirit of Junípero Serra, one of the first Californians.

His legacy, through the various missions of the Camino Real, is a testimony of character, resilience, boldness and generosity. Traits both the United 
States and Spain share as nations. We have always aspired to the greatness inspired by Father Serra’s own motto: “Siempre Adelante, Always Forward”.

It is most appropriate to say here, today, in California —which represents so well the ideas of openness and innovation— that the legacy of Fray 
Junípero, his striving for universality, his pioneering spirit, should drive us towards new goals and a more ambitious future.
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Indeed, one of the major challenges of our day, for the US and for Europe, as you well know, is called the Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship (TTIP). This agreement will not only create the largest free trade zone on the planet, but it will also have a profound social and cultural impact, and 
will undoubtedly and inevitably lead to greater integration on both shores of the Atlantic.

Spain, “Always Forward” and conscious of the historic opportunity this agreement represents, is fully committed to the current negotiation process 
because, ultimately, we wish to rise to the challenges presented in our fast-moving and tremendously competitive globalised world.

Our visit to California has given us ample opportunities to follow that vision through the experiences of young Spanish entrepreneurs, who are 
building a common future of technology and innovation; and also the ones experienced by established companies that are leaders in various fields 
and strong players in the world market. And I can safely say that Spain is committed and proud to be part of the creativity and dynamism that makes 
this State so unique.

As you all know, the Forum we held in New Jersey last year took place at a tough moment, especially in economic terms, for Spain.

Despite this, the presence of Spanish companies in the US has been growing steadily in the past ten years. As an example, there were barely 10 
companies at the origins of the Fundación Consejo España-EEUU, and today we have grown to be 43. These are large firms that have been the main 
actors of the “modern” Spanish landing in the US during the last decade. This becomes evident in the growth of bilateral trade, but especially in the 
volume of Spanish investment in the U.S.

As of January 1st 2012, the total Spanish direct investment stock in the US grew to nearly 48 billion €, Spain’s 3rd investment destination in the world, 
behind Brazil and the UK.

On its part, total direct US investment stock in Spain, also as of January 1st 2012, was 43,02 billion €, placing it second after Italy.

Today, Spanish business presence in the US is very important. We have over 700 Spanish companies established on American soil, providing jobs to 
over 78,000 workers.

We still have a long way to go, but the Spanish economy is on the right track. Many of the major imbalances have been corrected. We can see this, for 
example, in the influx of capital in recent months, the backing from large investment groups and the considerable drop in the Spanish spread, together 
with the reports issued by prestigious analysts and foreign investment banks.

The figures speak for themselves; public deficit and private debt have dropped and continue to fall; Spain has recovered all the competitiveness lost 
since 1999 and continues to improve on it; productivity is up noticeably; and we have a more solvent and efficient financial sector.

Spain is the 4th major economy in the Euro Zone and the 13th in the world in terms of GDP. Spanish companies are world leaders in some of the 
key sectors, including those with a high technological component like renewable energy, infrastructure management, biotechnology, environmental 
technology and water treatment.

Our country is working hard to exit the crisis and face the future with renewed confidence. We must continue working together so that this growth 
becomes a tangible reality that translates into new opportunities, most especially for our youth, who are particularly —and so harshly— affected by 
the high rates of unemployment we suffer.

Our performance in capturing foreign investment, reflected on hard data, is also a positive sign of the changing trend in our economy. This is a good 
time to invest in Spain, a country whose competitiveness has improved outstandingly, a grand market open to the world, where US companies are 
always welcome.

I raise my glass to propose a toast to your valuable contribution to the friendship and the relationship between Spain and the United States. Let us 
work hand in hand in building a common future for the benefit of our two countries and peoples.

Thank you.

57



B. Intervención del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en la sesión inaugural del Foro

Ladies and Gentlemen,

Let me start this Forum by making some general comments on what has happened in Spain in the past few years.

Spain has suffered the crisis much more than others because of the impact of three Spanish features which burdened our economy up to 2011:

• An impressive indebtedness, both in the private and the public sector
• A housing bubble of huge proportions
• A loss of competitiveness due to two factors: the rise of labour costs above the European average, and a steady decline in productivity

As a result of these three special features the Spanish economy has suffered in four ways:

• A fall in GDP, as well as in employment, higher than the average in the European Union, let alone the United States.
• The current account balance reached a deficit of 10% of GDP in 2007.
• A dramatic increase of our public deficit as well as our public debt.
• A serious damage to our financial sector.

Confronted with these facts, the new government was committed from its very beginning to restore confidence in the Spanish economy. Confiden-
ce, that is key to opening access to credit, and getting back on track to growth and job creation.

To restore confidence, three measures were adopted.

1. First, the Government amended the Constitution to guarantee fiscal equilibrium, passed the Stability Law to ensure fiscal discipline at all levels 
of government and, finally, cut the expenditures on an unprecedented scale.

2. Second, the Government has adopted a program of structural reforms to improve competitiveness: Labour market reform, liberalisation of 
retail markets, reforms in Health, Education, Justice and Pension System.

3. And third, the Spanish Banks have been forced to raise provisions as well as capital requirements but have got financial assistance and have 
been liberated from toxic assets. Toxic assets have been channelled to a Bad Bank.

In the months to come, the Government will continue the path of reforms:

• To reach public deficit targets
• To reform Public Administration, including Local Administrations
• To consolidate the internal market, eliminating barriers to trade and investment.
• To reform the fiscal system.

At this moment, we are already beginning to appreciate some macro improvements, indicating that the government policy is beginning to render-
some positive results:

• Families and non-financial company debts have been reduced by more than 500 billion Euros between 2008 and 2013.
• Productivity has improved by almost 14% between 2008 and 2013.
• Competitiveness has been restored to the levels it had in 1999. Labour Costs have declined by 3% in 2012. They will drop in 2013 an additional 1.6%
• The foreign sector has been doing pretty well:

• Exports of goods and services will account almost 35 % of GDP at the end of this year. Better than France the UK and Italy
• The trade deficit between 2007 and 2012 has been cut by 70% (from 100 b € to 30.75 b €).
• The current account balance will close 2013 with a surplus of around 1.3% of GDP. Remember that it reached a deficit of 10% of GDP in 2007.
• The Balance of Payment at the end of 2013 will come in at a surplus of 2.3% of GDP. Spain will then become a net lender to the rest of the 
world for the first time in more than 20 years.
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• Public deficit has dropped from 8.96% of GDP in 2011 to 6.84% in 2012, in a scenario of recession.
• Market confidence has been restored: the risk premium is around 240 points (November 2013), compared with a peak of 638 in July 2012.

In short, the recession is over, and GDP grew again by 0.1% in the past quarter of 2013, after 9 quarters in a row of negative growth. More important, 
Spain is moving from an old-fashioned model based on indebtedness and real estate investments, to a new export-led model.

Let me now stress that the Spanish economy is based on solid foundations:

1. Spain is in a very special position. It is the bridge between Latin America and Europe, as well as the gate to North Africa.
2. Spain is the fourth largest Euro Zone economy with a market of 48 million Spaniards and 59 million visitors every year.
3. Foreign direct investment amounted in 2012 to four hundred and thirty thousand millions Euros. We rank ninth in the world mainly because 
of the openness of our economy.
4. Net direct investment abroad amounted to six hundred and forty thousand million in 2011.
5. Spain is the 10th largest investor in the world and the 2nd in Latin America.
6. Spanish companies are leaders in renewable energy, infrastructure management, high-speed rail, water treatment and air traffic control.
7. In short, analysts and investment banks are signaling that to invest in Spain, is once again a very good idea.

A few words about relations between Spain and the United States.

1. US companies are the second biggest investors in Spain only after Italy totaling 43.000 million Euros.
2. Spain’s gross direct investment in the USA, as of 30 December 2011, was more than US$ 64 billion (excluding companies holding foreign 
securities), ranking 3rd, after the UK and Brazil.
3. Spanish companies in the US employ up to 75.000 people.

Let us not forget the global perspective.

I want to stress the relevance of the current negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

There are key elements of the relationship between the European Union and the United States that should be taken into account

4. EU-US trade reaches €500 billion per year.
5. USA is the top trading partner of the EU.
6. Direct US investment in the EU totals more than €1.2 trillion, more or less the same as EU investment in the US.
7. European and US economies account for 50% of the world’s GDP; 25% of world exports and 31% of world imports. Both economies receive 
57% of global direct investment and make 71% of direct investment in the rest of the world.

These are just some of the reasons why the ongoing negotiations are so important. Furthermore, in our globalized World, in which trade and inves-
tment seems to gravitate around the Pacific.

Spain fully supports these negotiations.

It is not an easy task.

There is no historical precedent for the two biggest world economies engaging

in an ambitious trade and investment treaty and regulatory convergence.

We have a long way ahead, full of challenges and difficulties.

But it is a promising path.

“Always forward” was Fray Junipero Serra´s motto.

Yes, Always Forward, Together and Confident.

Thank you

59



C. Intervención del Vicepresidente y Consejero Delegado de CaixaBank en la sesión sobre “Keys to Increasing Tra-
de and Commerce between the United States and Spain and the Ongoing Negotiations over the Transatlantic           
Trade and Investment Partnership (TTIP)” 
D. Juan María Nin Génova. Deputy Chairman and CEO of Caixabank. November 16th, 2013. Santa Barbara, CA

The Honorable Senators Robert Menendez and Tim Kaine, chairman Mr. Juan Rodríguez-Inciarte, Minister Ana Pastor, Secretary of State Mr. Jaime 
García-Legaz, Ambassador Michael Froman, distinguished authorities and members of the US-Spain Council, ladies, gentlemen:

GOOD AFTERNOON, BUENAS TARDES!

First of all, let me thank you for giving me the opportunity to be part of this panel today.

Since we last met in New Jersey in June of 2012, the situation has improved somewhat. This year’s forum is taking place at a time marked by CAU-
TIOUS OPTIMISM. The economic recovery is consolidating in the US; gradually progressing in the Euro Area; and beginning to take hold in Spain. 
Emerging economies went through a rough patch in the first half of 2013 but have shown signs of stabilization more recently.

Indeed, the world economy is at a JUNCTURE and, perhaps, some optimism is warranted and welcome. Yet I said we were at a time of “cautious” 
optimism, and I want to stress the qualifier “cautious”, because the much desired current recovery is still not robust enough: the upturn is set to be more 
a marathon than a sprint. Perseverance is key. Certainly, COMPLACENCY poses the greatest threat to the ongoing economic revival.

THIS IS NO TIME TO LOWER THE GUARD. No doubt, we have done a lot since 2008; and, yet, A LOT REMAINS TO BE DONE:

•  On the one hand, economic stimuli will have to be eventually unwound, testing the true strength of the recovery. First test: the impending tape-
ring of the Fed’s asset purchases, set to precede the rolling back of the quantitative easing. The entire process remains fraught with uncertainties: 
when should it start? How should it be done? Can it be done in a smooth way? Monetary policy is in uncharted grounds and that’s why we do not 
have clear answers to these questions. Nevertheless, the strong reputation of the Fed, the ECB, and the Bank of England and their ability, to date, 
to anchor inflation expectations give us confidence that they will be capable to execute a proper exit strategy.

•  Other things remain to be done: particularly, ongoing adjustments and economic reforms must be completed in the US and in Spain.

In this regard, three important common challenges are: fiscal consolidation, deleveraging, and external rebalancing.

•  An imperative fiscal consolidation that puts public finances back on a sound footing over the medium term. Public deficits and public debt, the 
latter around 94% of GDP in Spain and 106% in the US, are indeed too high in both countries, leading to the crowding out of credit supply to the 
private sector. More scarce credit implies more expensive credit. Furthermore, high public debt levels may foster the perception that sovereigns 
are no longer risk free and lead to calls that public debt should not carry a zero risk weight for capital requirements. The stress tests of euro area 
banks that were conducted in 2011 already required a capital buffer for exposures to sovereigns and it remains to be seen how such exposures 
will be treated in the forthcoming assessment. Be it through non-zero risk weights or through buffers in stress tests, capital costs associated to 
sovereign debt will reinforce the crowding out of private credit and drive up banking intermediation costs, making credit, again, more expensive. 
Higher costs can also impact other institutions exposed to public debt such as insurance companies.

•  The second common challenge that the US and Spain face is related to private sector deleveraging. Total private debt has fallen in both countries 
by around 20 percentage points of GDP. In the US, helped by increasing nominal GDP and, in Spain, more as a result of shrinking debt outstanding.

•  And finally, a third challenge has to do with external rebalancing. In this arena, tremendous progress has been achieved at both sides of the 
Atlantic. The US will reduce its current account deficit to 2.7% of GDP in 2013 while Spain is expected to register a surplus of close to 2% of GDP, the 
first surplus since joining the Euro Area! The significance of such improvement is far more outreaching in Spain where net exports have become 
the main engine of growth: If the Spanish economy finally has grown again in the third quarter of this year (+0,1% quarter-on quarter), it has been 
due to the extraordinary resilience of its exporting sector.
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•  Since the crisis hit, Spanish exports of goods and services have outperformed most of its Eurozone peers, including Germany. No wonder, their 
weight over Spanish GDP has increased from 27% in 2008 to 35% in 2013.

•  Recent Spanish exports’ growth has been fueled by enhanced price competitiveness. During the pre-crisis boom, unit labor costs went up by 
17% above euro area averages before starting a downward trend that has entirely reversed this loss of competitiveness. To a large extent, wages 
are moderating as a result of labor market reforms. In real terms, they are down more than 7% since 2009.

•  Spanish exports have also benefited from three additional levers: (1) an expanding base of exporting firms, seeking to diversify beyond a weake-
ned domestic market; (2) an increasing diversification in exporting sectors, especially in services; and (3) a growing geographical diversification 
towards faster-growing trading partners. These markets with higher untapped potential include emerging economies and also the US!

Economic ties between the US and Spain are more buoyant than ever and on the right path to reach better figures.

•  The number of Spanish firms trading with the US has increased from 14,000 in 2008 to more than 23,000 in 2012 (17% of the total number of 
exporting firms).

•  Bilateral trade in goods between the US and Spain has surged, from roughly $12bn in 2000 to about $21bn in 2012!

•  US-Spain bilateral investment flows are also significant, especially those from Spain to the US. Since early 2000s, Spanish FDI outflows to the US 
have increased four-fold, from less than $1bn to slightly above $4bn per year.

All in all, the surging bilateral relationship is the best proof that the US has become a key strategic partner for Spain and, yet, there is further room 
for mutually enriching cooperation.

The continuing efforts by the US and Spanish authorities, institutions, companies, and citizens alike to maintain an open and effective dialogue at all 
levels provides solid ground for enhancing our commercial and economic linkages. Yet, such efforts could definitively get a boost if they were part of an 
organized international initiative. And here is where the ambitious new plan for a Transatlantic Trade and Investment Partnership (also known as TTIP) fits in.

The agreement, pushed forward by the US and the European Union, reflects both (1) the raised awareness across the Atlantic that there are mutually 
enriching opportunities that cannot be missed and (2) the political impetus to reap them.

Ongoing talks aim at putting a free trade agreement (FTA) in place in two years time with two ultimate goals:

(1) “to promote greater growth and supporting more jobs” and

(2) “to contribute to the development of global rules that can strengthen the multilateral trading system”.

If successful, the Transatlantic Partnership would deepen significatively what is already THE LARGEST COMMERCIAL RELATIONSHIP in the global economy:

•  Trade in goods and services between the US and the EU-27 amounts to nearly $1 (American) trillion annually.

•  Each side is heavily invested in the other’s market with nearly $3.7 trillion in two-way foreign direct investment between them. North America is 
the most important destination for EU outward stock; while, for the US, the EU is also the most important FDI destination.

It is well known that trade yields welfare gains and that protectionism is costly. Jeffrey Frankel and David Romer, from Harvard and Berkeley respecti-
vely, have estimated that a 1 percent increase in the share of trade over GDP increases per capita income between 1% and 2%, with the effect working 
mainly through productivity gains.

In the particular case of the US-Canada Free Trade Agreement, it has been estimated that tariff reductions boosted Canadian manufacturing produc-
tivity by 5% on average and by more than 17% in those industries that experienced the largest tariff reductions. These are huge effects!

Still, China is the best proof yet of the power of trade openness: since 2001 (following its entry in the WTO), Chinese average tariffs have been cut 
from roughly 16% to about 8%, contributing to an explosion of exports, which have multiplied 8-fold. This surge in exports helped China sustain an 
average GDP growth rate of 10% during the last decade.
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No wonder, an eventual trade and investment deal between the US and the EU, two economic giants, could have quite a significant IMPACT:

•  It would create the largest internal market in the world, with more than 800 million consumers, and

•  It would liberalize 1/3 of global trade!

Transatlantic tariffs are already relatively low –less than 3% on average–. As a result, getting rid of the remaining tariffs could raise Europe’s and the 
US GDP by at most 0.1% a year according to estimates by the Centre for Economic Policy Research. Eliminating tariff barriers is therefore not the main 
source of potential welfare gains.

The main source of welfare gains lies in the reduction of non-tariff barriers (NTBs). Mainly, I’m talking about tedious customs, logistics, regulations, or 
security procedures on both sides of the ocean. The CEPR estimates that a comprehensive trade and investment deal that dismantles both tariffs and 
non-tariff barriers could bring economic gains to the EU of roughly 0.5% of GDP per year (€545/family), and to the US of about 0.4% of GDP per year 
($840/family). In such a deal, EU exports would increase 6% and US exports 8%.

Furthermore, if done properly, the benefits for the EU and the US would not be at the expense of the rest of the world. It is estimated that worldwide 
trade and income would also be boosted by a thorough TTIP, increasing global GDP by almost €100bn. If designed well, regional trade liberalization 
can be better than no liberalisation at all.

In the face of growing concern regarding the current difficulties of many SMEs, it is worth noting that a comprehensive TTIP would benefit substan-
tially small and medium-sized firms since they are disproportionately affected by fixed entry costs into foreign markets and by fixed trade costs along 
the production chain.

All in all, a successful agreement –one that is comprehensive, effectively reduces pernitious nontariff barriers, and grants smooth market access– 
would be highly beneficial for the global economy; especially so, for countries like Spain which are strategically reorientating their economies out-
wards. It is no coincidence that a recent study of the Bertelsmann Foundation lists Spain as one of the “big winners” from the transatlantic trade 
agreement (especially on the back of potential gains in the agro-business sector), together with the US, and the UK. According to their estimates, a 
comprehensive agreement would yield close to 150.000 new jobs in Spain.

Moreover, as John Stuart Mill famously put it “the economical advantages of commerce are surpassed in importance by those of its effects which are 
intellectual and moral”. And this is the ultimate reason why the enemies of freedom and progress oppose free trade. Because commerce, by bringing 
different people into contact, breaks down the narrow prejudices that emerge with insularity, paving the way for progress and prosperity. Spain, for 
one, has always progressed when in freedom and has beneffited substantially from trade openness.

However, as it usually happens in any trade liberalizing initiative, the aggregate benefits of such an agreement would not be evenly spread. Neither 
within, nor across industries. There would be winners and there would be losers and the benefit allotment would depend, critically, on the magnitude 
of current tariffs and NTBs still in place for each sector or subsector.

•  In this regard, the automotive industry would likely be amongst the largest beneficiaries of a comprehensive EU-US deal. It could save auto 
companies billions of dollars in compliance costs with local regulations and it could bring us a few steps closer to a “world car” designed to global 
standards!
•  Among chemicals, biofuels would be particularly impacted by the dismantling of tariffs and there is ample room for gains through the relaxation 
of safety and approval rules both in the EU and the US (often divergent).
•  Pharmaceuticals, too, face both non-negligible tariffs and NTBs.
•  Financial services, on the other hand, already enjoy relatively unrestricted market access in the EU and the US. Yet, in this case, nontariff barriers 
emerge from differences in regulation. It is perhaps the paradigm of a sector in which legislation post-global financial crisis has made things 
clearly more complicated.
•  And… as always, agriculture is set to be one of the most contentious areas under negotitation. The EU may find it politically testing to make 
substantial concessions while US producers are widely concerned about the EUs use of quotas and food health and safety requirements.
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Hence, there is clearly much at stake for affected companies –both positive and negative, but potential gains dwarf the costs–. Any industry stan-
dards agreed between the two would become the de facto “international standard to conform to”. The business community ought toprovides input 
to the political leaders on the most urgent matters, the barriers they consider a priority (to remove or preserve), and doing what is within their reach 
to ensure the most beneficial outcome overall. By the same token, it is also in the best interest of economic authorities to keep companies abreath 
along the negotiations: maintaining a close dialogue with them is the best way to keep up with the changing nature of trade and investment patterns 
and the new challenges these patterns impose on firms. That’s another reason why forums like this one are so invaluable: they enable such dialogue.

In sum, a transatlantic single market (the world’s largest) holding a lot of promise is within our reach. It is not the first time we strike a chance.

BUT THIS TIME, THE ODDS ARE HIGH. There is the need, and perhaps the ability and the will.

Some may think that in the midst of a fragile economic recovery, this is not the right time to push forward this sort of agreement; they may claim that 
relaxing barriers is unpractical and too risky in the current context. LET ME HUMBLY DISAGREE. I shall argue not only that this is the best time to carry it 
out, but also, that time is of the essence. There is a pressing need for action to shore up economic growth and job creation.

So let’s give the global recovery an additional boost that only enhanced trade and investment linkages can deliver.

THANK YOU.

D. Nota resumen

Los pasados días 15, 16 y 17 de noviembre se celebró en Santa Bárbara el XVIII Foro España- EE.UU., de acuerdo con el programa que se adjunta, 
manteniendo un nivel muy alto de participación tanto por parte española como por parte norteamericana. Igualmente se celebró una reunión 
del patronato de la Fundación Consejo España - EE.UU., y como viene siendo tradicional, una reunión conjunta con los miembros del US- Spain 
Council.

El Foro contó con el apoyo y la presencia  de SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, que asistieron a la cena de inauguración celebrada en el Montecito 
Country Club de Santa Bárbara. Además de las intervenciones de los Presidentes de las respectivas organizaciones, española y norteamericana, Juan 
Rodríguez Inciarte y Robert Menéndez, S.A.R. el Príncipe de Asturias pronunció un discurso, cuyo contenido se acompaña a esta nota, en el que des-
tacó el volumen reciente de las relaciones hispanoamericanas, las nuevas perspectivas económicas para España, tras unos años difíciles, y el papel del 
Foro España- EE.UU. para mejorar el nivel de contactos entre las respectivas sociedades civiles y administraciones. También aprovechó para agradecer 
el trabajo de los dos presidentes y muy especialmente del Senador Menéndez que formaliza en el Foro su traspaso de poderes al Senador por Virginia 
Tim Kaine.

Las sesiones de trabajo del Foro propiamente dicho fueron inauguradas por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-
Margallo, y por el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Ed Royce. Es significativo que la inauguración de 
las sesiones de trabajo del Foro reuniera a los principales responsables de las comisiones de Asuntos Exteriores tanto del Congreso norteamericano 
como del Senado. La citada inauguración estuvo precedida por un encuentro bilateral entre el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D José 
Manuel García- Margallo, y el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Robert Menéndez.

La participación en las ponencias y las discusiones fue de alto nivel, destacando por parte española la Ministra de Fomento, el Ministro de Industria, 
Energía y Turismo y el Secretario de Estado de Comercio, en lo que se refiere a administración.  Por parte empresarial, intervinieron Iñigo Meirás, CEO 
de Ferrovial, Antonio Brufau, Presidente Ejecutivo de Repsol, y Juan María Nin, Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado de CaixaBank. Por parte 
norteamericana intervinieron: Daniel B. Poneman, Vicesecretario de Energía, Michael Froman, representante del Departamento de Comercio, Thomas 
A. Shannon, Asesor del Secretario de Estado, y el Senador Tim Kaine en representación de la Administración, así como Joaquín Duato, Presidente de 
Johnson & Johnson, Tony Shakib, Vice Presidente of Internet of Things Vertical Business de Cisco Systems, Geisha J. Williams, Vicepresidenta Ejecutiva, 
Electric Operations, Pacific Gas & Electric, por parte empresarial.
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Es  de destacar que la organización del Foro ha contado en esta ocasión con los patrocinios españoles de Grifols, Ferrovial, Repsol, CaixaBank y Freixenet.

Al margen de la reunión, se produjeron encuentros bilaterales entre el Embajador Froman y el Secretario de Estado Jaime García – Legaz, además de 
los habituales intercambios entre los distintos participantes en el Foro. A lo largo del almuerzo el profesor José Antonio Gurpegui presentó  su proyecto 
de enciclopedia de la presencia de España en EE.UU. (www.entierralejana.com). 

En la sesión del patronato que se celebró el domingo 17, cuya acta se distrubuirá próximamente, se propuso la celebración de la próxima reunión del 
Foro en España en la ciudad de Málaga. Esta propuesta, así como la consideración de la persona del Senador Robert Menendez como próximo premio 
Bernardo de Gálvez, fueron aprobadas por los presentes. Ambas circunstancias fueron muy bien recibidas por la parte norteamericana y, en especial, 
por el Senador Bob Menéndez, como reconocimiento a su papel y actividad de los últimos cuatro años.

En la reunión conjunta se formalizó la presentación del nuevo Presidente del US- Spain Council, el Senador Tim Kaine, y se abordó la oportunidad de 
reconsiderar las vigentes fórmulas de participación en los Foros España- EE.UU. para asegurar una mayor agilidad en las intervenciones y los diálogos.
Esta es una cuestión recurrente que busca asegurar el mayor nivel y profundidad de las intervenciones con una mayor especialización e interacción.

E. Listado de participantes.

UNITED STATES MEMBER PARTICIPANTS

Mr. Bernerd Da Santos
Chief Financial Officer
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Mr. Alfonso de Goyeneche
Partner
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CEO
Indra USA

Mr. Joaquin Duato
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Mr. Brian Burns
Executive Director, Federal Affairs
Johnson & Johnson

Mr. Alberto de Cardenas
Executive Vice President & General Counsel
MasTec

Mr. Nelson Cunningham
Managing Partner
McLarty Associates

Mr. Javier Colás Fustero
Vice President of Spain and Portugal
Medtronic

Mr. Antonio Pérez
CEO & President
Talgo. Inc.

Ms. Nora Friend
Vice President
Talgo, Inc.

Mr. Jorge Rossell
Chairman of the Board 
TotalBank

Mr. Bruce Harris
Director of Federal Government Relations
Wal-Mart

Mr. Tim Daly
Senior Vice President
Western Union

UNITED STATES GUESTS
Mr. Angel Mesado
Public Policy Barcelona, Spain
AirBnb

Mr. Jonathan Wygant
CEO
BigSpeak.com

Luis Gonzalez
Board Member
California Missions Foundation

Jack Sewall
Board Member
California Missions Foundation

Ms. Mary Ann Gomez
Executive Director
CHLI

Mr. Joaquin Rodríguez
Sr. Chairman & CEO
HIMA Health

Mr. Xavier Ruiz Coloma
CEO
K&L Gates, LLP

Ms. Melissa Lavinson
Vice President, Federal Affairs
Pacific Gas & Electric
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President & CEO
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Chief of Staff
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UNITED STATES OFFICIAL PARTICIPANTS AND 
PROGRAM SPEAKERS
The Honorable Robert Menendez
United States Senator – New Jersey

The Honorable Tim Kaine
United States Senator -  Virginia

The Honorable Ed Royce
United States House of Representatives, California -  39

The Honorable Lois Capps
United States House of Representatives, California- 24

The Honorable James Costos
United States Ambassador to Spain and Andorra

The Honorable Michael Froman
Ambassador
United States Trade Representative

The Honorable Alan Solomont
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Acting Under Secretary for International Trade
United States Department of Commerce
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Special Advisor to the Secretary of State
United States Department of State

The Honorable Daniel Poneman
Deputy Secretary
United States Department of Energy
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Treasurer of the United States
United States Department of Treasury 

Mr. Gustavo Arnavat
United States Executive Director
Inter- American Development Bank

Ms. Julieta Valls Nayes
Deputy Assistant Secretary
United States Department of State

Mr. Daniel O’Brien
Chief of Staff
Office of Senator Robert Menendez

Mr. Mike Henry
Chief of Staff
Office of Senator Tim Kaine

Ms. Mary Naylor
Legislative Director
Office of Senator Tim Kaine

Ms. Margaret Murphy
Protocol, Foreign Travel
United States Senate Committee on Foreign Relations

Mr. Anton Smith
Counselor for Economic Affairs
US Embassy Madrid, United States Department of State

Mr. Robert Jones
Senior Commercial Officer
US Embassy Madrid, United States Department of State

Ms. Kate Byrnes
Counselor for Public Affairs
US Embassy Madrid, United States Department of State
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Assistant to the Counselor for Public Diplomacy
US Embassy in Madrid, United States Department of State
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President
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Mr. Antonio Tavira
CEO
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2. programa dE VIsItas para JóVEnEs lídErEs nortEamErICanos

A. Listado de participantes
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3. ComUnIdad HIspana 

A. “The Business Case for Immigration Reform & the Impact on the Global Economy” 
5 de marzo de 2013

La Asociación de Lideres Hispanos (ALH),  junto con la Embajada de España en Washington, DC y la Fundación Consejo España- EE.UU (FCE-EEUU),  
organizó el pasado 5 de marzo una mesa redonda titulada “The Business Case for Immigration Reform & the Impact on the Global Economy” en el 
Rayburn House Office Building del Congreso (Cámara de Representantes).  Los gastos fueron sufragados por la FCE-EEUU. Se contó asimismo con el 
apoyo de la oficina del congresista Luis Gutiérrez y de la firma de abogados Barnes & Thornburg.

El objeto de la mesa redonda era pasar revista a los beneficios de la posible reforma migratoria en EEUU y sus probables ventajas para el sector 
empresarial, además evaluar el impacto global de las ramificaciones de la futura reforma.

El panel estuvo integrado por expertos de diversos campos del mundo académico, empresarial y gubernamental: Adriana Kluger, catedrática del Ins-
titute for Public Policy de la Universidad de Georgetown; Scott Corley director ejecutivo del lobby “Compete America” Joe Trauger, Vicepresidente para 
políticas de recursos humanos en la Asociación Nacional de Manufactureros (NAM), y Gonzalo Giménez Coloma, Consejero de Empleo y Seguridad Social.

La presentación de los panelistas corrió a cargo del Consejero Político de la Embajada de España, Jorge Romeu –quien hablo también en nombre de 
la FCE-EEUU (recordando su origen y sus objetivos como instrumento para fortalecer las relaciones entre España y EEUU) y de Laura Maristany (Presi-
denta de la ALH) y Liz López, abogada del despacho Barnes & Thornburg (que mantiene una estrecha colaboración con el Departamento de Trabajo).

Entre las ideas expuestas en el curso de la sesión, cabe destacar las siguientes:

•  Es preciso abordar una reforma migratoria que permita ampliar el número de visados de tipo H1B (expedidos a personal de alta cualificación).

•  Los inmigrantes representan un porcentaje más alto que  los ciudadanos estadounidenses de origen en lo que se refiere a la creación de em-
presas. En concreto, hay datos que revelan con claridad que los universitarios licenciados extranjeros desempeñan un papel clave a la hora de 
mantener e impulsar la innovación en EEUU, en particular en el sector de la alta tecnología. 

•  Contrariamente a la creencia popular de que los trabajadores extranjeros son una fuente barata de mano de obra para las empresas estadouni-
denses, se puede constatar que los trabajadores extranjeros cualificados cobran un plus salarial con respecto a sus pares de origen estadouni-
dense. 

•  Es preciso revertir la tendencia de disminución acelerada del número de estudiantes estadounidenses que optan por carreras de ingeniería. En 
tanto ello no se consiga, es imprescindible no cejar en el empeño de atraer a EEUU talento de todas las partes del mundo.

•  Más de una cuarta parte de la tecnología de EE.UU. y las empresas de ingeniería lanzados entre 1995 y 2005 tuvo un fundador nacido en el 
extranjero.

•  EEUU no está ya en condiciones de hacer girar su economía casi de forma absoluta en torno al sector terciario. Y para ello es necesario reformar 
un régimen migratorio “roto”.

•  Según diversos datos, la productividad marginal del país atribuible a los inmigrantes aumenta el Producto Interno Bruto (PIB)  EE.UU en torno a 
los $ 37 mil millones por año.
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Por otro lado, la intervención del Sr. Giménez Coloma sirvió para dar a conocer las características del  régimen español y europeo en materia de inmi-
gración, y sus diferencias con el estadounidense; así como para estimular el interés por aprender de los éxitos y fracasos mutuos. Se subrayó asimismo 
las oportunidades que ofrecería a jóvenes ingenieros españoles  una suavización las de restricciones en la concesión de visados H1B 

El evento contó con la participación de 45 personas incluyendo el personal organizador. El panel ha sido grabado y se publicara en la Pagina Web 
de la ALH en las próximas fechas. 

B. Desayuno de trabajo con Esther Aguilera y Lincoln Díaz-Balart y Mesa redonda: Reforma migratoria en Estados 
Unidos: Aspectos Clave
17 de junio de 2013

El Presidente saluda a los asistentes y da la bienvenida a Lincoln  Diaz-Balart, Presidente del Congressional Hispanic Leadership Institute y a Esther 
Aguilera, Presidenta y CEO del Congressional Hispanic Caucus Institute. Lincoln Díaz-Balart, congresista por Florida durante 18 años, escaño que 
actualmente ocupa su hermano Mario, de orientación republicana y muy activo en temas cubanos e immigración, Esther Aguilera, de orientación 
demócrata ha sido elegida en diferentes ocasiones como una de las mujeres  más influyentes de la comunidad hispana, a pesar de su juventud.

Lincoln Diaz-Balart presenta el Caucus que preside y  explica que  ambas organizaciones no partidistas con mayor afinidad a alguno de los pártidos, 
cuyo interés principal es la formación jóvenes hispanos a través de becas, pasantías en oficinas congresionales y empresas. Resalta el importante lazo 
de unión entre la Comunidad Hispana y España que es el idioma. 

Insiste en la importancia de mantener el español como idioma dentro de la comunidad hispana, pese al problema de resitencia culatural existente y 
de romper con la tradición, en el que la primera generación habla el idioma, la segunda generación lo habla a nivel informal pero en el que la tercera 
ya solo habla inglés. 

Menciona que por primera vez  en el Senado se ha pronunciado un discurso integramente en español, comentado que  la sociedad americana está 
tomando consciencia  POR FIN que la comunidad hispana es una realidad, reiterando la importancia del uso del español. 

Esther Aguilera presenta la organización que preside, fundada hace 30 años cuando solo había 5 congresistas latinos (ahora 35 congresistas y 3 se-
nadores). El CHCI está totalmente enfocado a la educación y el 90% de sus fondos provienen de empresas privadas, que ven en la comunidad hispana 
a sus futuros “clientes” debido a su aumento de poder adquisitivo.

Destaca  la importancia demográfica de la comunidad hispana mencionando que uno de cada 3 niños ya es latino y que cada mes 66000 latinos son 
mayores de edad, aunque solo unos 50000 serán votantes. La población hispana crece en todos los Estados (56% en la última década), y al tratarse de 
una población joven es previsible que auge demografico continue. Se adjunta hoja resumen.

Asimismo, apunta que aunque no es un fenomeno nuevo, si es nuevo que la población estadounidense lo tenga en cuenta. Un claro ejemplo es el 
hecho de que todas las compañias de entretenimiento tengan un canal dirigido a la comunidad hispana en español e inglés.

Concluye mencionando las oportunidades para España en todos los ámbitos y pide que se considere a la comunidad hispana como puente para 
fomentar las relaciones entre ambos países.

Ambos invitados destacan la colaboración con HACU (Hispanic Associtation of Colleges and Univeristies) y sugieren al Instituto Cervantes a abrir 
observatorios  del español en Florida, Texas y California donde la presencia de Hispanos es más significativa que en otros Estados. 

Finalmente,  animan a la Fundación Consejo España- EE.UU y a sus patronos a continuar  con su magnifica labor y a seguir trabajando con la Comu-
nidad Hispana. Esther Aguilera invita a los patronos a la Gala Anual que tendrá lugar en Washington el  próximo 2 de octubre.

El encuentro sirvió también para presentar el convenio firmado entre la Fundación Consejo España- EE.UU. y la Universidad Rey Juan Carlos para 
colaborar en el Programa de Experto Universitario y Política Internacional desde la perspectiva de España y EE.UU”.
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El Secretario General destaca las relaciones existentes con la Universidad de Alcalá y el Instituto Franklin, así como la reciente creación del Observato-
rio del Español en Harvard por el instituto Cervantes, e informa de la firma del Convenio de Colaboración  entre la Fundación Consejo España- EE.UU.  
y la Universidad Rey Juan Carlos.

El Vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos, Antonio Blanco, comenta el programa que tienen con el CHCI, cuyo objetivo es  encajar la diplomacía 
pública y participación publico-privada de las empresas en el que los participantes conviven un mes en España, un mes a nivel virtual y un mes en 
Washington, y que se ha llevado a cabo con el apoyo del Grupo Santander, Telefonica y Repsol, destacando asimismo, la colaboración de la Fundación 
Consejo España- Estados Unidos en la próxima edición.

Como empresa colaboradora en el programa mencionado, Repsol menciona la oportunidad de entrar en contacto con futuros líderes y las ventajas, 
a largo plazo, que estos programas suponen, animando a las empresas a participar.

Ese mismo día, y también organizado por la Fundación , se celebró en el Congreso de los Diputados, la mesa redonda “Reforma migratoria en Estados 
Unidos: Aspectos Clave”, presidida por el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, con la participación de Juan Rodríguez Inciarte, 
Juan Moscoso del parado, José María Beneyto, Lincoln Díaz- Balart y Esther Aguilera. 

C. Conferencia de Políticas Públicas organizada por el Congressional Hispanic Caucus Institute 
30 de septiembre y 1 de octubre de 2013,  Walter E. Convention Center, Washington D.C.

La Fundación Consejo España-Estados Unidos asistió a la Conferencia de Políticas Públicas, uno de los grandes eventos de la Hispanic Heritage 
Month, (HHM) que organiza  el Congressional  Hispanic Caucus Institute (CHCI)  en su 36 aniversario,  que tuvieron lugar entre los días  30 de septiem-
bre  y  1 de octubre de 2013. 

CHCI, organización independiente sin ánimo de lucro, es una de las organizaciones con mayor prestigio y  antigüedad de la comunidad norteameri-
cana de origen hispano. CHCI tiene como misión contribuir al desarrollo de la futura generación de líderes latinos, apoyando entre otros la formación 
universitaria entre la comunidad latina, desarrollando sus habilidades directivas y creando una gran red de contactos de líderes latinos.

La Conferencia de Políticas Públicas de CHCI, cuyo lema de esta edición ha sido “Our Time: A Strong America” (Nuestro momento: Una  América mas fuerte), 
supone un acontecimiento de primer nivel  para la Comunidad Hispana en Estados Unidos y congrega a cientos de líderes nacionales de origen hispano, 
miembros de la Cámara de representantes y del Senado de los EEUU, directivos de empresas, líderes sociales,  rectores y directivos de la comunidad educativa,  
formadores de opinión y ejecutivos de los medios de comunicación social, para debatir y poner en común temas de gran interés para la Comunidad Latina.

El lunes día 30 septiembre, destacaron las intervenciones del Senador Robert Menéndez y del Secretario de Educación Arne Duncan dentro de la Se-
sión titulada “ Educación, Economía y Empleo” en las que puso de manifiesto la importancia de la educación y en concreto de la educación universitaria 
en la comunidad latina para incrementar la empleabilidad de estos trabajadores y posibilitar el acceso a puestos de trabajo de alta cualificación. Estos 
elementos son clave para el desarrollo de la investigación y la innovación, que actúan como catalizadores del desarrollo de la economía en este siglo.

Otro de los eventos destacados en esta jornada fue la mesa redonda sobre tecnología titulada “El impacto Hispano en el futuro” presentada por la 
Presidenta y CEO de CHCI Esther Aguilera y que contó con la participación de los miembros de la Cámara de Representantes  Jim Costa y Ben Ray 
Lujan en la apertura del acto y como moderador respectivamente. Entre los participantes en la mesa redonda se encontraban notables directivos 
de las primeras empresas norteamericanas del sector de las telecomunicaciones y redes sociales como Facebook, Google, Microsoft o  Verizon, que 
dejaron constancia de la importancia que tiene la comunidad hispana para sus compañías así como el papel clave de las tecnologías y los estudios de 
ingeniería para el futuro de las nuevas generaciones de americanos.

El martes día 1 de octubre las actividades programadas comenzaron con la reunión plenaria de los tres caucus: CHCI, Congressional Black Caucus 
(CBC) y Congressional Asian Pacific Caucus (CAPAC)  junto con el Women Caucus. El título de la sesión: “Trabajando juntos para el futuro de América” y 
los intervinientes: El Chair Rubén Hinojosa, por CHCI, Chaka Fattah por Congressional Black Caucus,  Judy Chu, por Congressional Asian Pacific Caucus 
y Donna Edwards por Women Caucus.
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Los líderes de los Caucus expresaron su voluntad de seguir trabajando juntos y pusieron en común la necesidad de trabajar con generosidad y de 
forma colaborativa que es la que ha permitido a las distintas minorías norteamericanas incrementar su representación y avanzar en la conquista de la 
igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de la nación. 

La sesión denominada Freshman Congressional Class fue un momento mágico y a la vez de enorme interés dado que reunió a doce miembros 
latinos del Congreso , entre miembros de la Cámara de Representantes  como Cárdenas, Castro, Gallego, García, Hoyer  Lujan, Negrete, Ruiz, Serrano y 
Vargas y los senadores  Padilla y Ulibarri. 

Estos miembros del Congreso, líderes de la comunidad latina, relataron sus vivencias  personales y las razones les habían llevado a dedicar su vida al 
servicio de la comunidad y de los más necesitados, siendo hoy un ejemplo a seguir para todos  latinos de los Estados Unidos.

El Plenario sobre la inmigración fue otro de los momentos especiales del día. Primero los senadores, que contaron como moderador al senador 
Menéndez y que reunió a otros cuatro senadores más, Schumer, Durbin, McCain y Bennet, que han colaborado decisivamente para que el proyecto 
de ley de inmigración haya sido aprobado por amplia mayoría en el Senado.

Los senadores demócratas y republicanos repasaron los momentos de dificultad y de esperanza, y como razones de solidaridad y defensa de los 
derechos humanos, pero además políticas y económicas, habían llevado al Senado a  una decisión histórica para la nación. 

Seguidamente los miembros de la Cámara participaron, moderados esta vez por el representante Luis Gutiérrez, en un debate igualmente vibrante, 
con representantes de ambos partidos, defensores del Proyecto de Ley de Inmigración. Los senadores Becerra, Diaz-Balart, Lofgren y Yamuth conversa-
ron sobre las razones que les mueven para apoyar la futura Ley de Inmigración y compartieron con la audiencia sus experiencias, muy próximas, como 
descendientes de emigrantes y los esfuerzos llevados a cabo para que la Ley de Inmigración  sea una realidad lo antes posible.

La jornada finalizó con una reunión de networking y la tradicional, Reyes of Comedy que puso una sonrisa en todos asistentes, después de una 
intensa jornada llena de eventos de primer nivel para la Comunidad Hispana en los Estados Unidos.

D. La 36 Edición de la Gala de Premios del Año 2013 del Congressional Hispanic Caucus Institute 
2 de octubre de 2013, Walter E. Convention Center, Washington D.C.

La Fundación Consejo España-Estados Unidos acudió a la invitación del  Congressional  Hispanic Caucus Institute (CHCI) que celebraba su 36 aniver-
sario y que tuvo lugar el día  2 de octubre de 2013 en el Walter E. Convention Center en Washington D.C.

La 36 Edición de la Gala de Premios del Año de CHCI, supone un evento de primer nivel para la Comunidad Latina y el momento de reconocer públi-
camente y premiar a aquellos latinos que han sobresalido, por su contribución personal y profesional, y que son un ejemplo a seguir para las jóvenes 
generaciones de hispanos en los Estados Unidos.

La 36 edición de la Gala de Premios del Año, congregó a más de 2.500 personas, entre invitados, patrocinadores, líderes hispanos, autoridades y 
miembros de la organización CHCI. La Gala fue conducida con brillantez por el periodista y presentador José Diaz-Balart y tuvo al Senador Menéndez 
y a la líder del partido demócrata Nancy Pelosi entre los invitados de especiales que dirigieron unas palabras de apoyo al “extraordinario” trabajo que 
realiza CHCI en pro de la Comunidad Latina y de esperanza en relación con el futuro del Proyecto de Ley de Modernización de la Inmigración, Oportu-
nidad Económica y Seguridad de Fronteras. ( Border Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Act of 2013 ).

El Presidente Obama y su mujer Michelle, que tradicionalmente asisten a esta gala,  no pudieron finalmente acudir, pero eso no impidió que el 
Presidente de los Estados Unidos estuviera presente en la Gala a través de un mensaje grabado, muy emotivo y muy aplaudido, donde transmitió su 
apoyo y determinación a favor de la comunidad hispana. 

Un momento muy aplaudido de la Gala fue la interpretación del himno nacional por Sebastián de la Cruz, un niño norteamericano de origen meji-
cano, que simbolizaba la fusión de culturas y el compromiso de los latinos con el futuro de los Estados Unidos.
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El Chair de CHCI, el honorable Rubén Hinojosa agradeció a todos los asistentes el respaldo renovado, año tras año, por todos los asistentes y por todos 
los simpatizantes de la comunidad latina. Asimismo, destacó el gran trabajo  desempeñado por el equipo de CHCI y dio las gracias a la Presidenta y 
CEO de CHCI, Esther Aguilera, por  la labor realizada en estos años y el papel clave que ha protagonizado. 

La presidenta de CHCI hizo un repaso de las actividades realizadas durante el año y  elogió el trabajo realizado por todos los trabajadores de 
CHCI y el gran apoyo recibido de los miembros de su Consejo de Administración. Seguidamente Esther Aguilera  pidió a los jóvenes becarios de 
2013, participantes en los distintos programas que CHCI apoya financieramente, que subieran al estrado para recibir el reconocimiento de todos 
los presentes. 

Uno tras otro se iban enlazando distintos actos para el reconocimiento y aplauso de los presentes. La entrega de los galardones 2013 fue uno de 
los momentos culminantes. En esta edición los premiados fueron los doctores  Cigarroa y Andrade, que tuvieron palabras de agradecimiento y recor-
daron las dificultades y las oportunidades que este país les dio. Junto a estos prestigiosos médicos la actriz Salma Hayek fue la otra galardonada. Su 
intervención, my cercana y llena de guiños, a la comunidad norteamericana de origen mejicano, conectó con todos los asistentes y fue un excelente 
colofón a la entrega de premios.

Finalmente, la Gala continuó con actuaciones y  espectáculos de reconocidos artistas latinos y puso punto final a uno de los grandes eventos de la 
Hispanic Heritage Month, (HHM) organizados por CHCI y por calificados de  “excepcionales”  por la prensa americana.

E. Simposio sobre Comercio y Asuntos Internacionales organizado por el Congressional Hispanic Leadership Institute 
9 de octubre de 2013, Newseum Knight Conference Center, Washington D.C.

La Fundación Consejo España-Estados Unidos asistió al Simposio sobre Comercio y Asuntos Internacionales que se celebró el día 9 de octubre 
de 2013 en el Newseum Knight Conference Center, en Washington D.C., organizado por el Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI).

El Simposio contó con una sesión plenaria con el título “Propiedad Intelectual y Comercio” y con tres participantes: María Cristina Capelo de Google, 
Jason Llorenz de Rutgers University y Liz López de Barnes and Thornburg LLP, debatieron sobre los derechos de propiedad, las patentes y los mecanis-
mos de protección a nivel nacional e internacional, en especial en los países de América Latina. 

Seguidamente, los asistentes fueron recibidos por el Chair de CHLI, Lincoln Diaz-Balart, y por la Directora Ejecutiva de CHLI, Mary Ann Gómez, que 
dieron la bienvenida al Simposio. El Sr. Diaz-Balart presentó a continuación a otros miembros del Consejo de Administración de CHLI , miembros del 
Congreso de los Estados Unidos, que le acompañaban, Henry Cuellar, Mario Diaz-Balart e Illeana Ros-Lehtinen. 

La siguiente sesión consistió en un debate sobre un tema de gran actualidad e  importancia para Estados Unidos y Europa que llevaba por título: “El 
Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y EE.UU.: Implicaciones para los Estados Unidos”. Los participantes en el debate, Francois Rivesseau, 
representante de la Unión Europea en los Estados Unidos, David Spooner, de la firma Squire Sanders, Luis Fortuño, Gobernador de Puerto Rico y 
Rebecca Karnak, de la empresa Dell, analizaron el éxito logrado,  tras treinta años de conversaciones, para haber sido capaces de acercar posiciones y 
estar en disposición de negociar un acuerdo la UE y EEUU beneficioso para ambas partes.

 El tradicional obstáculo de agricultura ha dejado de ser el gran problema pero todavía existen obstáculos como la protección de datos de los con-
sumidores o el sector audiovisual, entre otros, que habrá que superar.

Los participantes se mostraron optimistas por los beneficios que este tratado puede aportar a estas dos grandes zonas económicas, que cuentan con 
un nivel de desarrollo similar, esto facilita el acuerdo,  sobre todo a las pequeñas empresas, al reducir costes de prueba de productos y que permitirá 
poder aprovechar la capacidad instalada de ambas economías. 

Tras esta sesión tuvo lugar la segunda sesión que analizó el tratado de libre comercio ente UE y EEUU, pero esta vez poniendo el foco en las implica-
ciones para Latinoamérica. Los participantes, Fabrizio Opertti del Banco Interamericano de Desarrollo, Ricardo Ernst de la Universidad de Georgetown, 
David Nelson de General Electric y Alice Ancona de la Cámara de Comercio de Miami, debatieron sobre las posibles consecuencias que este tratado 
tendrá para las  empresas y los gobiernos latinoamericanos.
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 Los participantes coincidieron en la necesidad de que las empresas mejoren sus sistemas de información para reducir sus costes de transacción y 
en el papel decisivo de los gobiernos para promover sectores más competitivos sin posiciones de dominio para permitir a las pequeñas y medianas 
empresas tener éxito en una economía abierta.

La Fundación Consejo España- Estados Unidos clausuró el Simposio con la intervención de su Presidente, Juan Rodríguez-Inciarte. Tras presentar 
la Fundación a los asistentes, el Sr. Rodríguez-Inciarte anunció  la XVIII edición del Foro España-Estados Unidos que se celebrará en Santa Bárbara, 
California, el próximo mes de noviembre. 

El Presidente destacó el gran nivel de inversiones que mantienen España y Estados Unidos y las importantes implicaciones que tendrá 
para la economía española el tratado de libre comercio UE-Estados Unidos. Asimismo destacó el papel clave que España está llamada a 
jugar en las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica dado su estrecha con ambos. Por el último el Presidente de la Fundación 
manifestó su confianza en la recuperación de la economía española y envió un mensaje de optimismo sobre el futuro de las relaciones 
entre ambos países.

El Simposio concluyó con una recepción a los asistentes ofrecida por la Embajada de España en Washington DC.

4. sEmInarIos: 

A. Jornada de presentación del protocolo de modificación del convenio para evitar la doble imposición y prevenir 
la evasión fiscal entre España y EE.UU
1 de febrero de 2013. Instituto de Estudios Fiscales (Madrid)

La Fundación Consejo España-Estados Unidos colaboró, junto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la organización de esta 
jornada informativa, celebrada por iniciativa de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España (AmCham) y patrocinada por las principales consultoras 
y despachos jurídicos del país. 

SESIÓN DE APERTURA

Tras unas breves palabras de bienvenida a cargo del Director del Instituto de Estudios Fiscales, José Antonio Martínez, intervino el Presidente de la 
Fundación Consejo España – EE.UU., Juan Rodríguez Inciarte, quien destacó que el nuevo convenio supone un enorme refuerzo para la relación bila-
teral y una eficaz herramienta para hacer de España un destino competitivo para la atracción de inversiones a nivel mundial. 

Indicó también que el convenio anterior, vigente desde hacía 22 años, necesitaba una actualización y que el nuevo otorga seguridad jurídica y aclara 
las reglas del juego a las empresas de ambos países. Esto favorecerá, según él, la inversión recíproca que, no obstante, no ha dejado de crecer durante 
los últimos 10 años. 

El Sr. Rodríguez Inciarte recordó que España es el décimo inversor en EE.UU. y que alrededor de 700 empresas españolas están instaladas en EE.UU, 
dando empleo a casi 70.000 personas. Asimismo, los flujos de inversión directa estadounidense en España han crecido significativamente en los 
últimos años, destacándose el ejemplo de Ford. 

El Presidente refirió que la imagen de España empieza a percibirse de forma positiva en el exterior a medida que su situación económica ofrece 
señales de mejoría. El déficit comercial, problema crónico de la economía española, empieza a corregirse. 

El Presidente recordó, asimismo, los objetivos de la Fundación Consejo España – EE.UU., dentro de los cuales tiene especial importancia la promoción 
de los asuntos económicos bilaterales. Es por ello que la Fundación ha apoyado de diversas maneras las negociaciones conducentes a la conclusión 
de este convenio. 
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El Sr. Rodríguez Inciarte apuntó que durante la última edición del Foro España – EE.UU., celebrado en junio de 2012 en New Jersey, el Príncipe de 
Asturias ya refirió que ambos países habían alcanzado un acuerdo sobre el texto del convenio. 

En otros ámbitos, la Fundación está colaborando en la organización de un encuentro empresarial que se desarrollará en Miami a principios de mayo 
con motivo de la celebración del V Centenario del Descubrimiento de la Florida por Ponce de León. 

Por último, el Presidente agradeció a los representantes de todas las entidades implicadas el ingente trabajo desarrollado para la conclusión de este 
convenio beneficioso para todos. 

A continuación, Jaime Malet, Presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España (AmCham), hizo una presentación general sobre las activi-
dades de AmCham y otra, más específica, sobre las desarrolladas en relación con este convenio, agradeciendo el apoyo del gobierno de los EE.UU., en 
la persona del Embajador Alan Solomont, de la Fundación Consejo España – EE.UU. y de la CEOE. 

El Sr. Malet destacó que esta jornada tiene un contenido fundamentalmente técnico pero, a la vez, un carácter festivo, ya que supone una modificación re-
gulatoria que mejora la imagen de la economía española en tiempos de crisis. Recuerda que, aunque EE.UU. es el primer inversor en España, otros países de la 
Unión Europea reciben mayores inversiones en términos cuantitativos, por lo que, a su juicio, el convenio ayudará a España a competir en mejores condiciones. 

Por su parte, el Embajador de EE.UU. en España, Alan Solomont agradeció el trabajo desarrollado por todos los implicados y, en particular, por los dos 
equipos negociadores, destacando que la modificación del anterior convenio era una prioridad de los dos países. 

Asimismo, indicó que cuando el protocolo de modificación sea ratificado por los respectivos parlamentos, se aumentarán los flujos transfronterizos, 
lo que, sin duda, generará puestos de trabajo. 

En cuanto a la tramitación pendiente, informo de que, en primer lugar, se celebrará una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado 
y, posteriormente, se presentará y votará el protocolo de modificación del convenio ante el pleno del Senado (lo que se espera ocurra este año). Por 
último, el protocolo será firmado por el Presidente Obama. 

Dado que aún no existe un calendario fijado para los referidos trámites, el Embajador Solomont anima a los presentes a usar sus contactos en Wash-
ington para que ejerzan sus influencias al respecto. 

Por último, Miguel Ferré, Secretario de Estado de Hacienda, describió los antecedentes y vicisitudes que atravesaron las negociaciones que dieron 
lugar al nuevo texto, destacando la importancia que tenía adaptar el mismo a los cambios legislativos y jurisprudenciales que se habían producido en 
España desde los años noventa. 

Asimismo, enunció las principales novedades que incluye el protocolo de modificación del anterior convenio y que se refieren, en particular, al 
tratamiento fiscal de los dividendos, intereses y cánones, las ganancias de capital y la limitación de beneficios. Por último, el Secretario de Estado 
mencionó que el memorándum de entendimiento que incluye dicho protocolo prevé la negociación de otro convenio para evitar la doble imposición 
con Puerto Rico en los seis meses siguientes a la entrada en vigor del primero. 

MESAS REDONDAS

Durante la primera mesa redonda, Roberta Poza (Subdirectora General de Fiscalidad Internacional) y Antonio Barba (Cuatrecasas) comentaron en 
detalle, moderados por José Antonio Bustos (Deloitte), los objetivos de modificación del convenio, el proceso de negociación y los trámites pendientes 
para su entrada en vigor. 

La Sra. Poza explicó que el anterior convenio había envejecido mal por la singularidad del régimen fiscal estadounidense, la jurisprudencia relativa a 
su aplicación, la evolución de otros convenios para evitar la doble imposición y la creciente apertura de las empresas españolas. 

Refirió también que las cuatro rondas de negociación desarrolladas fueron muy complicadas, entre otras cosas, porque EE.UU. utiliza un modelo 
de convenio distinto del usado en el marco de la OCDE. La Sra. Poza indicó que se trata del convenio más importante de los suscritos por España en 
cuanto a volumen de flujos y apunta a que los instrumentos de ratificación del mismo se intercambiarán y firmarán entrado ya el 2014. 
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Los participantes en las siguientes mesas redondas, de contenido netamente técnico, analizaron con detalle la casuística relativa a la aplicación del 
convenio a determinadas operaciones de inversión. 

Así, durante la segunda mesa, Jorge Ferreras (Subdirector General Adjunto de Fiscalidad Internacional), Alberto Bermejo (Ferrovial ) y Javier Seijo 
(Gómez-Acebo y Pombo) conversaron, moderados por José Antonio Tortosa (KPMG) sobre la incidencia de la nueva regulación en las inversiones 
en EE.UU. hechas por empresas residentes en España. La conclusión general es que, más que por el ahorro fiscal, el nuevo convenio beneficiará a las 
empresas españolas por la seguridad jurídica que aporta, ofreciendo un marco claro para todas las operaciones. 

Tras la pausa café, la tercera mesa se centró en el análisis de los aspectos de la fiscalidad española que tienen especial repercusión sobre el convenio 
en relación con las inversiones de residentes en EE.UU. Sobre este asunto, intervinieron Néstor Carmona (Inspector de la Delegación Central de Gran-
des Contribuyentes), Alicia Sotillo (General Electric), Rodrigo Ogea (Baker Mckenzie) y José Luis Gonzalo (Ernst&Young), moderados por Luis Manuel 
Viñales (Garrigues). 

La cuarta y última mesa analizó algunos casos prácticos y se refirió también a la resolución de conflictos a través del procedimiento amistoso y del 
arbitraje, a las cláusulas generales anti-abuso y a la aplicación del convenio en vía de inspección. Hablaron sobre esto, moderados por Ramón Mullerat 
(PWC), Luis Ramón Jones (Director General de Inspección Tributaria), Alberto de Miguel (BBVA) y Guillermo Canalejo (Uría y Menéndez). 

B. “De Florida al Pacifico, 1513-2013”
11 de junio de 2013. Casa de América (Madrid)

En primer lugar, Rodrigo Campos saluda a los ponentes, en nombre de Casa América, y da las gracias al público asistente al seminario. El Secretario 
General de la Fundación España-EE.UU., Alejandro Polanco, tras agradecer a los ponentes y presentes su asistencia hace un repaso de las  actividades, 
comerciales, culturales y de difusión, más relevantes llevadas a cabo durante el presente año por la Fundación. El Sr. Polanco presenta y agradece la 
presencia del Secretario de Estado de Cultura José María Lassalle inaugurando el Seminario.

José María Lassalle destaca el V Centenario del descubrimiento de la Florida como punto de anclaje y vínculo especialmente relevante entre EE.UU. y Es-
paña. Un anclaje simbólico que servirá de impulso a la relación y construcción de lazos entre los dos países. El Sr. Lassalle subraya la influencia de España a lo 
largo de la historia de los Estados Unidos, comenzando por los cambios en la organización social, económica y  cultural de la Florida de principios del siglo 
XVI para, a continuación, destacar la contribución española en la guerra de independencia norteamericana, poco conocida e insuficientemente valorada.

El Secretario de Estado resalta la importancia que en la actualidad tiene la población hispana en los EE.UU. y cómo los lazos culturales con España y 
la lengua común crean vínculos y oportunidades de futuro entre ambos países. El Sr. Lassalle finaliza su intervención con el deseo de que las nuevas 
generaciones puedan mirar a las tierras norteamericanas con la cercanía que lo hacemos a  Hispanoamérica.

A continuación toma la palabra la profesora y moderadora Sylvia L. Hilton para presentar a los ponentes y sus ponencias sobre Florida.

La Sra. Hilton da la palabra al profesor Gutiérrez Escudero que comienza su intervención destacando que el descubrimiento del Pacífico y la figura de 
Ponce de León no fueron hechos aislados en la historia y que para entenderlos hay que conocer lo que sucedió anteriormente. Los orígenes de estos 
descubrimientos los tenemos en los viajes andaluces, viajes menores, o como también se les llamó, viajes de descubrimiento y rescate.

El profesor Gutiérrez hace un repaso de los rasgos principales de los viajes andaluces a América, entre los que destaca que la mayor parte de los 
marinos y marineros eran  andaluces, que los puertos de los que zarparon eran puertos andaluces, que siguieron  la ruta del tercer viaje de Colon de 
1498, que los viajes estuvieron promovidos por la nobleza hispana y, por último, que utilizaron pocas naves, muchas veces incluso solo una. Estas 
expediciones, en innumerables ocasiones, no fueron exitosas pero fueron un elemento clave para aportar los primeros planos de América y tuvieron 
igualmente una gran influencia en el desarrollo de la Escuela de Formación de pilotos de Sevilla.

El segundo de los ponentes, el profesor Jesús Varela, pone en relación el descubrimiento, el comercio y la cartografía y lo hace a través de las figuras 
de  Juan Ponce de León y su piloto, Antón de Alaminos.
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En primer lugar, el Sr. Varela hace un repaso de la vida de Ponce de León, primero como soldado en la toma de Granada, más tarde como descubridor 
de la Florida y gobernador de Puerto Rico. De Antón de Alaminos destaca su gran experiencia como piloto: viajó con Colón en su cuarto viaje, realizó 
muchos viajes atlánticos y por el Mar Caribe, con Ponce de León, con Francisco Hernández de Córdoba y con Hernán Cortés. Antón de Alaminos está 
considerado como el primer navegante que descubrió y utilizó la corriente del Golfo en la ruta de vuelta hacia Europa.

A continuación toma la palabra el tercer y último ponente sobre Florida, el profesor norteamericano Douglas Inglis. El profesor Inglis analiza todos 
los logros y hechos relevantes de la vida de Juan Ponce de León, gobernador de Puerto Rico y adelantado de La Florida, sus expediciones, sus asenta-
mientos, sus luchas contra los caribes, entre otros.

El profesor Inglis detalla las distintas teorías que durante los últimos 100 años, historiadores y estudiosos de Ponce de León han barajado acerca del 
lugar exacto donde Ponce de León arribó a La Florida.

Seguidamente toma la palabra Amy Bliss, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, que tras agradecer a los organizadores y 
asistentes su presencia,    presenta al primer ponente del Pacífico, el profesor Resendez.

Toma la palabra el profesor mejicano Andrés Resendez subrayando el enorme desafío que para los navegantes españoles y portugueses representó 
el Pacifico, un océano que cubre un tercio del globo terráqueo y que atravesarlo suponía una exigente aventura pues éste separa continentes que 
están al doble de la distancia en comparación con el océano Atlántico y no tiene “estaciones” intermedias.

Entre 1519 y 1522 Fernando de Magallanes, al servicio de la Corona de España, descubrió el Estrecho de Magallanes y fue el primero en pasar desde 
el Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico. El profesor Resendez explica como las expediciones para cruzar el Pacifico desde América tuvieron un 
coste en vidas humanas y en medios materiales muy alto. La ruta de ida, aunque dura, era factible, pero durante algunos años el camino de regreso a 
América fue un problema difícil de superar.

El segundo ponente, el profesor Miguel Luque Talavan, toma la palabra para afirmar que antes de 1511 el Pacifico no había sido navegado. Una vez 
completada la conquista de las Filipinas, 1564-1572, surge lo que se denominó el Galeón de Manila, es decir, la ruta que las naves españolas hacían, 
una o dos veces al año, desde Acapulco a Manila.

El Galeón de Manila era una ruta de comunicación, de intercambio económico y cultural.

El servicio fue inaugurado hacia el 1565 por Andrés de Urdaneta y ello fue posible gracias a que descubrió la ruta de regreso evitando las corrien-
tes. En 1593 este servicio quedó y sirvió para intercambiar con mercaderes chinos y asiáticos tejidos, metales preciosos a cambio de seda, perlas y 
porcelanas. El Galeón de Manila no fue sólo un medio de transacción comercial sino también fue un medio de intercambio cultural muy importante. 
Alrededor de 1813-1815, debido a la situación de conflicto por la situación de guerra de independencia con México, el Galeón de Manila dejó de 
prestar sus servicios.

El último de los ponentes en tomar la palabra es el Secretario General del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga y el título de su ponencia “Lo 
que el Pacífico aporta a nuestras vidas desde 1513”. El Sr. Rodríguez-Ponga centra su intervención en las influencias del español, del inglés, del tagalo 
y de otras lenguas, en el idioma de las islas marianas, el chamorro. El chamorro es un claro ejemplo del mestizaje lingüístico, fruto de la influencia de 
varias lenguas en la lengua autóctona. El chamorro moderno cuenta con un cincuenta por ciento de las palabras de origen español.

Al igual que la lengua de las marianas es un ejemplo de la influencia de Europa y América en el Pacífico, también podemos observar actividades y 
hábitos muy arraigados en las sociedades occidentales que los hemos tomado de la cultura y la forma de vida de la polinesia y micronesia. Existen 
muchos ejemplos en nuestra vida cotidiana como disfrutar de las playas,  los vestidos y el calzado que utilizamos en verano o los populares tatuajes 
que ponen de manifiesto la influencia que esta zona del Pacifico ha tenido y sigue teniendo en prácticamente todos los rincones del mundo.

El Sr. Polanco toma la palabra para agradecer a los ponentes sus intervenciones y da por concluido este seminario.
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C. “Reforma Migratoria en Estados Unidos: Aspectos Clave” 
17 de junio de 2013. Congreso de los Diputados (Madrid)

Inauguran:

Juan Rodríguez Inciarte
Presidente de la Fundación Consejo España-EE.UU.

Gonzalo de Benito
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores

Presenta y modera:

Alejandro Polanco
Secretario General de la Fundación Consejo España-EE.UU.

Intervienen:

Esther Aguilera
Presidenta, Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI)

Lincoln Díaz-Balart
Presidente, Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI)
Juan Moscoso del Prado
Diputado del grupo parlamentario socialista

José María Beneyto
Diputado del grupo parlamentario popular

El Presidente de la Fundación Consejo España-EE.UU., Juan Rodríguez Inciarte toma la palabra  saludando a  los  presentes  y  agradeciendo su  asis-
tencia a  este  acto  para,  a continuación,  destacar  algunos  de  los  eventos  organizados  recientemente  por  la Fundación que están coadyuvando 
al desarrollo de las ya excelentes relaciones entre los Estados Unidos y España.

EL  Sr.  Rodríguez  Inciarte  agradece  al  Secretario  de  Estado  de  Asuntos  Exteriores, Gonzalo  de Benito, su presencia en el acto y da la bienvenida 
a los intervinientes en la mesa  redonda,  Esther  Aguilera,Presidenta y  CEO  del  Congressional Hispanic  Caucus Institute,  a  Lincoln   Díaz-Balart,  
Presidente  del  Congressional  Hispanic  Leadership Institute,  así como a José María Beneyto, diputado del grupo parlamentario popular y a Juan 
Moscoso, diputado del grupo parlamentario socialista.

El Sr. Rodriguez Inciarte subraya los avances de la legislación española en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual, el tratado 
de doble imposición y las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea para alcanzar el tratado de libre  comercio,  como  ejemplos  de  
excelentes  oportunidades  de  futuro  que  van  a permitir estrechar, aún más, las  relaciones entre ambos países.

A continuación el Presidente de la Fundación da la palabra al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. El Sr. De Benito destaca cómo tras las rela-
ciones entre España y la Unión  Europea,  las  relaciones  transatlánticas  con  Estados  Unidos  e  Iberoamérica, constituyen la segunda prioridad en las 
relaciones internacionales de nuestro país.

El Sr. De Benito subraya la contribución que ha existido entre ambos países en distintas materias: defensa, doble imposición, el tratado de Libre 
Comercio con la Unión Europea así como el conocimiento mutuo en materia de propiedad intelectual. Asimismo destaca cómo hasta el año 2015, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación va a seguir impulsando importantes actividades y actos que recuerdan los 500 años de la llegada de 
Ponce de León a Florida, los 300 años de la presencia de Fray Junípero Serra en California  y  los  500  años  de  la  ciudad  de  San  Agustín  de  la  Florida,  
el  primer asentamiento europeo en los Estados Unidos.

El Sr. De Benito manifiesta el enorme interés que el proceso de reforma de la ley de inmigración tiene para España, un país donde en los últimos diez 
años ha recibido una población inmigrante superior a cuatro millones de personas y a continuación presentar la destacada trayectoria profesional de 
los dos invitados norteamericanos.
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El  Secretario  General  de  la  Fundación  Consejo  España-EE.UU.,  Alejandro  Polanco, agradece  a  los  asistentes  su  presencia  y  presenta  a  los  
participantes  en  la  mesa redonda. Seguidamente da la palabra al primer interviniente Lincoln Díaz-Balart.

El Sr. Díaz-Balart tras agradecer a la Fundación la invitación al seminario, destaca el trabajo   realizado   por   el   grupo   bipartidista   del   Senado   y   
de   la   Cámara   de Representantes,  formado  en  el  año  2009,  para  desarrollar  propuestas  a  la  reforma inmigratoria en los Estados Unidos.

El  Sr.  Díaz-Balart recuerda cómo,  tras  la  reforma  de  1997,  donde  se  consiguió que 500.000 inmigrantes, mayoritariamente centroamericanos, no 
fueran deportados no se habían producido avances relevantes en la normativa de inmigración.

El  congresista  Díaz-Balart  resume  la  situación  actual  manifestando  que  existe  en Estados Unidos en torno a 10 o 12 millones de inmigrantes 
ilegales, personas que están “en  la  sombra”  y  esta  es  una  situación  difícil  e  inaceptable. Existe  una  voluntad de regularizar a estas personas pero 
siempre que se acepte un compromiso que consiste, por una parte, en que una situación como la actual no se va a volver a repetir, al menos en un 
plazo de 10 a 15 años y para garantizarlo se va a continuar con reforzando la política de control de fronteras. El segundo requisito hace referencia a 
que los costes sociales de integración de este colectivo, es decir, los costes médicos, acceso a becas y ayudas a la educación, entre otros, no van a ser 
sufragados   con los impuestos de los contribuyentes  norteamericanos  y  por  ello  se  propone  que  estos  inmigrantes  se comprometan a contratar 
sus propios seguros sanitarios como condición previa para su regularización.

El Sr. Díaz-Balart   muestra su confianza en el grupo de trabajo que está trabajando sobre el proyecto y su convencimiento de que el acuerdo final 
será apoyado. Concluye su ponencia manifestando que “cuando las cámaras tienen voluntad, los acuerdos son posibles”.

A  continuación  toma  la  palabra  Esther  Aguilera  agradeciendo,  en  primer  lugar,  la invitación de la Fundación Consejo España-Estados Unidos. 
La Sra. Aguilera destaca el auge y el gran crecimiento de la población hispana en los Estados Unidos, que quedó reflejado en el censo de 2010, donde 
de los 30 millones de nuevos norteamericanos en los que se había incrementado la población en los últimos años, el cincuenta por ciento eran hispa-
nos. Otro dato que aporta la Sra. Aguilera es que casi un tercio de los jóvenes de  los  Estados Unidos  son  de  origen  hispano,  lo  que  evidencia que  
la  fuerza  de  lo comunidad hispana  no  es  una  realidad  futura  sino  presente  y  quizá  por  eso,  en  la actualidad, el número de latinos en ambas 
cámaras es el mayor de toda su historia.

La  Sra.  Aguilera  después  de  subrayar  la  gran  calidad  humana  y  profesional  de  los integrantes del grupo de trabajo bipartidista pasa a destacar 
una serie de puntos de la propuesta sobre la que están trabajando. En primer lugar, se refiere a lo que denomina como la seguridad, es decir, la certeza 
de que un proceso de regularización como el que  se  está  proponiendo  no  va  a  volver  a  suceder  otra  vez.  En  segundo  lugar,  la regularización de 
los once millones de indocumentados y en tercer lugar, la integración de los inmigrantes, que incluye la reunificación de las familias y que constituye 
un paso hacia la ciudadanía estadounidense.

La Sra. Aguilera manifiesta que nos encontramos en el comienzo de un proceso que será largo y no exento de dificultades, pero en el que muestra 
su confianza a la vista del resultado que la propuesta ha obtenido en el Senado, donde 85 senadores votaron a favor y sólo 15 en contra del proceso 
de regularización.

Toma la palabra el Sr. Polanco agradeciendo la intervención de los dos líderes hispanos y destacando las muchas implicaciones, de todo tipo, en 
aspectos formativos, sanitarios o de acceso a derechos, que el actual proyecto de ley va a tener.

A continuación el Sr. Polanco presenta a los dos diputados presentes en la mesa y da la palabra a José María Beneyto, diputado por el PP.

El Sr. Beneyto inicia su intervención destacando la condición de país de acogida de los Estados Unidos y el poder integrador de la sociedad nor-
teamericana respecto de los inmigrantes, que a su vez aportan impulso y vitalidad al conjunto del país.

El  Sr.  Beneyto  constata  como  los  países  occidentales, que  en  los  últimos  años  han recibido   importantes   flujos   de   inmigración,   miran   
el   proceso   de   regularización norteamericano con mucho interés ya que Estados Unidos es, también en este tema, un referente a nivel mundial.

El  Sr.  Beneyto  plantea  a  los  dos  líderes  hispanos  presentes  una  serie  de  dudas  y cuestiones  sobre  el  proyecto  de  ley.  Tras  repasar  las  ca-
rencias  de  la  actual  ley  de inmigración y la necesidad de una reforma se pregunta a qué debería aspirar la futura ley de  inmigración, si  puede una  

77



ley retener el  flujo inmigratorio. Asimismo plantea cómo el proyecto de ley en estudio responde a una política de inmigración con fuerte contenido  
económico,  ya  que  establece  una  discriminación  positiva  a  favor  de  los inmigrantes  con  perfil  de  emprendedor,  ejecutivo,    profesor  o  doctor  
y  en  menor medida por criterios sociales.

El  diputado  Beneyto  concluye  su  intervención  reiterando  que  la  población  hispana norteamericana supone  una inyección de vitalidad y 
dinamismo para esta sociedad y que los españoles estamos muy satisfechos de constatar esos beneficios en un país con estrechas relaciones como 
es Estados Unidos.

Seguidamente toma la palabra el diputado por el PSOE Juan Moscoso quien comienza su intervención  estableciendo una comparación entre la 
situación actual de la inmigración ilegal  en  los  Estados  Unidos  y  la   que  existía  en  España  en  los  años  2005/2006, destacando  que  las  cifras  
relativas  de  los  inmigrantes  ilegales,  de  los  inmigrantes legalizados  cada  año  así  como  las  altas  diferencias  de  renta  entre  nuestros  países, 
respecto a nuestros vecinos del sur.

El  Sr.  Moscoso  recuerda  como  la  fórmula  a  través  de  la  cual  se  llevó  a  cabo  la legalización de los inmigrantes ilegales en España fue a través 
del trabajo y del arraigo, y  mostró  su  preocupación  a  que  esta  última  vía  pueda  sufrir  modificaciones  en  el futuro.

El Sr. Moscoso expone como en 1995, en España, había 500.000 inmigrantes y como en tan  sólo  quince  años  el  número  de  inmigrantes  alcanzó  
la  cifra  de  5.500.000.  La situación actual muestra como del millón y  medio de emigrantes regularizados en los últimos cinco años una gran parte 
de ellos son hoy ciudadanos españoles.

El Sr. Moscoso concluye su intervención recordando que hay que ir a sistemas con un estricto control de fronteras y confiesa su satisfacción al ver el 
buen entendimiento, en esta   materia   tan   difícil,   de   los    representantes   de   los   dos   grandes   partidos norteamericanos.

El Sr. Polanco después de abrir un turno de preguntas que son respondidas por los dos líderes hispanos,  agradece a los intervinientes y a los asisten-
tes su presencia y da por concluida la mesa redonda.

D. Conclusiones I Encuentro Bilateral de Fundaciones España-EE.UU.
23 de octubre de 2013. Madrid

El I Encuentro Bilateral de Fundaciones España-EE.UU., organizado por la Fundación Ramón Areces, la Asociación Española de Fundaciones, y la 
Fundación Consejo España-EE.UU, se constituye como el primer foro de reflexión e intercambio de experiencias entre dos modelos distintos del sector 
fundacional: el español y el estadounidense. 

Así, el diálogo entre los representantes de ambos sectores ha permitido dar a conocer el trabajo de las fundaciones, los problemas y las perspectivas 
en áreas de vital importancia económica y social, como son la investigación, la ciencia, el empleo y el emprendimiento, así como el conocimiento de 
los aspectos distintivos del modelo estadounidense. 

INAUGURACIÓN

Director de la Fundación Ramón Areces, Raimundo Pérez-Hernández y Torra

• El I Encuentro Bilateral de Fundaciones España-EE.UU supone una colaboración entre el sector fundacional de ambos países para conocer 
y aprender de las experiencias, con el objetivo de fomentar la investigación científica, y difundir los conocimientos en esta materia.

Presidente de la AEF, Javier Nadal

• Ha resaltado el papel y la función de las fundaciones de EE.UU.

• Destaca como áreas más significativas y problemáticas de la sociedad y, por tanto, del sector fundacional, aquéllas relacionadas con la 
innovación, el emprendimiento y la empleabilidad: un problema en España y sobre el que EE.UU. cuenta con más experiencia.
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• Existe una necesidad de crecer, profesionalizarse y aprender de las experiencias de éxito, como es el caso de EE.UU.

• El sector fundacional español como un “sector maduro”, que se enfrenta a los retos cambiantes, y que ha crecido de la mano de la Consti-
tución Española, momento desde el cual se han el 82% de las fundaciones.

• El sector fundacional español como “un sector joven y atomizado”: el 40% de fundaciones cuentan con un presupuesto inferior a los 30.000 
euros anuales y el 45% con menos de 5 empleados, pero el sector en total realiza un gasto de 9.500 millones de euros, que emplea a 200.000 
personas y supone el 1% del PIB.

• El sector fundacional de EE.UU: las donaciones privadas se sitúan por encima de los 300.000 millones de dólares anuales, con una aporta-
ción por parte de personas físicas del 73% del total (en España, el 25% y un total de 4.000 millones de euros en donaciones, un 0,4% del PIB).

• Incide en el esfuerzo por parte de España para invertir este porcentaje, ya que supondría un paso “enorme” en la construcción de la socie-
dad civil.

Secretario general de la Fundación Consejo España-EE.UU, Alejandro Polanco.

• El Encuentro como un punto que busca un contacto para desarrollar actividades entre España y EE.UU. en áreas de interés común, para 
fomentar las relaciones entre ambas sociedades civiles, y para dar una respuesta positiva a la sociedad, dada por el uso de las redes que esta 
Fundación desarrolla en el país americano.

• El fin último es acercar las sociedades civiles de ambos países, lo cual responde a los objetivos y formas de actuación de la diplomacia 
pública, que funciona “de manera eficaz”. 

Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito

• Este Encuentro es una iniciativa que encaja con la voluntad del Ministerio y del Gobierno de promover la participación y ampliar el campo 
de actuación de la sociedad civil en el marco exterior, extendiendo la marca España.

• Encuentro positivo para conocer y compartir la labor de las fundaciones y su impacto en el desarrollo de las sociedades.

• El sector fundacional de EE.UU. como un “referente mundial” y “óptima relación” entre España y Estados Unidos.

• Las fundaciones privadas americanas son 120.000 en plena expansión y crecimiento que supera los 30 billones de dólares. 

• Relación España-EE.UU.: “tupida” red de intereses en las áreas de política y de defensa, económica y comercial, así como cultural y humana (nego-
ciación trasanlántica sobre el libre comercio, en el plano económico; o los más de 50 millones de comunidades hispanas en EE.UU, en lo cultural).

• Apuesta por la calidad y participación equilibrada entre fundaciones españolas y norteamericanas como vía de colaboración, a fin de mejor 
ambas sociedades civiles.

MESA REDONDA: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Director del Área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la Fundación La Caixa, Enric Banda

• Plantea cuestiones como: por qué invertimos en investigación e innovación, los principales retos a los que se exponen las fundaciones, las 
nuevas tendencias que hay que observar, si deberíamos operar más entre nosotros, de qué manera o el papel que juegan y deben jugar las 
organizaciones filantrópicas con los Gobiernos. 

• Habla de la filantropía como otras formas que emergen, no sólo son las fundaciones; adaptación de éstas al mundo cambiante; la 
inversión en fundaciones por imagen; y la tendencia de las fundaciones a acercarse más a la sociedad civil y tener más implicación con la 
gente joven.
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Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y presidenta de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, Carmen Vela

• Despegue de la ciencia en España entre el año 2000 y 2013 “muy parado” por la crisis; financiación pública y privada “muy equiparada”; y la  
enseñanza superior como principal fuente de investigación (un 60% de la investigación se realiza en las universidades, y en las empresas, un 
34%).

• Las personas ocupadas en actividades de I+D en España supone el 11,9% por cada 1.000 habitantes, y el número de investigadores, 
el 7,2%.

• En cuanto a los resultados de nuestra ciencia, valorados por el número de publicaciones o documentación, España ocupa la décima 
posición, siendo los investigadores españoles los que más rentabilidad sacan a sus publicaciones. Mientras, en relación a la producción en 
excelencia, España ocupa el puesto 17. 

• Imagen social de la ciencia y la tecnología: un 15% de los ciudadanos españoles considera “útil” y tiene buena percepción; y, sobre todo, 
cuanto más jóvenes y con mayor formación.

• Apuesta por la formación de los jóvenes y por la formación en ciencia. El objetivo es poner en valor lo que hacemos en este ámbito. Existe 
la obligación de comunicar la ciencia a los ciudadanos para adquirir una complicidad en este sentido. 

• Gran número de fundaciones en España que dedican sus recursos a la ciencia; y el número investigadores, bajo en consonancia con su 
dedicación.

• Ha hecho referencia a la aprobación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en 2011, como marco, pero “se debe hacer mucho 
más”. 

• Han planteado la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, pensada en la promoción del talento en I+D+I 
y la empleabilidad; en la investigación en excelencia para potenciar el valor; en el liderazgo empresarial, ya que el mayor déficit en España es 
la dedicación de la empresas a la innovación (retornos para las empresas); y orientar I+D+I para resolver los problemas de los ciudadanos.

• Ventaja de España: ir en paralelo al programa de la UE Horizonte 2020: los recursos dedicados a ciencia en España asumen prácticamente 
el 80% de productos I+D+I, por lo que ha subido la partida para ello después de cinco años. 

• Objetivos: incremento de la participación española hasta el 9,5% en el retorno económico, un 10% de investigadores y un 15% más de las 
entidades participantes, en línea a la Estrategia 2020.

• Retornamos menos de lo que aportamos, y el incremento de participación supondría ingresos en torno a los 900 millones de euros, que el 
sistema puede captar. Estamos en la quinta posición en cuanto a retornos.

• Retos Fundación Española de Ciencia y Tecnología: situar la ciencia al mismo nivel que otros fines benéficos e incrementar las inversiones 
en I+D+I de las fundaciones privadas, así como el de acercarnos al nivel de inversión de otros países.

• Guiño al impulso a la Ley de Mecenazgo como apuesta por movilizar a los actores en la participación de las fundaciones por la ciencia.

• Necesidad de ciencia colectiva, sensibilizar a la sociedad, fomentar la participación ciudadana, incrementar los recursos económicos para 
la ciencia y dinamizar a los centros de investigación. 

Presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces, Federico Mayor Zaragoza.

• Cita a Ramón Areces: “cada ser humano es capaz transformar los imposibles de hoy en posibles de mañana”. Lo define como responsabili-
dad intergeneracional, que “en muchas ocasiones se nos olvida”.

• La ciencia con una misión fundamental: mitigar el sufrimiento humano, “una una prioridad en la acción filantrópica”. 
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Vicepresidenta de gestión del conocimiento en Annie E. Casey Foundation, Debra Joy Pérez 

• En su Fundación, desarrollan el concepto de filantropía estratégica, que exporta sus modelos de éxito para la acción conjunta de actores 
sociales y públicos.

• Trabajo conjunto con el resto de actores sociales e instituciones públicas para el éxito en sus actuaciones.

• Necesidad de la medición y evaluación en el sector fundacional, “complejo e imprescindible” para la acción filantrópica estratégica.

• A través de esta estrategia, buscan la escalabilidad y extrapolación de los proyectos sociales; el desarrollo de las comunidades minoritarias y su 
aportación al desarrollo de su país; invertir en lo que realmente funciona, y responder no sólo ante el Consejo sino también ante la sociedad. 

• Necesidad de mayor colaboración estratégica y menor competencia entre las fundaciones del sector. 

Director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin Díaz

• Necesidad de que la comunidad científica se involucre y dedique tiempo y esfuerzo en comunicar su actividad.

• España, un país con una cultura, una labor y un esfuerzo en investigación científica que es necesario poner en valor, más allá de los resul-
tados de la misma.

• Hay que avanzar en el reporting como “una constante” y llegar así a la interiorización de este concepto, “punto al que aún no hemos llegado 
en el sector fundacional español”.

• Plantea incrementar la medición y evaluación en España, desarrollar una acción más colaborativa (como EE.UU.) y evitar la competencia en 
el sector, a pesar de los limitados recursos. 

Ramón Murguía, patrono de la W.K. Kellogg Foundation.

• Importancia del sector fundacional como actor para asegurar el desarrollo de los individuos que contribuyan al desarrollo de la sociedad 
y de las siguientes generaciones (responsabilidad intergeneracional: las fundaciones deben esforzarse en el conocimiento en materia de 
innovación e investigación para ampliar nuestra área de acción y mejorar cada generación en relación con la posterior).

• Apuesta por desarrollar modelos exportables y trasmitirlos a gobiernos y agentes sociales para multiplicar el efecto de nuestras acciones y 
las poblaciones a las que llegamos.

• Compartir y aprender de errores y buenas prácticas.

MESA REDONDA: EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

José García Montalvo, miembro del Consejo de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces

• Apuesta por el emprendimiento y por fomentar este espíritu, como ocurre en EE.UU.

• Según una encuesta (2011), sólo el 3%  de los españoles quiere trabajar por su cuenta; un 65% afirma que no está dispuesto a cambiar de 
lugar de residencia por un puesto de trabajo; y los españoles estaría dispuestos a renunciar a un 15 ó 20% del salario por no asumir el riesgo 
de emprender algún proyecto laboral por cuenta propia. 

• Plantea dos cuestiones: ¿Cómo las fundaciones pueden colaborar en España en este cambio cultural? Y ¿qué relación existe entre empren-
dimiento y educación?

Director del Gabinete de la presidencia de la Fundación Tecnalia, Pedro Hernández

• Necesidad del emprendimiento para el desarrollo social.

• Exposición del ejemplo de la Fundación Tecnalia (fusión de ocho fundaciones).

81



Presidente de la Fundación Junior Achievement, Iñigo Churruca Bonilla

• Fundación Junior Achievement: fundación española de origen americano, que aplica las prácticas de EE.UU.  en nuestro país. 

• La educación es la base para el espíritu emprendedor: no significa que eduquemos en ser empresarios, sino que debemos dar las herra-
mientas para que los alumnos se sepan desenvolver en la vida.

• Existe un exceso de oferta de instrumentos para montar una empresa, pero no contamos con gente suficiente dispuesta a ello.

• Elevada tasa de abandono escolar: imposible generar el espíritu emprendedor. Apuntar el esfuerzo en esta etapa.

• Las fundaciones como medios idóneos para cambiar la sociedad.

La presidenta y CEO de la Burton D. Morgan Foundation, Deborah D. Hoover.  

• Burton D. Morgan Foundation: fundación que fomenta el emprendimiento y la educación para el emprendimiento. 

• Exposición de buenas prácticas: programas para niños, creación de redes de trabajo, becas, formación a los profesores para incluir el espíritu 
empresarial, etc.

• Cultura empresarial para generar empleo y recursos para el emprendimiento.

Responsable del Área de Investigación de la Fundación Barrié de la Maza, Ana José Varela-González

• El emprendimiento se asocia con la investigación.

• Las fundaciones como el capital riesgo del cambio social

• Trabajo por la formación (desde la educación).

• Las matriculaciones ligadas a la investigación en el sistema universitario ha bajado un 40% en los últimos 10 años.

• La intervención como otra vía para llegar al emprendimiento.

• Invertir no sólo en el riesgo, sino también para cambiar el ecosistema, las mentalidades: hay que sumar a más organizaciones.

Kristin Majeska, fundadora de Common Good Ventures y Directora de Philanthropic Intelligence

• Las fundaciones deben ser “el capital riesgo del cambio social”, que “dediquen sus esfuerzos y recursos por tanto al desarrollo de modelos 
de negocio adecuados en las empresas de nueva creación y las entidades sociales”.

• Entender las fundaciones como sociedades de capital riesgo, que comprendan el retorno de su inversión no en términos económicos, sino 
como un retorno psicológico y moral.

• Sin empleo no se puede salir de la pobreza.

• El fomento de la generación de nuevas empresas, el afianzamiento de los valores emprendedores y empresariales y la mejora de la em-
pleabilidad son las vías de éxito identificadas en EEUU para la contribución a la sociedad en situación de marginación.

• Debemos diferenciar entre comprar bienes sociales o ayudar a construir.

• Tanto España como EEUU se debe fomentar la cultura del emprendimiento.

• “Nuestra única responsabilidad es cumplir nuestra misión propuesta, para la que tenemos que asumir riesgos”. 
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CLAUSURA

Director de la Fundación Ramón Areces, Raimundo Pérez-Hernández y Torra 

• El futuro está en la relación de las sociedades civiles, de ahí la importancia de este intercambio de experiencias entre el sector fundacional 
español y estadounidense.

Presidente de la AEF, Javier Nadal

• El sector fundacional de EE.UU. es la referencia, pero en España estamos creciendo y estamos en un momento idóneo para aportar solu-
ciones, pero, sobre todo, para crecer y cooperar. 

• A través de este encuentro, se ha sentado la base de la continuidad en la relación entre ambos modelos.

Secretario general de la Fundación Consejo España-EE.UU., Alejandro Polanco

• Hay que apoyar en el impulso del desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como del emprendimiento y del empleo. La educación como 
motor para ello.

• El encuentro ha cumplido con el objetivo de generar una primera oportunidad de colaboración entre las fundaciones de ambos países, 
que se espera continúe en el futuro. Se ha planteado ya la posibilidad de organizar un segundo encuentro en EE.UU. a instancias de una de 
las fundaciones participantes. 

Embajador de EE.UU. en España, James Costos

• El encuentro ha sido una reunión importante entre representantes fundamentales de España y EE.UU. 

• Larga historia en común entre ambos países, y el refuerzo del sector fundacional español con las experiencias estadounidenses son de 
“gran importancia” para alcanzar los objetivos económicos y empresariales previstos.

• El espíritu del emprendimiento y de generar empleo es la clave para salir de la crisis.

• La Administración Obama valora “enormemente” las fundaciones que permiten el acceso a los fondos para la innovación y la creación de 
empleo.

5. ConFErEnCIas: 

A. “Las relaciones UE-EE.UU.: Expectativas ante la nueva administración norteamericana”
22 de enero de 2013. Casa América

La Fundación Consejo España-Estados Unidos, en colaboración con Casa de América, Real Instituto Elcano y la Embajada de Irlanda en España, parti-
cipó el pasado 22 de enero en una mesa redonda para analizar el estado y expectativas de las relaciones transatlánticas ante el nuevo ciclo político en 
Estados Unidos. El discurso inaugural pronunciado por Obama durante su segunda toma de posesión, celebrada en Washington el día anterior, supuso 
el punto de partida idóneo para hacer balance y plantear observaciones sobre el curso de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea.

La sesión, estructurada en dos partes, contó en primer lugar con la presencia y reflexiones del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
José Manuel García-Margallo, del Embajador de Irlanda en España, Justin Harman, del Presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa y 
del Presidente de la Fundación Consejo España-EE.UU., Juan Rodríguez Inciarte. En la segunda parte, la Ex Ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio 
moderó y condujo un debate a dos bandas, participado de un lado por el Embajador de Estados Unidos en España, Alan D. Solomont, y del otro, por 

el Ex Primer Ministro de Irlanda y Ex Embajador de la UE en Washington, John Bruton.
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PRIMERA SESIÓN

Tras una bienvenida a cargo del Director de Casa de América, Tomás Poveda, tomó la palabra Juan Rodríguez Inciarte para agradecer al Ministro 
García-Margallo su presencia y su compromiso con la buena marcha de las relaciones transatlánticas. Unas relaciones que, recalcó, pasan por un mo-
mento destacable a todos los niveles, especialmente el económico. Prueba de ello es la firma este mes de un nuevo convenio entre EE.UU. y España 
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. 

Inciarte aportó su visión sobre la oportunidad única que supone el hecho de que tanto Estados Unidos como la UE, y particularmente 
España, se hallen centrando esfuerzos en relanzar sus respectivas economías, y llamó la atención sobre dos sectores en alza en el mercado 
estadounidense y en los que España tiene mucho que aportar: infraestructuras y energías renovables. El Presidente de la Fundación celebró 
además que España cuente con el privilegio de compartir un legado lingüístico y cultural con el grupo demográfico de mayor proyección en 
EE.UU.: las comunidades hispanas. Y recordó que este año 2013 se conmemoran el V Centenario del descubrimiento de La Florida por Ponce 
de León y el 300 aniversario del nacimiento de Fray Junípero Serra, dos efemérides que reflejan que España ha estado presente en Estados 
Unidos desde su nacimiento.

A continuación intervino el Director del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, quien resumió brevemente el recorrido del vínculo Europa-
Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, para concluir con un examen de uno de los aspectos más acuciantes de la relación actual: 
el riesgo de una lasitud política por parte norteamericana si no se produce una mayor involucración europea en asuntos de seguridad global, espe-
cialmente en un momento en el que Asia y el Pacífico presentan una mayor relevancia estratégica para EE.UU. 

La posibilidad tal desapego a nivel político y de defensa, contestada por la propia Ex Secretaria de Estado Hillary Clinton en un discurso ante la Broo-
kings Institution el pasado 29 de noviembre (“Our pivot to Asia is not a pivot away from Europe”), contrasta, tal y como recordó Lamo de Espinosa, con 
una intensificación de las relaciones económicas. La economía transatlántica representa un 56% del PIB mundial y su grado de interdependencia lleva 
a pensar que un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EE.UU. y la UE “tiene todo el sentido del mundo”, más aún cuando se estima que tal acuerdo 
podría impulsar la economía europea en 160.000 millones de dólares.

Justin Harman, embajador de Irlanda en España, tomó la palabra y volvió a referirse al discurso de Hillary Clinton para expresar la visión de su país, 
que ocupa este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, acerca de las relaciones transatlánticas: “If you want to go fast, go 
alone. If you want to go far, go together.”  Harman sancionó el compromiso de Irlanda con el proyecto de un TLC EE.UU.-UE, dado el éxito de los suscri-
tos con Corea y Singapur, y reiteró que el país empleará su presidencia de turno para promoverlo.

Puso fin a la primera sesión el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, cuyo punto de partida fue recordar el 
carácter multipolar del mundo en el siglo XXI, contrario a lo que Francis Fukuyama vaticinaba tras la Guerra Fría en su célebre libro El fin de la historia y 
el último hombre (1992). En un sistema internacional en el que ninguna potencia puede aspirar a predominar sobre el resto se impone la cooperación, 
y los retos son enormes a ambos lados del atlántico. Del lado norteamericano, García-Margallo apuntó a la disminución de atención hacia el norte 
de África y Oriente Próximo a medida que EE.UU. pueda autoabastecerse energéticamente, lo que requeriría una mayor implicación de Europa en la 
región. Y del lado europeo, asistiremos a una intergubernamentalización del método de negociación en el seno de la UE, lo que dificultará una voz 
unitaria en política exterior, algo que EE.UU. demanda. 

Existen, vaticinios y tendencias al margen, puntos compartidos en la agenda. Tanto Europa como Estados Unidos tienen interés en poner orden en 
las finanzas mundiales y establecer un nuevo concierto monetario anti-especulación. Ambas potencias deberán además llevar la voz cantante en una 
alianza contra el cambio climático, una de las prioridades recuperadas por Obama en su discurso inaugural.

El Ministro recalcó que el Gobierno es plenamente consciente de la agenda de la política exterior española y europea, y señaló que la manera de 
garantizar resultados requiere dos anclajes sólidos: Estados Unidos y Unión Europea. Un buen entendimiento con estos aliados ayudará a solventar es-
cenarios de conflicto y a maximizar oportunidades. En la misma línea que anteriores ponentes, García-Margallo expresó su apoyo a una regularización 
de las relaciones comerciales entre EE.UU. y la UE.
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SEGUNDA SESIÓN

En la segunda sesión de la mesa redonda, la Ex Ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio presentó a los debatientes, el Embajador de Estados Uni-
dos en España, Alan D. Solomont, y el Ex Primer Ministro de Irlanda y Ex Embajador de la UE en Washington, John Bruton, y ofreció una interpretación 
personal sobre el discurso de Obama para abrir el debate. Según la Ex Ministra, Obama había revelado su lado más “europeo” al hablar de multilate-
ralismo en su discurso del día anterior, mostrando así una voluntad de acercamiento a Europa y al mundo. Sin embargo, Ana Palacio no quiso pasar 
por alto la posibilidad de que este multilateralismo pueda ser entendido de maneras distintas a ambos lados del atlántico, preguntándose si Estados 
Unidos pasaría ahora a ratificar importantes tratados internacionales no suscritos anteriormente, como el Protocolo de Kyoto.

Por su parte, el Ex Primer Ministro John Bruton retomó el debate sobre el Tratado de Libre Comercio EE.UU.-UE, mostrándose a favor del mismo y 
recordando que muchas son las visiones divergentes que habría que aunar (proteccionismo en sectores como la agricultura, la aviación o la propiedad 
intelectual), lo que requeriría una negociación a los más altos niveles políticos, no sólo a nivel tecnócrata, e incluso buscar el apoyo de representantes 
en ambas cámaras del Congreso. El embajador Solomont reconoció que aunque la liberalización del comercio transatlántico lleva años en la agenda 
estadounidense, las barreras a la negociación expuestas por Bruton son importantes y se mostró más escéptico que su interlocutor sobre la posibilidad 
de alcanzar un acuerdo en un periodo de tiempo razonable. 

En la misma línea, Solomont expresó que la administración estadounidense observa con gran interés la evolución económica de Europa y que su 
Embajada participa muy activamente en esta labor de seguimiento en el caso de España, cuyos esfuerzos admira, si bien expresó que la solución a 
los problemas económicos europeos debe surgir de Europa. El Embajador definió las cuatro líneas que guían el acercamiento de su país a nuestro 
continente, considerado como primer socio y aliado:

1) Una voluntad de cooperación, necesaria para afrontar retos en un mundo multipolar.

2) Un nuevo enfoque de la seguridad, que implique un papel más activo de Europa en su defensa y en escenarios como Irán, Afganistán o 
Libia. Solomont defendió que una nueva ponderación presupuestaria en el marco de la OTAN se interpretaría en EE.UU. como una muestra 
del compromiso europeo con la seguridad global y recordó los esfuerzos conjuntos de EE.UU. y Europa en la modernización del sistema 
defensivo continental.  

3) Una alianza EE.UU.-UE a nivel económico, que sostendría el liderazgo de ambas economías y garantizaría la prosperidad de sus pueblos.  
Este componente, puntualizó Solomont, debería priorizar una orientación conjunta hacia Asia en lugar de centrarse en el comercio transat-
lántico.

4) Una mayor integración europea, que permita fortalecer un diálogo bilateral y hacer frente conjunto a los enormes retos que se plantean.

Bruton coincidió con Solomont en que Europa necesita replantear su papel en la OTAN, pero que “si vamos a hablar de defensa, tendremos que 
hablar también de economía”, aludiendo a la negociación del TLC. Algo en lo que ambos contertulios mostraron mayor acercamiento fue en la con-
veniencia de la unidad europea, y discreparon del discurso euroescéptico británico recientemente acentuado. “Estados Unidos se beneficia cuando la 
Unión Europea habla con una voz común” – concluyó Solomont.

B. Conferencia de Antonio Garrigues sobre el V Centenario del Descubrimiento de Florida con ocasión del                   
I aniversario del Club de Miami en Madrid
23 de abril de 2013. Madrid

Con    ocasión    de    la    conmemoración    del    quingentésimo    aniversario    del Descubrimiento de Florida por Ponce de León, el Presidente de 
Honor del Club de Miami en  Madrid, el Embajador Antonio Oyarzabal, dirigió el acto de celebración del  I  Aniversario  del  Club,  que  contó  con  la  
intervención  de  Antonio  Garrigues Walker,  que  ofreció  una   conferencia,  identificando  la  dirección  a  seguir  en  la relación  con  Estados  Unidos,   
especialmente  en  el  contexto  de  tan  importante efeméride como la de Ponce de León.
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En su intervención, Antonio Garrigues puso de manifiesto la necesidad de superar el  desconocimiento, tanto por la sociedad española como por la 
estadounidense, de  la  Historia  conjunta.  Este  conocimiento  debe  ser  fundamental,  no  sólo  por cuestiones de  herencia y patrimonio, sino también 
porque tiene una repercusión económica  clara.  Por  ello,  resulta  necesario  hacer  un  esfuerzo  para  recordar  la auténtica presencia de España  en 
Estados Unidos, en la que Juan Ponce de León, como descubridor de Florida, ocupa un lugar destacado.

También  animó  al  Club  de  Miami  en  Madrid  y  a  la  Fundación Consejo  España- EE.UU.,  de  la que fuera Presidente, así como a todas las institu-
ciones públicas y privadas   presentes,     a   apoyar  la   candidatura  de   Madrid  como   sede   de   las Olimpiadas de  2020,  principalmente, a  conseguir 
el  voto  anglosajón. Este  logro supondría un revulsivo  no sólo económico, sino psicológico, para Madrid y para España.

Por último, expuso argumentos por los cuales España es importante para Estados Unidos,    por    lo    que    la    relación   bilateral   debe   tener   
carácter   prioritario. Principalmente,  por  las bases militares estadounidenses en territorio español, por la importancia de la comunidad hispana, por 
las relaciones con Latinoamérica y por el crecimiento de las inversiones.

Por su parte, el Secretario General de la Fundación también destacó la importancia de las  inversiones españolas en Estados Unidos, siendo España 
uno de los países cuya inversión  directa allí ha crecido más en los últimos años. Además, resaltó la excelente  posición  que   empresas  españolas  de  
sectores  como  el  bancario,  las infraestructuras o la ciencia y la tecnología ocupan en Estados Unidos.

Aparte del componente económico, el Secretario General hizo especial hincapié en el aspecto cultural, coincidiendo con Antonio Garrigues en el 
alcance del mismo para la relación bilateral. Recordó las palabras de Hillary Clinton, en el pasado Foro España  –   EE.UU.   en  New  Jersey,  que  ani-
maba  a   aprovechar  las  importantes conmemoraciones   históricas   que  tienen  lugar  entre  2013  y  2015,  a  saber,  el mencionado aniversario 
del  Descubrimiento de  Florida, el  trescientos aniversario del nacimiento de Fray Junípero  Serra,  fundador de California, y el cuatrocientos cincuenta 
aniversario de la fundación de  la  ciudad de San Agustín, primer núcleo urbano de los Estados Unidos.

Para celebrar las mismas, la Fundación ha preparado varias actividades. Entre otras, la    exposición   “Una   voluntad   racionalizadora:   antecedentes   
españoles   en   la configuración  del territorio norteamericano” y la publicación y distribución de dos libros  sobre  la  presencia  española  en  EE.UU.  (en  
inglés)  y  en  Florida  (primera edición  en  español):  “Hispanic  Heritage  in  the  United  States  of  America”  y  “La Florida Española”, respectivamente.

El  acto,  con  una  gran  afluencia  de  asistentes,  contó  con  una  parte  netamente comercial  y económica en la que tuvo lugar la entrega de premios 
por el Club de Miami,  a  cargo  de   su  Presidente,  Rafael  Hidalgo,  y  de  su  Chairman,  Antonio Garrido. Se premió como  Directivo del año a Fernando 
Pérez-Hickman, Managing Director del Banco Sabadell de América, Chairman of the Board del Sabadell United Bank y Presidente de la Cámara de  
Comercio Española en Florida. El premio a la mejor empresa del año recayó en el Grupo  La  Misión, con cuatro restaurantes en Madrid y tres en Miami.

C. “La ruta de Ponce de León. Los españoles en la Florida 500 años después”
6 de junio de 2013. Casa de América (Madrid)

Preside y modera:
Carlos Espinosa de los Monteros
Alto Comisionado para la Marca España

Participan:
Emilio Cassinello
Director General del Centro Internacional de Toledo para la Paz y Vicepresidente de la Fundación Euroamérica

Hispanos: mitos y realidades

Manuel Gago
Secretario General de CEDE

directivos españoles en ee.UU.
Rosa Townsend
Periodista y analista político
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Florida Un microcosmos dentro de los estados Unidos: la segUnda conqUista de los españoles

Antonio de Oyarzabal
Presidente de Honor del Club de Miami en Madrid y presidente de MD Anderson

En primer lugar, el Alto Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros pronuncia unas palabras de saludo y bienvenida a los 
asistentes y agradece a la Fundación Consejo de España-EE.UU, a la Casa América y al Club de Miami en Madrid la  organización de este seminario-
conferencia. A continuación el Sr. Espinosa de los Monteros presenta a las cuatro personas que le acompañan en la mesa y comenta en que va a 
consistir el seminario.

El Alto Comisionado para la Marca España, da la palabra al primer ponente, Emilio Cassinello,    Director  General  del  Centro  Internacional  de  Toledo  
para  la  Paz  y Vicepresidente de la Fundación Euroamérica, cuya ponencia se titula “Hispanos: mitos y realidades”.

El Sr. Cassinello, tras agradecer a los organizadores la celebración de este seminario, comienza su exposición clarificando que hoy, los términos his-
pano y latino, han sido adoptados por los americanos para referirse a una misma realidad.

El Sr. Cassinello continúa su intervención exponiendo cómo a partir de mediados del siglo XX los hispanos han ido creando en los Estados Unidos, 
un grupo social relevante y  hoy constituyen un elemento clave en la vida política, económica, cultural y social norteamericana. A partir del Censo 
de 2000 la comunidad hispana concita la atención de políticos y sociólogos norteamericanos al comprobar su importancia y su potencial de futuro.

El  término  hispano  surge  a  partir  del  censo  de  1970  para  diferenciar  a  aquellas personas de origen español y habla española en los EE.UU., 
es decir, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, mejicanos, entre otros, del término latino, que llevaba a pensar que incluía también a los ítalo-
norteamericanos. Hoy, los términos hispano y latino se utilizan indistintamente para referirse a aquellas personas de origen latinoamericano que 
además son ciudadanos estadounidenses.

La comunidad hispana ha experimentado un crecimiento espectacular a una tasa cuatro veces superior a la media del país, lo que ha llevado a que 
los hispanos sean la minoría más numerosa de los EEUU, superando a la población afro-norteamericana. Además estas cifras son aun más significativas 
si analizamos solamente la población joven, donde la población hispana alcanza el 25% de la población activa.

Este gran crecimiento de la comunidad hispana norteamericana ha llevado a que hoy EEUU sea el segundo país con mayor número de hispanoha-
blantes, después de Méjico. Asimismo el crecimiento de la renta media de las familias hispanas, su mayor formación educativa y su mayor interés por 
las actividades sociales y políticas, han hecho que los latinos sean un grupo social de gran interés para la sociedad española, al compartir no sólo la 
lengua sino también lazos culturales y sociales.

Seguidamente el Sr. Espinosa de los Monteros da la palabra a Manuel Gago, Secretario General de CEDE,  para que desarrolle su ponencia, cuyo título 
es, “Directivos españoles en EE.UU.” El Sr. Gago comienza su intervención que la divide según tres situaciones distintas: la  primera referida a aquellos 
directivos que están pensando en ir a trabajar a EE.UU., la segunda, la de los ejecutivos que ya están allí trabajando y por último, la de los directivos que 
han estado trabajando en EE.UU., y ahora están pensando en regresar a España.

Para aquellos directivos que están han   pensando en ir a EE.UU., tras mencionar las distintas  necesidades  de  visados  y  como  obtenerlos,  su  
consejo  es  gestionar  los visados,  permisos,  licencias,  etc.,  desde  España,  donde  el  Ministerio  de  Asuntos Exteriores y Cooperación, ICEX, CEDE, 
la Embajada de EE.UU. en Madrid, entre otros, le van a proporcionar una información de gran ayuda. El Sr. Gago comenta como el mercado de trabajo 
norteamericano es muy dinámico y tiene muchas oportunidades pero hay que tener en cuenta que en EE.UU. los costes médicos y educativos son 
elevados.

En referencia a los directivos que ya están allí, el Sr. Gago, sugiere que estos deben crear y desarrollar relaciones profesionales con otros directivos 
españoles en EE.UU. La Confederación Española para Directivos y Ejecutivos, CEDE,  pone a disposición de estos una plataforma para llevar a cabo 
esos contactos así como unos boletines semanales que les van a permitir mantenerles informados de las  actividades empresariales  y profesionales 
desarrolladas a un lado y al otro del Atlántico.
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CEDE también da asistencia a aquellos directivos que están pensando en regresar a España y lo hace identificando sectores, puestos de trabajo y 
poniendo en contacto a directivos y ejecutivos, los que facilita el regreso con las mayores garantías de éxito.

El Sr. Gago comenta como la presencia de las empresas y de los directivos españoles en EE.UU., es muy importante a nivel cualitativo. Sectores como 
las infraestructuras, las energías renovables, el sector sanitario, las telecomunicaciones, el sector textil, el sector servicios: banca, seguros, restauración, 
entre otros, son sectores donde las empresas españolas son un referente a nivel mundial y sus directivos cuentan con gran prestigio en el mercado 
norteamericano.

El Sr. Espinosa de los Monteros presenta al tercer participante del este seminario,  Rosa Townsend, periodista y analista político norteamericana que 
vivió muchos años en España y que conoce muy bien las realidades española y americana, en especial la de Florida, que es donde vive actualmente.

La Sra. Townsend comienza su ponencia titulada “Florida un microcosmos dentro de los Estados Unidos: la segunda conquista de los españoles”, 
poniendo de relieve como quinientos años después de que Ponce de León llegase a tierras norteamericanas se ha producido,  lo  que  ella  ha  denomi-
nado  la  “segunda  conquista”  de  Florida  por  los españoles, dado el gran número de empresas españolas, que en los últimos años, se han establecido 
en Florida y singularmente en Miami.

La Sra. Townsend señala como cuatrocientas de las seiscientas empresas españolas establecidas en EE.UU. se encuentran en Florida. Esta situación 
no es casual. Miami no es solamente un gran centro turístico mundial que todo el mundo conoce sino también el primer centro financiero de la banca 
internacional de EE.UU. Más de ochocientas entidades financieras internacionales están presentes en Miami. Además, Florida cuenta con el mayor 
puerto de carga del este de los EE.UU., y con una de las mayores zonas francas.

La  Sra.  Townsend  comenta  las  grandes  ventajas  fiscales  todas  las  empresas, norteamericanas o no, tienen en Florida para establecerse así 
como los incentivos a la inversión. Concluye su intervención destacando las grandes oportunidades que Florida ofrece a empresas y emprende-
dores y anima a los españoles a seguir apostando por este estado como base gestión logística y financiera para el conjunto de los Estados Unidos 
e Iberoamérica.

El Sr. Espinosa de los Monteros da la palabra a Antonio de Oyarzabal, Presidente de Honor  del  Club  de  Miami  en  Madrid.  El  Sr.  Oyarzabal  co-
mienza  su  intervención destacando el gran avance que han experimentado las empresas y los empresarios españoles en los EE.UU., en los últimos 
quince años.

Las empresas españolas del sector de la construcción de grandes infraestructuras, de las energías renovables, de las telecomunicaciones, de la ges-
tión de autopistas, de la banca de empresas son sinónimo de calidad y vanguardia. Asimismo los profesionales españoles,  ingenieros, arquitectos o 
investigadores, son reconocidos por su prestigio y su talento a nivel mundial.

El Sr. Oyarzabal tras hacer un repaso a la situación económica actual, transmite un mensaje de optimismo a la vista el éxito de las grandes empresas 
españolas en su esfuerzo  por  internacionalizarse  y  conseguir  abrirse  camino  en  un  mercado  tan competido y difícil como el norteamericano.

El Sr. Espinosa de los Monteros toma la palabra   y pone de relieve, utilizando varios ejemplos, el gran número de empresas españolas que tienen una 
presencia destacada en Estados Unidos y el gran cambio experimentado por estas en los últimos años.

El Sr. Espinosa de los Monteros hace un repaso por distintos sectores de actividad donde las empresas españolas son un referente internacional, 
destacando entre otros, el sector de la construcción, el transporte ferroviario, el sector auxiliar de automoción, el sector de las plantas desaladoras, las 
energías renovables, la gestión aeroportuaria, las telecomunicaciones, la concesión de autopistas y la banca, y como la situación actual  de  la  coyuntu-
ra  española  no  debe  alimentar  una  corriente  de  pesimismo generalizado que nos lleve a infravalorar los muchos éxitos que las empresas españolas 
están obteniendo, en los últimos quince años, en el exterior.

El Sr. Espinosa de los Monteros subraya asimismo, cómo la contracción de la demanda interna ha animado a las empresas españolas a considerar los 
mercados internacionales como  una   oportunidad  para   continuar  creciendo.  Además  los resultados obtenidos avalan la confianza de los empre-
sarios en la nada fácil tarea de vender fuera de España.
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D. Presentación del libro “España y EE.UU en la era de las independencias” 
8 de julio de 2013. Casa de América (Madrid)

El acto de presentación del libro “España y los Estados Unidos en la era de las independencias” organizado por la Fundación Consejo España - EE.UU., 
la Fundación Ortega-Marañón y la Casa de América La presentación, tuvo lugar el lunes 8 de julio, a las 19.30h, en Casa de América.

Esta obra, co-patrocinada por la Fundación, recoge las ponencias del simposio “La contribución española a la independencia de los Estados Unidos: 
entre la reforma y la revolución”, que la Fundación organizó en Washington DC en 2007, junto con la Smithsonian Institution y SEACEX (actualmente 
AC/E).

 La presentación corrió a cargo de Eduardo Garrigues, patrono de la Fundación y Secretario General de la misma en el momento de celebración del 
simposio, y Antonio López Vega, Subdirector del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Participaron también nuestro Vicepresidente 
Emilio Lamo de Espinosa, el Presidente de la Fundación Ortega Marañón, José Varela Ortega, y nuestro patrono Tomás Poveda, Director de Casa 
América.

6. EnCUEntros Con pErsonalIdadEs: 

A. Desayuno de trabajo con Dennis P. Lockhart, Presidente y CEO del Banco de la Reserva Federal de Atlanta
12 de febrero de 2013. Casa de América (Madrid)

El Presidente, Juan Rodríguez Inciarte, pronunció unas palabras de saludo y bienvenida dirigidas a Dennis Lockhart y su equipo, y realizó una presen-
tación sobre la Fundación, sus objetivos y principales actividades. 

A continuación, el Presidente destacó el excelente estado de las relaciones bilaterales, señalando como ejemplos la reciente firma del tratado para 
evitar la doble imposición y los acuerdos alcanzados en materia de defensa. 

En el ámbito económico y financiero, el Presidente señaló que el sistema bancario español es uno de los más fuertes de la Unión Europea y que 
la crisis procede del sector inmobiliario. Este problema ha obligado a afrontar una completa reestructuración del sistema bancario, que ha reducido 
drásticamente el número de entidades operativas y que ha obligado a éstas a hacer provisiones por un importe equivalente al 24 % del PIB. 

El Presidente refirió, como asuntos cruciales, el de la balanza de pagos, en relación con la cual España está haciendo bien su trabajo y manteniendo 
niveles muy altos de exportación. Mencionó también el déficit público, la corrupción y el desempleo. 

Dennis P. Lockhart señaló que su visita a España venía motivada por un encuentro que iba a mantener con las autoridades del Banco de España así 
como con el BBVA, y que quería aprovechar esta ocasión para conocer de primera mano la realidad española.

Mencionó que encontraba ciertos paralelismos entre la situación en España y la del sureste de los EE.UU. en aspectos como la crisis inmobiliaria, el 
peso del sector turístico en la economía y la mayor incidencia del desempleo (8,3% frente al 7,9% de media nacional). 

En cuanto a la situación financiera de los EE.UU., señaló que en los últimos meses se ha detectado un nuevo optimismo. El problema del “fiscal Cliff” 
se ha pospuesto y los sectores del automóvil, de la energía y de la vivienda vuelven a generar confianza. Se prevé que este año continúe un “crecimien-
to lento” en torno al 2% y una mejora en los niveles de empleo. 

Añadió que los dos factores que más frenan la economía estadounidense son la situación fiscal y la preocupación en torno a la economía europea, 
aunque esta última se va disipando.

Josep Oliu, Presidente de Banco Sabadell, ofreció más detalles del proceso de reestructuración que está viviendo el sistema financiero español y que, 
a su juicio, se completará en los próximos años. En este proceso, explicó que la deuda de mala calidad vinculada al sector inmobiliario se transferirá a 
un banco creado al efecto y que algunas entidades bancarias han sido recapitalizadas con cargo al FROB. 
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Destacó también que el sector realizó importantes esfuerzos durante el año pasado dotando importantes provisiones y sometiéndose a los “stress tests”. 

Afirmó también que la prima de riesgo de la deuda es un factor de preocupación para la economía española en relación con el cual los bancos 
tienen poco que hacer. 

Dado que la política monetaria es europea, el mayor problema español es el fiscal. No obstante, señaló que la Unión Europea ha comprendido la 
situación española y ha flexibilizado los plazos, que no los objetivos. 

El Subdirector del Departamento de Estudios del Grupo Santander, Antonio Cortina, señaló que la crisis del euro se ha debido, fundamentalmente, 
a una crisis del sistema institucional europeo y a la debilidad de los países periféricos, pero que las soluciones implementadas sólo se han centrado 
en el segundo problema. Considera que es necesario que el Banco Central trabaje por la integración fiscal. Por otra parte, cree que España está en la 
buena dirección y aunque ese año se prevé duro por los ajustes aún pendientes en el stock inmobiliario, los precios y los costes laborales han bajado. 
No obstante, el déficit público aún es elevado y se espera que el año que viene esté en torno al 6%. La solución, a su juicio, pasa por más reformas y 
más integración en europea. Se espera que durante 2014 haya una recuperación gradual y que, ya en 2015, la recuperación sea “significativa”. 

Alfredo Pérez de Armiñan, Director de la Fundación Ortega-Marañón, opinó que los problemas vienen tanto del marco político como de las circuns-
tancias económicas; algo difícil de resolver a corto plazo, no sólo por las resistencias alemanas sino por las de otros estados miembros, sumidos en sus 
propios problemas. El ajuste fiscal en España requiere un gran pacto entre los dos grandes partidos (PP-PSOE), que no parecen estar aún preparados. 
Muchos creen que una mayor integración sería la respuesta para la recuperación económica pero pocos están dispuestos a ceder soberanía para 
constituir una Europa auténticamente federal, al menos, mientras el eje franco-alemán determine las directrices. 

Por su parte, Joan Rosàs, Director de Instituciones Financieras Internacionales de CaixaBank, considera que España ha adoptado importantes me-
didas que han reducido el déficit y elevado la competitividad (reforma laboral, reestructuración bancaria, etc). Santander, BBVA, Sabadell y CaixaBank 
son los bancos más capitalizados de Europa, tras los enormes aprovisionamientos realizados. La cuestión, a su juicio, es cuánto tiempo más podemos 
aguantar sin crecimiento, por lo que se plantea la necesidad de adoptar medidas de estímulo. 

Dennis Lockhart preguntó acerca del ambiente para la innovación y el emprendimiento en España, ya que en EE.UU. la creación de empleo se está 
ralentizando porque las nuevos negocios contratan cada vez a menos trabajadores. En su opinión, el emprendimiento debe ir de la mano de la inno-
vación para, literalmente, “inventar nuevos empleos”. 

Germán Bejarano, Director de Relaciones Institucionales y Adjunto al Presidente de Abengoa, señaló que deberían simplificarse y acortarse los 
trámites para constituir una empresa en España. 

El Presidente de la Fundación opinó que España cuenta con potencial emprendedor, pero que falta acceso al crédito y que erróneamente se atribuye 
a los bancos la responsabilidad de facilitarlo, por lo que es necesario facilitar el acceso al “private equity” a medio y largo plazo. 

Por último, el Presidente agradeció al Dennis Lockhart y su equipo la constructiva charla compartida y les recordó la necesidad de que España y 
EE.UU. sigan trabajando juntos para evitar que el eje de influencia global se desplace del Atlántico al Pacífico. 

B. Desayuno con el Alcalde de Miami, Tomás Pedro Regalado
11 de abril de 2013. Madrid. Co-organizado con la Fundación Ortega- Marañón

Con ocasión de la visita a España del Alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Pedro Regalado, para participar en el Ágora de las Ciudades, espacio de 
debate de ciudades de América, Europa y Mediterráneo que se celebró en Barcelona el pasado 12 de abril, la Fundación Consejo España – Estados 
Unidos organizó con la Fundación Ortega - Marañón, un desayuno de trabajo del patronato con el Sr. Regalado el pasado 11 de abril. En el curso del 
desayuno, el Alcalde presentó y desarrolló para los patronos asistentes, sus puntos de vista sobre las ventajas comparativas de la ciudad de Miami para 
España, tanto en el sector económico, como cultural y político, destacando la creciente importancia de la comunidad hispana en Estados Unidos, y 
muy concretamente, de la de origen cubano.
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En cuanto a la política, resaltó el peso político creciente de un Estado como el de Florida, en el que la comunidad hispana es primordial. El importante 
papel de la misma se concretó ante el procedimiento de elección del último presidente Obama. En ese sentido, se refirió a que la comunidad hispana 
cuenta hoy con tres miembros en el prestigioso club del Senado norteamericano, siendo los tres de origen cubano. Se trata del demócrata Robert 
Menéndez, por New Jersey, y de los republicanos Marco Rubio, por Florida y Ted Cruz, por Texas. También se refirió a la importante labor desarrollada 
en los últimos años por la National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO). Insistió, por tanto, en el aumento del peso político 
y económico de esta comunidad, lo que la hace determinante para futuras elecciones. Mencionó igualmente una cierta coordinación de posiciones 
que va más allá de las posibles divisiones partidistas, citando en concreto el apoyo de todos los grupos cubanos de Miami a la reciente candidatura de 
Bob Menéndez a Senador por New Jersey. 

En su intervención, el Alcalde Regalado destacó también la importancia del apoyo español a las raíces históricas y culturales de esta comunidad his-
pana. Pidió, en concreto, una mayor proactividad, así como se ofreció desde la Alcaldía a apoyar en su medida todas aquellas iniciativas que vayan en 
esa dirección. En el mismo sentido, el Presidente de la Fundación Ortega - Marañón, José Varela, y su Director General, Alfredo Pérez de Armiñán, dieron 
cuenta del proyecto Goberna que está en estos momentos buscando sede en Miami con una contraparte universitaria. Por parte de la Fundación 
Consejo España - EE.UU., su Secretario General, Alejandro Polanco, pidió apoyo para la distribución del libro “Hispanic Heritage in the United States of 
America”, versión inglesa de “La huella de España en la cultura de Estados Unidos” de Borja Cardelús, que está en fase de inmediata publicación. Igual-
mente, se presentó la exposición “Una voluntad racionalizadora: antecedentes españoles en la configuración del territorio norteamericano” para la que 
se propuso una colaboración con la Alcaldía de cara a su exhibición en Miami de aquí al año 2015. El Alcalde Regalado se mostró muy interesado por 
ambos proyectos, ofreciendo su apoyo y quedando a la espera de poder concretar las formas de colaboración, a través del responsable de relaciones 
institucionales de la Alcaldía. Por último, Luis Prados, Jefe de Gabinete del Director del Instituto Cervantes, mencionó la creciente actividad del Instituto 
y su estrategia en Estados Unidos, destacando la firma de un convenio de colaboración el próximo día 19 de abril con la universidad de Harvard.

Con respecto a la situación económica de Miami, el Alcalde Regalado dijo que estábamos asistiendo al final de una gran burbuja inmobiliaria en 
la que Miami había estado en el epicentro. Se empiezan a realizar importantes operaciones y se está retomando con éxito el proceso de ventas de 
edificios. Esta recuperación está fundamentalmente debida a una clientela latinoamericana de grandes medios económicos que busca, sobre todo, 
una seguridad que no encuentra en sus países de origen. Destacó que la economía de Miami está principalmente orientada a los servicios y, dentro 
de ellos, al sector turístico, quejándose del impacto que las últimas reducciones presupuestarias están teniendo sobre el mismo. Dijo en concreto que 
el último presupuesto presentado por el Presidente Obama ha suscitado reacciones negativas en sectores tanto del partido demócrata como del 
republicano y que la puesta en práctica del mismo será difícil., ya que supondrá la necesidad de elegir entre la reducción de las prestaciones a servicios 
sanitarios para mayores o la limitación de prestaciones en materia de educación. La reducción del personal de aduanas en los accesos al país ya está 
suponiendo retrasos de más de cinco horas en los aeropuertos y puertos de Miami, afectando negativamente a la industria turística de la ciudad. 

La Consejera delegada del ICEX, Mª Coriseo González-Izquierdo, presentó por su parte los datos disponibles sobre la creciente presencia española 
en Estados Unidos y muy en concreto en Miami, con una notable concentración de actividad empresarial. Destacó los niveles de crecimiento de las 
exportaciones españolas hacia Norteamérica, establecido en un 7%, frente al 4% del crecimiento del total de las exportaciones; con un destacado 
incremento de la tasa de cobertura; el crecimiento de la inversión española directa hasta 2011, con una lógica reducción en 2012 por el impacto de la 
crisis económica; y el auge de las PYMES que complementan la amplia presencia de empresas multinacionales.

Por su parte, el Director General para América del Norte, Asia y Pacífico, Ernesto Zulueta, resaltó la apuesta del Gobierno Español por promocionar 
la Marca España y trabajar sobre la  base de la Diplomacia Económica, destacando la presencia hispana en EE.UU., no sólo desde un punto de vista 
histórico, sino desde el presente y con vistas al futuro. 

Como el propio Alcalde Regalado concluyó, la situación en Miami ha mejorado, fundamentalmente en términos económicos y políticos, y más 
importante aún, existe la percepción de dicha mejoría. Es un reflejo más de que el empoderamiento de la comunidad hispana en EE.UU. es ya, por 
tanto, una realidad.
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C. Desayuno de trabajo con Teresa Lizaranzu, Directora General de Política e Industrias Culturales y del Libro
30 de abril de 2013. Casa de América (Madrid)

El Presidente de la Fundación, Juan Rodríguez Inciarte, pronunció unas palabras de saludo y bienvenida dirigidas a Teresa Lizaranzu y todos los 
presentes y, a continuación, señaló que, en las relaciones con EE.UU. se han ido superando diversas dificultades y que, actualmente, quedarían dos por 
abordar: la protección de la inversión extranjera y, especialmente, la protección de la propiedad intelectual, para la que se hace necesaria una nueva 
legislación. 

Teniendo que ausentarse del encuentro por razones sobrevenidas a última hora, cede la palabra al Secretario General, Alejandro Polanco, que añade 
que el objetivo de la reunión es aclarar conceptos y conocer el estado en que se encuentra la reforma legislativa en curso. Agradece al Director de Casa 
América, Tomás Poveda, una vez más, su hospitalidad, y presenta al profesor Antonio Castán, del despacho Elzaburu, que, como contrapunto, aportará 
el punto de vista del sector audiovisual estadounidense. 

La Directora Lizaranzu explica que la protección de la propiedad intelectual descansa sobre tres pilares: un adecuado marco jurídico, la existencia de 
una oferta cultural legal, visible y atractiva, y la necesaria concienciación social al respecto. 

En este sentido, comentó que una de las primeras decisiones adoptadas por el actual Gobierno fue la de aprobar un nuevo procedimiento adminis-
trativo para la mejor protección de los derechos, procedimiento que está siendo revisado para mejorar su eficiencia.

Explicó que la legislación preveía, hasta ahora, una vía civil, de facto larga y costosa,  y una vía penal, excepcional, para los casos más graves. En este 
marco, es importante contar con una vía complementaria administrativa ágil (centrada sobre todo en la retirada de contenidos y, en caso de incum-
plimiento, de cierre de páginas web) que gestiona la Comisión de Propiedad Intelectual. 

La Directora Lizaranzu lamentó que no se hiciera en su momento una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitiera, para iniciar un 
procedimiento civil, solicitar al juez la identificación de está detrás de una página, por lo que hasta ahora se prefería acudir a la vía penal. Las páginas 
de la red.ES plantean menos dificultades, por la normativa española sobre identificación, algo que no se exige en los dominios COM o .NET, en otras 
legislaciones. Aclara que, en todo caso, el nuevo procedimiento administrativo está diseñado para actuar contra los dueños de las páginas (los que se 
lucran con el uso ilícito de contenidos); no contra los usuarios. 

Uno de los mayores problemas proviene de las páginas de enlaces, ya que los proveedores del servicio no tienen el deber de controlar previamente la 
licitud de los contenidos que los usuarios alojan en ellas. El trabajo de la  Comisión quiere mantener un marcado perfil jurídico evitando debates meramen-
te  mediáticos en torno a conceptos muy sensibles e inevitablemente relacionados (acceso a la cultura, libertad de expresión, respecto a la privacidad…). 

Teresa Lizaranzu destaca que la Comisión ha tramitado más de 300 expedientes y, en los últimos tiempos, ha apreciado un menor activismo por 
parte de los internautas aunque, en cualquier caso, “la guerra de cifras está perdida”, ya que siempre habrá más páginas ilegales que las que los titulares 
llevan ante la Comisión. Para ello, la Comisión quiere centrar sus esfuerzos en las páginas que tienen mayor tráfico y, por tanto, generan mayor número 
de vulneraciones. Se pretende asegurar, además, que los dueños de las páginas tengan un conocimiento efectivo de que dichas páginas albergan 
contenidos ilegales y no puedan detraerse de sus obligaciones de retirarlas. 

La nueva ley tiene como objetivo arbitrar vías que permitan una mayor retirada de contenidos de las páginas, en particular con enlaces,  establecer 
multas en caso de reincidencia. Además,  hay que insistir a los buscadores en que, en el marco de la autorregulación, utilicen mejores filtros respecto 
a sus contenidos.

La Directora General cree posible que, al igual que sucedió con Napster en EEUU hace una década, las páginas de mayor tráfico (pelisyonkis.com, 
seriesyonkis.com) puedan acabar transformándose en negocios legales, 

El Secretario General agradece a Teresa Lizaranzu su intervención, de la que destaca la inequívoca voluntad de la Administración de afrontar este 
tema tan complejo, la dificultad jurídica para regularlo y la dificultad técnica para perseguir las infracciones. Destaca también que el proceso de revi-
sión normativa plantea una excelente oportunidad para el debate, para lo cual cede la palabra a Antonio Castán. 
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El profesor Castán señala que con su intervención pretende trasladar el punto de vista de los socios de EE.UU. de la Fundación y comentar algunos 
de los aspectos que suscitan más preocupación a la industria del ocio y el entretenimiento de este país. 

Comenta que la ley Sinde-Wert levantó enormes expectativas y, consiguientemente, no poca frustración tras su aplicación. EE.UU. retiró a España de 
la lista 301 con reconocimiento explícito a los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno español en esta materia, pero es previsible que el país vuelva 
a esta lista más tarde o más temprano. 

El gobierno ha presentado un anteproyecto legislativo que tiene un enorme mérito, a juicio del profesor, porque afronta con determinación la 
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para identificar al propietario de una IP, devolviendo así el protagonismo a los jueces, y mejora el sistema de 
medidas de salvaguarda. 

A pesar de lo anterior, realiza las siguientes reservas: 

En cuanto a lo que podría “sobrar” en el proyecto, el profesor refiere un exceso de ambición, que introduce un factor de riesgo, ya que regula dos 
asuntos que están actualmente en el centro de la polémica, como la excepción por copia privada y el control de las entidades de gestión de derechos, 
lo que, opina, retrasará su aprobación. Son materias ya abordadas por iniciativas comunitarias por lo que sugiere centrar los tiros en reformar la ley 
Sinde-Wert y, después, abordar una reforma integral de la ley de propiedad intelectual. 

En cuanto al contenido, el profesor comenta que incluye abundantes conceptos jurídicos indeterminados, lo que atribuye gran margen de discre-
cionalidad a la Comisión, con la inseguridad jurídica que ello implica. También recurre en exceso el principio de subsidiariedad en las medidas de 
salvaguarda. Estas indeterminaciones, en un medio, como el digital, “plagado de lobos”, incita al abuso. 

En relación con lo que “falta”, el profesor Castán se refiere a la escasez de medios humanos y materiales de la Comisión de Propiedad Intelectual, que 
lastra la tramitación de los expedientes. En este sentido, el profesor pregunta si la reforma legal irá acompañada de las medidas presupuestarias que 
la respalden. 

Por último, el profesor Castán añade que toda reforma legal debe ser valorada por los criterios de oportunidad e idoneidad. En función del primero, 
opina que la reforma legal es oportuna para mejorar la Ley Sinde-Wert, aunque no así para todo lo demás. En cuanto a su idoneidad, cree que el 
proyecto presenta medidas eficaces pero, como todo, mejorables. 

Para concluir, el profesor manifiesta su confianza en el proceso de consultas abierto y en que el Ministerio, parafraseando a Antonio Machado, distin-
ga “los ecos de las voces”, y tome nota de las propuestas que reciben. 

Tras esta intervención, Teresa Lizaranzu responde que, en cuanto a su oportunidad, en materia de copia privada el proyecto eleva a rango de ley lo 
que ya estaba recogido en el real decreto de indemnización por copia privada. Apunta también que en lo relativo al control de las entidades de gestión 
de derechos, la alarma social causada por las actuaciones de algunas entidades de gestión, hace necesario introducir normas de transparencia y de 
mejor ejercicio de tutela del Estado respecto a éstas. Sobre la falta de agilidad en la tramitación de expedientes, comenta que se ha ido mejorando con 
el tiempo  y que hay que tener en cuenta también que en el 95% de los casos hay que pedir subsanaciones a los solicitantes. En cuanto al presupuesto, 
comenta que el Ministerio ha creado con gran esfuerzo una unidad de trabajo equivalente a una Subdirección.

Añade que la complejidad de la materia en constante cambio (enlaces, P2P, nube) hace necesario incluir ciertos conceptos jurídicos indeterminados 
en la legislación. En cuanto a las expectativas generadas, comenta que alguna de las medidas más radicales que se han venido solicitando desde 
diferentes instancias no han sido aprobadas siquiera por EE.UU. (la desconexión de las páginas de enlace en vía administrativa). Todos los países tienen 
dificultades en este ámbito, las autoridades de EEUU lo han tenido respecto a páginas muy dañinas para España como rojadirecta.

Mª Coriseo González-Izquierdo apunta que, desde un punto de vista comercial, es importante no estar en la lista 301 por lo que pregunta acerca de 
la visión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre la inclusión del sector audiovisual en el Acuerdo de Libre Comercio entre EE.UU. y la UE. 

La Directora Lizaranzu indica que el tema de la propiedad intelectual tiene un marco multilateral propio  en la OMPI, la OMC y en la UE, teniendo 
ésta su propia lista de vulneradores. Nuestro mercado está abierto a la producción audiovisual estadounidense, pero en la UE no hay consenso entre 
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los estados miembros, incluso  internamente entre los ministerios de cultura y comercio, respecto a incluir este tema en el mandato negociador del 
Acuerdo de Libre Comercio. Si se incluyera finalmente por considerarse de interés general, debería implicar una regulación global de los intercambios, 
sin bilateralizar materias, como la propiedad intelectual con listas. 

Germán Bejarano, por su parte, pregunta si hay una misma filosofía o un enfoque compartido a nivel de la Unión Europea sobre esta materia. La 
Directora responde que la Comisión Europea ha dicho que no es su prioridad en estos momentos modificar la directiva de enforcement, lo que supone 
una oportunidad perdida. El Ministerio apoya a la Comisión europea en sus trabajos pero no hay unidad de criterio. Francia y Reino Unido proceden 
contra los usuarios. Alemania, en cambio, tiene su propio procedimiento que incluye una fase obligatoria de conciliación previa (para la que no existe 
tradición en nuestro país). 

Alberto López San Miguel agradece a la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro el apoyo otorgado a las becas Fulbright y a la 
cultura, en general, y comenta, como anécdota personal, que en una ocasión en que sus sobrinos de California vinieron a veranear a España, apreció 
en ellos un rechazo frontal a la descarga ilegal de contenidos, por lo que entiende que es un asunto sobre el que se puede y se debe sensibilizar a la 
infancia desde el sistema educativo. 

Teresa Lizaranzu coincide en que se trata de un tema educacional y cultural, aunque señala que le preocupan también los adultos, ya que las infrac-
ciones las cometen, incluso, en el ámbito universitario (para los que se arbitró la “excepción por enseñanza”). El método actual de protección de pro-
piedad intelectual debe adaptarse a los hábitos de consumo, fomentándose el pago de licencias para uso de amplios catálogos para las aulas digitales.

Luis Antonio Calvo apunta que, durante la última revisión de la lista 301, fue muy útil el equipo interministerial que se constituyó. El memorándum de 
colaboración que EE.UU. remitió al Ministerio implica una revisión continua pero, en su opinión, sería necesario otro marco, para no tener que repetir 
el mismo proceso todos los años. 

Tras esta aportación, el Secretario General agradece a todos los asistentes su participación y, en particular, a Teresa Lizaranzu, a la que ofrece el apoyo 
de los patronos de la Fundación Consejo España – EE.UU. en su compleja tarea. 

En esta línea, el Secretario General despide la sesión anunciando que el 12 de junio la Fundación celebrará una mesa redonda en colaboración con el 
Instituto Derecho de Autor que realizará un análisis comparado de la legislación y perspectivas de España y EE.UU., para la que se enviará la oportuna 
invitación. 

D. Desayuno de trabajo con José W. Fernández, Secretario Adjunto para Asuntos Económicos y Empresariales del 
Departamento de Estado de los EE.UU.  
30 de mayo de 2013. Hotel Westin Palace (Madrid)

Tras pronunciar unas palabras de saludo y bienvenida dirigidas a José W. Fernández y los restantes asistentes, el Presidente de la Fundación, Juan 
Rodríguez Inciarte, da comienzo a la reunión destacando el excelente estado en que se encuentran las relaciones bilaterales y señalando como 
ejemplos la reciente modificación del tratado para evitar la doble imposición, los acuerdos alcanzados en materia de defensa y los avances que están 
produciendo en materia de protección de la propiedad intelectual. 

Comenta también que, el día anterior, Bruselas autorizó un retraso en el cumplimiento del objetivo de déficit, que España ha ganado competitividad 
en los últimos años y que, por primera vez, su balanza comercial es positiva. No obstante, el Presidente señala también que quedan algunas medidas 
que adoptar para ganar flexibilidad en materia de pensiones, régimen laboral y energía. 

Tras esta introducción, el Presidente pide a José W. Fernandez que comparta con los asistentes la visión que se tiene desde EE.UU. sobre España. 

José W. Fernández agradece el encuentro y afirma que es un placer estar en España, país que suele visitar una vez al año, especialmente tras haber 
pasado las últimas dos semanas de viaje por México, Turquía y Bangladesh, donde, por cierto, ha encontrado siempre empresas españolas haciendo 
“cosas importantes”. 
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Afirma que la competitividad de la empresa española es patente. La crisis ha empujado a muchas a la internacionalización y, a su juicio, eso hará que 
salgan fortalecidas de la misma. Recuerda que este año se celebra el V centenario del descubrimiento de Florida por Ponce de León, ejemplo de los 
lazos históricos que unen a ambos países. Destaca también que hay más estudiantes estadounidenses en España que en ningún otro país. 

España es el 11º país inversor en EE.UU., donde ha creado más de 70.000 empleos. Por su parte, EE.UU. ha invertido 54.000 o 80.000 millones USD 
(según la fuente) en España. 

Destaca que el Embajador Alan Solomont ha hecho una gran labor de promoción del país, escribiendo a todos los Gobernadores de EE.UU. para 
animarles a visitar España con delegaciones comerciales. 

El Secretario Adjunto refiere que las relaciones económicas con EE.UU. han mejorado mucho durante los últimos años. A nivel macroeconómico, 
aprecia que España ha adoptado las medidas necesarias para salir de la crisis, aunque no se debe olvidar el drama humano que, a nivel microeconó-
mico, sufren muchas familias, teniendo en cuenta que existen en el país seis millones de desempleados. 

Indica que existen algunos aspectos mejorables, como el relativo a la propiedad intelectual (en especial, por la piratería en internet) en relación con 
el cual, el Embajador Solomont y la administración estadounidense en general ha realizado una labor de apoyo que ha desembocado en la salida de 
España de la Watch List 301. 

La modificación del tratado para evitar la doble imposición ha levantado grandes expectativas entre las empresas de los dos países y espera que 
los Congresos respectivos la aprueben pronto; cosa difícil porque, según el Secretario Adjunto, en EE.UU. es complicado sacar adelante cualquier 
legislación en estos momentos. 

El asunto de las energías renovables ha generado algunas fricciones y, en su opinión, es importante solventarlas evitando en lo posible largos y 
costosos procedimientos de arbitraje.

En relación con la legislación anti-soborno de la OCDE, José W. Fernández señala que es llamativo que España no haya iniciado ningún procedimiento 
sobre ninguna empresa española por sus actividades a este respecto en el extranjero, lo que merecería respuesta posterior de varios de los asistentes. 

Tras este repaso general a temas de actualidad, el Sr. Fernández destaca que desde el Departamento de Estado se está trabajando muy especial-
mente en tres áreas: 

1. Tratado de libre comercio con la Unión Europea. Indica que cree poco probable que la Cámara de Representantes se pronuncie pronto a 
este respecto porque, si bien al principio se quería un acuerdo “lo más amplio posible”, con posterioridad cada Departamento expresó sus 
salvedades o “NIMBYs” (not in my back yard). 

2. Mercado hispano. Opina que las empresas españolas no están aprovechando del todo las oportunidades que ofrece este mercado, entre 
otros motivos, porque son percibidas como europeas y no como parte de la comunidad latina que vincula a 50 millones de personas en los 
EE.UU. 

3. Cooperación entre empresas españolas y estadounidenses en terceros países. Aboga por esta fórmula citando el ejemplo que se está 
desarrollando entre empresas turcas y estadounidenses. 

Con carácter general, José W. Fernández destaca, además, que el aspecto económico tuvo una enorme relevancia en el Departamento de Estado en 
la época de Clinton, siendo la primera prioridad, tras el terrorismo. Con Kerry, la tendencia se mantiene y, en ese contexto, España seguirá siendo un 
país clave para EE.UU. tanto para entrar en la Unión Europea, como en América Latina y países mediterráneos. 

Tras esta intervención inicial, el Presidente abre el debate entre todos los asistentes, no sin antes añadir que España tiene un gran futuro pero “anda 
larga de deuda y corta de equity”. El crecimiento económico de los últimos años  se basó en el endeudamiento y, en los últimos, se ha hecho un gran 
esfuerzo y parte de esa deuda privada la ha asumido el Estado. En su opinión, es clave la atracción de inversión extranjera y, en este sentido, ve ya a 
muchas empresas estadounidenses de private equity estableciéndose en nuestro país. En estas circunstancias, el Presidente pregunta al Secretario 
Adjunto qué debe hacer España para atraer capital. 
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José W. Fernández se muestra reacio a dar consejos, pero se refiere a un reciente informe de Goldman Sachs sobre el sector inmobiliario en el que 
se indica que los precios siguen cayendo y que la banca española no concede nuevos préstamos sino que renegocia los existentes. Mientras esta 
situación continúe, opina que es difícil esperar crecimiento. Las empresas de private equity miran a España con interés dado que hoy en día en EE.UU. 
hay liquidez. 

El Presidente puntualiza que no todos los bancos son iguales en España. En su opinión, en España hay crédito pero no demanda solvente y hay que 
tener en cuenta que el banco concede créditos con fondos que son ajenos en un 97%. El banco no puede permitirse dar dinero a quien no se lo va a 
devolver y generar así un exceso de apalancamiento. El Presidente afirma que hay que convertir deuda en equity que, en las presentes circunstancias, 
ha de venir necesariamente de fuera. Asimismo, el Presidente opina que los precios inmobiliarios están ya muy cerca del suelo y que no se puede 
generalizar, ya que hay zonas en las que siguen bajando y otras en las que están subiendo de nuevo. En cualquier caso, se aprecia una fuerte demanda 
extranjera en el sector.  

Abierto el turno de preguntas y respuestas, el Presidente cede la palabra a Mª Coriseo González-Izquierdo, quien comenta que las exportaciones 
españolas han alcanzado records históricos y que, actualmente, tenemos superávit comercial por primera vez desde que existen registros (1971). La 
productividad subió un 3.2% en 2012 y la Comisión Europea pronostica que España será el país que más crezca en el exterior. 

Nuestros productos son cada vez más competitivos, también el mercado doméstico. Se ha experimentado un descenso en las importaciones sin 
que ello haya significado un descenso proporcional de la demanda interna. También se han registrado superávits mensuales desde junio de 2012 en 
la balanza por cuenta corriente, lo que es importante para sanear el sistema financiero. 

Añade que las relaciones comerciales bilaterales son positivas. Las exportaciones de mercancías a EE.UU. han pasado de 6.000 millones de euros en 
2010 a 9.000 millones en 2012. EE.UU. es nuestro sexto proveedor y sexto cliente. 

En cuanto a la inversión extranjera directa (sin contar la inversión meramente financiera), EE.UU. es el primer país inversor en España. La Sra. Gonzá-
lez-Izquierdo se muestra de acuerdo con el Secretario Adjunto sobre su visión del TLC y comenta que en los 27 países de la UE también hay muchos 
“NIMBYs”. 

En relación con el mercado hispano, destaca la reciente inauguración de un Observatorio conjunto  del Instituto Cervantes y la Harvard Faculty que 
servirá como centro de estudios lingüísticos, culturales y sociológicos sobre los hispanos de EE.UU. 

Por último, Mª Coriseo González-Izquierdo comenta que ICEX está trabajando con el Departamento de Transporte para promover alianzas con 
empresas de infraestructuras para competir en concursos internacionales, sobre todo, en el ámbito de gestión de concesiones en el que España tiene 
gran experiencia (el 34% de los proyectos de infraestructura bajo concesión del mundo pertenecen a empresas españolas). 

A continuación, toma la palabra Ramón de Miguel para indicar, en relación con la normativa anti-soborno de la OCDE a la que el Secretario Adjunto 
se ha referido, que si las empresas españolas no aparecen en las listas que recogen malas prácticas empresariales es, precisamente, porque son muy 
estrictas en el cumplimiento de las normas y ello afecta en algunos casos a su competitividad frente a otras en países más laxos como Libia o Turquía. 

José W. Fernández añade que diversos estudios demuestran que la corrupción al final sale cara y es una idea de la que, a su juicio, no se habla sufi-
cientemente y que debería incluirse en los encuentros con los empresarios de países clientes. 

Por su parte, José María Segovia opina que España carga con un cliché asociado a la corrupción, cuando éste es un fenómeno que se producen en 
todas partes y que hay que combatir desde dentro. En cualquier caso, en cuanto a los arbitrajes, opina que el Gobierno español debe darse cuenta del 
alcance que tendría un proceso de arbitraje contra el Reino de España, por si se pierde y el país se ve incluido en la lista de países contrarios a Derecho 
que manejan los organismos internacionales. Según él, hay que evitar los arbitrajes a toda cosa en interés de las empresas españolas y de la imagen 
del país (marca España). 

Jaime Malet comenta que recientemente participó en el World Economic Forum celebrado en Jordania y que allí, como en todo el mundo, el 
proyecto La Meca – Medina, ganado por empresas españolas, es una referencia mundial y ofrece oportunidades para joint-ventures de empresas 
estadounidenses y españolas. Pregunta al Secretario Adjunto qué percepción existe en EE.UU. sobre el riesgo de España cuando, por ejemplo, Ruanda 
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es capaz de colocar deuda pública al mismo precio que España, siendo nuestra prima de riesgo forzosamente menor. Añade que estamos mejor de lo 
que parece y, desde luego, de lo que reflejan algunos medios anglosajones. 

José W. Fernandez dice que el Investment Climate Statement anual de su Departamento habla bien de España. El país ha llegado a un nivel que 
no se cuestiona y, en general, la opinión sobre él es buena, pero está “en un barrio difícil”. En su opinión, el Instituto Cervantes es una de las mejores 
inversiones que  que puede hacer España en EE.UU. para mejorar su imagen en el exterior.  

Por su parte, Germán Bejarano hace referencia a la necesidad de private equity del país porque, en su opinión, algunos sectores (como el industrial) 
no reciben tanto como otros. Es fundamental generar una opinión bien informada en terceros mercados sobre nuestro país, diferenciada de la de otros 
de nuestro entorno, puesto que la imagen-país es crucial para atraer capital. Asimismo, se muestra de acuerdo con lo que el Secretario Adjunto ha 
comentado en torno a las energías renovables. El Sr. Bejarano indica también que, para mejorar nuestra presencia en el exterior, es necesario reforzar 
los contratos y que las instituciones presionen a los países sobre la necesidad de mantener la seguridad jurídica.  

Arturo Gonzalo señala que el interés por mantener el imperio de la ley en el mundo es, fundamentalmente, de EE.UU. y la UE. Otros países pretenden 
establecer un sistema más flexible y opina que debemos coordinarnos para no perder competitividad, fijando unos estándares comunes. En este 
sentido, el tratado de libre comercio (TLC) plantearía una enorme oportunidad y, a su juicio, debe incluir mecanismos de protección de inversiones y 
de coordinación ante terceros países, aunque duda de que se alcance un acuerdo exitoso a corto plazo. 

José W. Fernández comenta que el US Trade Representative ya ha sido nombrado y que pronto será ratificado pero que, obviamente, hay intereses en 
contra del TLC. Durante el primer mandato de Obama, otros temas internos (salud, etc) coparon la agenda. En el presente, el comercio exterior es una 
de las prioridades. En cuanto al imperio de la ley, hay controversia sobre la posibilidad de que un demandante privado actué contra un Estado. En cual-
quier caso, EE.UU. no quiere largas negociaciones en relación con el TLC porque, mientras tanto, China “nos comería la merienda”. No obstante, EE.UU. sí 
quiere que el TLC incluya cuestiones como protección de inversiones, imperio de la ley, competitividad de empresas públicas y estándares de negocio. 

Comenta que las exportaciones españolas han alcanzado records históricos y que, actualmente, tenemos superávit comercial por primera vez desde 
que existen registros (1971). La productividad subió un 3.2% en 2012 y la Comisión Europea pronostica que España será el país que más crezca en el 
exterior. 

Nuestros productos son cada vez más competitivos, también el mercado doméstico. Se ha experimentado un descenso en las importaciones sin 
que ello haya significado un descenso proporcional de la demanda interna. También se han registrado superávits mensuales desde junio de 2012 en 
la balanza por cuenta corriente, lo que es importante para sanear el sistema financiero. 

Añade que las relaciones comerciales bilaterales son positivas. Las exportaciones de mercancías a EE.UU. han pasado de 6.000 millones de euros en 
2010 a 9.000 millones en 2012. EE.UU. es nuestro sexto proveedor y sexto cliente. 

En cuanto a la inversión extranjera directa (sin contar la inversión meramente financiera), EE.UU. es el primer país inversor en España. La Sra. González-
Izquierdo se muestra de acuerdo con el Secretario Adjunto sobre su visión del TLC y comenta que en los 27 países de la UE también hay muchos “NIMBYs”. 

En relación con el mercado hispano, destaca la reciente inauguración de un Observatorio conjunto  del Instituto Cervantes y la Harvard Faculty que 
servirá como centro de estudios lingüísticos, culturales y sociológicos sobre los hispanos de EE.UU. 

Por último, Mª Coriseo González-Izquierdo comenta que ICEX está trabajando con el Departamento de Transporte para promover alianzas con 
empresas de infraestructuras para competir en concursos internacionales, sobre todo, en el ámbito de gestión de concesiones en el que España tiene 
gran experiencia (el 34% de los proyectos de infraestructura bajo concesión del mundo pertenecen a empresas españolas). 

En su turno, Esperanza Guisado insiste en la necesidad de conseguir una armonización técnica en el TLC, dado que la empresa que representa está 
percibiendo que las autoridades de los diferentes países donde opera piden especificaciones técnicas distintas de las que marcan prestigiosas agen-
cias internacionales. En julio, Grifols cumplirá 10 años de presencia en EE.UU. que, hoy por hoy, representa el 60% de su mercado. Acaba de inaugurar 
una planta en Los Angeles y en otoño abrirá otra en Carolina del Norte. En este proceso de expansión, tras la compra de TALECRIS, la empresa se hará 
pronto con ARADIGM. 
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El Secretario Adjunto indica que está trabajando con algunos países (como México y Costa Rica) para que se acepten las certificaciones de la FTA y 
agilizar así la venta de productos farmacéuticos. 

En relación con el reciente viaje a Turquía del Sr. Fernández, José Pedro Sebastián de Erice comenta que Técnicas Reunidas ha realizado una gran 
inversión industrial en el país en colaboración con Azerbaiyán. 

Pregunta sobre la influencia que una eventual autorización de la importación de productos petrolíferos tendría sobre la política exterior estadouni-
dense y ésta repercutiría en otros mercados importantes para España (como los de los países del Magreb). 

José W. Fernández contesta que EE.UU. permite la venta libre de estos productos a países con los que tiene acuerdos pero que esto va a “evolucionar”. 
En cuanto a la política exterior, afirma que las relaciones de EE.UU. no dependen del petróleo y su interés está en mantener alianzas amistosas con 
todos los países, aunque admitió que “algunas cosas podrían cambiar”. 

Tras este intercambio de impresiones, el Secretario General de la Fundación, Alejandro Polanco, agradece a José W. Fernández el tiempo dedicado 
y se refiere a alguno de los temas tratados, como la necesidad de que España mantenga su especificidad de cara al mercado hispano, las propuestas 
colaboración empresarial en diversos sectores de terceros países y el interés compartido en reforzar los mecanismos de protección de inversiones y 
fomento de la competitividad. 

Asimismo, el Secretario General, ofrece a José W. Fernández la colaboración de la Fundación Consejo España – EE.UU. en todo aquello en que pueda 
serle de utilidad en lo sucesivo y le despide, dando por concluida la reunión.

7. otras aCtIVIdadEs: 

A. Acto Mid-Year de la Comisión Fulbright en España
6 de marzo de 2013. Universidad de Zaragoza

El pasado día 6 de marzo se celebró en la Sala Paraninfo de la Universidad de Zaragoza el acto de inauguración del seminario 2013 destinado a los 
becarios Fulbright estadounidenses en España y Andorra. El seminario incluye una amplia serie de actividades académicas destinadas a profesores 
estudiantes así como visitas turísticas.

El acto estuvo presidido por el Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza, Manuel José López,  asistiendo representantes del Ayuntamiento de 
Zaragoza , el Consejero de Cultura  Educación y Medio Ambiente, Jerónimo Blasco Jáuregui, del Gobierno Autónomo, el Director General de Universi-
dades Tomás Martínez Terrer,  la Cónsul  General de Estados Unidos en Barcelona, Tanya C Anderson, el Director Ejecutivo Comisión Fulbright , Alberto 
López San Miguel, y  el Secretario General de la Fundación Consejo España- Estados Unidos, Alejandro Polanco Mata.

En representación de la Fundación Consejo España – Estados Unidos  el Secretario General intervino agradeciendo la invitación y desarrollando los 
siguientes temas de interés:

Nuevo programa conjunto de visitas a empresas e instituciones del Patronado para los becarios Fulbright de nacionalidad norteamericana, 
de nivel de postgrado o superior y de perfil científico-técnico. Vínculo estrecho de colaboración entre la Fundación Consejo España – EE. UU. 
y la Comisión Española de Becas Fulbright.

Especial relevancia de las conmemoraciones históricas. Entre los objetivos de la Fundación está el mejorar el reconocimiento recíproco y las 
respectivas imágenes de EE.UU. en España y de España en EE.UU. En este sentido, la Fundación considera de vital interés difundir y mostrar 
la importancia del legado español en la contribución a la historia de los Estados Unidos, que es en gran medida desconocido tanto por los 
españoles como por los norteamericanos.

V Centenario del descubrimiento de Florida por el español Juan Ponce de León. La importancia de España en Florida fue tan importante que 
hasta el año 2055 la bandera norteamericana no llevará ondeando tanto tiempo como lo estuvo la española en su día.  
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En Estados Unidos, destacan las siguientes iniciativas culturales  : Viva Florida, City Agenda, Actos de  la Fundación España Florida 500 años, Activi-
dades  AC/E y las actividades institucionales u económicas del ICEX, la Fundación Carolina, el Instituto Cervantes o el Foro de Marcas Renombradas 
Españolas.

En España, la Fundación Consejo España – Estados Unidos organizará diferentes actividades que incluyen: 

• la Exposición “Una voluntad racionalizadora. Antecedentes españoles en la configuración del territorio norteamericano”. 

• Apoyo a las actividades a realizar en Florida en mayo: V Convención de la Asociación de Líderes Hispanos, Acto del FMRE en el Buque Juan 
Sebastián Elcano. 

• Mesa redonda sobre la presencia española en Miami con el Club de Miami en Madrid el  6 de junio de 2013.

• Seminario organizado con la colaboración de la profesora Sylvia Hilton, cuyo potencial nombre es ‘De Florida al Pacífico, 1513-2013’. Con-
taremos con la presencia del profesor estadounidense Andrés Reséndez de la Universidad de California. Este seminario formaría parte de un 
programa que abarcaría las conmemoraciones entre 2013 y 2015 bajo el título: España Estados Unidos: cinco siglos construyendo identida-
des hispanas.

• Publicación de un libro sobre el legado de España en inglés y un libro específico sobre el papel de España en Florida. 

III Centenario del nacimiento de Fray Junípero Serra, considerado como el padre fundador de  California.

En España, la Fundación Consejo España - Estados Unidos apoyará las siguientes iniciativas:

• La Exposición “Una voluntad racionalizadora. Antecedentes españoles en la configuración del territorio norteamericano”. 

• Apoyo a la serie documental ”Conexión Junípero” sobre la vida y obra del Padre Serra que se emitirá en España (TVE y IB3), EE.UU. (UNIVI-
SION) y México (TVE Azteca).

• Conferencias de Luis Laorden: “El camino de Padre Serra desde Petra en Mallorca a la Misión de Carmel en California, 1713-1784”, “Caminan-
tes y Caminos en la frontera del Oeste”, “Misioneros y Misiones en Nuevo México, Texas, Arizona, Sonora, Baja California y Alta California” y una 
última sobre el lago español. 

• Actividades de promoción del turismo balear en California (agosto-septiembre), a raíz de la exposición sobre el Padre Serra en la Hunting-
ton Library.

• Reunión de un patronato de la Fundación  en  Palma de Mallorca con asistencia del Presidente Bauzá y Embajador Solomont. Se presen-
tarán las actividades programadas por el gobierno balear y por la plataforma audiovisual Juniper300, y  se visitará el pueblo natal del Padre 
Serra.

En Estados Unidos, se está organizando  una Exposición en la Huntington Library sobre la figura del Padre Junípero Serra, actividades en la Misión de 
Carmen en la que se encuentra enterrado el Padre Serra, así como la difusión a través de Univisión y Televisión Azteca de producciones audiovisuales 
de la plataforma Juniper300.

B. Acto conmemorativo de los 18 Foros España - EE.UU.
4 de noviembre, Casa de América, Madrid

La Fundación Consejo España- EE.UU celebró el 4 de noviembre de 2013 un acto de conmemoración de los 18 años de los Foros España- EE.UU. La 
ocasión sirvió también para presentar la edición especial de la revista Tribuna Norteamericana dedicada a los Foros, y en la que han participado Jaime 
Carvajal, Emilio Cassinello, Gonzalo de Benito, Francisco Moreno y Antonio Fernández- Martos
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El acto estuvo presidido por Juan Rodríguez Inciarte, presidente de la Fundación Consejo España – EE.UU. y contó con las participación de José An-
tonio Gurpegui, Jaime Carvajal, Antonio Garrigues, Fernando Galván y del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación José Manuel García-Margallo 
que clausuró el acto.

José Antonio Gurpegui, Secretario Académico del Instituto Franklin y editor Tribuna Norteamérica, presentó la revista y destacó las estrechas rela-
ciones entre la Fundación y el Instituto Franklin. 

El presidente presentó el acto  y resaltó el balance positivo de los dieciocho años de historia de los Foros España- EE.UU. y la posterior creación en 
1997 de la Fundación Consejo España- Estados Unidos, dando paso a Jaime Carvajal, primer presidente de la Fundación y del primer Foro celebrado 
en Sevilla en 2005.

Jaime Carvajal expuso el origen del Foro y del Consejo haciendo referencia, a la idea oportunista del entonces Embajador de Estados Unidos, Richard 
Gardner, de participar en el Transatlantic Business Dialogue. Con 50 participantes, mitad americanos, mitad españoles el Foro de Sevilla tuvo dos se-
siones en las que se identificaron diferentes  aspectos de las relaciones entre ambos países, que posteriormente, se convertirían en los objetivos de la 
Fundación. En 1996, el Foro de Toledo sentó las bases de la creación del Consejo España- EE.UU, que se produjo en 1997 por la declaración conjunta de 
José María Aznar y Al Gore. Esta institucionalización de  los Foros  aseguraba la continuidad de la iniciativa de la sociedad civil  y la voluntad de mejorar 
las relaciones entre ambos países. Para Jaime Carvajal, el éxito de la Fundación se debe al carácter privado de la misma, la estrecha colaboración entre 
el sector público y el sector privado, el apoyo de los principales partidos políticos, la representación de alto  nivel, el compromiso del patronato y las 
estrictas normas de rotación de cargos.

Tras esta intervención, Juan Rodríguez dio la palabra a Antonio Garrigues, Presidente de J&A Garrigues Abogados, segundo presidente de la Funda-
ción y el que más tiempo ha permanecido a cargo de la Fundación. 

Antonio Garrigues reconoció el mérito de Richard Gardner y su voluntad por mejorar las relaciones entre ambos países, subrayando que en esos momen-
tos no existía realmente ninguna institución que canalizase esas relaciones. En su opinión España no puede aspirar a una relación privilegiada con Estados 
Unidos como la que estos tienen con Reino Unido, pero España tiene peculiaridades como son sus relaciones con el conjunto de Latinoamérica, la crecien-
te comunidad hispana en los EE.UU. y las bases militares americanas en España que dan a nuestro país una gran capacidad de acción en el mercado ame-
ricano. Señaló el declive del poder americano pero también que no existe otro “poder” que pueda liderar la globalización, por lo que es necesario cuidar y 
mantener nuestras relaciones con Estados Unidos, insistiendo en la importancia del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europa y los Estados unidos.

El presidente pasó el turno a Fernando Galván, Rector Magnifico de la Universidad de Alcalá, máximo representante desde los inicios de la Fundación 
del sector Academia en nuestro Patronato.

El Rector habló de la vocación americana de la universidad destacando la existencia del Centro de Investigaciones de Estudios Norteamericanos, hoy 
Instituto Franklin, de la existencia del único Master de Estudios Norteamericanos en nuestro país, su inclusión en  el American Studies Network, y su 
relación con HACU (Hispanic Association of Colleges and Universities). Asimismo, mencionó la línea editorial del Instituto Franklin y destacó  la estrecha 
colaboración entre la universidad y la Fundación Consejo España. EE.UU., canalizada en gran parte a través del Instituto Franklin.

Juan Rodríguez Inciarte presentó al Ministro de Asuntos Exteriores Margallo destacando su trayectoria política y económica, sus numerosas publica-
ciones y su compromiso personal con las actividades de la Fundación Consejo España- EE.UU.

El Ministro destacó el papel fundamental de la iniciativa privada en la diplomacia pública, y la importancia de las ideas de la sociedad civil como 
instrumento para definir la política exterior. Asimismo, subrayó en varias ocasiones la importancia de las relaciones con Estados Unidos, a las que su 
Gobierno da una máxima prioridad. Resaltó la creación del observatorio de la lengua española por el Instituto Cervantes, la presentación en Google de 
Marca España en los días previos al XVIII Foro España- EE.UU., de los estudios empíricos que está llevando a cabo el Real Instituto Elcano y defendió la 
importancia de firmar el acuerdo de libre comercio entre la UE y los EE.UU.

Juan Rodríguez Inciarte, recordó a los asistentes que la Fundación premiará este año al Embajador Richard Gardner, por ser uno de los máximos 
defensores de las relaciones entre España y EE.UU y uno de los principales impulsores de los Foros España Estados Unidos  que en 2013 cumplirán 
dieciocho años, y dio por concluido el acto.
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C. Nueva página web: www.spainusa.org

Durante el año 2013 la Fundación Consejo España – EE.UU. ha trabajado en un completo proceso de reforma de su página web. Ésta ha sido desarro-
llada, de forma gratuita y con gran éxito, por Telefónica. A modo de resumen, a continuación se enumeran los aspectos más destacados y novedosos 
de la misma:

EN GENERAL:

• Mejora de la imagen de la Fundación como institución.

• El reflejo de la actividad real y actual de las actividades de la Fundación.

• Un aspecto mucho más dinámico y visual (con galería de fotos, carrusel de fotos en la página principal, vídeos…), en claro contraste con 
la anterior.

EN CONCRETO:

Visibilidad del Patronato

• Nuevo apartado en el que se muestra de manera visual la presencia de los Patronos en EE.UU.: mapa diseñado por Estados. 

• Mayor visibilidad de los Patronos: se ha incluido el logo de la institución o compañía a la que pertenece cada uno de los Patronos, así como 
se ha añadido a los Patronos Honoríficos (que no estaban en la web antigua).

• En conjunto, los dos puntos anteriores tienen un reflejo en todas las sites de la página web, pinchando en la segunda foto de la columna 
de la derecha  y en sus pies de fotos. 

Canal YouTube:

• Nuevo canal de YouTube: al que se accede desde la página principal en el pie de la misma y desde Actividades-Otras actividades- Entrevis-
tas a prestigiosos hispanistas http://www.spainusa.org/es/actividades/entrevistas-prestigiosos-hispanistas A medida que haya más vídeos, 
se colgarán en el canal de YouTube y se incluirá un enlace al mismo en la actividad que corresponda.

Forma de exponer la información:

• Mayor coherencia en la forma de exponer la información: se ha añadido un apartado de Comunidad Hispana y el apartado Documentos 
está más estructurado y se le otorga mucho más protagonismo a las publicaciones de la Fundación, al incluir foto de la portada. Como 
novedad,  se incluye en PDF una publicación: la del número especial de los Foros de Tribuna Norteamericana http://www.spainusa.org/es/
documentos/publicaciones-de-la-fundacion

• Además, en la Home se destacan las actividades, programas y noticias de la Fundación. En concreto, en el Carrusel de Fotos se puede dirigir 
al usuario de la web a la página concreta que se desee. 

• Se incluye también como novedad la AGENDA para poder situar fácilmente las actividades próximas en el calendario y atraer la atención 
sobre ellas. 
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