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Una vez más, durante el año 2014, la Fundación Consejo 
España-Estados Unidos ha cumplido su papel como instru-

mento de diplomacia pública imprescindible, con un protago-
nismo especial de la sociedad civil, para estrechar las relaciones 
bilaterales entre ambos países. 

En este ejercicio cabe destacar una actividad novedosa de la Fun-
dación que ha alcanzado una especial proyección pública. Se trata 
de la  Exposición “Diseñar América: el trazado español de los Esta-
dos Unidos” que, organizada por la Fundación en colaboración con 
la Biblioteca Nacional de España y con el patrocinio de distintas 
entidades, tuvo lugar en Madrid entre julio y octubre de 2014 con 
un notable éxito de público (más de 20.000 visitantes). Con esta 
exposición se ha pretendido contribuir a la difusión de una par-
te de la historia desconocida para muchos, como fue la presencia 
pionera de los españoles en territorio de los EE.UU. descubriendo 
nuevas tierras, fundando ciudades, contribuyendo a la indepen-
dencia de dicho país y, en definitiva, influyendo de distintos modos 
en el trazado de las fronteras y ciudades norteamericanas. La expo-
sición fue inaugurada por Su Majestad el Rey Felipe VI en uno de 
sus primeros actos públicos tras su proclamación como monarca, 
lo que hay que valorar como un significativo gesto de apoyo a las 
actividades de la Fundación. 

En esa misma línea, los Reyes Don Felipe y Doña Letizia inauguraron 
en septiembre el XIX Foro España-Estados Unidos que tuvo lugar en 
Marbella (Málaga), con asistencia de una relevante delegación ins-
titucional de ambos países y una importante representación de las 
principales empresas con intereses mutuos. En esta edición, además 
de ponencias relativas al Tratado de Libre Comercio e Inversión entre 
EE.UU. y la Unión Europea (TTIP por sus siglas en inglés), se desarro-
llaron mesas redondas sobre los nuevos desafíos de la seguridad y la 
defensa, y en torno a la revolución del shale gas y su impacto político 
y económico, temas de gran actualidad en la agenda bilateral. En lo 
relativo a la organización, se introdujeron dos importantes cambios: 
se contó con un moderador profesional que contribuyó a dar una 
mayor agilidad e interés a las discusiones, y hubo una sesión dedi-
cada al networking, con reuniones breves entre empresas y otros 
participantes que fue valorada muy positivamente por los asistentes. 
Una vez más hay que agradecer la colaboración que nos prestó el 
US Spain Council, presidido por el Senador Tim Kaine, para conseguir 
que este encuentro supusiera un record de participación, con 160 
asistentes inscritos, la mitad por cada país.

En otro orden de cosas, en este ejercicio ha surgido un nuevo 
foco de interés en las actividades de la Fundación. Como es bien 
conocido, la cultura del emprendimiento no sólo está fuerte-
mente implantada en los EE.UU., sino que es consustancial a la         

idiosincrasia del país. Puesto que ahora mismo el emprendimien-
to constituye un asunto de interés estratégico para España como 
posible motor de creación de empleo joven, en la Fundación 
existe un gran interés por fomentar toda iniciativa que conduzca 
a compartir experiencias en este particular aspecto y, en defini-
tiva, contribuir a afianzar el espíritu emprendedor en la sociedad 
civil española. En ese sentido, y en colaboración con el Instituto 
Aspen, se organizó una mesa redonda sobre emprendimiento 
que supuso un excelente punto de partida para esta nueva línea 
de trabajo de la Fundación.

Por lo demás, en este año se ha crecido en la colaboración con dis-
tintas instituciones con las que compartimos intereses comunes y 
que nos resulta siempre tan enriquecedora. Así, hemos tenido oca-
sión de iniciar el patrocinio de la revista Tribuna Norteamericana 
del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, que proporciona 
un buen escaparate para dar a conocer las experiencias de nuestros 
patronos en tierras norteamericanas. También hemos organizado 
diversas actividades con la Cámara de Comercio de EE.UU. para Es-
paña, la Fundación Ortega-Marañón y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. Y por supuesto, hemos intensificado nuestra re-
lación con instituciones con las que existe una larga trayectoria de 
colaboración como el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración, la Casa de América, el Real Instituto Elcano, la Fundación 
Carolina, a través de su programa de Líderes Hispanos, o la Emba-
jada de EE.UU. en España, con la que organizamos un interesante 
encuentro de los patronos con Ken Salazar, que ha servido también 
para reforzar nuestra relación con la cada vez más influyente comu-
nidad hispana de los EE.UU.

Por último, no quería despedirme sin dar la bienvenida al nuevo 
Vicepresidente de la Fundación, José Manuel González-Páramo, 
Consejero Ejecutivo del Grupo BBVA, un gran activo de la Funda-
ción y en cuyo buen criterio tengo el privilegio de apoyarme, que 
ha sustituido a su vez a Emilio Lamo de Espinosa, a quien quiero 
agradecer profundamente la excelente labor realizada durante 
años y su valioso compromiso para seguir colaborando con la 
Fundación en adelante.

Sólo me resta agradecer de una forma muy especial el apoyo reci-
bido en 2014 de nuestros patronos, de cuya mano entramos ahora 
en un ilusionante período de reflexión al conmemorar en 2015 el 
XX aniversario de los Foro España-Estados Unidos, que esperamos 
nos permita marcar una sugestiva hoja de ruta para el futuro de la 
Fundación.

Juan María Nin Génova
Presidente
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PRESIDENTE
D. Juan María Nin 
Representante,  CaixaBank

VICEPRESIDENTE
D. José Manuel González-Páramo
Consejero Ejecutivo, Grupo BBVA

SECRETARIO GENERAL
D. Fidel Sendagorta

PATRONOS HONORÍFICOS 
D. Jaime Carvajal
D. Emilio Cassinello
Comisión Fulbright en España representada por D. Alberto López
D. Antonio Garrigues
D. Eduardo Garrigues
D. José Ignacio Goirigolzarri
D. Emilio Lamo de Espinosa
D. Ramón de Miguel
Dª. Ana Palacio
D. José Antonio Pérez-Nievas
D. Juan R. Inciarte
D. Javier Solana

ACADEMIA   
D. Fernando Galván
Rector Magnífico, Universidad de Alcalá
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. Antonio Brufau
Presidente, 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. Luis Gallego
Presidente, Iberia
D. José Gasset
Director de Relaciones Internacionales, Iberdrola
D. Ricardo Gómez-Barreda
Socio Director, J.A. Garrigues Abogados y Asesores Tributarios
D. Victor Grifols
Presidente, Grifols
Dª. Helena Herrero
Presidente, Hewlett Packard Iberia
D. Juan Lladó
Vicepresidente-Consejero Delegado, Técnicas Reunidas
D. Jaime Malet
Presidente, Cámara de Comercio de EE.UU. en España (AMCHAM)
D. Rafael Miranda
Presidente, Acerinox
D. Javier Monzón
Presidente, Indra
D. Florentino Pérez
Presidente y Consejero Delegado, Grupo ACS
D. Rafael del Pino
Presidente, Ferrovial
D. José María Segovia
Socio Presidente, Uría Menéndez
SENER Ingeniería y Sistemas S.A.
Representantes solidarios: D. Jorge Sendagorta y D. Andrés Sendagorta 
D. Esteban Tejera  
Vicepresidente Primero, Mapfre 
D. Gonzalo Ulloa 
Presidente, Gómez – Acebo & Pombo Abogados
D. Juan - Miguel Villar Mir
Presidente, Grupo OHL

POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN 
D. José María Beneyto
Representante del Grupo Parlamentario Popular
D. Francisco Javier Garzón 
Consejero Delegado, ICEX
D. Ramón Gil-Casares 
Embajador de España en Washington DC
D. Juan Moscoso del Prado
Representante del Grupo Parlamentario Socialista
D. Tomás Poveda
Director General, Casa de América
D. Ignacio Ybáñez
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Listado de patronos a 31 de diciembre de 2014
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Me alegra de corazón participar una vez más en este Foro España-Estados Unidos, 
con el que desde hace años, personalmente y luego junto a la Reina, me he sentido 
muy comprometido. Recuerdo que han sido frecuentes y siempre muy interesantes              
–y relevantes– las ediciones a las que hemos asistido, tanto en España como en los 
EEUU de América.  

Es esencial que el Reino de España y los EEUU, por nuestra proximidad en principios 
e intereses, reflexionemos juntos  –solidaria y lealmente– sobre estos y otros grandes 
retos del mundo en que vivimos, y que seamos capaces de traducir nuestra reflexión 
en acciones coordinadas. Solo así podremos influir positivamente en el mundo 
promoviendo todo aquello que nos une.

“

“

Palabras de Su Majestad el Rey Felipe VI en la cena de inauguración del XIX Foro España-Estados Unidos 

(...)
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Arriba: SS.MM. los Reyes D. Felipe y Dª. Letizia a su llegada a la cena de inauguración del XIX Foro España-Estados Unidos
Abajo: Cena de inauguración del XIX Foro España-Estados Unidos 



El XIX Foro España- Estados Unidos tuvo lugar los días 5, 6 
y 7 de septiembre en Marbella, Málaga, y alcanzó cifras 

record de participación, con un total de 160 asistentes inscri-
tos de ambos países. 

Lo más destacado de esta edición fue la participación en la 
cena de inauguración de SS.MM. los Reyes D. Felipe y Dª. Le-
tizia, que ya habían apoyado los pasados Foros, pero que en 
esta ocasión lo hacían por primera vez en calidad de Reyes 

de España. Nuestra contraparte norteamericana, el US-Spain 
Council, encabezado por el Senador Kaine, agradeció muy 
especialmente este gesto de apoyo a la cooperación entre 
ambos países en las primeras semanas de su reinado. Por su 
parte, S.M. el Rey resaltó en su discurso su compromiso con 
el Foro España – Estados Unidos, y expresó su agradecimien-
to al Senador Tim Kaine y al Presidente Juan María Nin, por                 
el trabajo realizado una vez más por las organizaciones que 
presiden para el impulso de las relaciones entre ambos países. 

13

Sesión inaugural del XIX Foro España-Estados Unidos 
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SeSión inaugural (con presencia de prensa)
Intervinientes:

Juan María Nin 
Presidente de la Fundación Consejo España – EE.UU
Senador Tim Kaine 
Presidente del United States -Spain Council
Ramón Gil-Casares
Embajador de España en EE.UU
James Costos
Embajador de EE.UU. en España

Presentación del moderador: José Montero, Presidente, The Montero Group
 

PRIMERA SESIÓN:  retoS globaleS del Sector energético y Su impacto en

eStadoS unidoS y eSpaña
Ponentes españoles:

José Manuel Soria
Ministro de Industria, Energía y Turismo
Ignacio S. Galán
Presidente de Iberdrola

Ponentes estadounidenses:
Melanie Kenderdine
Director of the Office of Energy Policy and Systems Analysis.
Energy Counselor to the Secretary of Energy
Paul Koonce
CEO, Energy Infrastructure Group, Dominion Resources 

acto de inauguración del XiX Foro eSpaña – ee.uu. (con presencia de prensa)
Discurso de S.M. el Rey Felipe VI, precedido por breves palabras de introducción a
cargo de Juan María Nin y del Senador Tim Kaine.

 
SEGUNDA SESIÓN: loS nuevoS deSaFíoS de Seguridad internacional:
perSpectivaS pública y privada

Orador principal español:
Pedro Morenés
Ministro de Defensa

Ponente español:
Javier Monzón
Presidente de Indra

Orador principal estadounidense:
Ray Mabus
Secretary of the US Navy

Ponente estadounidense:
Phebe N. Novakovic
Chairman and CEO, General Dynamics

rueda de prenSa
Intervinientes:

Juan María Nin y el Senador Tim Kaine
Co-Presidentes del Consejo España – EE.UU.

reunioneS breveS de trabajo (networking) entre loS participanteS

reunioneS entre diputadoS eSpañoleS y congreSiStaS eStadounidenSeS

cooperación educativa internacional
Intervenciones:

Ángel Cabrera
Presidente de la George Mason University
Jordi Canals
Director de IESE Business School, Universidad de Navarra

TERCERA SESIÓN:  deSarrolloS del acuerdo de libre comercio entre la unión 
europea y eStadoS unidoS: nuevaS oportunidadeS para el comercio bilateral 

Ponentes de los Gobiernos:
Jaime García-Legaz
Secretario de Estado de Comercio
Ambassador Michael Punke
Deputy US Trade Representative

Ponentes del sector empresarial:
Jaime Malet
Presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España
Jay Timmons
President, National Association of Manufacturers

palabraS de cierre
Intervenciones:

Juan María Nin
Presidente de la Fundación Consejo España – EE.UU
Senador Tim Kaine
Presidente del United States -Spain Council
Gonzalo de Benito
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores



15

Es importante recordar que Málaga se eligió como sede del XIX 
Foro, entre otras razones, por ser el lugar de origen de Bernardo 
de Gálvez, gobernador de la Lousiana que contribuyó decisiva-
mente a la victoria del General Washington y su ejército en la 
Guerra de Independencia de los EE.UU y a quien, tras años de 
espera, se le otorgó la ciudadanía norteamericana honoraria el 
9 de diciembre de 2014. En su discurso de inauguración, S.M. el 
Rey Felipe VI reconoció el importante papel de este español con 
estas palabras: “Desde aquí queremos –y debemos– rendir un sen-
tido homenaje a la figura del malagueño Bernardo de Gálvez, un 
insigne español cuya aportación a la independencia de los EEUU 
fue crucial y cuya historia es en la actualidad, afortunadamente, 
cada vez más y mejor conocida. No cabe duda de que el mayor 
reconocimiento a su memoria y obra contribuirá a enaltecer tanto 
la riqueza y la diversidad que alberga la identidad estadounidense, 

como la historia compartida por nuestros dos países y la solidez de 
las raíces que la comunidad hispana tiene en los Estados Unidos; 
una comunidad que de forma tan amplia, leal y dedicada contri-
buye y contribuirá siempre –estoy convencido–   a la vitalidad y 
pujanza de esa gran Nación.“

La sesión inaugural de la tarde del viernes corrió a cargo de los 
dos copresidentes Juan María Nin y Senador Tim Kaine, de Ra-
món Gil-Casares, Embajador de España en EE.UU., y de James 
Costos, Embajador de EE.UU. en España. Durante la sesión se 
presentó a José Montero, moderador profesional del Foro, no-
vedad introducida este año y que contribuyó a dar una mayor 
agilidad e interés a las discusiones. 

La primera de las sesiones de trabajo del Foro estuvo dedicada a  
energía y se centró en la revolución del shale gas y su impacto polí-
tico y económico. Fueron ponentes el Ministro de Industria, Energía 
y Turismo José Manuel Soria y el Presidente de Iberdrola, Ignacio 
Sánchez Galán, por parte española, así como la Directora de  la  
Oficina de Política Energética, Melanie Kenderdine y el Presidente 
de Dominion Resources, Thomas Farrell II, por parte norteameri-
cana. Algunos de los asuntos debatidos fueron los siguientes: los 

Palabras del Senador Tim Kaine, Presidente del US–Spain Council,
en la cena de inauguración del XIX Foro España-Estados Unidos 

Palabras de Juan María Nin Génova, Presidente de la Fundación 
Consejo España – EE.UU., en la cena de inauguración 

del XIX Foro España-Estados Unidos 



cambios en la competitividad de las empresas a ambos lados del 
Atlántico como consecuencia de los bajos precios en energía en 
Estados Unidos (vinculados con la explotación de los hidrocarbu-
ros no convencionales); el hecho de que Estados Unidos se con-
vierta en un país exportador de energía y varias empresas espa-
ñolas hayan firmado contratos de importación; el impacto sobre 
el desarrollo de las energías renovables en Estados Unidos; y la 
actual dimensión geopolítica de la energía en la crisis de Ucrania 
y en la evolución de Oriente Medio.

La segunda sesión de trabajo, que tuvo lugar el sábado 6 de sep-
tiembre, se dedicó a los nuevos desafíos de la seguridad y la de-
fensa. La inclusión de este tema fue otra novedad importante en 
este Foro. En esta mesa participaron como panelistas el Ministro 
de Defensa, Pedro Morenés, y el Presidente de Indra, Javier Mon-
zón, por parte española, así como el Secretario de la Marina, Ray 
Mabus, y la Presidenta de General Dynamics, Phebe Novakovic, 
del lado estadounidense. Se abordaron los siguientes asuntos: los 
nuevos desafíos de seguridad; la búsqueda de los medios ade-
cuados para enfrentarse con ellos por parte de los Gobiernos y 
del sector privado en una fase de restricciones presupuestarias; 
y la cooperación gubernamental e industrial entre ambos países.

Tras esta sesión, Ángel Cabrera, Presidente de la George Mason 
University, y Jordi Canals, Director de IESE Business School, Uni-
versidad de Navarra, presentaron sus puntos de vista sobre la 
cooperación educativa entre ambos países.

La última de las sesiones de trabajo estuvo dedicada al comer-
cio y giró en torno a las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio (TTIP) entre la UE y Estados Unidos, los factores po-
líticos que pueden facilitarlo u obstaculizarlo, las oportunida-
des que puede abrir para las empresas de ambos países y la 
creación de empleo a ambos lados del Atlántico. Los ponen-
tes fueron el Secretario de Estado de Comercio Jaime García-
Legaz y el Presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en 
España, Jaime Malet, por parte española, así como el Deputy 
Trade Representative, Michael Punke y el Presidente de la Na-
tional Association of Manufacturers, Jay Timmons, por parte 
norteamericana.

Las sesiones de trabajo finalizaron con una intervención del en-
tonces Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 
Benito, acompañado de Juan María Nin y del Senador Tim Kaine 
en la clausura del Foro. 

16

Sesión de trabajo del XIX Foro España-Estados Unidos
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Entre la segunda y la tercera mesa de trabajo hubo una sesión 
dedicada a los contactos bilaterales, con reuniones breves entre 
empresas y otros participantes; novedad ésta que fue valorada 
muy positivamente por los asistentes. 

Hay que destacar también la presencia en el XIX Foro de cinco 
congresistas norteamericanos: Juan Vargas (dem. Cal), Adam 
Shieff (dem. Cal), Loretta Sánchez (dem. Cal), Albio Sires (dem. 

NJ) y Pedro Pierluisi (dem. Puerto Rico). La delegación de con-
gresistas además de asistir a las diversas sesiones, celebró una 
reunión con un grupo de parlamentarios españoles de las Co-
misiones de Asuntos Exteriores y Defensa del Congreso: José 
María Beneyto, Vicente Ferrer, Juan Moscoso del Prado y Antoni 
Picó. Los participantes valoraron especialmente este contacto 
en ausencia de una Asociación parlamentaria de amistad entre 
ambos países.

Reuniones breves bilaterales del XIX Foro España – Estados Unidos

Sesión de clausura del XIX Foro España-Estados Unidos 



EXPOSICIÓN
DISEÑAR AMÉRICA
El trazado español de los Estados Unidos



diSeñar américa
el trazado eSpañol de loS eStadoS unidoS

La Fundación organizó, en colaboración con la Biblioteca         
Nacional de España y en su sala Recoletos, la exposición Diseñar 
América: el trazado español de los Estados Unidos, que fue comi-
sariada por Juan Miguel Hernández León, director del Grupo de 
Investigación Paisaje Cultural de la Universidad Politécnica de 
Madrid, y diseñada por la empresa Indissoluble. 

La muestra fue inaugurada por S.M. el Rey Felipe VI el 3 de julio 
de 2014. Le recibieron, entre otras autoridades, el Embajador de 
Estados Unidos en España, James Costos, el Embajador de España 
en Estados Unidos, Ramón Gil-Casares, el Ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, la Directora de la Biblioteca 
Nacional de España, Ana Santos Aramburo, el Secretario de Esta-
do de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito y el Alto Comisiona-
do para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros. Asi-
mismo, estuvo acompañado por el Presidente de la Fundación, 
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Juan María Nin, el Vicepresidente, Emilio Lamo de Espinosa, y el 
Secretario General, Fidel Sendagorta, así como por los siguientes 
representantes de empresas patrocinadoras: José Manuel En-
trecanales, Presidente  de Acciona, Jaume Giró, Director General 
Adjunto de Obra Social “la Caixa”, Helena Herrero, Presidente de 
Hewlett Packard Iberia, Juan Lladó, Consejero Delegado (CEO) de 
Técnicas Reunidas, y Rafael del Pino, Presidente de Ferrovial.

La exposición reunió bajo una misma mirada la amplia apor-
tación española a lo largo de los siglos a la construcción del 
territorio, el paisaje y la ciudad en Estados Unidos, mostrándola 

como una herencia viva en constante renovación. Se trató, por 
tanto, de un diálogo fluido entre pasado y presente, en el que se 
exhibieron más de 70 obras originales procedentes de los fon-
dos de la Biblioteca Nacional, del Archivo General Militar y del 
Archivo del Museo Naval. Asimismo, se recogió una colección 
de los proyectos más destacados de los principales arquitectos 
y empresas españolas con presencia en Estados Unidos en las 
últimas décadas. Con este enfoque novedoso acerca de la his-
toria común de ambos países, la Fundación se sumó así a las 
celebraciones de las importantes efemérides para las relaciones 
bilaterales que se suceden entre los años 2013 y 2015. 

21
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Diseñar América: el trazado español de los Estados Unidos se 
pudo visitar entre el 4 de julio y el 12 de octubre de 2014. 
Las fechas para la apertura y cierre de la muestra coinciden 
con los días de celebración de la independencia de los Esta-
dos Unidos y el Día de la Hispanidad, por lo que contienen 
una simbología que refleja en cierta manera el espíritu de la 
muestra. Algo más de veinte mil visitantes acudieron a dis-
frutar de la exposición, lo que reforzó el interés y el éxito del 
proyecto.

En cuanto a la difusión de esta exposición, ha habido nume-
rosas reseñas sobre ella, tanto en prensa escrita como en dife-
rentes medios en internet. Los artículos más destacados serían 

el de Rafael Fraguas, de título “Estados Unidos desde ojos es-
pañoles” publicado en El País (también en el El País digital) el 
23 de julio; y el de Esteban Villarejo publicado en ABC.es con 
el título de Diez curiosidades históricas de cómo se forjaron los 
"EE.UU. de España". 

Este proyecto fue posible gracias al patrocinio del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fundación ACS, Obra 
social “la Caixa”, OHL, Técnicas Reunidas, Ferrovial, Acciona, 
Fundación Abertis, Fundación Repsol y Hewlett Packard. Re-
presentantes de estos patrocinadores integran el Comité de 
Honor de la Exposición, cuya presidencia ostenta S.M. el Rey 
Don Felipe VI. 
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REUNIONES 
DEL PATRONATO



El Patronato de la Fundación Consejo España-Estados        
Unidos ha celebrado en 2014 cinco reuniones:  

1 - LXXIII Reunión del Patronato, 26 de marzo, celebra-
da en Madrid. Ésta fue la primera reunión conducida por Juan 
María Nin en su calidad de Presidente y de Fidel Sendagorta, 
nombrado Patrono y Secretario General de la Fundación en la 
anterior reunión de 18 de diciembre de 2013. En esta primera 
reunión del año 2014 se le entregó a cada Patrono un ejemplar 
de la obra “España y los Estados Unidos en la era de las indepen-
dencias”, coeditado por el Patrono Eduardo Garrigues. 

2 - LXXIV Reunión del Patronato, 11 de junio, Madrid. 
Durante la misma se debatieron cuestiones sobre la prepa-
ración del XIX Foro España-Estados Unidos, que iba a tener 
lugar en Málaga, del 5 al 7 de septiembre, y de la exposición 
“Diseñar América: el trazado español de los Estados Unidos”. 
También, se aprobaron las cuentas anuales de la Fundación 
del ejercicio 2013 y se distribuyó la obra “Un corsario al servi-
cio de Benjamin Franklin”, de Carlos Cólogan.

3 - LXXV Reunión del Patronato, 7 de septiembre, en el 
marco de la celebración del XIX Foro España-Estados Unidos en 
Marbella, Málaga. En ella se pusieron en común las impresiones 
y conclusiones sobre las novedades introducidas y, en general, 
sobre el desarrollo del Foro que estaba a punto de concluir.

4 - LXXVI Reunión del Patronato ,  14 de octu-
bre ,  celebrada en Bilbao en la Torre de Iberdrola. De la 
mano de José Gasset, Iberdrola invitó al Patronato a su 
sede, ofreciéndole una visita guiada a su sede ubicada 
en un edificio singular. Antes de la reunión, el Patro-
nato tuvo oportunidad de reunirse con el Alcalde de 
la ciudad, D. Ibon Areso Mendiguren, que les enseñó 
personalmente el edificio del Ayuntamiento e inter-
cambió impresiones con los patronos sobre el cambio 
urbanístico integral que ha tenido lugar en Bilbao en 
los últimos años. 

En la reunión del Patronato propiamente dicha cesó como 
Vicepresidente por vencimiento del plazo estatutario D. 
Emilio Lamo de Espinosa, y se nombró nuevo Vicepresi-
dente de la Fundación a D. José Manuel González Páramo, 
Consejero Ejecutivo del BBVA. Al final de la reunión, el 
equipo del Kennedy Center, prestigioso centro de artes 
escénicas de Washington DC, presentó su proyecto para 
el Festival "Iberian Suite" al que invitó a participar a los 
patronos de la Fundación.

La reunión fue seguida de un almuerzo ofrecido por Iber-
drola en el prestigioso restaurante Etxanobe. La jornada 
finalizó con una visita personalizada para los patronos al 
Museo Guggenheim. 
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5 - LXXVII Reunión del Patronato, 16 de diciem-
bre, celebrada en el Hotel Wellington de Madrid. Además 
de otros asuntos del Orden del día, se formalizó el cese 
como patrono del anterior Secretario de Estado de Asun-
tos Exteriores, D. Gonzalo de Benito y el nombramiento, 
en sustitución del anterior, del nuevo SEAEX, D. Ignacio          
Ybáñez, que acudió a la reunión y trazó una breve pano-

rámica de las relaciones entre España y Estados Unidos. 
Asimismo, se debatió sobre los posibles temas a abordar 
en el próximo XX Foro España - Estados Unidos que se 
celebrará en septiembre de 2015 en San Agustín (Flori-
da) y sobre las actividades a desarrollar en los próximos 
meses. Por último, se aprobó el Plan de Actuación de la 
Fundación para 2015.
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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. Durante el año 2014 se desarrollaron 
los siguientes: 

programa de prÁcticaS en empreSaS eSpañolaS

El objetivo de este Programa de Prácticas remuneradas es ofrecer 
a ciudadanos estadounidenses recién titulados por las mejores 
universidades de su país, la posibilidad de desarrollar una expe-

riencia profesional en empresas españolas, pertenecientes al pa-
tronato de la Fundación, durante nueve meses. Al mismo tiempo, 
esta iniciativa les permite conocer de primera mano la situación 
económica española y su entorno político, social y cultural. 

Durante el período 2013-2014, siete jóvenes norteamericanos 
se integraron en diferentes empresas en el marco de este pro-
grama. Dos de ellos lo hicieron en Caixabank, otro en Initec (fi-
lial de Técnicas Reunidas), dos en Técnicas Reunidas y otros dos, 
en Viscofan.

29



En el período 2014-2015 participan en la octava edición del 
programa seis titulados norteamericanos, que iniciaron su pe-
ríodo de prácticas en septiembre de 2014, de los que tres están 
en Viscofan, dos en Técnicas Reunidas y uno en Caixabank.

programa de viSitaS para becarioS FulbrigHt

En el 2014 se celebró la segunda edición de este progra-
ma, que se inició en el 2013 en colaboración con la Comi-
sión Fulbright en España. Su objetivo último pasa por re-
forzar la imagen de España en EE.UU. ligándola a centros 
de excelencia en el ámbito de la I+D+i.

Los días 5 y 6 de marzo de 2014 los seis participantes, 
investigadores estadounidenses que se encontraban en 
España ampliando sus estudios gracias a las becas Ful-
bright, realizaron visitas a varios centros del Centro Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC) organizadas 
y coordinadas por la Fundación, como es el Centro de 
Investigaciones Biológicas (CIB), el Instituto de Química 
Orgánica General (IQOG) y el Instituto de Química Médica 
(IQM), así como el Centro de Investigaciones Energéticas 
y Medioambientales (CIEMAT) y la empresa Pharmamar. 
Asimismo, mantuvieron una interesante reunión con los 
científicos Joan Guinovart y José María Mato, organizada 
por la Fundación BBVA.
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SEMINARIOS



ee.uu.- eSpaña: 60 añoS de relacioneS (1953-2013), 27 y 28 de marzo 

La Fundación Consejo España- EE.UU., colaboró con la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Sevilla, 
en la organización del curso “EE.UU. - España: 60 años 
de relaciones (1953-2013)”, celebrado los días 27 y 28 de 
marzo en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga.

El curso, inaugurado por el Ministro de Defensa, Pedro 
Morenés, contó con la participación de los siguientes 
representantes del patronato de la Fundación Consejo 
España – Estados Unidos, por orden de intervención: 
Emilio Lamo de Espinosa, Fidel Sendagorta, Charles 
Powell, Eduardo Garrigues, Alberto López  y Antonio 
Garrigues. 
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meSa redonda: “a dialogue on entrepreneurSHip ecoSyStemS”, 30 de junio

La Fundación Consejo España – Estados Unidos y el Aspen Ins-
titute organizaron, con el apoyo de la Embajada de los Estados 
Unidos en Madrid, este diálogo en materia de emprendimiento 
en el Edificio Telefónica de Madrid. El debate, moderado por el 
profesor David Allen, consistió en una sesión de trabajo desa-
rrollada a puerta cerrada, entre un grupo de 27 emprendedores, 
académicos, funcionarios y periodistas, de España y de EE.UU., 
en torno a los aspectos positivos y negativos que influyen, a 
ambos lados del Atlántico, a la hora de emprender y sostener 
en el tiempo un proyecto empresarial.

Tras la mesa redonda, el Embajador de Estados Unidos en Es-
paña, James Costos, ofreció un cóctel a los participantes y a los 
miembros de la Fundación.

curSo de verano “eSpaña- ee.uu. quinientoS añoS deSpuéS de ponce 
de león”, 7 y 8 de julio

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) orga-
nizó, junto con la Comisión Nacional para las Conmemora-

ciones de la Nueva España, la Fundación Consejo España-
Estados Unidos, y el Instituto Cervantes, un curso de verano 
los días 7 y 8 de julio de 2014 en Santander. Bajo la rúbrica 
“España - Estados Unidos quinientos años después de Ponce 
de León” y a lo largo de cinco mesas redondas, se abordó el 
estado de las relaciones bilaterales entre España y Estados 
Unidos en todos sus ámbitos, desde la política o el comercio, 
a la cultura y la ciencia.

La inauguración estuvo a cargo del entonces Secretario de Es-
tado de Asuntos Exteriores y patrono de la Fundación, Gonzalo 
de Benito, del Secretario General del Instituto Cervantes, Rafael 
Rodríguez-Ponga, el entonces Vicepresidente de la Fundación y 
patrono, Emilio Lamo de Espinosa, y el rector de la UIMP, César 
Nombela. El Embajador de los EE.UU. en España, James Costos, 
y el de España en Estados Unidos, Ramón Gil-Casares, fueron 
algunos de los destacados participantes de las mesas redondas 
que formaron parte del programa.
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bernardo de gÁlvez y la independencia de loS eStadoS unidoS de 
américa, 1 y 2 de octubre 

La Fundación Consejo España-Estados Unidos y la Casa de Améri-
ca organizaron este seminario, que tuvo lugar el 1 y 2 de octubre 
de 2014 en la Casa de América. El Embajador Eduardo Garrigues, 
Patrono de la Fundación, fue el coordinador de las cuatro sesio-
nes que se sucedieron ambos días y que sirvieron para profun-
dizar en la importante figura y el legado de Bernardo de Gálvez.

Para el seminario se contó con el apoyo de la Embajada de 
Estados Unidos en Madrid, cuyo Ministro Consejero Krishna R. 

Urs, participó en la inauguración junto con el Presidente de la 
Fundación, Juan María Nin, y el Director General de la Casa de 
América, Tomás Poveda.

Durante las cuatro sesiones del seminario se examinaron di-
versos aspectos de la vida y la obra de Gálvez por parte de 
los siguientes ponentes: Feliciano Barrios, José Blanco Núñez, 
Amy Bliss, Jesús Calero, José Antonio Escudero, Eduardo Ga-
rrigues, Manuel Moreno Alonso, Luis Navarro García, María de 
los Ángeles Pérez Samper, Marion Reder Gadow, Fidel Senda-
gorta y Martha Steinkamp.



Bernardo de Gálvez y la independencia de los estados Unidos de américa
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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 2014. 

lídereS HiSpanoS de eStadoS unidoS, 25 de marzo 

La Fundación Carolina celebró la decimoquinta edición de su pro-
grama Líderes Hispanos de Estados Unidos entre el 24 y el 28 de 
marzo de 2014. Como viene siendo habitual, la Fundación Conse-
jo España – Estados Unidos colaboró organizando y patrocinan-
do varias actividades durante la jornada del 25 de marzo. 

En concreto, el Patronato de la Fundación Consejo España – Es-
tados Unidos ofreció un almuerzo en la Casa de América presi-
dido por el Vicepresidente de la Fundación, D. Emilio Lamo de 

Espinosa, donde los diez jóvenes líderes hispanos y varios Patro-
nos debatieron sobre las peculiaridades de la identidad hispana, 
la educación en español y el valor internacional de esta lengua.
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Por la tarde el grupo visitó la redacción del diario ABC de la 
mano de su Director, Bieito Rubido. Tuvieron oportunidad de 
repasar la historia del periódico, la evolución de las relaciones 
bilaterales entre ambos países y la situación de los medios en 
España. La jornada concluyó con una visita a la empresa OHL y 
su sede en la Torre Espacio.

encuentro de colaboración internacional univerSitaria en laS 
ÁreaS de ciencia, tecnología, ingeniería y matemÁticaS, 7 de mayo

La Fundación Consejo España - Estados Unidos y la Fundación 
Ortega – Marañón, en colaboración con la Asociación de Uni-
versidades Hispanas (HACU por sus siglas en inglés), organi-
zaron el 7 de mayo de 2014 este encuentro en la sede de la   

Fundación Ortega – Marañón en Madrid. El propósito del mis-
mo era compartir impresiones y casos de éxito que permitieran 
promover y desarrollar una mayor colaboración entre universi-
dades de los Estados Unidos, España, y Latino América. 

La inauguración corrió a cargo de Juan María Nin, Presidente de 
la Fundación Consejo España – Estados Unidos, Antonio R. Flo-
res, Presidente y Director General de HACU; y Fernando Vallespín 
Oña, Secretario General y Director Académico de la Fundación 
Ortega – Marañón. Tras la misma se sucedieron tres interesantes 
sesiones dedicadas a la importancia de educar a más hispanos 
en las área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; la 
triangulación entre Universidades y la preparación de la fuerza 
laboral en las áreas de energías renovables y de tecnología. 
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deSayuno de trabajo con ken Salazar, 23 de mayo 

La Fundación Consejo España – EE.UU. organizó en ex-
clusiva para sus Patronos un desayuno de trabajo con 
Ken Salazar, antiguo Senador y Secretario de Interior de 
los Estados Unidos y actual director de asuntos guber-
namentales y regulatorios de la firma WilmerHale, en el 

marco de su visita a España, organizada por la Embajada 
de Estados Unidos.

Durante el encuentro, celebrado el 23 de mayo de 2014 en el 
hotel Hospes de Madrid, el Sr. Salazar comentó el estado de la 
política energética de los Estados Unidos y la importancia de 
reconocer la historia común entre España y Estados Unidos.
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CONFERENCIAS



preSentación del FacSímil ‘juan ponce de león. edición                                  
conmemorativa del v centenario de Su nombramiento como                          
adelantado de la Florida (1514-2014)’, 4 de noviembre 

Con motivo del quinientos aniversario del nombramiento de 
Juan Ponce de León como Adelantado de la Florida, la edito-
rial Círculo Científico presentó el 4 de noviembre de 2014 en 
la Casa de América una cuidada edición en la que se repro-
duce fielmente el documento firmado por el Rey Fernando 
el Católico que incluye el nombramiento y que se conserva 
en el Archivo General de Indias. 

El Secretario General de la Fundación, Fidel Sendagor-
ta, participó en la presentación junto a Tomás Poveda,           
Director General de Casa de América; Carlos Espinosa de 
los Monteros, Alto Comisionado del Gobierno para la Mar-
ca España; Juan Gil, catedrático de Filología Latina, aca-
démico de la Real Academia Española y autor del estudio 
y transcripción; y Miguel de la Quadra-Salcedo, autor del 
prefacio.

preSentación tribuna norteamericana número 16 “empreSaS        
eSpañolaS en eStadoS unidoS. la HiStoria de Ferrovial, un caSo de 
éXito.”, 17 de diciembre

El 17 de diciembre de 2014 se presentó el número dieciséis de la 
revista Tribuna Norteamericana, publicación académica editada 
por el Instituto Benjamin Franklin de la Universidad de Alcalá, en la 
Casa de América. En la presentación participaron Joaquín Ayuso, Vi-
cepresidente del Consejo de Administración de Ferrovial, Fidel Sen-
dagorta, Secretario General de la Fundación Consejo España-EEUU., 
Julio Cañero, Director del Instituto Franklin de la Universidad de Al-
calá, José Antonio Gurpegui, editor de la revista Tribuna Norteame-
ricana y Tomás Poveda, Director General de la Casa de América. 

Con este ejemplar de Tribuna Norteamericana se inició el patrocinio 
de la revista por la Fundación, que implica la creación de una nueva 
sección denominada “La historia de…”, que relata la introducción y 
desarrollo en Estados Unidos de una empresa española, miembro 
del Patronato. En esta primera entrega Joaquín Ayuso narró la histo-
ria de la llegada de Ferrovial a tierras norteamericanas. 

43



ENCUENTROS CON 
PERSONALIDADES



deSayuno de trabajo con cHarleS rivkin, 3 de junio 

La Fundación Consejo España – EE.UU. organizó el 3 de junio 
de 2014 un desayuno de trabajo con Charles Rivkin, Secretario 
de Estado Adjunto para Asuntos Económicos y Comerciales. El 
Sr. Rivkin había participado el día anterior en la jornada sobre 
el “Trasatlantic Trade and Investment Partnership Agreement 
(TTIP)” que organizaba la Cámara de Comercio de Estados Uni-
dos en España. Durante el desayuno, los patronos de la Funda-
ción pudieron conocer de primera mano el estado de las nego-
ciaciones sobre el TTIP.

deSayuno de trabajo Sobre laS eleccioneS “midterm”, 6 de noviembre 

Bajo el título “El nuevo panorama político en Estados Unidos 
tras las elecciones para el Congreso del 4 de noviembre”, la    
Fundación Consejo España – Estados Unidos organizó un de-
sayuno de trabajo el 6 de noviembre de 2014 en el Club Finan-

ciero Génova con el objetivo de ofrecer un espacio de reflexión 
sobre las elecciones “Midterm” en Estados Unidos. Para ello, los 
Patronos contaron con la presencia y el análisis de los expertos 
José María de Areilza, Secretario General del Aspen Institute y 
Daniel Ureña, Director de The Hispanic Council.
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OTRAS ACTIVIDADES



entreviStaS a preStigioSoS HiSpaniStaS

Como continuación de la actividad comenzada en el 2013, la 
Fundación Consejo España – EE.UU. produjo en 2014 nuevas 
entrevistas realizadas a prestigiosos historiadores norteamerica-
nos y británicos, para abordar el papel y la presencia histórica de 
España en los Estados Unidos de América. 

De nuevo, la Fundación tuvo el honor de contar como en-
trevistador con el Embajador Santiago de Mora-Figueroa,                       

Marqués de Tamarón, que, durante este año entrevistó a Stan-
ley Payne en la Real Academia de la Historia, a Charles Powell, 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y a Felipe 
Fernández-Armesto en la Biblioteca Nacional de España, donde             
pudieron visitar juntos la exposición Diseñar América: el trazado 
español de los Estados Unidos. 

Se puede visionar la versión completa de las entrevistas, así 
como de un extracto de cada uno de ellas, en el Canal de       
YouTube de la Fundación (consejoespanaeeuu).
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GALARDÓN 
BERNARDO DE GÁLVEZ



Con este Galardón, la Fundación Consejo España-Esta-
dos Unidos pretende honrar y dar a conocer la labor 

de aquellas personas o instituciones de nacionalidad nor-
teamericana 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. 

Este Galardón lleva el nombre del que fuera Gobernador de 
la Louisiana en la época de la independencia de los Estados 
Unidos, el malagueño Bernardo de Gálvez (1746-1786), fun-
dador de la ciudad de Galveston (Texas) y decisivo colabo-
rador en el triunfo de los ejércitos de George Washington. 

Hasta la fecha se han celebrado  cuatro ediciones de los ga-
lardones Bernardo de Gálvez, que se han otorgado al Gober-
nador de Nuevo México Bill Richardson, a la Hispanic Society 
of America, al historiador del arte Jonathan Brown, y al an-
tiguo Embajador de los Estados Unidos en España, Richard 
Gardner. El galardonado en la quinta edición de este reco-
nocimiento, cuyo fallo fue decidido por el Patronato en el 
año 2013, es el Senador Robert Menéndez, actual Presidente 
de la Comisión de Asuntos Exteriores, y anterior Presidente 
del US-Spain Council. Bob Menéndez recibirá el galardón         
Bernardo de Gálvez de manos de Su Majestad el Rey D. Juan 
Carlos el 2 de marzo de 2015 en Washington D.C.
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PUBLICACIONES



La Fundación Consejo España – Estados Unidos ha conti-
nuado con la labor editorial que ha venido desarrollando 

en años anteriores. Por ello, durante el año 2014 ha editado, con 
la colaboración de la Biblioteca Nacional de España, el catálo-
go de la exposición Diseñar América: el trazado español de los 
Estados Unidos; así como ha contribuido a la publicación de la 
obra Un corsario al servicio de Benjamin Franklin y ha colaborado 
con la revista Tribuna Norteamericana del Instituto Benjamin 
Franklin de la Universidad de Alcalá. 

un corSario al Servicio de benjamin Franklin 

Carlos Cólogan Soriano muestra con la obra “Un corsario al servicio 
de Benjamin Franklin. Ataque naval en las Islas Canarias” la cercana 
relación que existió entre varios de los padres fundadores de los 
Estados Unidos, entre ellos, el propio Benjamin Franklin, con los 
comerciantes tinerfeños. Aparecerán también personajes como 

Matías de Gálvez y Diego María de Gardoqui. Esta historia es el re-
sultado de tres años de investigación de los fondos del      Archivo 
de Benjamin Franklin, custodiados en la American Philosophical 
Society (Filadelfia), y del fondo Zárate Cólogan, depositado en el 
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
 
tribuna norteamericana. número 16

Número 16 de la revista Tribuna Norteamericana, publicación 
académica editada por el Instituto Benjamin Franklin de la Uni-
versidad de Alcalá con el patrocinio de la Fundación Consejo Es-
paña – Estados Unidos que implica la creación de la sección “La 
historia de…” que relata la experiencia de una empresa española, 
miembro del Patronato de la Fundación en su llegada a tierras 
norteamericanas. En esta primera entrega Joaquín Ayuso, Vice-
presidente del Consejo de Administración de Ferrovial, cuenta la 
historia de la llegada a Estados Unidos de Ferrovial. 
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diSeñar américa: el trazado eSpañol de loS eStadoS unidoS. 
deSigning america

Catálogo de la exposición Diseñar América: el trazado español 
de los Estados Unidos, inaugurada por S.M. el Rey Felipe VI en 
la Biblioteca Nacional de España el 3 de julio de 2014 y orga-
nizada por la Fundación Consejo España- Estados Unidos, con 
la colaboración de la Biblioteca Nacional de España.

Para la elaboración de este catálogo se seleccionaron, por una 
parte, los asuntos que mejor podían explicar los objetivos de 
la exposición y sus contenidos, y por otra, a los profesionales 
más reconocidos que podían escribir sobre ellos, en lengua 

española o inglesa. Se eligió el formato de libro de artículos 
cortos acompañados de imágenes escogidas en su mayoría 
de entre la documentación expuesta. De este modo, el catá-
logo está formado por textos que, o bien reflexionan en torno 
a los diferentes aspectos de la exposición apoyándose en el 
contenido de la misma; o bien añaden puntos de vista com-
plementarios. Los artículos van firmados por los siguientes 
autores: Juan Miguel Hernández León, (comisario de la expo-
sición) Francisco Arques Soler, (comisario adjunto), Carmen 
García Calatayud, Marc Treib, Carlos Sambricio Echegaray, Luis 
Laorden, Miguel Ángel Aníbarro Rodríguez, Joan Busquets 
Grau, Javier Ruiz Sánchez, Andrés Rodríguez Muñoz, Susan 
Larsony Eduardo Lago.
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1. XIX Foro España – Estados UnIdos 

A. Palabras de S.M. el Rey en la cena de inauguración del XIX Foro España-Estados Unidos
Málaga, 05.09.2014

Muy buenas noches,

Y bienvenidos a este Museo del Automóvil de Málaga que nos acoge. Nuestra gratitud por ello.

Me alegra de corazón participar una vez más  en este Foro España-Estados Unidos, con el que desde hace años, personalmente y luego junto a la 
Reina, me he sentido muy comprometido. Recuerdo que han sido frecuentes y siempre  muy interesantes –y relevantes– las ediciones a las que hemos  
asistido, tanto en España como en los EEUU de América. Pero permítanme que les confiese que esta edición, que ha comenzado hoy en Marbella, 
cobra –por obvias  razones– una significación muy especial para nosotros. A very special meaning for us that, for our non Spanish guest I will unionize  
in that it cases after some very significant –to put it mildly- changes in our lives and responsibilities… So we are very glad to have managed “Saving 
the date” to join you all for this opening dinner.

Indeed, this Forum, conceived as a space of encounter, dialogue and cooperation to strengthen relations between our two countries, truly stands for 
and upholds the values and interests that join our peoples together in a wide range of fields—from history, economy  and defence to science, culture, 
language and education.

Divulgar y promocionar nuestra historia común como un soporte fundamental sobre el que potenciar nuestros vínculos e intereses comunes –ac-
tuales y futuros– es, efectivamente, uno de los fines del Consejo España-EEUU. Precisamente, el año pasado, con ocasión de nuestra asistencia al Foro 
de Santa Bárbara, tuvimos la oportunidad de visitar California y Florida en un año cargado de simbolismo para nuestra historia común. Y en 2015 
celebraremos el 450º aniversario de la entrañable ciudad  de San  Agustín, a cuyos  representantes, aquí presentes, saludamos con todo cariño.

Esta vez damos  la bienvenida a España a nuestros amigos estadounidenses en una tierra espléndida de nuestra querida Andalucía. Málaga nos 
acoge con el dinamismo y el carácter abierto que la caracteriza, con su entorno y clima que tanto nos recuerda  a la California que nos acogió  el año 
pasado. We sincerenly wish and hope you feel at home.

Desde  aquí queremos –y debemos– rendir un sentido homenaje a la figura del malagueño Bernardo de Gálvez, un insigne español cuya aportación 
a la independencia de los EEUU fue crucial y cuya historia es en la actualidad, afortunadamente, cada vez más  y mejor conocida. No cabe duda de que 
el mayor reconocimiento a su memoria y obra contribuirá a enaltecer tanto la riqueza  y la diversidad que alberga la identidad estadounidense, como 
la historia compartida por nuestros dos países y la solidez de las raíces que la comunidad hispana tiene en los Estados Unidos; una comunidad que de 
forma tan amplia, leal y dedicada contribuye y contribuirá siempre –estoy convencido– a la vitalidad y pujanza de esa gran Nación.

En el terreno económico nuestras dos naciones muestran su voluntad firme de impulsar proyectos comunes. En España aumenta significativamente 
la inversión estadounidense mientras que más de 700 empresas de nuestro país se encuentran instaladas en los Estados Unidos participando, con su 
experiencia y espíritu emprendedor, en la creación de riqueza  y oportunidades.

De hecho, grandes multinacionales y firmas españolas de gran eficiencia y renombre presentes en los EEUU prestan servicios actualmente en toda 
su geografía nacional, en ámbitos tan diversos  y estratégicos como la energía, los transportes, las finanzas o el sector farmacéutico entre otros. Ello es 
muestra tanto de su competitividad y capacidad de adaptación e internacionalización, como de la calidad de sus  productos y servicios; también lo es 
–y es muy importante resaltarlo– de la excelencia de sus profesionales. Todos  estos elementos constituyen, indudablemente, un activo extraordinario 
de España y de nuestra economía a nivel mundial.

En el ámbito de la defensa seguimos avanzando igualmente, muy conscientes de los riesgos y desafíos a los que todos nos enfrentamos.

En educación, ciencia y cultura nuestros trabajos también avanzan a buen ritmo. Contamos para ello con el poderoso vehículo conductor que es el 
idioma español. En este sentido, quiero reconocer la labor del Instituto Cervantes que se ha visto reforzada con la creación en la Universidad de Harvard  
del Observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas en los Estados Unidos.
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Y, hablando de educación y de excelencia académica más allá de nuestras fronteras, quiero subrayar, naturalmente, la reciente concesión del Premio  
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional a la Comisión Fullbright, un reconocimiento al impulso que esta entidad ofrece, desde hace más de 
65 años, a tantos proyectos profesionales y vitales de personas de todo el mundo.

En suma, la relación entre nuestros dos países gana  día a día en madurez  y riqueza, al tiempo que engloba cada  vez más sectores, consolidando 
así su importancia y proyección.

Señoras y señores,

Este foro les va a permitir abordar algunos temas de gran interés actual para ambos países.

Se  hablará del Tratado de Libre Comercio e Inversiones y de su potencial para la creación de riqueza y empleo en la UE y en los EEUU. Se conversará 
igualmente sobre energía, un sector en el que estamos viendo cambios muy significativos que tienen un impacto innegable que altera de muchas 
maneras el mapa de las relaciones internacionales. Habrá espacio también para debatir sobre la cooperación, y los grandes retos y desafíos complejos 
a los que nos enfrentamos en el ámbito de la seguridad y defensa, y se hablará asimismo de educación, que es el cimiento básico sobre el que debe  
edificarse siempre  el futuro de nuestras sociedades, para su progreso y bienestar.

Es  esencial que el Reino  de España y los EEUU, por nuestra proximidad en principios e intereses, reflexionemos juntos –solidaria y lealmente– sobre 
estos y otros grandes retos del mundo en que vivimos, y que seamos capaces de traducir nuestra reflexión en acciones coordinadas. Solo así podremos  
influir positivamente en el mundo promoviendo todo aquello que nos une.

This is why expectations for the Forum beginning today are so very high. I would like to thank Senator Kaine and Chairman Juan María Nin for their 
enthusiasm and excellent work; a gratitude that I extend to all of the participants: members of both governments, members of US Congress and of 
Parliament, representatives of the business community and academia.

Doy también las gracias a las autoridades autonómicas, provinciales y locales. La ciudad de Marbella ha mostrado una vez más ser una referencia 
internacional, no solamente como polo turístico indiscutible, sino también como centro idóneo para la celebración de encuentros, foros y congresos 
de alto nivel. En definitiva, con su hospitalidad y buen hacer, Marbella, Málaga y toda Andalucía se reafirman como un destino español de calidad para 
el turismo y la inversión empresarial global.

Este foro es, sin duda, un espacio excelente para el encuentro y para el impulso de nuestras relaciones. Si el lema que figuraba en el escudo de armas  
de Bernardo de Gálvez era “Yo solo”, el nuestro ha sido, es, y debe seguir siendo “Nosotros, juntos”.

Con este espíritu de sincera colaboración y amistad, alzo mi copa por el éxito de este encuentro y por la más estrecha y fructífera relación entre 
nuestras dos naciones.

Muchas gracias.

TRADUCCIÓN DEL DISCURSO PRONUNCIADO

Me alegra de corazón  participar una vez más en este Foro España- Estados Unidos, con el que desde  hace  años, personalmente y luego junto a la 
Reina, me he sentido muy comprometido. Recuerdo que han sido frecuentes y siempre muy interesantes –y relevantes– las ediciones a las que hemos  
asistido, tanto en España como en los EEUU de América. Pero permítanme que les confiese que esta edición, que ha comenzado hoy en Marbella, 
cobra –por obvias razones– una significación muy especial para nosotros.

Verdaderamente, este foro concebido como un espacio de encuentro, diálogo y cooperación para fortalecer las relaciones entre nuestros dos países, 
representa y fomenta los valores e intereses que ligan a nuestros pueblos en todos los campos, desde  la historia, la economía o la defensa, a la ciencia, 
la cultura, la lengua y la educación.

Divulgar nuestra historia común como un soporte fundamental sobre el que potenciar nuestros vínculos e intereses comunes –actuales y futuros– 
es, efectivamente, uno de los fines del Consejo España-EEUU. Precisamente, el año pasado, con ocasión de nuestra asistencia al Foro de Santa Bárbara, 
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tuvimos la oportunidad de visitar California y Florida en un año cargado de simbolismo para  nuestra historia común. Y en 2015 celebraremos el 450º 
aniversario de la entrañable ciudad de San Agustín, a cuyos representantes, aquí presentes, saludamos con todo cariño.

Esta vez damos la bienvenida a España a nuestros amigos estadounidenses en una tierra espléndida de nuestra querida Andalucía. Málaga nos 
acoge  con el dinamismo y el carácter abierto que la caracteriza, con su entorno y clima que tanto nos recuerda  a la California que nos acogió  el año 
pasado.

Desde aquí queremos –y debemos– rendir un sentido homenaje a la figura del malagueño Bernardo de Gálvez, un insigne español cuya 
aportación a la independencia de los EEUU fue crucial y cuya historia es en la actualidad, afortunadamente, cada vez más y mejor conocida. No 
cabe duda de que el mayor reconocimiento a su memoria y obra contribuirá a enaltecer tanto la riqueza y la diversidad que alberga la identidad 
estadounidense, como la historia compartida por nuestros dos países y la solidez de las raíces que la comunidad hispana tiene en los Estados 
Unidos; una comunidad que de forma tan amplia, leal y dedicada contribuye y contribuirá siempre –estoy convencido– a la vitalidad y pujanza 
de esa gran Nación.

En el terreno económico nuestras dos naciones muestran su voluntad firme de impulsar proyectos comunes. En España aumenta significativamente 
la inversión estadounidense mientras que más  de 700 empresas de nuestro país se encuentran instaladas en los Estados Unidos  participando, con su 
experiencia y espíritu emprendedor, en la creación de riqueza y oportunidades.

De hecho, grandes multinacionales y firmas españolas de gran eficiencia y renombre  presentes en los EEUU prestan servicios actualmente en toda 
su geografía nacional, en ámbitos tan diversos y estratégicos como la energía, los transportes, las finanzas o el sector farmacéutico. Ello es muestra 
tanto de su competitividad y capacidad de adaptación e  internacionalización, como de la calidad de sus productos y servicios; también lo es –y es 
muy importante resaltarlo– de la excelencia de sus profesionales. Todos estos elementos constituyen, indudablemente, un activo extraordinario de 
España y de nuestra economía a nivel mundial.

En el ámbito de la defensa seguimos avanzando igualmente, muy conscientes de los riesgos  y desafíos a los que todos nos enfrentamos.

En educación, ciencia y cultura nuestros trabajos avanzan a buen ritmo. Contamos para  ello con el poderoso  vehículo conductor que es el idioma 
español. En este sentido, quiero reconocer  la labor del Instituto Cervantes que se ha visto reforzada con la creación en la Universidad de Harvard  del 
Observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas en los Estados Unidos.

Y, hablando de educación y de excelencia académica más allá de nuestras fronteras, quiero subrayar, naturalmente, la reciente concesión del Premio  
Príncipe de Asturias a la Comisión Fullbright, un reconocimiento al impulso que esta entidad ofrece, desde hace 65 años, a tantos proyectos profesio-
nales y vitales de personas de todo el mundo.

En suma, la relación entre nuestros dos países gana día a día en madurez  y riqueza, al tiempo que engloba cada vez más sectores, consolidando así 
su importancia y proyección.

Señoras y señores,

Este foro les va a permitir abordar algunos temas de gran interés para ambos países.

Se hablará del Tratado de Libre Comercio e Inversiones y de su potencial para la creación de riqueza y empleo en la UE y en los EEUU. Se conversará 
igualmente sobre energía, un sector en el que estamos viendo cambios muy significativos que tienen un impacto innegable que altera de muchas 
maneras el mapa de las relaciones internacionales. Habrá espacio también para debatir sobre los grandes retos y desafíos complejos a los que nos en-
frentamos en el ámbito de la seguridad y defensa, y se hablará asimismo de educación, que es el cimiento básico sobre el que debe edificarse siempre  
el futuro de nuestras sociedades, para su progreso y bienestar.

Es  esencial que el Reino  de España y los EEUU, por nuestra proximidad  en principios e intereses, reflexionemos juntos –solidaria y lealmente– sobre 
estos y otros grandes retos del mundo en que vivimos, y que seamos capaces de traducir nuestra reflexión en acciones coordinadas. Solo así podremos  
influir positivamente en el mundo promoviendo todo aquello que nos une.
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Por este motivo, las expectativas puestas en este foro son realmente altas. Agradezco al Senador Kaine y el Presidente Juan María Nin su entusiasmo 
y excelente trabajo, y hago extensivo este agradecimiento a todos los participantes: miembros de ambos gobiernos, congresistas y parlamentarios, 
empresarios y académicos.

Doy también las gracias a las autoridades autonómicas, provinciales y locales. La ciudad de Marbella ha mostrado una vez más ser una referencia 
internacional, no solamente como polo turístico indiscutible, sino también como centro idóneo para la celebración de encuentros, foros y congresos 
de alto nivel. En definitiva, con su hospitalidad y buen hacer, Marbella, Málaga y toda Andalucía se reafirman como un destino español de calidad para 
el turismo y la inversión empresarial global.

Este foro es, sin duda, un espacio excelente para el encuentro y para el impulso de nuestras relaciones. Si el lema que figuraba en el escudo de armas  
de Bernardo de Gálvez era “Yo solo”, el nuestro ha sido, es, y debe seguir siendo “Nosotros, juntos”.

Con este espíritu de sincera colaboración y amistad, alzo mi copa por el éxito de este encuentro y por la más estrecha y fructífera relación entre 
nuestras dos naciones.

Muchas gracias.

B. Listado alfabético de participantes
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2. EXposIcIón "dIsEñar amérIca: El trazado Español dE los Estados UnIdos"

A. Presentación

La exposición Diseñar América: el trazado español de los Estados Unidos reúne bajo una misma mirada la amplia aportación española a la construc-
ción del territorio, el paisaje y la ciudad en Estados Unidos, mostrando cómo ésta es una herencia viva en constante renovación. Se trata, por tanto, de 

64

Michael Punke
Embajador de E.E. UU. ante la Organización Mundial del Comercio.
Vicerrepresentante de Comercio de los Estados Unidos / United States 
Ambassador to the WTO. Deputy United States Trade Representative

Alfonso Ramonet
Presidente / President
General Dynamics–European Land Systems

John Regan
Gerente Municipal, Ciudad de San Agustín
City Manager, City of St. Augustine

Rosie Ríos
Tesorera de Estados Unidos, Departamento del Tesoro
Treasurer of the United States, Department of Treasury

Patrick Robinson
Responsable de Políticas Públicas para Europa
Head of Public Policy for Europe
Airbnb

José María Robles Fraga
Director de Asuntos Corporativos Internacionales
Director of International Corporate Affairs
Grupo Santander

Juan Rodríguez Inciarte
Consejero-Director General / Counselor- Director General
Grupo Santander

Steve Romero
Asesor Senior / Senior Adviser
Dentons LLC

Marco Antonio Romero Carretero
Departamento de Prensa, Ministerio de Defensa
Press Department, Ministry of Defense

Joan Rosàs Xicota
Director de Instituciones Financieras Internacionales
Director of International Financial Institutions
CaixaBank

Jorge Rossell Granados
Presidente del Consejo / Chairman of the Board
TotalBank

Bennett Ruiz
Presidente / President
Origen Worldwide

Xavier Ruiz Coloma
Presidente, Cámara de Comercio España – Estados Unidos
Chairman, Spain – United States Chamber of Commerce

Ignacio Sánchez Galán
Presidente / President
Iberdrola

Loretta Sánchez
Congresista, Congreso de los Estados Unidos
Representative, United States Congress

Marc Sanderson
Director, Desarrollo Económico Internacional, Ayuntamiento de Málaga
Director, International Economic Development, City of Málaga

Juan Santamaría Cases
Presidente y Consejero Delegado / President and CEO
Iridium Concesiones de Infraestructuras

Adam Schiff
Congresista, Congreso de los Estados Unidos
Representative, United States Congress

José Pedro Sebastián de Erice
Secretario General / Secretary General
Tecnicas Reunidas

Sarah Self-Kyler
Oficial de Asuntos Públicos, Secretaría de la Marina de los Estados Unidos
Public Affairs Officer, Secretary of the US Navy

Fidel Sendagorta Gómez del Campillo
Secretario General / Secretary General
Fundación Consejo España - Estados Unidos

Andrés Sendagorta McDonnell
Vicepresidente / Vice President
SENER

Keith Silver
Oficial Comercial Senior, Embajada de Estados Unidos en España 
Senior Commercial Officer, United States Embassy in Spain

Albio Sires
Congresista, Congreso de los Estados Unidos
Representative, United States Congress

Anton Smith
Consejero de Asuntos Económicos, Embajada de Estados Unidos en España
Counselor for Economic Affairs, United States Embassy in Spain

Michael Smyczynski
Ayudante de Campo, Secretaría de la Marina de los Estados Unidos
Marine Aide de Camp, Secretary of the United States Navy

Alan D. Solomont
Rector / Dean
Tisch College of Citizenship and Public Service, Tufts University

José Manuel Soria López
Ministro de Industria, Energía y Turismo
Minister for Industry, Energy and Tourism

Dana Ste.Claire
Directora, Ciudad de San Agustín- Conmemoración 450 Aniversario
Director, City of St. Augustine - 450th Commemoration

Amy Tachco
Consejera Política, Embajada de Estados Unidos en España
Political Counselor, United States Embassy in Spain

Chad Taylor
Director General / General Manager
Hotel Valencia Riverwalk

Jay Timmons
Presidente y Consejero  Delegado / President and CEO
National Association of Manufacturers

Cristina Torras
Ayudante de la Consejera para la Diplomacia Pública, Embajada de 
Estados Unidos en España / Assistant to the Counselor for Public 
Affairs, United States Embassy in Spain

Gonzalo Ulloa Suelves
Presidente / President
Gómez-Acebo & Pombo

Juan Vargas
Congresista, Congreso de los Estados Unidos
Representative, United States Congress

Mario Vázquez
Vicepresidente Asociado, Universidad de San Antonio Texas A&M
Associate Vice President, San Antonio Texas A&M University

Michael Vela
Director de Comunicaciones, Cámara Hispana de Comercio de San Antonio
Director of Communications, San Antonio Hispanic Chamber of Commerce

Eric Weber
Director Asociado / Associate Dean
IESE Business School

Albert Zapanta
Presidente y Consejero Delegado, Cámara de Comercio México - Estados
Unidos / President & CEO, United States - Mexico Chamber of Commerce

Eduardo Ivan Zapien
Vicepresidente / Vice President
Walmart



un diálogo fluido entre pasado y presente, en el que se exhiben más de 70 obras originales procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional, del 
Archivo General Militar y del Archivo del Museo Naval. Asimismo, recoge una colección de los proyectos más destacados de los principales arquitectos 
y empresas españolas con presencia en Estados Unidos en las últimas décadas.

Con este enfoque novedoso acerca de la historia común de ambos países, la Fundación Consejo  España  –  EE.UU.,  institución  sin  ánimo  de  lu-
cro  dedicada  a  impulsar  las relaciones entre ambos países a través de la sociedad civil, se suma a las celebraciones de las importantes efemérides 
para las relaciones bilaterales que se suceden entre los años 2013 y 2015. En este período bianual, se celebra el V centenario del Descubrimiento de 
la Florida por Ponce de León, el V centenario del Descubrimiento del Pacífico por Núñez de Balboa, el III centenario del nacimiento de Fray Junípero 
Serra, fundador de California y el cuatrocientos cincuenta aniversario de la fundación de la primera ciudad estadounidense (San Agustín, Florida), por 
Menéndez de Avilés.

Mediante el diálogo entre los documentos históricos y la narración compuesta de textos, imágenes y audiovisuales, se ofrece al visitante la oportuni-
dad de conocer los hechos históricos, políticos y culturales que han marcado el transcurso de los quinientos años de historia en común entre Estados 
Unidos y España, cuya huella sigue siendo visible en el suelo norteamericano.

Historias fragmentarias como los 40 años de influencia española en Nueva Orleans o el despliegue empresarial que Rafael Guastavino construyó de 
costa a costa de los Estados Unidos comparten espacio con la historia de cómo España dibujó el Nuevo Mundo o cómo sobre suelo español fue donde 
se fundó la primera ciudad de esclavos liberados.

La exposición toma la forma de un recorrido abierto y transversal a través de los ámbitos de la arquitectura, el urbanismo y el territorio. Esta triada 
marca también la organización de la muestra, que hace un recorrido por la influencia que los españoles dejaron y mantienen al otro lado del Atlántico; 
ciudades tan emblemáticas como Nueva York, San Francisco o Nueva Orleans mantienen en su estructura, su cultura y su patrimonio actuales una 
innegable e interesante presencia española. Éste es tan sólo un ejemplo de lo que se puede descubrir recorriendo la exposición Diseñar América: el 
trazado español de los Estados Unidos.

B. Entrevista a Juan Miguel Hernández León, comisario de la exposición

“La toponimia estadounidense conserva una servidumbre hacia la lengua castellana”

El comisario de Diseñar América: El trazado español en Estados Unidos, Juan  Miguel Hernández León, es el actual presidente del Círculo de 
Bellas Artes y forma parte del Grupo de Investigación Paisaje Cultural de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politéc-
nica de Madrid. Destaca de la exposición “la exhibición de los magníficos fondos cartográficos que se han seleccionado para explicar de qué 
manera se han ido dibujando y diseñando el territorio y las ciudades norteamericanas. La cartografía era un instrumento de colonización, de 
investigación, de elaborar una imagen de un continente que, históricamente, había aparecido como una especie de fisura entre el continente 
euroasiático y el europeo. A partir de leyendas, de datos imprecisos, de herramientas y de visiones de los colonizadores, se va formando esa 
imagen”.

- En aquellos inicios cartográficos, California aparecía como una isla.

- Sí. Incluso con accidentes geográficos inventados, porque no se llegan a  conocer con claridad.

- ¿Qué es lo más básico de esta exposición?

- Confrontar y comprobar cómo aquella serie de trazas, puntos, fronteras, límites… es algo que no se ha ido de los actuales Estados 
Unidos.

- El legado español se sigue viendo en ciudades como Nueva Orleans, Los Angeles, Nueva York o San Francisco.

- Por supuesto. Arquitectos ingenieros como Gustavo Guastavino fueron introduciendo sus patentes constructivas de costa a costa de aquel 
país. Por ejemplo, la iconografía del Nueva York del siglo XIX fue configurada por este español.
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- Efectivamente. Como el camino real de Fray Junípero Serra, que hoy en día coincide en paralelo con la autopista Freeway 101, que recorre 
la costa atlántica.  O cómo aquellos recorridos transversales que permitían a las expediciones de Soto o Coronado ir caminando por aquel 
territorio, se han consolidado como estructura de conexión que se corresponde con la contemporánea. La idea de que España nunca se fue 
sigue vigente, porque su legado existe en ciudades muy importantes estadounidenses, con referencias arquitectónicas y, sobre todo, en la 
organización del territorio.

 - Es como si lo español se hubiera hibridado con lo anglosajón.

- En una de las piezas documentales más importantes de esta exposición, que hace referencia al Tratado de Versalles firmado en París en el 
siglo XVIII, aparece que la frontera del territorio español en Estados Unidos iba desde Florida a Louisiana y llegaba prácticamente hasta Cana-
dá. Por tanto, el ámbito de dominio anglosajón era mucho más reducido. Pero después aparece una especie de hibridación tras la expansión 
paulatina, mediante compra o anexiones de territorios, anglosajona.

- Sobre suelo hispano se construyó la primera ciudad para esclavos negros liberados.

- Fuerte Mosé, cuyo nombre original era Gracia Real de Santa Teresa de Mosé. La construcción fue decretada en 1738 por el embajador espa-
ñol de Florida, Manuel de Montiano. España ofreció a  esclavos huidos de la zona anglosajona la posibilidad de alcanzar la libertad a condi-
ción de que  se incorporaran a nuestro ejército y profesaran la religión católica. Fue el preludio de las tensiones emancipadoras posteriores 
que derivaron en la Guerra de Secesión americana.

- ¿Cuál es el documento más valioso de la muestra?

- Hay muchos, pero quizás los más significativos sean el plano del Tratado  de Versalles, y el Atlas de Humbolt, que va determinando los cami-
nos del territorio.

C. Entrevista a Emilio Lamo de Espinosa, vicepresidente de la Fundación Consejo España-EE.UU.

“Sería imposible ser presidente de Estados Unidos sin tener una buena relación con los hispanos”

Emilio Lamo de Espinosa es el vicepresidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, una iniciativa de la sociedad civil en la que participan 
grandes empresas, entidades culturales y académicas y otras instituciones, y cuyo propósito es fomentar los vínculos de los dos países a todos los 
niveles.

Su Fundación organiza, con la colaboración de la Biblioteca Nacional de España, la exposición Diseñar América: El trazado español de los Estados 
Unidos, que se puede ver en la BNE entre el 4 de julio y el 12 de octubre.

Según indica Lamo de Espinosa “la huella española en Estados Unidos es enorme, y muy poco conocida allí y aquí, en lo que es la articulación 
del propio territorio. En primer lugar, la geografía, los mapas, en segundo, los caminos de penetración, y en tercer lugar, toda una arquitectura 
cívica y de todo orden: presidios, iglesias, fuertes, ciudades, nombres propios en castellano… Las tres cuartas partes de lo que hoy es el territorio 
estadounidense estuvieron bajo soberanía española más de trescientos años. Mucho más de lo que lo han estado bajo la soberanía y la bandera 
de los Estados Unidos.”

- Algunos de esos mapas no se publicaron hasta 200 años después de su confección.

- Efectivamente. Por eso esta exposición lo que pone de manifiesto es algo absolutamente olvidado en la historia oficial de los Estados Unidos. 

- ¿Cuáles son los objetivos de su Fundación?

- Se creó en 1997, básicamente, en base a varias ideas. La primera, que el futuro de España estaba fuera de nuestras fronteras, tenía que 
internacionalizarse y salir al exterior. Y en ese contexto, lo segundo fue la creencia de que la imagen de España y su presencia en los Estados 
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Unidos era inexistente. No había prácticamente imagen española allí, o se confundía con lo hispano y el entretenimiento. Interesaba poten-
ciar nuestra imagen y se constituyó esta Fundación con el ánimo de estrechar relaciones en todos los terrenos entre ambos países: comercial, 
económico, inversor, cultural… Poco a poco hemos ido descubriendo la importancia de la presencia histórica y actual que se conserva allí 
de España. 

- ¿Qué momento viven las relaciones entre España y Estados Unidos?

- Un estado excelente. Tuvimos un periodo de cierta congelación a consecuencia de la retirada de las tropas españolas en Irak y de algún 
feo que se le hizo a la bandera estadounidense, pero todo está superado por completo. En este momento, las relaciones políticas son 
excelentes. La inversión cruzada de dinero norteamericano en España, y de inversiones españolas en Estados Unidos, son enormes. 
Igual que las relaciones culturales. Empieza a haber una emigración española potente y muy brillante hacia aquel país. Por ejemplo, de 
muchos jóvenes científicos que trabajan en muchas universidades estadounidenses. Hay cuarenta millones de hispanoparlantes allí, y 
ese número está creciendo. 

- Precisamente, otro de los objetivos de su Fundación es potenciar la relación con la comunidad hispanohablante estadounidense.

- Sin duda. Ese objetivo ha estado presente desde el primer momento. Hay una comunidad hispana de orígenes muy variados que se ha ido 
construyendo alrededor del fenómeno de la lengua, que tiene un peso económico y político creciente. Ahora mismo, sería imposible ser 
presidente de los Estados Unidos sin tener una buena relación con los hispanos. 

- Es importante el lobby hispano en el Gobierno norteamericano?

- Claro. Y buena parte de los Estados claves en las elecciones tienen mayoría de voto hispano. Por eso, los últimos presidentes de 
Estados Unidos chapurrean o hablan el español. La presencia de ese lobby en el Congreso es creciente. Esta comunidad se está 
asentando cada vez más, mejorando sus niveles educativos y, por lo tanto, sus incorporaciones profesionales a puestos de gran 
responsabilidad.   

D. Artículo destacado: "Estados Unidos desde ojos españoles" (El País, 23 de julio de 2014)

Una exposición muestra en la Biblioteca Nacional el alcance de España en los orígenes, el territorio, las ciudades y el paisaje 
del país norteamericano

Rafael Fraguas. Madrid

La Biblioteca Nacional acaba de estrenar una exposición que concierne a un universo de información hasta ahora casi tabú y desconocido: la presen-
cia de España en el origen territorial, urbanístico y paisajístico de Estados Unidos de América.

Fue un día de la Pascua de 1513 cuando Juan Ponce de León inauguró la presencia hispana en el área septentrional del continente y fundó sobre 
el litoral suroriental peninsular la ciudad de San Agustín, la primera urbe norteamericana. Él sería el primer europeo que pisó lo que llegaría a ser el 
territorio estadounidense y bautizó la península meridional con el nombre de Florida, por las fechas pascuales de su hallazgo.

La exposición recorre la penetración de los llamados conquistadores españoles hacia el entonces ignoto interior continental, desde los primeros es-
carceos emprendidos ya en 1525 por Esteban Gómez, un año después por Luis Vázquez de Ayllón, desde la Florida hasta Canadá, o la gesta entre 1527 
y 1536 del titánico Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Aquella grandiosa tarea sería proseguida tres años más tarde desde el sur mexicano por Hernando de 
Soto y por Coronado en 1540, sin eludir los viajes científicos promovidos por la Corona de España.

La exposición da noticia de que en una de aquellas expediciones navales, los cartógrafos españoles llegaron a plasmar sobre soberbios mapas 
incluso la costa occidental de Alaska, con la base naval de Nutka como eje de sus científicas pesquisas. En territorio de Alaska los españoles fundaron 
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Córdova. El poderoso valido borbónico Manuel de Godoy guardaría aquellos mapas con unción, a sabiendas de la rivalidad británica que se remontaba 
a tiempo atrás y que llegaba a atribuir al pirata Francis Drake el descubrimiento de San Francisco, en 1578.

Más allá de la toponimia, la huella española en el corazón de Norteamérica quedó fijada sobre la traza urbana de numerosas ciudades. La de Nueva 
Orleans se exhibe profusamente y en ella se muestran las fortificaciones artilleras que jalonaron su perímetro o las manzanas dañadas por uno de los 
devastadores incendios que sufriría en el siglo XVIII.

Fue precisamente en aquel siglo cuando la impronta española sobre los futuros Estados Unidos cobraría mayor amplitud, tanto como para abar-
car más del 60% del futuro territorio de la Unión, desde Florida a la Luisiana, sobre territorio sioux, Misuri y Misisipi arriba, desde Nueva Orleans a 
Kansas, las Dakotas y Canadá, incluyendo toda la costa del Pacífico. Joyas filológicas relatan, por ejemplo, que una leyenda visigoda orientó algunas 
de estas expediciones, como la búsqueda de las “ciudades de oro” de Cibola y Quivira, precursoras del mito de El Dorado, o informan de que la 
presencia de los españoles permanece pintada por los indios en la gruta Chelly de las Montañas Rocosas.

Es extraordinario el volumen de información inédito que la exposición brinda al gran público español, que se muestra generalmente desconocedor 
de una realidad histórica sesgada por versiones emitidas en clave anglosajona. Buena cuota de tal ignorancia obedece a que algunos de los mapas que 
ahora se muestran fueron abducidos por la Corona española y los reinos europeos como secretos de Estado, dado su valor estratégico y geopolítico. 
Muchos no emergieron a la luz pública hasta 200 años después de su laboriosa traza.

Uno de los principales artífices de tan prodigiosa cartografía fue Tomás López de Vargas Machuca, muerto en 1803, cartógrafo pionero en España 
de tal disciplina —elevada por él al rango de ciencia— y en cuyo Globo terráqueo, presentado en la exposición como primicia única, se muestra el 
universo terrestre hasta entonces conocido.

La exposición, comisariada por el arquitecto Juan Miguel Hernández de León, presidente del madrileño Círculo de Bellas Artes, bajo el pa-
tronazgo de la Fundación Consejo España Estados Unidos, transita por la historia de ambos países desvelando una imagen insólita de aquella 
enorme nación.

Tras un revelador relato sobre la presencia de arquitectos e ingenieros españoles en la configuración urbana contemporánea de Estados Unidos, 
desde el inolvidable valenciano Rafael Guastavino a Iñaki Ávalos, y sus obras civiles en estaciones, puentes, edificios y urbanizaciones por toda la geo-
grafía estadounidense la exposición culmina con un aserto del presidente John Fitzgerald Kennedy. En él insta al pueblo estadounidense a rechazar 
la falsa creencia de que su país nació en 1620 en las colonias de emigrados británicos, para invitarle a conocer el pasado español que desde el siglo 
XVI troqueló sus verdaderos orígenes y buena parte de su futuro. Durante siglos, el mundo miró Norteamérica desde los ojos de España, primer país 
de Europa que se estableció en Estados Unidos.

E. Algunas piezas importantes de la exposición

Autor: Tomás López (1730-1802)
Fecha: 1770-1792

Globo terrestre, Tomás López

Este globo terrestre fue realizado por Tomás López, el cartógrafo español más relevante del siglo XVIII y el primero que, de forma sistemática, 
grabó y publicó mapas en este país, librándolo de la dependencia de los mapas extranjeros utilizados hasta ese momento.

Características técnicas: Grabado en papel, montado sobre esfera de madera y estuco; 26 cm de diámetro, 63 cm de alto.

Esta obra carece de fecha de construcción, pero debió realizarse con posterioridad a 1770, fecha en que Tomás López fue nombrado por Carlos III 
Geógrafo del Rey (título impreso en el globo), y antes de su fallecimiento en Madrid en 1802.
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El cotejo con otros documentos de T. López delimita más la fecha entre 1771 y 1792, porque en otros mapas de Tomás López publicados en 1792 
están trazados los perfiles completos de Australia y de Nueva Zelanda, por tanto, este globo debe ser anterior a esa fecha ya que el perfil de Australia 
y de Nueva Zelanda aparece con una línea más fina y suave y un contorno incompleto.

Hasta la adquisición de este globo no se conocía la existencia de ningún globo terrestre realizado por el geógrafo Tomás López, aunque sí aparecen 
mencionados en el inventario de bienes que dejó al morir. Por otra parte, no hay referencias sobre globos celestes o terrestres realizados por autores 
españoles anteriores a T. López en bibliotecas o museos españoles ni extranjeros. Se trata pues de una pieza de importancia histórica que, además, 
confirma que Tomás López fue el primer cartógrafo español constructor de globos del que se tiene noticia.

En la exposición están representados los mapas pertenecientes a las colecciones cartográficas más importantes de la BNE (procedentes del antiguo 
Gabinete Geográfico, de la Primera Secretaría de Estado, de cuya organización encargó el primer ministro Manuel Godoy a los cartógrafos Tomás López 
y Juan López. Estos fondos ingresaron en la Biblioteca Nacional el año 1913).

Importantes no solo desde un punto de vista cartográfico sino también como documento histórico.

1. Mapas de la colección Mendoza (Mr/4, Mr/5 y Mr/6)

Formada por el capitán de Fragata José Mendoza Ríos, comisionado por la Secretaría de Estado para adquirir en Inglaterra los mejores mapas y obras 
geográficas publicados.

Mendoza, excelente matemático y astrónomo, reunió dos magníficas colecciones, una de libros de viajes y otra de mapas, impresos la mayoría en 
Inglaterra. Son mapas muy valiosos realizados en la época de mayor auge de la Geografía científica en toda Europa (siglo XVIII).

2. Mapas manuscritos (Mr/42 y Mr/43)

La colección de mapas manuscritos de la Biblioteca Nacional es de gran interés. En su mayoría son mapas del siglo XVIII levantados por ingenieros 
militares.

La variedad temática es muy grande ya que el Ministerio de Estado se ocupaba de asuntos muy variados como relaciones exteriores, sanidad, obras 
públicas, correos, caminos y canales, compañías marítimas, etc.

3. Mapas de Tomás López y sus hijos (1 atlas)

Tomás López es el cartógrafo español del siglo XVIII.

La colección, casi completa son mapas y planos, en hoja suelta o formando atlas, en su mayoría de España y sus provincias, posesiones de las Órdenes 
Militares y colonias americanas.

Su interés reside en ser el primer cartógrafo español que de una manera sistemática grabó y publicó mapas que representan la España del siglo XVIII, 
siendo muy útiles para la historia de la cartografía ya que casi siempre cita las fuentes que utiliza.

Servicio de Cartografía de la Biblioteca Nacional de España
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3. programas

A. Programa de prácticas en empresas españolas. Listado de participantes

B. Programa de visitas para becarios Fulbright. Agenda

4 de marzo

Traslado a Madrid de los becarios residentes en otras provincias
Alojamiento en el hotel NH Zurbano,
Calle Zurbano, 79-81
(metro: Gregorio Marañón)

5 de marzo

8.45: Recogida en el hotel.

9.30: Centro de Investigaciones Biológicas
Av. Ramiro Maetzu, 9
www.cib.csic.es

•	 María Jesús Martínez Hernández, Directora
•	 José Luis García, Responsable de Biotecnología Medioambiental
•	 Proyección del video de presentación del CSIC
•	 Presentación de un proyecto representativo de la actividad de investigación del CIB (Prof. Miguel Angel Peñalva)
•	 Visita guiada a las instalaciones del CIB
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Nombre / Name Estudios / Degree
Universidad de

procedencia
Empresa de

prácticas

Symone Gamble
BA. Social Research and

Public Policy
NYU Abu Dhabi Caixabank

Maria Acebey
BS. Chemical &

Biomolecular Engineering
Georgia Institute of

Technology
Técnicas

Reunidas

Flor De La Cruz
BE. Chemical-Bioligical

Engineering
MIT

Técnicas
Reunidas

Alexander Delgado Bs. Chemical Engineering
University of Illiois at
urbana Champaign

Viscofan

Andre Faroni Mechanical Engineering
University of California

Berkeley
Viscofan

Jason Kelso BS Chemical Engineering
Carnegier Mellon

Univerity
Viscofan



12.00: Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Av Complutense, 40
www.ciemat.es

•	 Presentación institucional por Isabel Redondo y Enrique Ferrando
•	 Departamento de Biología y Biomedicina. Presentación de Maruja Lamana
•	 Departamento de Química. Presentación de Alberto Quejido

14.30: Almuerzo ofrecido por la Fundación Consejo España- EE.UU.
Restaurante A.n.e.l. Tapas & lounge
Calle Villalar, 1

16.00: Fundación BBVA
Paseo de Recoletos, 10
www.fbbva.es

•	 José María Mato director de Cic-Biogune, miembro del comité asesor y ex-presidente del CSIC.
•	 Dr. Joan Guinovart director del IRB (Institut de Recerca Biomedica de Barcelona).

18.30: Llegada al hotel

6 de marzo

8.45: Check-out del Hotel

9.00: Recogida en el hotel

9.30: Instituto química Médica (IQM)
Calle Juan de la Cierva 3
www.iqm.csic.es

•	 María Jesús Pérez, Directora
•	 Encuentro con investigadores

11.30: Instituto Química Orgánica General (IQOG)
www.iqog.csic.es

•	 Presentación institucional por Eduardo Junceda-García, Director
•	 Dr. Alfonso Fernández-Mayoralas: Glycopolymer scaffolds that mimic the extracellular matrix for the repair of injured nervous system.

Vista conjunta a las instalaciones

14.00: Almuerzo ofrecido por la Fundación Consejo España- EE.UU.
Restaurate el Goloso Ctra. Colmenar Viejo, Km 17.500

16.00: Pharmamar (empresa de biotecnología marina del grupo Zeltia) Av de los Reyes, 1, 28770 Colmenar Viejo
www.pharmamar.com

•	 Visita a los laboratorios
•	 Presentación de Pharmamar

18.30: Fin del programa. Regreso a ciudades de origen
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C. Programa de visitas para becarios Fulbright. Listado de participantes

GRADUATE RESEARCHERS

4. sEmInarIos 

A. Mesa redonda: “A dialogue on Entrepreneurship Ecosystems”

Madrid, 30 de junio de 2014

La primera iniciativa desarrollada en este ámbito, en colaboración con el Aspen Institute y apoyada por la Embajada de EE.UU., consiste en una 
sesión de trabajo, desarrollada a puerta cerrada, entre un grupo de 27 emprendedores, académicos, funcionarios y periodistas, de España y de EE.UU., 
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First Last College Field of Study Project Proyecto Institution

Jennifer Drummond
University of Illinois

at Urbana-Champaign
Ingeniería Química

Linking dissolved and 
particulate nutrients in 
Mediterranean streams

Enlaces de nutrientes 
disueltos y en partículas en 
las corrientes
mediterráneas

Centre d'Estudis
Avançats de Blanes

Tristan Fehr Arizona State University Ciencias Biológicas

Epigenetic regulation of 
adult hippocampal 
neurogenesis by 
environmental enrichment

Regulación epigenética de la
neurogénesis del hipocampo 
adulto a través del 
enriquecimiento ambiental

Instituto Cajal

Anja Fries Davidson College Medicina

Functionalized 
Nanoparticles for In Vitro 
Delivery of Cancer Stem 
Celltargeted Therapies

Evaluación de nanopartículas 
para el tratamiento in vitro de 
células cancerígenas

Centro Nacional de
Investigaciones

Oncológicas

Kala Ghooray Butler University Química

Structure Activity 
Relationship Analysis of 
Epoxycurcuphenol 
Derivatives on Leukemia Cells

Síntesis de derivados de 
epoxicurcufenoles para el 
tratamiento de la leucemia

Universidad
de Cádiz

Rianne Stowell Moravian College Ciencias Biológicas
The Effects of Reducing 
Caspase in a Mouse Model
of Multiple Sclerosis

Efectos de la reducción de la 
línea celular mieloide sobre la 
esclerosis múltiple en ratones

Universidad
de Sevilla



en torno a los aspectos positivos y negativos que influyen, a ambos lados del Atlántico, a la hora de emprender y sostener en el tiempo un proyecto 
empresarial. 

Durante este diálogo, moderado por el profesor David Allen, se comparten algunas ideas como las que siguen: 

Debilidades y amenazas percibidas el ecosistema español de emprendimiento: 

•	 Grandes déficits educativos en materia de emprendimiento.

•	 Condicionantes culturales: miedo a la reprobación social del fracaso (a diferencia de lo que ocurre en EE.UU. donde éste se concibe como parte 
fundamental del proceso de aprendizaje). 

•	 Carencia de ambición personal, que viene desde la escuela, donde se percibe falta de curiosidad, implicación y desarrollo de un pensamiento 
crítico (se estudia para aprobar un examen, no para aprender). 

•	 Inadecuación de la Universidad para facilitar la conversión del conocimiento tecnológico en oportunidades de negocio. 

•	 Inestabilidad laboral que ha hecho que, tradicionalmente, los españoles prefirieran optar por un empleo en la Administración Pública o en una 
gran empresa antes que por el autoempleo. 

•	 Poca visibilidad de los emprendedores. Se necesita una mayor difusión de casos e hisotrias de éxito (storytelling) que sirva de ejemplo e inspi-
ración para las nuevas generaciones. En definitiva, se hace preciso mejorar la imagen social del empresario.

•	 Ámbito financiero: ausencia de capital riesgo disponible y crédito bancario poco accesible.

•	 La limitación de responsabilidad derivada de una sociedad limitada y sociedad anónima no impide que, ante determinadas deudas con la 
Adminitración Tributaria y la Seguridad Social, se proceda contra el patrimonio personal del emprendedor. El fracaso puede exponerle a la 
ruina personal. 

•	 Trabas burocráticas, rigideces de la legislación laboral, falta de incentivos fiscales (a diferencia de lo que ocurre en otros países, como Irlanda, 
que se pone como ejemplo positivo). 

•	 El mercado español tiene un tamaño que para muchas empresas es suficiente, por lo que no se aventuran a expandir sus negocios fuera. 
Resistencias a la movilidad geográfica. 

Fortalezas y oportunidades percibidas: 

•	 Los años de la crisis han propiciado una mayor conciencia y un cambio en la mentalidad hacia el emprendimiento que, actualmente, se ha 
convertido en un “tema de moda”. 

•	 En los últimos diez años, ha aumentado el dinero público disponible para capital riesgo. 

•	 Existen también más inversores privados “business angels” dispuestos a aportar capital semilla en buenos proyectos (todavía muchos más en 
EE.UU. que en España). 

•	 Recientes estudios demuestran que la inversión en educación relacionada con el emprendimiento es social y económicamente rentable. 

•	 En el presente, la apuesta por el emprendimiento no es una opción: es necesario atraer y retener el talento (especialmente en el ámbito         
tecnológico) y facilitar cauces para su desarrollo. 
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•	 Se cree que solo el 14% de los emprendedores lo son “por naturaleza” o “inclinación personal”. El resto lo son por las circunstancias. No obstante, 
ahora, en España, existen ya emprendedores que se encuentran en desarrollando un segundo o tercer proyecto (“emprendedores en serie”). 

•	 Los emprendedores españoles están alcanzando ya una visión global y buscan expandir su negocio en otros países lo antes posible. 

•	 Es importante potenciar la colaboración entre grandes empresas que, por su estructura, no pueden adaptarse al mercado a la velocidad ideal, 
con emprendedores que pueden ofrecerles buenas ideas y soluciones. 

•	 Es necesario apostar por la educación en esta materia, sobre todo por internet, accesible para todos.

ANTECEDENTES

I ENCUENTRO BILATERAL DE FUNDACIONES DE ESPAÑA Y DE EE.UU. 
Madrid, 23 de octubre de 2013

Objetivo del encuentro: Intercambio de experiencias entre dos modelos muy distintos de fundación, el español y el estadounidense, sobre las for-
mas de maximizar la contribución del sector en los ámbitos de la “ciencia y la innovación” y del “emprendimiento y el empleo” en consonancia con las 
actuaciones de otros agentes e instituciones. 

Esta actividad, organizada por la Fundación en colaboración con la Fundación Ramón Areces y la Asociación Española de Fundaciones, fue inaugura-
da por el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y clausurada por el Embajador 
de EE.UU. y el Presidente de la Fundación Consejo España – EE.UU. 

Participaron, por parte española, representantes de: 

•	 Fundación La Caixa

•	 Fundación Junior Achievement

•	 Fundación Mutua Madrileña

•	 Fundación Barrié

•	 Fundación Tecnalia 

Por parte de EE.UU. intervinieron representantes de: 

•	 Annie E. Casey Foundation

•	 W.K. Kellog Foundation

•	 Common Good Ventures

•	 Burton D. Morgan Foundation

•	 E.M. Kauffman Foundation

LXXIII REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA – EE.UU. 
Madrid, 26 de marzo de 2014

En el marco de esta reunión, el Presidente propone y los patronos aceptan abrir un espacio de reflexión sobre la contribución que la Fundación 
puede hacer en el ámbito del empleo juvenil a través del fomento del emprendimiento. 
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Se constata que es un ámbito en el que la Embajada de EE.UU. también tiene un especial interés y se acuerda definir una futura línea de trabajo en 
colaboración con el Aspen Institute España. Con este motivo, se abre un periodo de recepción de propuestas y sugerencias que permitan a la Funda-
ción identificar los “nichos” en los que puede aportar un mayor valor añadido. 

B. Mesa redonda: “A dialogue on Entrepreneurship Ecosystems”
     Biografía de los participantes

José Abad is Chief Economist and Head of Research and International Relations at the Instituto de Crédito Oficial (ICO) in Madrid. He is also a 
member of the Board of Directors of AXIS, Spain's largest venture capital fund manager. Prior to joining ICO in early 2012, José consulted extensively 
on the economics of Spain & Portugal for the Economics Research teams of a number of financial institutions in Europe such as Goldman Sachs and 
the UniCredit Group. Before that, he worked as an economist at Moody’s  Sovereign  &  Supranational  Risk  Group  in Frankfurt, as well as a strategy 
consultant at KMPG’s Strategy & Operations Group in Madrid. Also, José has held permanent and visiting research positions at different academic 
institutions and think-tanks in Europe such as the Economics Department at the IESE Business School in Madrid, the Institute for Economic Policy at 
the University of Leipzig, or the Institute of Economic Affairs in London. José is an alumni of the Kiel Institute for the World Economy, Germany, where  
he graduated from its Advanced Studies Program (ASP) in International Economic Policy Research. He also holds a 5-year Licenciatura in Business 
Economics and a 5-year Licenciatura in Law from ICADE, Madrid. Despite non-exercising, José is a lawyer, member of the Madrid Bar Association since 
2007. In addition, he has also pursued further postgraduate studies at Frankfurt University, Madrid Polytechnic University and Harvard University's 
Kennedy School of Government.

Luisa Alemany holds a degree in Economics and Business, awarded by Universidad Complutense de Madrid (UCM), an MBA from Stan-
dford University and a PhD in Economics and Business from Universidad Complutense. Luisa also won a scholarship from the Ramón Areces 
Foundation. Luisa began her career as a Financial Analyst at Procter & Gamble in Madrid. She subsequently worked as a Consultant for Mc-
Kinsey & Co, working on valuations of companies and for telecommunications clients in Madrid, Barcelona and Lisbon. More recently, she has 
worked at Goldman Sachs  Investment Banking Division and, as a Senior Associate of the American private equity fund The Carlyle Group, as 
part of the European buyout team.

Noelia Amoedo is currently the CEO of Mediasmart Mobile, a technology company in the field of mobile advertising. She is an expert in managing 
businesses based on mobile technologies, having worked in the industry since 2000. She has gained deep knowledge of the industry across the value 
chain thanks to her direct experience with multiple business models in more than a dozen international markets. Noelia has taken several executive 
roles in the past few years, including VP of marketing and business development for webOS in EMEA at Palm - HP's subsidiary, VP of Mobile at the 
social network hi5, back when social networks were starting to succeed, and multiple senior positions with the mobile value added service  provider 
Buongiorno, the last one of which was Managing Director of Buongiorno USA. Prior to her life on mobile, Noelia also worked at iPIN Transaction Sys-
tems in San Francisco back in 1999, where she first got acquainted with an internet based business. Noelia has a Bachelor's Degree in Physics (major 
in optical communications) by Santiago de Compostela University, and a Master in Electrical Engineering by Stanford University, where she was a 
Fulbright Scholar.

Miguel Arias is an experienced serial entrepreneur and tech startup investor. Before joining Vizzuality as COO, he co- founded IMASTE, the Euro-
pean leading specialist in virtual events and webcasts. IMASTE was acquired by ON24 Inc, the global leading platform for virtual corporate communi-
cations, based in Silicon Valley. He has managed tech and pan-european sales teams with a strong enterprise focus and has real-life experience on the 
challenges of scaling up high-growth startups. Miguel is also start up mentor in the IE Business School Venture Lab, Telefonica´s Wayra Academy and 
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the Seedrocket Campus. He teaches entrepreneurship and is frequently invited to speak on topics including M&A for startups, scaling issues, product 
development, valuations. He is an active Business Angel investing in Internet based start-ups in Spain. He founded Chamberi Valley, the leading net-
work of consolidated tech entrepreneurs in Madrid. Miguel holds a MSc Degree in Civil Engineering from the Universidad Politécnica de Madrid, and 
a Professional MBA from the IE Business School, and is fluent in 4 languages.

Elena Betés is the CEO and founder of Rastreator.com, a leading online price-comparer for insurance and other products. Elena majored in Busi-
ness Administration at Cunef and completed an MBA (IESE). After gaining experience at Arthur Andersen, she made her first attempt to establish an 
insurance comparison company. After that she was the director of Firsteuropa in Germany, and the CEO of Admiral Group suggested her to start an 
insurance-comparer in Spain. Elena has been leading Rastreator.com since 2009. In 2013 she was nominated as one of the Top 100 women leaders in 
the category of Revelation.

Alexis Bonte is the co-founder and CEO of eRepublik Labs. eRepublik Labs (one of the top 25 start ups in Europe according to TechCrunch) is 
“crafting game worlds for true gamers”. eRepublik.com, its first massive online social strategy game, is set in a mirror version of the real world. It has 5 
million registered players and has won several industry awards. eRepublik Labs is now about to launch its second game world: Tactical Heroes. Prior to 
Erepublik.com, Alexis was with lastminute.com for 6 years right up to its 1b$ trade sale to Sabre in 2005 – first as Head of Business Development (UK) 
then as Marketing and Sales Director (France) and then as Managing Director (Italy). Alexis is also an angel investor with numerous investments mainly 
in the Internet space in Europe. He is the non-executive chairman of the video and music social entertainment community trilulilu.ro, one of the top 3 
Romanian websites and of Zonga.fm the music streaming service that powers Vodafone in Romania. He is also a recognized speaker & panelist (CEBIT, 
La Red Innova, Games Gone Wild, Gamelab, Interactive Entertainment Summit, FICOD, GDC Europe etc.) and guest lecturer on Internet start ups and 
online games at several Universities. Alexis is half French, half Portuguese and lives in Madrid, Spain with his wife and 3 kids. He holds a BA Honours 
Degree in International Business & Languages from the European Business School (London). He is a sailing national champion (Portugal) and is fluent 
in 5 languages. In 2012 the World Economic Forum (Davos) recognized Alexis as a Young Global Leader (YGL). In 2014 Alexis completed a Global 
Leadership and Public Policy for the 21st century program at Harvard University.

Jaime Carvajal, CEO Arcano Group. Jaime began his professional career in 1987 in Lehman Brothers in New York, initially in the investment 
banking division and later in the Principal Investments Group. In 1990 he moved to Madrid where he founded Iberacción, a company dedicated 
to investing in mid-sized Spanish companies in restructuring processes. In 1997, Jaime joined The World Bank in Washington DC in the Financial 
and Private Sector Department of the Latin America division.  In 1998 he became   Special   Assistant   to   World   Bank’s   President,   James   D. 
Wolfensohn.  In mid-2000 he moved to the Treasury Department as Lead Investment  Officer  of  the  private  equity  investments  team.  Between 
November 2001 and December 2004, Jaime worked for Banco Sabadell, initially as MD of BS Capital, the bank’s private equity division, and soon 
thereafter became CEO of the bank’s private banking arm. In January 2005 Jaime joined Arcano Group where is currently the Chief Executive 
Officer. Jaime is Non-Executive Chairman of EVO Banco (owned by Apollo Capital), member of the board of Pagos de Familia Marqués de Griñón 
(wines) and Avant Tarjeta EFC (credit cards), Vice President of Fundación Príncipe de Girona and member of the board of Fundación Institucional 
Española and Fundación Exit. Jaime holds a BA in Physics from Princeton University.

Joaquín Cava, lecturer in the Business Policy Department of ESADE and Executive Director of the Executive Education Open Enrollment Programs 
at ESADE Madrid. BBA and MBA from ESADE Business School. MBA from The Wharton School of the University of Pennsylvania. Prof. Cava has develo-
ped most of his professional career at The Boston Consulting group (BCG) where he worked for 16 years, the last 9 as Partner and Managing Director.  At 
BCG, Prof. Cava was involved in a large number of projects within a wide range of sectors (Telco, Energy, Banking, Consumer Goods, etc) involving work 
across all functional areas: definition and implementation of strategic plans, business and internationalization plans, marketing and channel strategies, 
organizational and process redesign, operational improvement programs and merger & acquisition processes.
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José M. de Areilza, Secretary General, Aspen Institute España; Professor of Law and Jean Monnet Chair at ESADE. José M. de Areilza is an expert 
on European constitutional law and European politics. He holds a Master of Laws (LL.M.) from Harvard University, a Master of Arts in International 
Relations from the Fletcher School of Law and Diplomacy and a Doctorate in Juridical Sciences (S.J.D.) from Harvard University. Between 1996 and 
2000 he served as advisor to the Spanish Prime Minister on European and North American affairs. In 2007 he was appointed Member of the Board of 
Governors of the Madrid Bar Association. Between 2008 and 2012 he was Dean of IE Law School. He writes a weekly column on international affairs 
in the newspaper ABC and is a Member of its Board of Directors. In 2013 he became a Member of the European Council on Foreign Relations and was 
appointed Senior Research Fellow at Elcano Royal Institute. He has recently published a book entitled "Law and Power in the European Union" (Civitas).

José de Hoyos, action oriented economist with more than fifteen years’ experience in Finance, M&A, and Venture Capital in the ICT sector. José 
began his professional career in 1998 working for the Asset Management of BSCH. Later he worked for the Internet portal Terra Lycos as manager 
in the Corporate Finance unit. Then he joined Telefonica Internacional doing financial analysis and due diligence in M&A transactions. He is now the 
Head Global Portfolio Management at Wayra. José received a PDD from the IESE Business School, a CSS in Administration and Management from the 
Harvard Extension School, and holds a degree in Business Administration from CUNEF University. In addition, José is an active Angel Investor, including 
companies as Lyrhac and BultacoMotors.

Jesús Encinar, chosen for the sixth consecutive year as one of the 25 most influential Spaniards on internet by the El Mundo national daily news-
paper, is the founder and Chairman of idealista.com, Spain’s leading real estate portal and of 11870.com, a web 2.0 community for sharing opinions on 
sites and services anywhere in the world. He read Business Administration at the ICADE business school. He holds an MBA from the Harvard Business 
School. On the conclusion of his master’s degree, he moved to San Francisco to work in silicon valley for clients like Amazon and Yahoo, amongst 
others. Back in Europe again, he worked at Wolff Olins, the leading company in brand creation and strategy, before going on to found idealista.com 
in the year 2000. As a high profile Spanish internet investor and entrepreneur, Jesús is a member of the Internet Investors and Entrepreneurs Asso-
ciation  (AIEI) and he regularly collaborates with budding entrepreneurs through the SeedRocket business nursery. He writes regularly on his blog                           
jesusencinar.com or daily on www.twitter.com/JesusEncinar

Concepción Galdón is the manager of Area 31, the space for entrepreneurship and innovation at IE Business School and CoFounder & CEO of the 
social Venture Puentes Global. Within IE’s Center for Entrepeneurship and Innovation, Concepción is responsible for Social Entrepreneurship and Social 
Innovation projects. Graduated with a B.S in Economics from U.A.M, Concepcion holds a Masters in Public Admin and Int. Development from Harvard 
Kennedy School. Her professional exposure includes social impact projects in Bolivia and Madrid, UN Headquarters, Santander Bank and the Finance 
Ministry of Liberia. There, she worked with the Government of Ellen Johnson-Sirleaf, Nobel Peace Prize 2011.Since 2010 Concepcion has held several 
positions in IE, including deputy director of the Center for Diversity.

Adrian Garcia-Aranyos is Managing Director at Endeavor Spain, a non-for-profit focused on high-impact entrepreneurship. He is also an investor 
in: BankFacil, and The Digital Marvels, in addition he co-founded intoSpain and was the founding partner of InTrustGlobal. Prior to that he was Vice 
President of Media Relations for Latin America at J.P. Morgan Chase, from 2011 to 2014; Americas Marketing Director and Latin America co-head of The 
Economist, since 2006; Foreign Trade Manager at the Spain-US Chamber of Commerce since 2005; and Foreign Exchange and Money Markets Broker   
at CM Capital Markets in Madrid, from 1999 to 2001. He is the Co-Chair of the Spain Economic Forum; member of the jury of The Gabarron International 
Awards; and regular consultant for The Economist Events. Since 2003, Mr. Garcia- Aranyos has served as board member at Thune Eureka, an industrial 
engineering firm specializing in capital goods and focused on deep-sea oil drilling components, paper industry and defense mechanisms. In 2010  
the Inter American Development Bank awarded his INDI Fund (by InTrustGlobal) the BeyondBanking Award for most socially responsible investment. 
He obtained his BA in Political Science from Universidad Complutense; Banking and Finance Certificate from IEB; Marketing Certificate from Kellogg: 
and an SEP from IESE.
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Michael Goldberg is an experienced venture capitalist and international business leader whose teaching is focused on the fields of entre-
preneurship and early stage finance.  Goldberg is a Visiting Assistant Professor in the Department of Design and Innovation at the Weatherhead 
School of Management, Case Western Reserve University. Goldberg’s massive open online course (MOOC) called Beyond Silicon Valley: Growing 
Entrepreneurship in Transitioning attracted over 20,000 students from 182 countries in the spring of 2014.  Goldberg also co-founded the Bridge 
Investment Fund, a venture capital fund focused on investing in Israeli medical device companies that have synergies with the leading health 
care industries and institutions in Cleveland. Goldberg is also a Senior Advisor to Kaiwu Capital, a Chinese venture capital fund. Goldberg was 
the Director of International Business Development for America Online, responsible for structuring and negotiating international partnerships in 
Asia, including AOL’s joint venture with Lenovo to develop interactive services for the  China  market. Goldberg spent several years in South Africa 
working for the National Democratic Institute, designing and implementing voter education programs for South Africa’s historic first democratic 
election in 1994. Goldberg also worked for Microsoft and the International Management Group (IMG). Goldberg has deep experience teaching 
entrepreneurship in international markets. He was awarded a Fulbright fellowship in 2012 to teach entrepreneurship at the National Economics 
University in Hanoi, Vietnam, and also lectured on behalf of Fulbright in Cambodia, Laos and Myanmar. During the summer of 2013, Goldberg 
taught entrepreneurial management at Bilkent University in Ankara, Turkey. He is developing a massive open online course (MOOC) for Case Wes-
tern Reserve University on Courser called Beyond Silicon Valley: Growing Entrepreneurship in Transitioning Economies which will begin in April 
2014.n Goldberg is active in the entrepreneurship community in Cleveland, serving as a mentor to entrepreneurs through Jumpstart, FlashStarts 
and LaunchHouse. He has appeared as a frequent guest panelist on MSNBC’s “Your Business” and written on international entrepreneurship for 
CNBC and Entrepreneur.com.

Juan José Güemes, Chairman of Entrepreneurship and Innovation Center, IE Business School. Juan Jose Güemes (1969) joined the prestigious 
academic institution IE Business School in March 2010 as President of Entrepreneurship and Innovation Center, and nowadays he is also the Vice-
president of Economics Affairs at the Business School. After  seventeen  years  of  intense  political  activity.  He  had  previously served in a broad 
range of government departments, including tourism, finance and employment, gender policies, and health. His work in government organizations 
gained him a reputation for entrepreneurial ideas and innovation in the public sector. As Chairman of IE’s Entrepreneurship and Innovation Center he 
is focused on fostering the entrepreneurial spirit and creating new business and social projects, as well as promoting women-led entrepreneurship. 
Apart from that he is also active as a member of different foundation such as Fundación Create o EmprendEX.

Fiona Maharg-Bravo is the Madrid correspondent for Reuters Breakingviews and a regular contributor to the Economist on Spanish business 
and finance. Fiona joined breakingviews in 2003 in London, covering media, transport, energy and Spain. Previously she spent a few months at 
the Financial Times as winner of the 2002 Nico Colchester Fellowship. Before becoming a journalist, Fiona worked nearly five years in banking, first 
at JPMorgan in equity capital markets and leveraged finance groups and then at the European Bank for Reconstruction and Development. She 
gained a BA/MA (Phi Beta Kappa) from the University of Chicago in Political Science and International Relations and a Diploma in Economics from 
Cambridge University

Izanami Martínez. Founding her first business at the age of 18, Izanami developed a real understanding of how to ‘make things happen’ and an 
abiding desire for continual improvement. This steely sense of purpose caused her to sell her first business after graduating as an Anthropologist and 
move to Madrid to keep learning and growing. Once in Madrid, she did an MBA at ISEM Fashion Business School and managed GlossyBox’s sixth inter-
national launch, attaining the best results till the date. After this period and with the idea that the subscription model would turn into a very profitable 
business on the childcare market, she founded Nonabox, the first subscription model for moms and babies of Europe. During that period, she did a 
Top Executive Program at IE. In only 2 years, Nonabox has become the European leader. With presence in Spain, Italy, Austria, UK, Germany and France, 
Nonabox is the reference website where over 400.000 moms go to discover and buy the best products for their babies.
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Blanca Narváez, Director of Junior Achievement Foundation. Blanca has been appointed CEO at Junior Achievement Spain to follow Lucia Zavala’s 
work. Owning a degree in Economics, she has lived a business venture firsthand, through a real estate development for the past eight years. Prior to 
that, she was always at international environments where audit work was undertaken first at KPMG Peat Marwick, consolidation and financial analysis  
was conducted at U.S. Filter Euroholding and financial management was directed at Hyperion Solutions Ibérica.

Tomás Poveda Ortega, Managing Director of Casa de América since March 2012. Before his appointment as Managing Director of Casa de Amé-
rica, Mr. Poveda was the Director of Government Affairs & Policy of General Electric in Spain & Portugal since July 2010. He reported to the CEO in the 
region and was member of the Executive Board. Prior to join GE, Mr. Poveda was Genworth  Financial’s Manager of Government Relations for Spain, 
Portugal and Italy. In 2004, Mr. José Manuel García-Margallo, Vice-Chairman of the Economic and Monetary Committee of the European Parliament, and 
current Minister of Foreign Affairs and Cooperation appointed Mr. Poveda as his adviser in Brussels. He also worked at the US Commercial Service, EDS 
and Bankinter. Mr. Poveda holds a Law Degree from Universidad Complutense de Madrid. He studied one year at the Law Faculty of Université Paris I 
Pantéon-Sorbonne (2000-2001). Mr. Poveda received his Master’s Degree in EC Law from the Université Libre de Bruxelles (2007). He also attained the 
Public Sector Leadership Program at the IESE Business School (2012). In 2014 Mr. Poveda will teach Public and Corporate Diplomacy in the Corporate 
and Institutional Communication Master’s Degree of the Universidad Carlos III de Madrid. He has lectured in universities in Spain, Peru and Puerto Rico. 
He was volunteer in 2011 in a school in Madrid in a program supported by Junior Achievement. Mr. Poveda is trustee of the Fundación Consejo España 
– Estados Unidos and the Fundación Consejo España-Brasil, he is member of The Hispanic Council. Mr. Poveda is fluent in English, French and Italian.

Angel Puig i Melendres. Barcelona, October ’68.  Angel is currently a Partner at NauticAdvisor.com, he is also director of Balearic maritime 
innovation cluster (IDIMAR), co-director of the Palma International Film Festival (MareMostra), founder of the Business Angels Network of the 
Balearic Islands (BANIB). Furthermore, he is member of the Working Group of entrepreneurship in Fundación Innovamar, Madrid, President of 
the Balearic Association of Entrepreneurs – ABE and also President of EsadeAlumni-Balears. Previously he was a Business Angel in several bu-
siness projects (GreenFuel, Secretariaplus, Nikidom, Tacti-k, ...), also manager at PlanetaDeAgostini Online (Barcelona) and EKOPLC (Mallorca), 
and deputy director in Camerdata, telematic network of the Chambers of Commerce of Spain. He has also been a member of the Innovation 
working group member in Brussels, and served as Consultant and Penteo (IT) and Invenzia Capital (VC). Angel has experience in marketing 
consultancy, innovation financing, venture capital  and  fund-raising. He is both an Intrapreneur and entrepreneur (first  business project: 1.990; 
First online project: 1.995; First start-up: 1.999), and has 20 years of experience in teaching and in social entities (foundations, associations, 
clusters, ...). Angel holds a BBA and a MBA from ESADE- Barcelona. Additionally he has taken several courses in tourism, strategy, loyalty and in-
novation (ESADE, ACC10, ICEMD). He is currently ending the 4th year of the Ecole Européenne des Philosophies et Psychothérapie Appliquées 
(Sigmund Freud University - Paris).

Fidel Sendagorta Gómez del Campillo was appointed Secretary General of the Fundación Consejo España-EE.UU. on December 18th 
2013. He was Spanish Ambassador to Egypt from October 2010 to May 2014. Previously, he was Director General of Foreign Affairs for the 
Mediterranean, Maghreb and the Middle East (2008-2010), Spanish Ambassador on Special Mission for Mediterranean Affairs (2007-2008) and 
Deputy Director General of Analysis and Forecasting Office. As a Diplomat since 1984, he has served in several diplomatic posts inSpanish 
Embassies in Tokyo, Havana and Rabat, as well as at the Permanent Representation of Spain to the European Union in Brussels. At the Ministry 
of Foreign Affairs he was Advisor to the Secretary of State for International Cooperation and Iberoamerica from 1991 to 1993 and from 1993 
until1996 he was also Deputy Director General to the Office of the Minister. Mr. Sendagorta holds a Law Degree from the University Complu-
tense of Madrid and an International Studies Diploma from the Diplomatic School of the Spanish Ministry of Foreign Affairs. He is also Second 
Lieutenant of the Infantry. From 2003 until 2008 he was Professor at the Diplomatic School and he published the essay “Europa entre dos luces: 
declive o resurgimiento” (Biblioteca Nueva, Madrid 2007). Besides that, he is a member of the Scientific Council of the Elcano Royal Institute 
for International and Strategic Studies.
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Rodrigo Silva-Ramos y Pidal. With an extensive career path that has spanned the cultural, creative, communication and technology sectors, Ro-
drigo began his career in France as a director in the field of Television and Video production taking later his career to the areas of Fashion & Advertising. 
In Spain he has won considerable recognition as a producer for major TV stations, and in the “Entertainment” field. Furthermore he has created several 
technology brands since the year 2000. In 2001, he founded Welcam.com, a pioneer company in Europe in audio and Video Streaming. In 2009 he 
co-founded Geeksphone where he is currently head of the company.In 2013 he co-founded Blackphone 1st Smartphone created to give back control 
over privacy to end users. His objective has been to ensure the spread of technology in the field of communications, to encourage its use effectively, 
and to always promote the latest trends.

Anton Smith, Economic Counselor. Anton joined the Foreign Service in 1994, working abroad in Mexico, Germany, Macedonia, Equatorial Guinea, 
Canada and Iraq – serving as Deputy Chief of Mission/acting Chief of Mission, Consul General, and Deputy Consul General/Econ- Commercial  Chief  
respectively  in  these  last  three  posts.    He  has domestic experience as a 7th Floor Senior Watch Officer and as a Pearson  Fellow  with  the  Senate  
Banking  Committee.    Anton  has received  various  Meritorious  and  Superior  Honor  Awards  for  performance  of  duties  to  the Department.  Anton 
is an Arkansas native and has Master’s degrees from Georgetown University and the U.S. Army War College.  He is married to Mari-Carmen Baca with 
whom he has a son, along with two step-daughters Ines and Josefina.  Prior to joining the Foreign Service, Anton was the Director of Imagineering for 
Arkansas Children’s Hospital for 11 years.

Carlos Trenchs Sainz de la Maza, Managing Director - Caixa Capital Risc. Bachelor of Business Administration from University of Barcelona and 
MBA from ESADE Business School and Stern (NYU). He specializes in issues of strategy and growth of early stage companies with further studies at MIT. 
Over 9 years of experience as an entrepreneur in various startups of the telecommunications  sector  and  internet.  He  is  currently  the  Managing 
Director of Caixa Capital Risc, the venture capital division of "la Caixa", specialised in the early stages of innovative companies in Spain. He is also the 
creator and director of EmprendedorXXI Awards, the more consolidated and best funding competition for innovation projects in Spain. He combines 
his professional activity with teaching at ESADE, where he works as a teacher since 2006. He is also co-author of "The summit infinite", a reflection on 
what it means to face the great challenge of undertaking a business.

Gustavo Vinacua is running BBVA Innovation Centers & Open innovation   activities   globally.   He   has   been   leading   projects   in technology, 
telecommunications and retail sectors for more than fifteen years. He has extensive experience in business development, marketing and innovation 
gained at management positions in Ericsson, Amena, France Telecom and a leading R&D institution located in the French alpes. In parallel he has 
developed his entrepreneurial activity launching several startups in Latin America and globally. He often mentors others ventures and has an active 
role in fostering entrepreneurial ecosystem evolution.

Presented and moderated by

David Allen, Dean of the Faculty of Business, Economics and Law, University of Surrey. Professor Allen became Dean of the Faculty of Business, 
Economics and Law at the University of Surrey in July 2010. Prior to taking up this post, he enjoyed a multi-faceted career as an academic, consultant  
and  entrepreneur. From 1994-2010, he was at IE Business School in Madrid, where he was Associate Dean for Research, where he led a multi-year 
project with MIT, and served as Chair of the Strategy Department. His research has appeared in leading journals, among them The Journal of Inter-
national Business Studies, Sloan Management Review, Long Range Planning, and The Journal of Business Ethics.  In  2010, Professor Allen published 
Corporate Social Strategy with Cambridge University Press (co-author Bryan W. Husted). He has held academic posts at the University of New Orleans, 
City University of New York, and Boston University. Professor Allen holds a B.A. in Political Science from Syracuse University, an M.F.A. in Creative Writing 
(Fiction) from the Iowa Writers’ Workshop, an M.B.A. in Finance from New York University, and a Ph.D. in American Studies from the University of Iowa. 
Among his academic honours, Professor Allen has been a Fulbright Lecturer and was named in Business Week’s 100 top business school professors; in 
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2003, he won the EMFD Case Writing Award for “XBox: It’s Time to Play”. He was a Teaching writing Fellow at the Iowa Writer’s Workshop and a Resident 
Filmmaker at the Sundance Film Institute. From 2007-2009, he was the author of the widely-read blog,  “Strategy Op-Ed”. As an entrepreneur,  Professor  
Allen  has operated a trading company, and founded a banking consulting company and a film company, producing in 2000 the Spanish feature film 
“Zapping”, starring Paz Vega and Eduard Fernández. He has also held executive posts in the construction and publishing industries. As a consultant 
and advisor, he has worked for numerous multinational firms including Banco Santander, Diageo, Pfizer, Deutsche Telecom, Telefonica, La Caixa, Eli 
Lilly, and Amadeus.

C. Curso de Verano “España- EE.UU. quinientos años después de Ponce de León”
     Programa

INAUGURACIÓN

 Gonzalo de Benito
 Secretario de Estado de Asuntos Exteriores.

 Rafael Rodríguez-Ponga
 Secretario general del Instituto Cervantes.

 Emilio Lamo de Espinosa
 Vicepresidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos

 Rector de la UIMP

MESA 1. LAS RELACIONES HISPANO-NORTEAMERICANAS

 James Costos
 Embajador de los EE.UU. en España.

 Ramón Gil-Casares
 Embajador de España en EE.UU.

 Moderador: Miguel Ángel Cortés

MESA 2. PRESENCIA HISPANA EN LOS ESTADOS UNIDOS

 Felipe Fernández-Armesto
 Historiador.

 Carlos Espinosa de los Monteros
 Alto Comisionado de la Marca España.

 Roberta Lajous
 Embajadora de México en España

 Moderador: Marqués de Tamarón.
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MESA 3. EMPRESAS ESPAÑOLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

 Pablo Fuentes-Cantillana Isusi
 Director de Desarrollo de Gas, Iberdrola

 Carmen Becerril
 Directora General Internacional, Acciona

 Moderador: Fidel Sendagorta

MESA 4. COLABORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTÍFICA

 Fernando Benzo
 Subsecretario de Educación (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

 Lucía Figar
 Consejera de Educación, Juventud y Deportes (Comunidad de Madrid)

 Ángel Cabrera
 Presidente de la George Mason University (Virginia, EE.UU.)

 Luis Fernando Esteban Bernáldez
 Cónsul honorario de España en Seattle.

 Moderador: Rafael Rodríguez-Ponga

MESA 5. ESPAÑOL E INGLÉS, DOS LENGUAS INTERNACIONALES.

 Marqués de Tamarón
 Escritor y diplomático, Embajador de España para la Diplomacia Cultural.

 Francisco Moreno Fernández
 Director del Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard.

 Moderador: Itziar Taboada

CLAUSURA

 Miguel Ángel Cortés
 Diputado, presidente del Consejo Asesor de la Comisión Nacional para las Conmemoraciones de la Nueva España.

D. Bernardo de Gálvez y la independencia de los Estados Unidos de América
      Biografía de los participantes

FELICIANO BARRIOS PINTADO
Nace en Madrid el 23 de abril de 1954. Académico de Número de la Real Academia de la Historia, medalla nº 5. Elegido el 13 de abril de 2007, tomó 

posesión el 8 de marzo de 2009. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Catedrático de Historia del Derecho y de las Institu-
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ciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido Decano, hoy Honorario, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Castilla-La Mancha en Toledo, y Director y Colegial de Honor del Mayor “Diego de Covarrubias” de la Universidad Complutense de Madrid. Académico 
de Número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y de la 
Real y Sevillana de Buenas Letras. Igualmente es Académico Correspondiente de la Nacional de la Historia de Argentina y de la Chilena de la Historia. 
Patrono del Instituto de Estudios Históricos y Hospitalarios de la Orden de Malta (Icomal), antiguo Subdirector del Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales y del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Vicecomisario que fue de la Exposición Nacional “El mundo que vivió Cervan-
tes”, conmemorativa del IV centenario de la publicación del Quijote. Del Consejo de Honor del Anuario de Historia del Derecho Español. Comendador 
de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, Comendador de la 
Real Orden de la Estrella Polar (Suecia) y Venera de la Orden Mexicana del Águila Azteca.

JOSÉ MARÍA BLANCO NÚÑEZ
Nacido en Ferrol (La Coruña) el 07-06-1945., Ingresó en la Escuela Naval Militar el 16 de Julio de 1962. Embarcado en las fragatas “Temerario” y “Júpiter”, 

dragaminas “Almanzora” y buque – escuela “Juan Sebastián Elcano”, Oficial de Ordenes 31ª Escuadrilla de Fragatas y Ayudante Secretario del Almirante 
Comandante General de la Flota. Estuvo embarcado en la NRP “Joao Bello” durante la STANAVFORLANT (Standing Naval Force Atlantic NATO) 1986.

Ha mandado el dragaminas “Sil”, la corbeta “Diana”, la fragata “Cataluña” y el buque de aprovisionamiento de combate “Patiño”.

Especialista en comunicaciones, diplomado en Guerra Naval, Investigación Militar Operativa (CIRO-París) y Altos Estudios Internacionales. Ha realiza-
do el 78 Curso de “NATO Defence College” en Roma y el Curso Superior en el Instituto Superior Naval de Guerra de Lisboa. Está diplomado en Estudios 
Avanzados de Historia Moderna por la Universidad Complutense.

Tras tres años en la Representación Militar Española ante el Cuartel General de la OTAN (Bruselas) ocupó, desde septiembre de 2003 hasta junio 2010, 
el puesto de Secretario General de la Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI).

Galardonado con premio “Virgen del Carmen”, por “La Diversión de Tolón” redactado en colaboración con el Almirante D. Indalecio Núñez Iglesias. Ha 
publicado también varias obras individuales y otras colectivas.

Componente Comisión Organizadora “CC Aniversario del Combate de Trafalgar” y del “Bicentenario de la Guerra de la Independencia”, pronunció 
diversas conferencias sobre estos temas en las Universidades de Cádiz y Oviedo, en la Liga Naval Española, Ateneos de Madrid y Cádiz, Cátedra “Jorge 
Juan” de Ferrol y Fundación Cultural de la “Caixa Galicia” en Vigo. Además ha publicado diversos artículos sobre este mismo tema en la revista General 
de Marina, en la de “Wargames” y en la de “Historia Moderna” de la Universidad Complutense.

Durante su permanencia en el CESEDEN, colaboró con la Cátedra “Almirante Juan de Borbón” de la Universidad Complutense.

Participó en los congresos de Historia Militar de Viena, Lisboa, Estocolmo, Bucarest, Rabat, Potsdam, Ciudad del Cabo, Trieste, Oporto, Ámsterdam, 
Río de Janeiro, Sofía, Turín y Varna. También en los organizados por PfP (OTAN) en Bratislava y Ljubljana. Ha sido uno de los organizadores del XXXI 
Congreso de Historia Militar, celebrado en Madrid en 2005.

Ha tomado parte en los Congresos de Historia Marítima y de la Hidrografía de Borja (Zaragoza) 2006, Coímbra del 2008 y Ferrol del 2010.

Es miembro del Comité Español de Ciencias Históricas y coordinador de la “Historia Militar de España” que está publicando la CEHISMI en colabora-
ción con la Real Academia de la Historia.

Tiene la encomienda, Cruz y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la Cruz de la Orden del Mérito Naval de 1ª y 2ª Clase, la Medalla 
Conmemorativa del IV Centenario de la Batalla de Lepanto. Mención Honorífica Especial, Medalla de la OTAN Y Medalla de Servicios de la UEO. Cruz 
Militar del Mérito Naval de la Marina de Portugal.
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Académico Cte. de la Real Academia de la Historia y numerario de la Real de la Ma y miembro asociado de la Academia de la Marina de Portugal. 
De las juntas directivas de la Asociación Española de Escritores Militares (AEME) y del Comité Español de Ciencias Históricas. Miembro de la Asamblea 
Amistosa Literaria y de la Asociación de la Carta de Juan de la Cosa.

AMY BLISS
La Agregada Cultural de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, Amy Bliss, recibió un máster en Estudios Internacionales Avanzados de la Univer-

sidad de Johns Hopkins, y es licenciada por la Universidad de Colorado. En 1987, comenzó su carrera en relaciones internacionales con una beca del  
programa  gubernamental Presidential  Management, sirviendo en la división europea de Fulbright de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales en 
Washington. Su primer destino en el servicio diplomático fue la Embajada de EEUU en Bangkok,  donde  sirvió  como  Agregada de Prensa de 1992 a  
1995.  Desde  entonces,  ha trabajado en las oficinas de Diplomacia Pública en Panamá, Roma y Zagreb. De 2007 a 2010, fue Consejera de Diplomacia 
Pública y Adjunta al Cónsul General en el Consulado estadounidense de Nápoles. Antes de llegar a Madrid, trabajó como Directora de Capacitación en 
Diplomacia Pública en el Instituto del Servicio Exterior del Departamento de Estado, en Washington, DC.

JOSE ANTONIO ESCUDERO
Nació en Barbastro (Huesca) en 1936. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense con Premio Extraordinario. Amplió estudios en Alemania 

(Universidades de Bonn, Colonia y Göttingen), Austria (Universidad de Viena) e Inglaterra (London School of Economics and Political Science). Profesor 
Invitado por la Fundación Ford en las Universidades norteamericanas de Wisconsin, Berkeley, Harvard y Southern Metodist University de Dallas.

Ha sido Catedrático de Historia del Derecho de las Facultades de Derecho de San Sebastián, Extremadura, Alcalá de Henares, Complutense y UNED, 
donde fue nombrado Catedrático Emérito. Fue Decano de la Facultad de Derecho de San Sebastián, y Secretario General y Vicerrector de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo de Santander.

Fundador y primer Director de los Cursos de Verano de El Escorial. Fundador y Director del Instituto de Historia de la Inquisición (1984-2002) y del 
Instituto de Historia de la Intolerancia, adscrito a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Profesor Honorario de la Universidad Nacional de 
San Marcos (Perú). Miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Fue Director del Anuario de Historia del Derecho.  Miembro 
del Colegio Libre de Eméritos.

Premio "Menéndez Pelayo” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1965). Tres veces Premio Nacional de Historia: en 1969 por su obra Los 
Secretarios de Estado y del Despacho,  (4 vols.); en 1979 por Los orígenes del Consejo de Ministros en España (2 vols.), y en 2009 por el libro colectivo 
El Rey. Historia de la Monarquía (3 tomos).

Académico de Número de la Real Academia de la Historia. Académico de Número y Vicepresidente de la Real Academia de  Jurisprudencia y Legisla-
ción. Medalla de Honor de la Universidad Complutense. Doctor Honoris Causa por las Universidades de Mesina, Elche y CEU- San Pablo.

Senador por UCD en la primera legislatura democrática. Presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado y miembro de la Comisión 
Constitucional. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de UCD y posteriormente del Comité Ejecutivo Nacional del CDS. Medalla al Mérito Constitu-
cional. Director General de Emigración. Presidente del Consejo de Administración de RTVE. Eurodiputado entre 1987 y 1999.

Autor de numerosas publicaciones sobre Historia del Derecho, del Estado y de la Inquisición.

JESÚS GARCÍA CALERO
Jesús García Calero es periodista, licenciado por la Universidad Complutense. Nació en Segovia en 1965. Se inició profesionalmente en la Cadena SER 

de su ciudad natal y pronto se traslada a Madrid, donde ingresa en la redacción de ABC en 1989. Desde 1994 se especializa en información cultural y 
en 1998 es nombrado redactor jefe de Cultura y Espectáculos del centenario rotativo madrileño, responsabilidad que actualmente aún desempeña.
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Fruto de su labor periodística, sus informaciones sobre el escándalo de la SGAE, los robos de mapas y manuscritos valiosos en la Biblioteca Nacional, 
el expolio de Odyssey o la descatalogación de El Coloso en el Museo del Prado han tenido notable impacto.

Referencia periodística en España en patrimonio sumergido, organizó el pasado mayo unas jornadas internacionales tituladas “La historia que aún 
debemos contar”, que tuvieron un eco considerable, con ponentes de cinco países y en las que colaboraron instituciones académicas, científicas, 
culturales y diplomáticas de gran nivel, entre ellas destacadamente el director y la responsable del Archivo del Museo Naval.

Este verano participó en un congreso internacional de Arqueología Subacuática en Honolulu con una publicación en la que defiende la dignidad del 
patrimonio de origen hispano maltratado por los cazatesoros y por los medios de comunicación anglosajones.

Además ha publicado colaboraciones en revistas culturales como Revista de Occidente, Letras Libres, Nueva Revista, El noticiero de las ideas, Can 
Mayor y también en Economía Exterior, sobre diversos temas, desde el abandono del patrimonio sumergido a la pintura de Van Gogh, el cine de 
Tarkovski, la figura de Solzhenitsyn, o la poesía de Valente.

También se ha especializado en la digitalización y el cambio de modelo de las industrias culturales. De ahí su participación en los dos primeros foros  
europeos celebrados en Barcelona, donde pudo presentar y moderar sendos paneles de expertos, además de haber acudido a algunos debates en 
diferentes programas de televisión.

Como poeta, tiene publicado un libro en Visor, "Lecciones de tiniebla", que mereció un accésit del premio Gil de Biedma. Sus versos han sido recogi-
dos también en "El Extramundi" y en diversas antologías, como "Poesía ultimísima".

Como ensayista, ha participado en el libro homenaje que la Fundación del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua rindió al Quijote con un texto 
sobre Clavileño y en la monografía que Egeda dedicó al portadista de "La Codorniz" Enrique Herreros.

También ha participado en un libro monográfico sobre Julián Gállego, editado por el Centro de Estudios Europa Hispánica, en el analiza el papel de 
la crítica artística y el periodismo cultural en la Transición.

 EDUARDO GARRIGUES
Licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, tras ingresar en la Carrera Diplomática nombrado Jefe de Países 

del Área del Caribe en el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1973.Ha sido Consejero de la Representación Permanente de España ante las Naciones 
Unidas y Asesor del Consejo de Seguridad, y Embajador de España en Namibia y en Noruega. Fue Director del Instituto de España en Londres (1986-89) 
y Director General de la Casa de América de Madrid (1994-1997) desde donde impulsa la creación de la Fundación Consejo España-EE.UU. de la que 
ha sido Secretario General (2008-2010) y de cuyo Patronato sigue siendo miembro. Ha sido cónsul general de España en Puerto Rico (2010-2014) y 
recientemente ha sido ascendido a Embajador de España.

Conferencias y seminarios que ha dirigido y coordinado desde la Fundación:

•	 La Ilustración Española en la Independencia de los Estados Unidos: Benjamín Franklin, Real Academia de la Historia, Madrid, 2006.

•	 Norteamérica a Finales del Siglo XVIII: España y los Estados Unidos, Casa de América, Madrid, 2006.

•	 Contribución de España a la Independencia de los Estados Unidos, 1763-1848, en la National Portrait Gallery (Smithsonian Institution), Wash-
ington DC, 2007.

•	 Don Diego María Gardoqui, Primer Embajador de España en Estados Unidos, en el Museo Guggenheim, Bilbao, 2008.

•	 Conferencia Internacional sobre la repercusión de las Cortes de Cádiz en la América Septentrional, en el Congreso de los Diputados, Madrid, 
2009.
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•	 La relación de España y los Estados Unidos durante el despertar a la Independencia de América Latina, en el Museo de Historia, Santa Fe (EE.
UU.), 2010.

•	 La Constitución  de  1812:  la  participación  de  los  diputados  de  América,  en  la Universidad Interamericana, San Juan de Puerto Rico, 2011.

En relación con el legado hispánico en los Estados Unidos ha publicado:

•	 La Ilustración española en la Independencia de los Estados Unidos: Benjamin Franklin, coordinadores Gonzalo Anes y Eduardo Garrigues, Ed. 
Marcial Pons, 2007. Norteamérica a finales del siglo XVIII: España y Estados Unidos, Ed. Marcial Pons, 2008.

•	 Ha sido editor y ha prologado The exposition in the province of New Mexico, 1812 by Don Pedro Baptista Pino, El Rancho de las Golondrinas y 
University of New Mexico Press, 1995, y "El Abraham de Nuevo México" Quorum 2012, ambos sobre la participación del delegado de Nuevo 
México en las Cortes de Cádiz.

•	 Ha sido editor y ha prologado Ramón Power y Giralt, y las Cortes de Cádiz, MAPFRE Puerto Rico, 2012.

•	 España y Estados Unidos en la era de las independencias, Ed. Biblioteca Nueva, 2013.

Obras literarias publicadas: El Canto del Urogallo, Premio Café Gijón de Novela (1961). Artículo Sexto, Premio de Cuento Pío Baroja (1971). Lluvias de 
Hierba (1984) McMillan de Nueva York. The Grass Rains, Editorial Planeta, Círculo de Lectores de España. Al oeste de babilonia (1999), Plaza & Janés 
y por Círculo de Lectores, y publicada en inglés West of Babylon (2002UN) en la MP (University of New Mexico Press). La Dama de Duwisib (2007), 
Martínez Roca Ediciones. El mal de Africa, 2010. Martinez Roca.Y diversos artículos en ABC, El Mundo, Diario 16, Los Ángeles Times, La Opinión, Nuestro 
Tiempo, Revista de Occidente, y El Nuevo Día.

MARTHA GUTIÉRREZ- STEINKAMP
Nacida en Cuba de herencia española, becada de Institución Smithsonian  ex  vice-presidenta National Endowment for the Arts y Asesora Comisión  

para la Preservación de la Casa Blanca posiciones por nombramiento Presidencial.  Actualmente: Departamento de Educación de Estados Unidos, 
Washington DC, Liaison OEA y Museo de Historia de la Florida.

Consultora bilingüe para programas  de intercambio  culturales, acompañando a la Secretaria de Estado en misiones  por América del Sur.  Co-autora: 
Contribución de los Hispanos a los Estados Unidos; seleccionada por Gale Research para la publicación “Hispanic Artists of the Twentieth Century.”  Es 
autora del  libro España, la Alianza Olvidada, Independencia de los Estados Unidos/ Spain The Forgotten Alliance Independence of the United States.

Honores: Smithsonian Fellowship; Smithsonian Award for Museum Leadership; Compadre Award National Hispanic Heritage Foundation; Art of 
Harmony Coca-Cola Chairman Appointment; WXEL Public Television CAB Appointment; Florida Council of Libraries & Technology Secretary of State   
Appointment, Strategic Planning State of Florida Division of Cultural Affairs appointment .

MANUEL MORENO ALONSO
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla y miembro de la International Napoleonic Society. Se ha interesado por la crisis 

del Antiguo Régimen, el mundo napoleónico y los orígenes históricos del liberalismo. Autor de diversos libros, ha publicado varios sobre Francisco 
Saavedra y su entorno como Memorias de un ministro ilustrado, y la gestión de Saavedra en la Guerra de la Independencia como Presidente de la Junta 
Suprema de Sevilla, ministro de la Junta Central y miembro de la Primera Regencia en Cádiz. Recientemente ha editado su Diario sobre la batalla de 
Bailén. En la actualidad prepara una biografía sobre el personaje.

LUIS NAVARRO GARCÍA
Luis Navarro García es Catedrático Emérito de Historia de América de la Universidad de Sevilla, habiendo realizado o dirigido numerosas investiga-

ciones. En su producción destacan los trabajos dedicados a la historia de México bajos los Borbones, tales como Don José de Gálvez y la Comandancia 
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General de las Provincias Internas del Norte de Nueva España (1964), Las provincias internas en el siglo XIX (1965), La sublevación yaqui de 1740 (1966), 
Sonora y Sinaloa en el siglo XVII (1967 y 1992), El marqués de Croix virrey de Nueva España (1766-1771) (1967), El marqués de Branciforte virrey de 
Nueva España (1972, con Mª del Pópulo Antolín), Conspiración y oposición en México durante el gobierno del virrey Alburquerque (1982). En particu-
lar se ha interesado por las reformas de la administración de Ultramar en Intendencias en Indias (1959), Las reformas borbónicas en América: el plan de 
intendencias y su aplicación (1995), y en gran número de artículos en revistas científicas. Autor de obras de síntesis como Hispanoamérica en el siglo 
XVIII (2012, 4ª ed.), y coordinador de la Historia de las Américas (1991). Ha recibido numerosos premios y distinciones.

JUAN MARÍA NIN GÉNOVA
Nacido en Barcelona el 10 de marzo de 1953, está casado y tiene cuatro hijos. El Sr. Nin es Abogado-Economista por la Universidad de Deusto y 

Master in Laws por la London School of Economics and Political Sciences.

Fue Director de Programas con el Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas (1978-1980); Director General del Santander Central 
Hispano y Miembro del Comité de Dirección con diferentes responsabilidades en Banca Comercial, Corporativa e Internacional (1980 – 2002); y Con-
sejero Delegado del Banco Sabadell (2002 - 2007). Recientemente ha sido Director General de “la Caixa” (junio 2007 – junio 2014); y Vicepresidente y 
Consejero Delegado de CaixaBank (julio 2011 – julio 2014).

En la actualidad, ocupa los siguientes cargos en empresas participadas Grupo Caixa: miembro del Consejo de Administración y de la Comisión 
Ejecutiva de Gas Natural;  miembro del Consejo de Administración y Presidente de la Comisión de Estrategia de Repsol YPF; y miembro del Consejo de 
Administración y del Consejo de Remuneración del Erste Group Bank AG.(Austria).

Asimismo, es miembro del Consejo de Administración de Indukern, miembro del Consejo de Administración de Naturhouse y miembro del Consejo 
de Administración de SegurCaixa. Anteriormente fue miembro del Consejo de Administración de Inbursa (México), Grupo Slim (hasta julio 2014) y 
miembro del Consejo de Administración de BPI hasta julio 2014).

Asistente regular a Bilderberg, FMI y otros foros internacionales, tiene también una amplia participación en el sector fundacional. Es Presidente de 
la Fundación Consejo España-Estados Unidos; miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto; patrono de la Fundación de Esade 
Business School; miembro del Consejo de Administración de la Deusto Business School; patrono de la Fundación Federico García Lorca; y miembro del 
Consejo Rector del APD (Asociación para el Progreso a la Dirección).

MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ SAMPER
Nacida en Barcelona en 1949, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona, donde se licenció en 1972 y se doctoró en 1977. Es profesora 

desde 1973 en la UB y desde 1997 Catedrática de Historia Moderna de la misma Universidad.

Es Correspondiente por Barcelona de la Real Academia de la Historia, miembro del Instituto Europeo de Historia y Culturas de la Alimentación y ha 
sido Presidenta de la Fundación Española de Historia Moderna, desde junio de 2010 a junio de 2014.

Ha trabajado en diversas líneas de investigación, como la historia social del poder, la monarquía española, sus reyes y sus ministros, especialmente la 
figura de las reinas, la fiesta y el ceremonial. En los últimos años trabaja también la historia de la vida cotidiana y de la alimentación.

Ha publicado quince libros y ciento setenta artículos de revista y capítulos de libros. Entre sus publicaciones más recientes destacan los 
siguientes libros:

•	 La alimentación en la España del Siglo de Oro. Domingo Hernández de Maceras “Libro del Arte de Cocina”, Huesca, La Val de Onsera, 1998.

•	 Isabel de Farnesio, Barcelona, Plaza y Janés, 2003.

•	 Poder y seducción. Grandes damas de 1700, Madrid, Temas de Hoy, 2003.
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•	 Isabel la Católica, Barcelona, Plaza y Janés, 2004.

•	 Mesas y cocinas en la España del siglo XVIII, Gijón, Trea, 2011.

Sobre el Conde de Aranda:

•	 El Conde de Aranda y los Estados Unidos, en colaboración con Joaquín Oltra Pons, Barcelona, PPU, 1987, 254 pp. L

•	 “Franklin y Aranda: Dos embajadores en París” en Garrigues López-Chicheri, E. (Coord.): Norteamérica a finales del sigo XVIII: España y los Esta-
dos Unidos, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Fundación Consejo España-Estados Unidos, Marcial Pons, 2008, ps. 101-125. CL

•	 Invitada a participar en el Congreso Internacional El Conde de Aranda y su tiempo, organizado por la “Institución Fernando El Católico”, Zara-
goza, del 1 al 5 de diciembre de 1998.

•	 Invitada a participar en las Jornadas sobre “Historia de las relaciones internacionales”, celebradas en la Universidad de Deusto, Bilbao, del 2 al 4 
de diciembre de 2008. Título de la conferencia: “Las relaciones internacionales en el siglo XVIII: La embajada del Conde de Aranda ante la Corte 
de Versalles” 2 de diciembre de 2008.

MARION REDER GADOW
Catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Málaga; Licenciada en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid y 

Doctora en Historia por la Universidad de Málaga. Premio Extraordinario de Licenciatura, de Doctorado y Premio Málaga de Investigación en su XVI 
edición. Investigadora principal del Grupo de Investigación "Crisol Malaguide" e investigadora de otros Proyectos de Investigación del MEC. Sus 
principales líneas de investigación versan sobre Historia de América, de Málaga, de las Mentalidades, de las Instituciones, de la Historia de la Mujer, 
de la Guerra de la Independencia, del Norte de África e Historia Militar. Ha dirigido y participado como ponente en numerosos Cursos de Verano, 
Extensión Universitaria, y de Mejora de la Calidad de la Docencia. Asimismo, ha coordinado diversos Congresos, Jornadas, Seminarios y Ciclos de 
Conferencias y participado como ponente y conferenciante en otros. Ha dirigido Memorias de Licenciatura, Tesis Doctorales y Diploma de Estudios 
Avanzados. Autora de una veintena de monografías, capítulos de libros y un centenar de artículos y ponencias en libros y en revistas nacionales e 
internacionales especializadas. Coordinadora de varios estudios y actas de Congreso y asesora académica de exposiciones. Numeraria de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y correspondiente de la Academia de Nobles Artes de Antequera, de la Academia Andaluza de 
la Historia y de la Sociedad Erasmiana.

TOMÁS POVEDA ORTEGA
Nacido en Madrid en 1977, fue nombrado en marzo de 2012, y por unanimidad del Consejo Rector, Director General de la Casa de América. Con 

anterioridad ha trabajado en la Oficina de Presidencia de General Electric (GE) en España y Portugal, como Director de Relaciones Institucionales; res-
ponsabilidad en la que en estos momentos está en excedencia. En GE formó parte del Comité Ejecutivo de España y Portugal. En Genworth Financial 
fue Director de Regulación en el Sur de Europa (2008 – 2010). Durante el periodo 2004 – 2008 trabajó en el Parlamento Europeo, en la oficina del Sr. 
García-Margallo, Vicepresidente de la Comisión de Economía y Asuntos Monetarios, y actual Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. También 
ha trabajado en el U.S. Commercial Service, en EDS, en Paris, y en Bankinter.

La Licenciatura de Derecho la obtuvo en la Universidad Complutense de Madrid (1996 – 2001); de 2000 – 2001 estudió en la Facultad de Derecho de 
la Université Paris – I Panthéon Sorbonne. Cursó el Máster en Derecho Comunitario de la Université Libre de Bruxelles,Institut d’Etudes européennes 
(2006-2007). En 2012 completó en el IESE Business School el Programa de Liderazgo en la Gestión Pública (PLGP).

En la promoción 2013 – 2014 del Máster en Comunicación Corporativa e Institucional de Unidad Editorial y la Universidad Carlos III, ha impartido 
tres sesiones sobre “Diplomacia pública y empresarial”. En el 15 Foro Latibex (2013) participó como ponente. En el curso 2012 – 2013 del PLGP del 
IESE Business School fue tutor de uno de los grupos de alumnos. También ha ofrecido conferencias en el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá 
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de Henares (“Spain 2020”); en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) de Lima, Perú (“Europa en el siglo XXI: en busca de un nuevo rumbo”); en 
la Universidad del Sagrado Corazón, de Puerto Rico (“Europa en el siglo XXI: en busca de un nuevo rumbo”; en la Universidad Autónoma de Madrid 
(“Diplomacia pública: gestionar la Casa de América en tiempos difíciles”); o en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (“América en el siglo XXI 
como centro de la cuenca Atlántica y la cuenca Asia-Pacífico”. Además, en 2011 fue tutor de alumnos del Instituto Emperatriz María de Austria, en el 
marco del programa Junior Achievement.

Tomás Poveda es patrono de la Fundación Consejo España – Estados Unidos y de la Fundación Consejo España-Brasil, y miembro del consejo asesor 
de la asamblea 2014 de CEAL, Consejo Empresarial de América Latina.

FIDEL SENDAGORTA GÓMEZ DEL CAMPILLO
Es Secretario General de la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Embajador de España en Egipto entre el 2010 y el 2014. Con anterioridad fue 

Director General de Política Exterior para el Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo durante los años 2008 a 2010, Embajador en Misión Especial para 
Asuntos del Mediterráneo del 2007 al 2008 y Subdirector General del Gabinete de Análisis y Previsión del 2002 al 2007.

Desde que ingresó en la carrera diplomática en 1984 ha ocupado diversos puestos en el exterior, en las Embajadas de España en Tokio, La Habana y 
Rabat así como en la Representación Permanente de España ante la UE, en Bruselas.

D. Fidel Sendagorta es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid  y obtuvo el Diploma de Estudios Internacionales de la 
Escuela Diplomática.

Es autor del ensayo “Europa entre dos luces: declive o resurgimiento” (Biblioteca Nueva, Madrid 2007). Es miembro del Consejo Científico del Real 
Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.

KRISHNA R. URS
Miembro del Servicio Exterior de los Estados Unidos desde hace 28 años, Krishna “Kris” R. Urs asumió el cargo de Ministro Consejero de la Embajada 

de Estados Unidos en Madrid (España) en junio de 2014. Anteriormente, fue Subdirector General de Asuntos de Transportes y Principal Negociador 
del Departamento de Estado para asuntos aéreos desde noviembre de 2010 hasta junio de 2014. También fue Director de la Oficina de Negociaciones 
Aéreas de la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales del Departamento de Estado desde septiembre de 2009 hasta octubre de 
2010, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz (Bolivia) desde septiembre de 2008 hasta junio de 2009, Ministro Consejero 
de la misma embajada desde julio de 2006 hasta septiembre de 2008, y Director de la Oficina de Política Económica y Coordinación de Cumbres de la 
Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado desde 2003 hasta 2006. El Sr. Urs fue destinado a la Sección de Asuntos Eco-
nómicos en la República Dominicana desde 2000 hasta 2003, a Perú desde 1996 hasta 2000, a Nicaragua desde 1990 hasta 1993, a Bangladesh desde 
1988 hasta1990 y a Méjico desde 1987 hasta 1988. En el Departamento de Estado fue el encargado senior de asuntos de Paquistán desde 1994 hasta 
1996, y estuvo en comisión de servicio desde 1993 hasta 1994 en la Oficina de Asuntos de América Latina y el Caribe del Departamento del Tesoro.

El Sr. Urs se graduó en 1980 por la Universidad de Georgetown, donde estudió Política y Economía  Latinoamericana  en  la Walsh  School  of  Foreign  
Service.  Tiene un Máster en Economía por la Universidad de Texas (1985). Habla español e hindi.
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5. comUnIdad hIspana

A. Líderes Hispanos de Estados Unidos
     Jornada organizada por la Fundación Consejo España - EE.UU.

Madrid, 25 de marzo

14.00 h: Almuerzo ofrecido por la Fundación Consejo España - EE.UU. en la Casa de América.

•	 Emilio Lamo de Espinosa, Vicepresidente

•	 Embajador Fidel Sendagorta, Secretario General

La Fundación Consejo España - Estados Unidos, constituida en 1997, es una organización sin ánimo de lucro con sede en Madrid, cuyo patronato 
reúne a destacados representantes del mundo empresarial, la administración pública, la política y las instituciones culturales y académicas con el fin de 
promover un diálogo plural entre las sociedades española y estadounidense.

La Casa de América es un consorcio público, fundado en 1990 por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid. Tiene su sede en el Palacio de Linares y supone una herramienta fundamental de la diplomacia pública española.

16.00 h: Visita a ABC

•	 Alfonso Armada, Adjunto al Director

•	 Ramón Pérez-Maura, Adjunto al Director

•	 Bieito Rubido, Director

ABC, uno de los grandes diarios nacionales, cuenta con once ediciones y tiene una sólida posición en Madrid y Sevilla. Llega a 660.000 lectores, entre 
sus ediciones en papel y las digitales.

18.00 h: Visita a OHL.

•	 Luis  García-Linares, Director de desarrollo corporativo y Presidente de OHL Servicios

•	 Juan González-Cebrián, Director de Relaciones Institucionales, Grupo OHL

•	 Pilar Irache,  y Javier Lucía, ingenieros

Obrascon Huarte Lain (OHL) es un gran grupo internacional de concesiones y construcción. Con una experiencia centenaria, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional, está presente en cerca de30 países de los cinco continentes.

20.00 h : Regreso al hotel. Fin de la jornada organizada por la Fundación Consejo España - EE.UU.

B. Líderes Hispanos de Estados Unidos
     Listado de participantes

ANTELO, Cristina
37 años. De origen cubano y residente en Washington. Licenciada en Derecho por la Universidad de Georgetown. Desde 2009 trabaja como                 

directora en Podesta Group, firma de abogados especializada en las relaciones gubernamentales con los partidos políticos de Washington DC y 

90



especialistas en comunicaciones estratégicas. Anteriormente trabajó durante cuatro años en DLA Piper US, asesoría jurídica de empresas con 4.200 
abogados y presente en más de 30 países.

Además, colabora con varias organizaciones sin ánimo de lucro como la Asociación Nacional de Esclerosis Múltiple de Washington.

APONTE, Midiala
36 años. Nacida en Nueva York y de origen cubano. Se licenció en Comunicación por la Florida International University y tiene estudios en Literatura 

inglesa y psicología. Desde 2011 es directora ejecutiva de la American Latino Heritage Fund. Especialista en diseño de estrategias con más de 15 años  
de experiencia en comunicación corporativa, comunicación en litigios, gestión de crisis, diseño de campañas de salud pública y en integración en 
redes sociales.

APUD, María Macarena
De origen argentino, reside en el estado de Maryland y tiene 31 años. Estudio Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, con 

especialidad en  Relaciones  económicas  en  América  Latina  y  tiene  un  postgrado  en Psicología. Desde febrero de 2013 trabaja en el departamento 
de estado de relaciones internacionales, y concretamente con el país de Colombia (Bureau of Western Hemisphere Affair-Colombia Desk Officer). En 
el periodo de 2006 a 2010 trabajó como asistente en la oficina del congresista Chris Van Hollen.

BOFFELLI, Gabriela
27 años. Nacida en Miami y de origen nicaragüense. Es licenciada en Relaciones Internacionales con mención en Administración Pública, por la 

Florida International University. Actualmente es asistente legislativa de la congresista Ileana Ros-Lehtinen.

CALDERO, Haydee
Nacida en Illinois, Chicago, 34 años, de padre puertoriqueño y madre mexicana. Residente en Chicago, estudió en la universidad de Wesleyan un 

bachelor en Gobernabilidad y estudios de género, y posteriormente un MBA en el Harvard Business School. Co fundadora y directora desde 2009 de 
Dignitas multifamiliar, empresa dedicada a la asesoría inmobiliaria, gestión de fondos de pensiones, y gestión de capital privado como la torre Sears y 
la galería Houston. Anteriormente trabajó 3 años en un banco como asesora financiera.

CHINCHILLA, Francella
29 años. De origen costarricense, licenciada en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad de Georgetown y master en Políticas Públicas en la 

Universidad del Sur de California. Desde 2011 es Directora del Grupo Raben, consultora que asesora al gobierno federal en las siguientes áreas: salud y 
protección ambiental, procesos de negocio, gestión de instalaciones y recursos humanos y capacitación. Anteriormente fue responsable de la relación 
con los donantes de la California Community Foundation y coordinadora de desarrollo de recursos en LULAC National Educational Service Centers.

DELLOSSIE, Milton
39 años, reside en Pasadena, California, y tiene ascendencia mexicana. Estudió la licenciatura de Administración de Empresas en el Instituto Tecnoló-

gico de Monterrey y la finalizó en la Universidad Estatal de Arizona. 

Actualmente trabaja como gerente de mercados en el banco Wells Fargo & Company, una de las instituciones financieras más importantes del país, 
donde lleva trabajando 12 años. Es miembro y directivo del Consejo Nacional Hispano Corporativo (NHCC). También participa como vicepresidente en 
Wells Fargo Latin Connection, división dedicada al apoyo de los más de cinco mil hispanos que trabajan para el banco.
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MERA, Pilar
31 años. Nació en Nueva York y es de origen ecuatoriano. Es licenciada en Marketing y Negocios Internacionales con especialidad en Entretenimien-

to, Medios y Tecnologías por la New York University, Leonardo N. Stern School of Business y máster en administración de negocios. También ha cursado 
estudios en la Universidad de Pekin y en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Munich. Desde 2008 es directora de Marketing de producto en Time 
Warner/Home Box Office (HBO).

MORENO, César
35 años. De origen mexicano y residente en Washington. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Berkeley. Actualmente trabaja como 

subdirector de derechos humanos y relaciones con la comunidad de la Federación Americana de Maestros (AFT). También fue director de la organi-
zación sin fines de lucro United States Hispanic Leadership Institute (USHLI) y director ejecutivo de la organización para la defensa de los derechos de 
los trabajadores hispano Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA)

ORTEGA HINOJOSA, Alberto
Nacido en México, de 32 años, licenciado por la Universidad de Berkeley en ciencias de la salud y ambiental y master en Salud Pública. Tiene seis años 

de experiencia en puestos de liderazgo con enfoque a la educación avanzada, justicia social y salud ambiental. Actualmente trabaja como consultor y 
analista principal de las políticas de la organización sin ánimo de lucro “Center for Elders Independence”, dedicada al cuidado de la salud de las perso-
nas mayores de 55 años, donde representa a la institución en su relación con los funcionarios del gobierno. Ha publicado varios artículos y papers para 
la universidad acerca de las políticas públicas referentes a la salud y al medio ambiente.

C. Programa del Encuentro de Colaboración Internacional Universitaria en las Áreas de Ciencia, 
     Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

INAUGURACIÓN.

 Dr. Antonio R. Flores
 Presidente y Director General de HACU

 D. Fernando Vallespín Oña
 Secretario General y Director Académico de la Fundación Ortega – Marañón

 Juan María Nin
 Presidente de la Fundación Consejo España – Estados Unidos.

SESIÓN I - LA IMPORTANCIA DE EDUCAR A MÁS HISPANOS EN LAS ÁREAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍAS Y MATEMÁTICAS

Cómo promover y desarrollar una mayor colaboración entre universidades de los Estados Unidos, España, y Latino América sobre el 
desarrollo de programas de estudio técnico y profesional en las áreas de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Igualmente, 
así como sobre cómo preparar maestros para la enseñanza de estas disciplinas a estudiantes pre-universitarios.

Ponentes:

 España:
 Excmo. Sr. D. César Nombela
 Rector Mgco. Universidad Internacional Menéndez Pelayo
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 EE.UU.:
 Exma. Sra. Dª Rita Cepeda
 Rectora, San José/Evergreen Community College District

 ModErador: 
 Sr. D. Manuel López Quero
 Director Cátedra Ciudad Sostenible y Empresa, Universidad Politécnica de Madrid

SESIÓN II - LA TRIANGULACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS, LATINO AMÉRICA Y ESPAÑA SOBRE PROGRAMAS E            
INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

La sesión se enfocará en proyectos de investigación conjunta, pasantías internacionales, intercambios de profesores y estudiantes 
entre universidades de España, América Latina y los Estados Unidos.

Ponentes:

 España: 
 Excmo. Sr. D. Guillermo Cisneros
 Director General, Fundación Universidad.es

 EE.UU.:
 Excmo. Sr. D. Eduardo J. Padrón
 Presidente, Miami Dade College

 ModErador:
 Sr. D. Antonio López Vega
 Subdirector Instituto Universitario Ortega y Gasset

SESIÓN III -PREPARACIÓN DE LA FUERZA LABORAL EN LAS ÁREAS DE ENERGÍAS RENOVABLES Y DE TECNOLOGÍA

Representantes del sector empresarial español y de la educación superior internacional dialogarán sobre cómo mejorar e incre-
mentar la preparación de la fuerza laboral en las áreas de energías renovables y de tecnología con un enfoque en las necesidades 
empresariales. También, sobre los programas que las instituciones de educación superior están implementando para poder satis-
facer estas necesidades.

Ponentes:
 EE.UU.:
 Exmo. Sr. D. Eduardo Ochoa
 Presidente, California State University, Monterey Bay
 
 España:
 Sr. D. David Pascual Portela
 Director Desarrollo Institucional de la Innovación, Indra

 ModErador:
 Exmo. Sr. D. Fernando Galván
 Rector Mgco. Universidad de Alcalá
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CLAUSURA

 Sra. Dª Rocío Albert López-Ibor
 Directora General de Universidades de la Comunidad de Madrid.

 Sra. Dª Amy Bliss
 Agregada Cultural, Embajada de Estados Unidos en España.

 Sra. Dª Margarita Márquez Padorno
 Coordinadora General, Fundación Ortega – Marañón.

 Sr. D Emilio Lamo de Espinosa
 Vicepresidente, Fundación Consejo España – Estados Unidos.

6. EncUEntros con pErsonalIdadEs

A. Desayuno de trabajo con Charles Rivkin
     Biografía

Charles H. Rivkin currently serves as the Assistant Secretary of State for Economic and Business Affairs. He was confirmed by the U.S. Senate on 
February 11, 2014, and was sworn into office by U.S. Secretary of State John Kerry on April 15, 2014.

Prior to his appointment, Rivkin served for more than four years as the United States Ambassador to France and Monaco. He was the youngest 
Ambassador in nearly 60 years to serve as the senior U.S. representative in France, and his confirmation as Assistant Secretary marks the first time a 
non-career bilateral ambassador has led the EB bureau.

Prior to his government service, Ambassador Rivkin worked in the media sector for over 20 years where he served as President and CEO of award-
winning entertainment companies such as The Jim Henson Company and Wildbrain. Rivkin helped engineer the sale of The Jim Henson Company to 
EM.TV in 2000 for nearly $1 billion. His contribution to the television landscape has influenced generations of viewers, and in 2009 Rivkin was named 
one of the 100 Most Creative People in Business by Fast Company.

Ambassador Rivkin spent his early childhood in Luxembourg, Senegal, and The Gambia where his father, William R. Rivkin, was the United States 
Ambassador under Presidents John Kennedy and Lyndon Johnson. In honor of his father, Ambassador Rivkin and his family have proudly presented 
the U.S. State Department’s annual Rivkin Award, since 1968, encouraging “intellectual courage and constructive dissent” among officers in the U.S. 
Foreign Service. The award was created in part with the help of Charles Rivkin's godfather, Hubert H. Humphrey.

Ambassador Rivkin received his bachelor's degree from Yale University in 1984, graduating with distinction in political science and international 
relations. He received his M.B.A. from Harvard University in 1988.

B. Desayuno de trabajo sobre las elecciones "Midterm"

El pasado 4 de noviembre se celebraron en los Estados Unidos las elecciones denominadas “mid-term” por las que, en mitad de cada legislatura, se 
renueva el arco parlamentario norteamericano. 

Desde la Fundación Consejo España – Estados Unidos consideramos que una reflexión con expertos sobre este acontecimiento puede ayudar a 
todas las empresas e instituciones con intereses en Estados Unidos a comprender mejor la evolución política en este país y las perspectivas que se 
abren en los próximos meses y años.
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Por este motivo, se organizó el pasado 6 de noviembre en el Club Financiero Génova un desayuno de trabajo bajo el título “El nuevo panorama polí-
tico en Estados Unidos tras las elecciones para el Congreso del 4 de noviembre” para el que contamos con el valioso análisis de los siguientes expertos:

•	 José María de Areilza, Secretario General del Aspen Institute.

•	 Daniel Ureña, Director de The Hispanic Council.

El desayuno se desarrolló en un clima distendido de diálogo con una primera exposición de los expertos e interesantes intervenciones de los asis-
tentes, que fueron 21. Se agradece a los patronos su interés y participación en esta enriquecedora actividad.

A continuación se ofrece un resumen del contenido del desayuno: 

Tras dar la bienvenida a los asistente y agradecer la presencia de los expertos invitados, el Secretario General cedió la palabra a 
José Mª de Areilza que inició su exposición calificando esta contienda electoral de clara victoria republicana debida, principalmente, 
a un descontento general de los ciudadanos norteamericanos con Obama. La nueva situación parlamentaria obligará al Presidente 
a gobernar en minoría, lo que dificultará la negociación de importantes asuntos, entre otros, los referentes a la política exterior ante 
conflictos internacionales. Este nuevo panorama favorece a Hillary Clinton como posible futura candidata demócrata en las próxi-
mas elecciones presidenciales norteamericanas, donde será la candidata anti Washington. Además, considera que hay un cambio 
importante en las circunstancias generales de la población como el crecimiento de las minorías, el hecho de que los jóvenes ahora 
viven con sus familias etc…

Por su parte, Daniel Ureña considera que la crisis del ébola y el estado islámico son dos situaciones que han minado el liderazgo 
del Presidente. Obama creó demasiadas expectativas de cambio y esperanza que no se han cumplido. Considera que el binomio 
hispano-demócrata está perdiendo fuerza. El ciudadano de origen hispano no sólo piensa en la reforma migratoria, sino que es ya 
un ciudadano norteamericano al que le preocupan los mismos temas que a los demás. Todas estas situaciones han influido en la 
derrota de Obama que anuncia una nueva era con candidatos como Hillary Clinton, en auge, o Elisabeth Warren. Entre los republi-
canos destaca Bush.

A continuación se abrió un turno de intervenciones que se inició con una cuestión sobre las consecuencias de esta derrota para 
las negociaciones del TTIP. En opinión de Areilza, los republicanos facilitarán el acuerdo pues su idea es rebajar las barreras hacia la 
UE y elevarlas hacia el Pacífico. Ureña coincide en que habrá consenso sobre este asunto pues puede ayudar a hacer frente a Rusia 
que se está situando como un interlocutor complicado.  

Iñigo de Palacio, de Indra, plantea además que la salida de Clinton de la Secretaría de Estado dejó la política exterior a la deriva, a lo 
que Areilza asiente argumentando que a Obama le ha faltado estrategia en la política exterior que Clinton sí aportaba, mientras que 
el partido republicano no tiene una idea clara de la política exterior. Ureña coincide en esta apreciación y cree que Obama donde 
mejor va a poder moverse en esta nueva situación política será, precisamente, en la política exterior.

Julio Cañero, Director del Instituto Franklin, comparte con los presentes su impresión de que los hispanos han entrado en la clase 
media y se pregunta cómo podrán los republicanos captar el voto hispano. Ureña considera que este es siempre un gran reto para 
los republicanos y que en parte estará influido por la reforma migratoria. También considera que tanto la familia como la ideología 
antiabortista son puntos en común entre los republicanos y el colectivo hispano. La clave, concluye, es no ser paternalista y tratarlos 
al mismo nivel. Areilza destaca que lo que impide a los republicanos ir al centro es precisamente que los ataques les llegan de la 
derecha, de los sectores más conservadores del partido.

Antonio García-Ferrer, de ACS, apunta que la inversión en infraestructuras se ve muy afectada por este vuelco electoral pues los 
republicanos tienen una filosofía anti déficit que no favorecerá la inversión en unas infraestructuras que a día de hoy son escasas 
para un país tan desarrollado como EE.UU.. Areilza coincide y añade que donde no van a escatimar en gastos los republicanos es en 
materia de defensa y energía.
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El Secretario General comenta que los republicanos han bloqueado el senado para neutralizar a Obama y que, una vez que lo han 
conseguido, pueden avanzar en determinadas políticas.

Emilio Cassinello incide en el problema que va a tener Obama para avanzar en política internacional en temas tan delicados 
como Palestina, Irak y, muy especialmente, Irán. Sobre los hispanos coincide en que no es un colectivo homogéneo, le extraña la 
alta abstención en estos comicios y pregunta si existen datos de abstención por colectivos. Areilza responde que para el 80% de los 
republicanos Irán es una amenaza, mientras que sólo lo es para el 20% de los republicanos. En ello influye la relación de EE.UU. con 
Israel. Ureña comenta que no tiene datos de abstención por colectivos pero que cree que puede haber incidido en la alta abstención 
de los hispanos el que sea necesario preinscribirse y que haya poca información sobre colegios electorales etc… pero cree que es 
un problema que tiene solución.

La representante de Repsol preguntó sobre política energética y la prohibición de exportar crudo. La representante de Iberdrola 
coincide en su interés por este tema. Areilza responde que Obama ha utilizado la energía como arma diplomática en su relación con 
países de Asia y que es difícil saber qué van a hacer los republicanos. Ureña añade que los demócratas arguyen que ahora es cuando 
EE.UU. más petróleo está produciendo. El Secretario General añade que con el gas no hay prohibición pero sí limitación y cree que 
no hay presión para abrir el mercado pues ello elevaría los precios.

Pilar Cavero, de Cuatrecasas, pregunta por qué creen que Hillary Clinton ha mejorado su posicionamiento como candidata a 
próxima Presidenta, teniendo en cuenta los malos resultados obtenidos por su partido. Ureña cree que puede partir con ventaja 
por su trayectoria. Curiosamente la candidatura demócrata de Hillary supondría lo antiguo frente a una cara nueva entre los 
republicanos, que representaría la novedad. No hay que perder de vista que también podríamos encontrarnos frente a un nuevo 
binomio Clinton- Bush. Areilza cree que una de las bazas de Clinton sería precisamente que los republicanos no eligieran un 
candidato potente.

José Antonio Pérez-Nievas, de Iberfomento, pregunta por los líderes hispanos que más destacan en la actualidad y por la figura 
de Bill Richardson, que tuvo una participación muy importante en el origen de la Fundación. Ureña contesta que Richardson está 
ya amortizado y que ahora mismo destacan Bush y los hermanos Castro. Considera que es importante que España se gane a los 
hispanos para influir en EE.UU.

Cristina Crespo, del Instituto Franklin, pregunta si los candidatos hispanos republicanos siguen cercanos al Tea Party y si éste sigue 
teniendo fuerza. Areilza y Ureña coinciden en que el Tea Party ha perdido fuerza desde su creación en 2010 tras la victoria de Obama, 
pero que tiene su valor por lo que supuso de movilización de la sociedad civil. Como nombres, se apuntan Ted Cruz y Marco Rubio. 
Ureña cree que es poco probable que en 2016 haya un Presidente hispano, pero quizá sí un Vicepresidente.

El Secretario General pide sugerencias a Tomás Poveda y a Santiago Gómez-Acebo, Subdirector de América del Norte del MAEC, 
sobre posibles invitados políticos con los que la Fundación pueda organizar algún encuentro. Poveda manifiesta su interés por entrar 
en contacto con líderes hispanos del partido republicano. Gómez-Acebo dice que hay varios congresistas hispanos influyentes. Cree 
que ahora habrá un movimiento hacia el centro, como el de Hillary Clinton. El partido republicano tiene que buscar un candidato de 
centro para tener opciones reales. Ureña se brinda para buscar posibles congresistas a invitar.

Los expertos se despiden agradeciendo la invitación.
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C. Desayuno de trabajo sobre las elecciones "Midterm"
     Biografía de los ponentes

José M. de Areilza Carvajal
Secretario General, Aspen Institute España, Profesor Ordinario y cátedra Jean Monnet en ESADE Law School. Jose M. de Areilza es Licenciado en De-

recho con Premio Extraordinario, Universidad Complutense, Master of Laws (LL.M) por la Universidad de Harvard, Master en Relaciones Internacionales 
por The Fletcher School of Law and Diplomacy y Doctor en Derecho (S.J.D.) por la Universidad de Harvard. En 1991 fue admitido en el Colegio de Abo-
gados de Nueva York. De 1996 a 2000 fue Vocal Asesor para Asuntos Europeos y Norteamericanos en el Gabinete del Presidente del Gobierno. Ha sido 
Decano de IE Law School (Instituto de Empresa), titular de la Cátedra Jean Monnet-IE y profesor visitante en el Colegio de Europa (Varsovia), National 
University of Singapore y William and Mary School of Law, Virginia. Escribe una columna semanal en ABC sobre política internacional y es miembro del 
Consejo de Administración de este periódico. Es Senior Research Fellow del Real Instituto Elcano, Miembro del Consejo de ECFR (European Concil on 
Foreign Relations) y Patrono de la Fundación Prodis.

Daniel Ureña
Director de The Hispanic Council, un think tank independiente que promueve las relaciones entre la comunidad hispana de Estados Unidos y España 

con sedes en Madrid y Washington, D.C.

Socio & Director General de MAS Consulting, firma de asuntos públicos que ofrece apoyo estratégico a la alta dirección empresarial, política e insti-
tucional. Es Vicepresidente de la European Association of Political Consultants (EAPC), la organización profesional de consultores políticos de referencia 
en Europa.

Es Profesor del Área de Ciencia Política de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y dirige los postgrados de Dirección de Asuntos Públicos y de 
Dirección de Campañas Electorales. Es el Coordinador del Aula de Liderazgo Público, un centro impulsado por la Universidad Pontificia Comillas y MAS 
Consulting que promueve el diálogo y la colaboración entre la empresa, la política y la sociedad civil.

Fue el primer consultor español que recibió el Premio Rising Star de la revista Campaigns & Elections, que desde hace 30 años premia a los con-
sultores políticos con mayor proyección internacional. También ha sido galardonado con varios premios “Pollie Awards”, concedidos por la American 
Association of Political Consultants (AAPC). En 2011 recibió también en Washington D.C. el Premio “Victory Award“.

Como consultor ha asesorado sobre comunicación, asuntos públicos y relaciones gubernamentales a directivos de grandes compañías de sectores 
muy diversos: banca, energía, consumo, telecomunicaciones, tecnología, defensa, etc. En el ámbito de la comunicación política ha asesorado y forma-
do a una larga lista de dirigentes políticos en más de 20 países.

Desde 2002 ha dirigido los seminarios internacionales de Comunicación Política de The George Washington University en España y es coautor de los 
libros "El Lobby en España, ¿asignatura pendiente" y "El debate de los debates España USA 2008", editado por la Academia de la Televisión.

Es Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y completó su formación en The George Washington University (Washington, D.C.), en el 
IESE con un postgrado en Dirección General y en la Universidad de Alcalá con un Master en Estudios Norteamericanos.

Como conferenciante, ha colaborado con organizaciones como International Republican Institute, National Democrat Institute, OSCE, Fundación 
Konrad Adenauer, Fundación Friedich Ebert, etc.), así como como think tanks como Brookings Institutions o FAES o universidades e instituciones 
de España, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Portugal, Dinamarca, Suiza, Austria, Serbia, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, 
Croacia, Rumanía, Uzbekistán, Turquía, etc.

Desde julio de 2014 forma parte como Secretario del Consejo Directivo de ACOP.
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