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LA FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA-EE.UU.

La Fundación Consejo España – EE. UU. es una entidad privada sin 
ánimo de lucro que cuenta con la participación de grandes empre-
sas, instituciones culturales y académicas y miembros de la admi-
nistración pública. Creada en 1997, tiene el propósito de fortalecer 
los vínculos entre España y Estados Unidos en todos los ámbitos de 
actuación, en aras de un mejor conocimiento y entendimiento mutuo 
que fomenten iniciativas y proyectos comunes. Esta misión es com-
partida desde sus inicios con su entidad homóloga estadounidense, 
el United States – Spain Council.

 ► Impulsar la cooperación entre España y Estados 
Unidos en los terrenos económico, comercial, 
empresarial, científico y cultural.

 ► Mejorar el reconocimiento recíproco y las 
respectivas imágenes de Estados Unidos en 
España y de España en Estados Unidos. 

 ► Proponer a los Gobiernos acciones tendentes al 
desarrollo de las relaciones entre ambos países.

 ► Fomentar la relación con la comunidad 
norteamericana de origen hispano.

NUESTROS OBJETIVOS
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CARTA DEL PRESIDENTE

Las actividades desarrolladas por la Fundación Consejo España - EE.UU. en 2018 reflejan la vitalidad de nuestra 
institución que, con el paso de los años, ha ampliado sus campos de interés, sabiendo identificar los temas de ac-
tualidad para promover el diálogo en torno a ellos y adaptarse progresivamente al entorno digital. 

Agradezco al Patronato la confianza depositada en mí al nombrarme Presidente en diciembre de 2018, cargo que 
asumí convencido de la utilidad y potencialidad de nuestra misión. Felicito a mi antecesor, José Manuel Entrecana-
les, por el gran impulso que dio a la institución en los tres años de su presidencia, que culminó con la celebración 
del XXIII Foro España - Estados Unidos en Jerez de la Frontera. El elevado número de participantes, la calidad de los 
ponentes, el interés de los temas abordados -como “El futuro del trabajo, la educación y la formación en la era de 
la inteligencia artificial”- y la cuidada organización y puesta en escena hicieron posible una de las mejores ediciones 
de este gran encuentro entre españoles y estadounidenses. 

La exposición “Designing America: Spain´s Imprint in the U.S.” cumplió su cuarto año de gira por EE.UU. Con su 
didáctico mensaje histórico, inauguró una nueva sede en San Antonio, Texas, en el marco de la visita de SS.MM. 
los Reyes con motivo de la celebración de los trescientos años de la fundación de la ciudad, que conserva una 
marcada huella española. Fue un gran honor que SS.MM. presidieran el acto de inauguración de esta cuarta sede 
americana, después de haberlo hecho, por vez primera, en la Biblioteca Nacional de España en julio de 2014. 

La fuerza de la obra picassiana Guernica fue analizada como puente cultural entre España y EE.UU. en un seminario 
organizado por la Fundación y celebrado en el Instituto Cervantes, en el marco de las Jornadas de Verano de la 
Universidad Rey Juan Carlos. En esa línea de destacar nuestros vínculos, produjimos, en versión impresa y digi-
tal, una novedosa publicación bilingüe: España en Texas. Una vieja amistad proyectada al futuro. Desde distintas 
perspectivas, aborda los estrechos vínculos entre España y este dinámico estado de la Unión, desde los orígenes 
de la presencia hispana hasta la actual implantación de empresas españolas, líderes en sus respectivos sectores.

En 2018 incorporamos un nuevo programa que esperamos consolidar y que creo puede convertirse en una de las 
actividades con mayor proyección de la Fundación. Así, al programa de visitas para Jóvenes Líderes Norteamerica-
nos y al de Prácticas en empresas del Patronato para jóvenes graduados estadounidenses, sumamos el programa 
de visitas para Altos Funcionarios del Congreso de los Estados Unidos. 
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Otro acontecimiento relevante fue la visita de la Comisionada Residente de 
Puerto Rico en la Cámara de Representantes de EE.UU., Jenniffer González Co-
lón. La Fundación tuvo la satisfacción de ser su anfitriona en Madrid y acom-
pañarla en el desarrollo de una agenda de alto nivel que le permitió conocer 
mejor nuestro país y a nosotros la realidad portorriqueña y el mundo hispano en 
EE.UU., del que ella es una muy cualificada representante. Asimismo, seguimos 
manteniendo contactos con personalidades e instituciones hispanas, como la 
Hispanic Association of Colleges and Universities o la Asociación de Líderes His-
panos, convencidos de la importancia estratégica de las comunidades hispanas 
en la relación bilateral.

Hemos sumado un importante socio estratégico mediante la firma de un convenio de colaboración con el think 
tank y programa de estudios de reciente creación de la Universidad de Salamanca “Global & International Studies”, 
coincidiendo con el 800 aniversario de la fundación de la histórica institución salmantina. 

Por último, en este rápido recorrido por algunas de las actividades del año 2018, no quiero dejar de destacar tres 
hitos relacionados con la figura de Bernardo de Gálvez: la colaboración en la publicación del libro Bernardo de 
Gálvez. Spanish Hero of the American Revolution, del profesor Gonzalo Quintero, y en la edición del libro y página 
web dirigidos a la infancia estadounidense Get to Know Bernardo de Gálvez, de Guillermo Fesser, y la concesión del 
Galardón Bernardo de Gálvez al prestigioso hispanista Stanley G. Payne, que se llevará a cabo en una ceremonia 
prevista para marzo de 2019.

Agradezco a todos los patronos su continuo apoyo a esta Fundación que sigue trabajando con entusiasmo para 
reforzar las relaciones de amistad y de cooperación con Estados Unidos y contribuir a un mejor conocimiento mu-
tuo. Empresas, instituciones de la sociedad civil española, personalidades destacadas y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación seguiremos trabajando juntos para cumplir con los objetivos que nos 
marcamos, hace ya veintidós años, en beneficio común de España y Estados Unidos. 

Juan Lladó
Presidente





XXIII FORO ESPAÑA 
ESTADOS UNIDOS
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El estrechamiento de las relaciones socioculturales y económicas se produce en un 
contexto internacional muy cambiante del que no podemos ser ajenos (…). 

Este Foro pretende y aspira, precisamente, a ayudarnos a afrontar algunos de esos retos 
y aportar profundidad de análisis y, al mismo tiempo, contribuir a la proximidad y al 
vínculo entre nuestras dos sociedades. 

José Manuel Entrecanales
Presidente de la Fundación Consejo España – EE.UU. 
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Para este Foro, hemos escogido tres temas importantes para los dos países que tienen 
oportunidades y problemas; temas que en este momento son muy controvertidos, como el 
reto de la inmigración (...), que podemos afrontar juntos.

La labor de los líderes es saber tratar estos problemas de manera que la gente sienta 
que hay un lugar y un futuro para ellos (…).

Estoy aquí para escuchar y aprender.
Senador Tim Kaine

Presidente Honorario del United States – Spain Council. 
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XXIII FORO ESPAÑA - ESTADOS UNIDOS

Los días 9 y 10 de noviembre se celebró en Jerez de la Frontera 
(Cádiz) la vigésimo tercera edición del Foro España – Estados 
Unidos, el encuentro anual que reúne a los miembros del Patro-
nato de la Fundación y de su contraparte, el United States – Spain 
Council, con líderes del sector público y privado de ambos países 
con el objetivo de abordar temas de interés común. Jerez se con-
virtió a lo largo de dos intensos días en la cuarta sede del Foro 
en Andalucía, tras las citas de Sevilla en 1995 y 2005 y Málaga 
en 2014, y tomó el relevo de la histórica ciudad de Williamsburg 
(Virginia), que acogió el Foro anterior, celebrado en septiembre 
de 2017. 

A lo largo de sus XXII ediciones anteriores, el Foro ha demostra-
do ser un instrumento de colaboración público-privada de gran 
utilidad en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre 
España y Estados Unidos.

El XXIII Foro España – Estados Unidos contó con el patrocinio de 
Acciona, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, ACS, BBVA, Ebro Foods, Gestamp, Iberdrola, Técni-
cas Reunidas e IESE Business School.

Más de 130 participantes y 16 ponentes expertos asistieron a las se-
siones de trabajo, que tuvieron lugar en las emblemáticas bodegas 
González Byass de Jerez de la Frontera. Los debates, moderados 
por el periodista y director de la oficina en Madrid del European 
Council on Foreign Relations (ECFR), José Ignacio Torreblanca, gi-
raron en torno a tres temas clave en la agenda bilateral: los desafíos 
y oportunidades de cooperación entre España y Estados Unidos en 
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La mañana del viernes 9 de noviembre comenzó con una 
visita a la Base Naval de Rota, que puso de manifiesto las 
excelentes relaciones entre las Fuerzas Armadas españolas 
y estadounidenses cuando se cumplen treinta años de la 
firma del Convenio de Cooperación para la Defensa entre 
España y Estados Unidos. 

Los asistentes fueron recibidos por el Almirante Jefe del 
Arsenal de Cádiz, Enrique Torres Piñeyro, el Comandante 
de las Actividades Navales de Estados Unidos en España, 
Michael McNicholls, y el Presidente de la Sección Española 
del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, Pedro Luis García de la Puente, y tuvieron la oportunidad 
de visitar el buque de asalto anfibio Juan Carlos I, insignia de la Flota Española, así como el destructor nor-
teamericano USS Porter. Además, fueron informados de las características de todas las instalaciones de la 
base y de las capacidades de ambas flotas.

Durante el transcurso de la visita, el Almirante de la Flota, Manuel Garat, hizo entrega a los copresidentes del 
Foro del libro Juan Sebastian Elcano. Embajador y Navegante, de José Cervera Pery y Rafael Estrada Giménez.

VISITA A LA BASE NAVAL DE ROTA
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África y el Mediterráneo; el avance imparable de las tecnologías 
aplicadas al concepto de smart city en infraestructuras y modelos 
de sostenibilidad medioambiental; y el impacto de la inteligencia 
artificial en el futuro del trabajo y la educación. 

La sesión inaugural comenzó con las palabras de bienvenida del 
Presidente de la Fundación Consejo España – EE.UU., José Ma-
nuel Entrecanales, y del Presidente Honorario del United States 
Spain – Council, el senador Tim Kaine. Intervinieron también en 
la sesión de apertura el Embajador de España en Estados Uni-
dos, Santiago Cabanas, y su homólogo en España, Duke Buchan 
III. Los asistentes también pudieron escuchar un mensaje en ví-
deo del Secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur Ross, 
quien reconoció el esfuerzo de ambas entidades por acercar las 
sociedades civiles a través de estos foros anuales. 

La cena de inauguración fue precedida por un espectáculo de 
doma ecuestre a cargo de la Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre, tras el cual los asistentes se desplazaron al contiguo 
Museo del Enganche. La velada estuvo presidida por el Ministro 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Bo-
rrell y contó además con la presencia de otras autoridades civiles 
y militares como el Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Ma-
nuel Jiménez Barrios; la alcaldesa de Jerez, María del Carmen 
Sánchez; el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana; el Secretario Ge-
neral de Política de Defensa, el Almirante Juan Francisco Martí-
nez; y el Almirante de la Flota Manuel Garat. 

En sus palabras a los asistentes, el Ministro Borrell manifestó 
su satisfacción por la celebración del Foro en esta ciudad, que 
calificó como una sabia combinación de tradición y apertura al      

Santiago Cabanas, Embajador de España en Estados Unidos.

Duke Buchan III, Embajador de Estados Unidos en España.
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Los Estados Unidos son un país amigo, aliado y socio. (…) 

Empresas y sociedad civil dotan a estas relaciones, a través del Foro, de una densidad y 
una vitalidad especiales. (…).

Repasar la lista de los participantes en este Foro es una estupenda manera de constatar 
cómo nuestros dos países constituyen, el uno para el otro, una tierra de oportunidades.

Josep Borrell
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
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CRISTINA GALLACH
Alta Comisionada del Gobierno para la Agenda 2030

EMBAJADOR REUBEN E. BRIGETY
Decano de la Elliott School of International Affairs (George Washington University) y ex Representante 
de los EE. UU. para la Unión Africana

BERNARDINO LEÓN
Director General de la Escuela Diplomática de los Emiratos Árabes Unidos, ex Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores, ex Representante Especial de la Unión Europea para el Sur del Mediterráneo y ex 
Jefe de Misión de Naciones Unidas para Libia

KATHLEEN NEWLAND
Cofundadora y miembro senior de The Migration Policy Institute

Desafíos y oportunidades de cooperación entre
España y EE.UU. en África y el Mediterráneo
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 ► El siglo XXI es el siglo de la movilidad. El impacto de los movimientos migratorios está siendo muy 
profundo. La inestabilidad política, económica y social en el África subsahariana ha provocado una 
aceleración de los flujos migratorios hacia Europa.

 ► Los movimientos migratorios afectan a menos del 3% de la población mundial; una cifra muy me-
nor comparada con la percepción generalizada. La “crisis” migratoria se refiere más a la inadecua-
ción de la respuesta al fenómeno migratorio que a un crecimiento desmesurado en las cifras de 
desplazamientos.

 ► La gestión efectiva de las migraciones requiere una respuesta multilateral eficaz y coordinada entre 
todos los actores internacionales. La salvaguardia de valores como la obligación de proporcionar 
protección internacional es necesaria.

 ► La mejora las condiciones de vida en los países de origen y tránsito es esencial para tratar las cau-
sas profundas de las migraciones. 

 ► Estimular el crecimiento del sector privado en África es clave a la hora de crear empleo y oportuni-
dades. Los gobiernos deben animar a las empresas a implicarse y establecer alianzas público-pri-
vadas que funcionen como un estímulo para las economías menos desarrolladas. 

Desafíos y oportunidades de cooperación entre
España y EE.UU. en África y el Mediterráneo
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JUAN ESPADAS
Alcalde de Sevilla

RANA SEN
Director Ejecutivo de Deloitte Consulting LLP, Transportation and Smart City Initiative Lead

LUIS CASTILLA
CEO de Acciona Infraestructuras 

MICHAEL LAKE
Presidente y CEO de Leading Cities

Smart Cities: Infraestructuras inteligentes y
sostenibilidad medioambiental
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 ► Se estima que en 2030 el 60% de la población mundial vivirá en ciudades. En este mundo en 
rápida urbanización, es crucial que las ciudades sean espacios resilientes, eficaces e inclusivos.

 ► Las ciudades inteligentes requieren un nuevo modelo de gobernanza que integre al sector priva-
do, al sector público, al mundo académico y a las organizaciones sin ánimo de lucro y en el que 
el ciudadano ocupe el lugar central.

 ► La identificación de problemas que afectan a las ciudades debería preceder al diseño de solu-
ciones tecnológicas y no al revés, con el fin de generar cambios útiles para las ciudades y sus 
habitantes.

 ► Es fundamental dar cabida a nuevas formas de financiación. Los inversores necesitarán pro-
puestas que reduzcan el riesgo de sus inversiones, partenariados público-privados y otras ini-
ciativas.

 ► Es fundamental que todos los esfuerzos estén al servicio del ciudadano.

Smart Cities: Infraestructuras inteligentes y
sostenibilidad medioambiental
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mundo, llena de esencias españolas y andaluzas. Asimismo, felicitó al Senador Kaine por su reelección en el Estado 
de Virginia y por la concesión del Galardón Bernardo de Gálvez que otorga la Fundación Consejo España – EE.UU. 
Aprovechó también la ocasión para recordar la visita oficial de SS.MM. los Reyes a los Estados Unidos en junio de 
2018 con motivo de la conmemoración del tricentenario de la fundación de las ciudades de Nueva Orleans y San 
Antonio, que celebran su marcada huella española. También hizo referencia a la importancia de la aportación es-
pañola al nacimiento de los Estados Unidos a través de figuras como la de Bernardo de Gálvez, así como al trazado 
del mapa de la América moderna. 

En una rueda de prensa celebrada en la mañana del sábado, los copresidentes del Foro atendieron las preguntas 
de los medios de comunicación que asistieron a la cita, valorando muy positivamente el resultado de los debates. 
José Manuel Entrecanales, por su parte, aportó cifras concretas sobre la mejora de las relaciones comerciales en-
tre ambos países, resaltando que, en una balanza equilibrada, el flujo comercial entre España y Estados Unidos ha 
crecido un 186% en los últimos diez años.
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Tras la finalización de la tercera y última sesión de 
trabajo, tuvo lugar un almuerzo en los jardines del 
Alcázar de Jerez. Posteriormente, se celebraron 
en las Bodegas González Byass sendas reuniones 
por separado de los miembros de la Fundación 
Consejo España – EE.UU. y del United States – 
Spain Council, seguidas de la tradicional reunión 
conjunta del Consejo España – Estados Unidos. 
En este encuentro, los miembros de ambas enti-
dades compartieron las principales conclusiones 
del Foro y finalmente, se dio a conocer la ciudad 
que acogerá la XXIV edición del Foro España – 
Estados Unidos: San Antonio, Texas. La cena de 
clausura tuvo lugar en la Hacienda La Peñuela y 
culminó con un espectáculo flamenco. 
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DR. ED FELTEN
Director del Center for Information Technology Policy de la Universidad de Princeton 

MARÍA LUZ RODRÍGUEZ
Ex Secretaria de Estado de Empleo, Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Presidenta del Consejo Asesor de Sagardoy Abogados

JIM WILSON
Director Ejecutivo del Information Technology and Business Research, Accenture  

JUAN URDIALES
CEO de Job & Talent

El futuro del trabajo, la educación y la formación
en la era de la inteligencia artificial
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PARTE 1: Inteligencia artificial, disrupción del mercado laboral y el futuro de los puestos de trabajo



El futuro del trabajo, la educación y la formación
en la era de la inteligencia artificial
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 ► La inteligencia artificial reconfigurará de forma fundamental la economía y el empleo. Asistire-
mos a la creación de nuevos tipos de ocupaciones, así como a un mayor dinamismo y velocidad 
en los cambios en el mercado de trabajo.

 ► Es necesario preparar a los trabajadores para que puedan beneficiarse de la revolución digital; 
ello requiere políticas laborales y de formación para el empleo adecuadas, nuevos sistemas de 
protección social y un cambio de paradigma en la manera en la que nos aproximamos a la edu-
cación y a la formación profesional.

 ► Las soluciones basadas en la inteligencia artificial pueden ayudarnos a mejorar la empleabili-
dad de los trabajadores. El sector privado puede cumplir un importante papel en esta tarea, 
aliviando presión sobre las agencias públicas de empleo. 

 ► El nuevo contexto laboral estará marcado por el dinamismo, el corto plazo, la flexibilidad de los 
contratos y el auge del empleo autónomo.
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DRA. JOAN FERRINI-MUNDY
Presidenta de la Universidad de Maine  

MANUEL MUÑIZ
Decano de la Escuela de Relaciones Internacionales, Instituto de Empresa

GONZALO MANRIQUE
Cofundador y CEO de Ironhack  

TESS POSNER
CEO de AI4ALL

El futuro del trabajo, la educación y la formación
en la era de la inteligencia artificial
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PARTE 2: Educación y formación en la era digital



 ► Estudiantes y trabajadores necesitarán formarse de forma continua a lo largo de sus vidas pro-
fesionales para adaptarse a los cambios tecnológicos. Esto requerirá esquemas de formación 
“exprés” y reciclaje laboral que tendrán lugar dentro y fuera de los centros de trabajo.

 ► Las aproximaciones innovadoras a la educación y la formación para el empleo ofrecen una opor-
tunidad para promover la diversidad, inclusión y rejuvenecimiento en las nuevas ocupaciones y 
mercados laborales.

 ► Las universidades se enfrentan al reto de responder rápida, proactiva y eficazmente a la re-
volución digital. Deberán preparar a los alumnos para el siglo XXI y adaptarse ellas mismas, 
convirtiéndose en universidades “inteligentes” que empleen la tecnología como herramienta 
formativa. 

 ► Las humanidades, el pensamiento crítico y otras materias y conocimientos son y seguirán sien-
do recursos importantes para entender el mundo, responder a sus necesidades de forma ética, 
diseñar políticas públicas y, en último extremo, para decidir qué tipo de futuro queremos para 
nosotros.

El futuro del trabajo, la educación y la formación
en la era de la inteligencia artificial
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ASISTENCIA DE “JÓVENES LÍDERES NORTEAMERICANOS”

Varios participantes en ediciones anteriores 
del programa de visitas para “Jóvenes Líderes 
Norteamericanos”, uno de los programas anuales 
con mayor trayectoria organizado de manera 
conjunta por la Fundación Consejo España–EE.UU. 
y el United States–Spain Council, asistieron al 
XXIII Foro España – Estados Unidos. Los “Jóvenes 
Líderes” Travis Adkins, Kemp Gouldin, Lisa Pino, 
Gabriela Ferrari y Andrés Torres participaron 
activamente en las sesiones de trabajo, la visita 
a la Base Naval de Rota y los eventos sociales, 
poniendo de relieve las importantes sinergias 
creadas entre los diferentes programas y 
actividades de la Fundación. 
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS

Los medios de comunicación locales 
Diario de Jerez y Diario de Cádiz, en 
sus versiones digitales e impresas, 
realizaron una cobertura integral 
de la celebración del Foro España 
– Estados Unidos. Otros medios 
locales y regionales como Diario 
de Sevilla, Andalucía Información, 
Málaga Hoy o El Día de Córdoba, 
y de cobertura nacional como La 
Vanguardia, El Confidencial, Cadena 
Ser, el diario ABC o El Economista 
también se hicieron eco de la 
celebración de este importante 
encuentro bilateral. 

Un total de 131 artículos en 
medios digitales y 36 en medios 
tradicionales fueron publicados a lo 
largo del mes de noviembre, según 
cifras aportadas por la consultora 
de comunicación oficial del Foro. 
El sábado 10 de noviembre fue la 
jornada con mayor presencia en 
medios, con 71 artículos publicados. 

El hashtag #SpainUSJerezForum 
llegó a ser trending topic en Twitter 
en España durante la mañana del 
sábado 10 de noviembre.
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LA EXPOSICIÓN

El proyecto expositivo “Diseñar América: el trazado español de los Estados Unidos” muestra la decisiva contri-
bución de España a la construcción y ordenación del territorio, el paisaje y las ciudades estadounidenses desde los 
primeros asentamientos hasta la actualidad, en un recorrido por los eventos históricos, políticos y culturales que, 
durante 500 años de historia común, han dejado una huella visible en el suelo norteamericano.

Realizando un recorrido transversal, temático y no cronológico, la exposición se articula en cuatro bloques: “La 
imagen de América”, “La construcción del territorio”, “Las ciudades: el espacio urbano español” y “Obra 
construida: arquitectura e ingeniería”. En cada uno de estos, el conjunto de mapas, imágenes y elementos inte-
ractivos y audiovisuales es acompañado de narraciones paralelas que lo complementan y enriquecen. 

La exposición fue inaugurada por S.M. el Rey Felipe VI el 3 de julio de 2014 en la Biblioteca Nacional de España y 
permaneció abierta al público hasta el 12 de octubre de ese año. Tras el éxito obtenido en Madrid, donde fue visita-
da por más de 20.000 personas, la Fundación produjo una versión itinerante basándose en la exposición original, 
pero especialmente adaptada y diseñada para el público estadounidense. 

Esta nueva versión propone un recorrido expositivo más reducido a partir de reproducciones de altísima calidad 
de los mejores mapas mostrados en la Biblioteca Nacional, empleando para ello la tecnología más puntera de HP 
–Patrono de la Fundación- y otorgando un mayor protagonismo a los recursos audiovisuales. Bajo el nombre “De-
signing America: Spain’s Imprint in the U.S.”, en 2015 inició su recorrido por Estados Unidos, inaugurándose el 8 
de diciembre en la Antigua Residencia de los Embajadores de España en Washington, DC.

La muestra realizó su segunda escala en Houston, Texas, donde fue inaugurada el 14 de abril de 2016 en la Houston 
Public Library. Tras permanecer expuesta durante más de tres meses, se trasladó a la localidad californiana de 
Santa Bárbara. El Santa Barbara Historical Museum se convirtió de este modo en la tercera sede de Designing 
America, donde permaneció abierta al público entre el 20 de octubre de 2016 y el 17 de abril de 2017.

Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de la Biblioteca Nacional de España, el Archivo del Museo 
Naval, el Archivo General Militar, la Consejería de Cultura de la Embajada de España en los Estados Unidos y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
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También ha contado con el apoyo de los siguientes patrocinadores: Acciona, BBVA, BBVA Compass, Ferrovial, Fun-
dación ACS, Fundación Repsol, Iberdrola, Obra Social “la Caixa”, OHL, Técnicas Reunidas y, muy especialmente, de 
HP. En su etapa estadounidense, ha contado también con el apoyo de Spain Arts&Culture, los consulados genera-
les de España en Houston y en Los Ángeles, el United States - Spain Council, California Missions Foundation, AC/E 
y la Comisión Nacional para las Conmemoraciones de la Nueva España.

Toda la información sobre este proyecto está disponible en la web www.designing-america.com

La producción e itinerancia de esta 
exposición es el proyecto cultural 
más longevo y de mayor impacto que 
la Fundación Consejo España-EE.
UU. ha desarrollado en los últimos 
años para la consecución de sus fines, 
habiendo sido visitada en todas sus 
etapas en Estados Unidos por más de 
150.000 personas. 

En reconocimiento a su labor 
divulgativa, que pone de manifiesto 
la influencia de España en la 
configuración, el paisaje y el urbanismo 
de Estados Unidos desde el siglo 
XVI, el catálogo de la exposición fue 
premiado en la XIII Bienal Española 
de Arquitectura y Urbanismo en la 
categoría Divulgación/Exposiciones. 
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SAN ANTONIO, TEXAS:
CUARTA SEDE EN ESTADOS UNIDOS

El 17 de junio de 2018, SS.MM. los Reyes Felipe VI y Letizia 
presidieron la inauguración de “Designing America: Spain’s 
Imprint in the U.S.” en su cuarta sede en Estados Unidos: 
el Historic Bexar County Courthouse de San Antonio, 
Texas. El acto se enmarcó en la visita oficial organizada con 
motivo de las celebraciones del Tricentenario de la funda-
ción de la ciudad. 

La comitiva real, acompañada por el Ministro de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, el 
entonces Embajador de España en Estados Unidos, Pedro 
Morenés, el Embajador de Estados Unidos en España, Duke 
Buchan III, y el Alcalde de San Antonio, Ron Niremberg, fue 
recibida por el Presidente de la Fundación Consejo Espa-
ña - EE.UU., José Manuel Entrecanales, y el Juez del Bexar 
County, Nelson W. Wolff. El acto de inauguración incluyó 
una visita guiada por el comisario Juan Miguel Hernández 
León. 

Desde su apertura al público el 18 de junio, se han orga-
nizado diversas actividades culturales paralelas, así como 
visitas guiadas para grupos de escolares. Además, se pre-
vé la elaboración de materiales educativos a partir de los 
contenidos expositivos en colaboración con otras entida-
des locales. La muestra permanecerá abierta al público 
hasta finales de 2019. 
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De izquierda a derecha: Pedro Morenés, Embajador de España en Estados Unidos; Josep Borrell, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación; Ron Niremberg, Alcalde de San Antonio; S.M. el Rey Felipe VI; S.M. la Reina Letizia; Nelson W. Wolff, Juez del Bexar County; Duke 

Buchan III, Embajador de Estados Unidos en España;  y José Manuel Entrecanales, Presidente de la Fundación Consejo España - EE.UU. 
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“Antes de venir 
a España no era 
consciente del impacto 
que genera en la 
economía global”

Natalie Armijo
Chief of Staff,
Gabinete de la Congresista
por Nuevo México Michelle
Lujan Grisham
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JÓVENES LÍDERES NORTEAMERICANOS

El programa de visitas para Jóvenes Líderes Norteamericanos, 
creado en el año 2000 por la Fundación Consejo España – EE.UU. 
y el United States – Spain Council, organiza anualmente la visita a 
España de un grupo de diez estadounidenses de diversos ámbitos 
profesionales, representativos de la sociedad civil en su conjunto 
y con destacada trayectoria y proyección, con el objetivo de que 
actualicen su imagen de España y la difundan en sus círculos de 
influencia a su regreso a Estados Unidos. 

La edición 2018 del programa se desarrolló del 30 de septiembre al 
6 de octubre en Madrid, Salamanca y Segovia, siguiendo una inten-
sa agenda de visitas que ofreció a los diez participantes una visión 
panorámica de la realidad socio-política, empresarial, cultural e 
institucional de nuestro país.

En este último ámbito, la delegación fue recibida por el Secretario 
de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela, y el Em-
bajador de Estados Unidos en España, Duke Buchan III. Además, 
el tradicional almuerzo de bienvenida con los patronos de la Fun-
dación, celebrado en Casa de América, contó con la presencia del 
Embajador de España en Estados Unidos, Santiago Cabanas.

A lo largo de la semana, los participantes fueron recibidos en las 
sedes en Madrid de varias empresas que forman parte del Patro-
nato, como Acciona, Cuatrecasas, IESE Business School y BBVA.

La agenda también incluyó la visita a la redacción del periódico El 
País, donde tuvo lugar un encuentro con el redactor jefe de Inter-
nacional, Andrea Rizzi, y al Real Instituto Elcano, donde fueron 



Douglas García
Senior Manager,
Educational Testing Service

“Desconocía que 
España fuera un
líder global en el
desarrollo de 
infraestructuras y 
energías renovables”
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Jonathan Beutler
Managing Director,
Pacific Rim Global Advisory

“No había tenido 
la oportunidad 
de desarrollar un 
profundo conocimiento 
sobre España hasta 
que participé en 
este programa”

“Es interesante 
ver cómo han 
evolucionado las cosas 
a lo largo de 15 años, 
que fue la última vez 
que estuve en España”

Karla Durán
Northside ISD,
John Jay High School
de San Antonio
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“La cooperación 
entre Estados Unidos 
y España en materia 
de política exterior 
es necesaria porque 
ambos países tienen 
mucho en común y 
pueden aprender el 
uno del otro”

“Esta experiencia 
me ha permitido 
realmente saber 
mucho más
sobre España”

Adam Sotomayor
Foreign Affairs Officer,
U.S. Department of State Amilcar Guzmán

Director of Research,
Evaluation and Federal Advocacy,
CASA de Maryland

Nathan Robinson
Assistant VP,
The University of Texas at El Paso

“Conocer la 
Universidad de 
Salamanca el año
en que celebra su
800 aniversario
me fascinó”
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Victoria Weatherford 
Deputy City Attorney
en la Fiscalía de la ciudad
de San Francisco

“Conocer a los 
miembros del Patronato 
de la Fundación Consejo 
España-EE.UU. en el
almuerzo de bienvenida 
fue una magnífica 
introducción al 
programa”

Simon Tafoya
Senior Director for Policy and 
Federal Relations,
Oficina del Gobernador de
Colorado John Hickenlooper

“El programa ha
hecho un gran trabajo 
en muy poco tiempo 
permitiéndome 
profundizar en mi 
conocimiento sobre 
España”

“No conocía la
gran implicación
de España
en el sector de
las energías 
renovables”

Emerita Torres
Political Advisor,
U.S. Mission to the
United Nations
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recibidos por los investigadores Carlota García Enci-
na y Miguel Otero-Iglesias. 

Al igual que en las dos últimas ediciones, el grupo se 
reunió en una cena con “jóvenes líderes españoles”, 
con el objeto de compartir opiniones y puntos de vis-
ta sobre la realidad de ambos países, en un ambiente 
informal.

En el apartado cultural, el programa incluyó una visi-
ta guiada al Museo Nacional del Prado y al Teatro 
Real, así como paseos turísticos por los centros his-
tóricos de Madrid, Salamanca y Segovia. El programa 
se clausuró de manera festiva con la asistencia a un 
espectáculo flamenco en el conocido tablao madrile-
ño Casa Patas.

Coincidiendo con la celebración 
del 800 aniversario de la funda-
ción de la Universidad de Sala-
manca, la delegación se reunión 
con investigadores y alumnos 
del think tank Global & Inter-
national Studies y tuvo la opor-
tunidad de visitar la Biblioteca 
Histórica de la Universidad, que 
atesora incunables de época 
medieval y renacentista, entre 
otras joyas bibliográficas. 
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Como novedad en esta edi-
ción, los diez integrantes de la 
delegación compartieron sus 
impresiones, tras su partici-
pación en el programa, en una 
serie de entrevistas personales 
que pueden ser visualizadas a 
través del canal de YouTube 
y el perfil de Facebook de la 
Fundación. 
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PRÁCTICAS EN EMPRESAS DEL PATRONATO

El programa de Prácticas en empresas del Patronato ofrece a ciudadanos estadounidenses, recién licencia-
dos por las mejores universidades de su país, la posibilidad de desarrollar una experiencia profesional durante 
nueve meses en empresas pertenecientes al Patronato de la Fundación. Al mismo tiempo, esta iniciativa les 
permite conocer de primera mano la situación política, económica, social y cultural española.

Desde su primera edición celebrada en el año 2007, han participado en el programa de prácticas un total 
de 79 jóvenes, muchos de los cuales han prolongado su estancia en España tras la finalización del mismo por 
motivos profesionales o personales. El programa de prácticas se instituye, de este modo, como uno de los que 
mayor impacto directo genera en sus beneficiarios.  

La XII edición del programa cuenta con tres participantes: Ari Newsome, Mariana Minaya y Gautam Pappu, 
que realizan prácticas formativas entre octubre 2018 y junio 2019 en Caixabank, Cuatrecasas y Técnicas Reu-
nidas, respectivamente.

De izquierda a derecha: Gautam Pappu, Ari Newsome y Mariana Minaya.
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PARTICIPANTES EN LA XI EDICIÓN (2017-2018)

Ridwan Azam  -  ACCIONA
Ingeniería Eléctrica e Informática, Oregon State University

Lester Lee  -  TÉCNICAS REUNIDAS
Ingeniería Química, University of Michigan at Ann Arbor

Marissa León  -  CUATRECASAS
Derecho, Washington University of Law

Javier Pérez  -  TÉCNICAS REUNIDAS
Ingeniería Química y Biomolecular, Rice University

Austin Trotta  -  CAIXABANK
Administración y Dirección de Empresas,
College of William & Mary, Williamsburg

Como novedad de la edición 
2017-2018, los seis partici-
pantes compartieron sus 
impresiones tras la última 
sesión formativa del progra-
ma en entrevistas personales 
que pueden ser visualizadas a 
través del canal de YouTube 
y el perfil de Facebook de la 
Fundación 
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ALTOS FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS

En 2018, la Fundación se hizo cargo, junto a la Embajada de España en Washington DC, de la organización de la 
V edición del programa de visitas para Altos Funcionarios del Congreso de Estados Unidos, dirigido a miem-
bros destacados de los equipos de congresistas o senadores, expertos en materia de relaciones internacionales. 
El programa, que se desarrolló del 2 al 6 de julio en Madrid y Salamanca, contó con el apoyo de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la cola-
boración del think tank Global & International Studies de la Universidad de Salamanca. La delegación estuvo 
acompañada por Fernando Prieto, Consejero Político de la Embajada de España en Washington DC.

El principal objetivo del programa es, a través de la diplomacia pública, incentivar la comunicación y mejorar 
la relación entre la administración pública española y el Congreso de los Estados Unidos, facilitando el cono-
cimiento mutuo de las iniciativas legislativas que se estén llevando a cabo en ambos países y que afecten a la 
relación bilateral.

PARTICIPANTES

DAVID DUDIK
Director de Operaciones del Senador
Bob Corker (R-TN)

PETER FREEMAN
Adjunto al Jefe de Gabinete del Congresista
Ed Royce (R-CA)

NICOLE PORRECA
Asesora Senior en Asuntos Internacionales del
Senador Tim Kaine (D-VA)

CURTIS SWAGER
Director Legislativo del Senador
Cory Gardner (R-CO)
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La agenda de trabajo incidió de manera especial en el 
ámbito político-gubernamental, con la celebración de 
reuniones de alto nivel en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Minis-
terio de Defensa, el Congreso de los Diputados, 
Presidencia del Gobierno y en la Embajada de Es-
tados Unidos en España. Los participantes pudie-
ron conocer el punto de vista de la administración es-
pañola en cuestiones interés en la agenda bilateral y 
compartir opiniones, entre otros, con el Secretario de 
Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela, 
el Director General para África, Raimundo Robredo, la 
Directora General de Política de Defensa, Mª Elena Gó-
mez Castro, y la Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Exteriores, Pilar Rojo. 

El almuerzo de bienvenida ofrecido por el Patronato 
de la Fundación tuvo lugar en Casa de América y contó 
con la intervención de Emilio Cassinello, Director Ge-
neral del Centro Internacional de Toledo para la Paz. 
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Asimismo, la agenda incluyó visitas a la sede en Madrid de 
empresas e instituciones que forman parte del Patronato, 
como Navantia, Acciona o el Instituto Cervantes. Tam-
bién fueron recibidos en la redacción de El País, así como 
por representantes del Real Instituto Elcano, del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos y del programa Global 
& International Studies de la Universidad de Salamanca. 

En el ámbito cultural, la delegación pudo conocer el valioso 
patrimonio histórico-artístico español en las visitas al Museo 
Nacional del Prado, a la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, donde se exhibe el único retrato de Ge-
neral Washington que existe en toda Europa, y a la Bibliote-
ca Histórica de la Universidad de Salamanca. 
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futuro de la política americana”
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VISITA DE LA EMBAJADORA ROBIN L. RAPHEL
16 – 19 de marzo, Madrid y Salamanca

En el marco del convenio de colaboración con el programa Global & International Studies de la Universidad 
de Salamanca, la Fundación organizó del 16 al 19 de marzo la visita a España de la experimentada diplomática 
estadounidense Robin L. Raphel, con el objetivo de abordar, a lo largo de una intensa agenda de actividades 
públicas y privadas, el punto de vista de la invitada sobre diversos aspectos de la coyuntura internacional y el 
impacto que están teniendo las nuevas políticas del Presidente Donald Trump en el ámbito internacional.  

La agenda comenzó el viernes 16 de marzo con un encuentro en Salamanca con el Rector de la Universidad, 
Ricardo Rivero, el Vicerrector de Relaciones Internacionales, Efrem Yildiz, el equipo de investigadores de Global 
& International Studies, y por parte de la Fundación, el Secretario General, Manuel Mª Lejarreta y la Responsable 
de Asuntos Culturales, María Luque. Posteriormente, el salón de actos de la Facultad de Geografía e Historia 
acogió la conferencia abierta al público de la Embajadora Raphel sobre el estado de la relación transatlántica 
tras la elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos, y el papel de Europa en el actual esce-

La Embajadora estadounidense Robin L. Ra-
phel, ya retirada, es experta en asuntos polí-
ticos, de seguridad y de desarrollo económico 
en el ámbito territorial del Sudeste Asiático y 
Oriente Medio. A lo largo de sus más de cuaren-
ta años de carrera en el Servicio Exterior esta-
dounidense, ha ocupado diversos puestos en 
agencias como el Departamento de Estado, el 
Departamento de Defensa y la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (USAID). Ha sido Emba-
jadora de Estados Unidos en Túnez, Vicerrectora 
de la Universidad de Defensa Nacional en Was-
hington DC, e Inspectora General Adjunta para 
la reconstrucción de Irak. 
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nario de crisis del orden liberal tradicional, en la que también participaron Fernando López-Alves, profesor de 
la Universidad de California, y Francisco Rodríguez Jiménez, profesor de la Universidad de Salamanca; ambos 
miembros del programa Global & International Studies.

El lunes 19 de marzo arrancó con un desayuno de trabajo con los patronos de la Fundación y otros invitados 
especiales en Casa de América. Durante este encuentro, se abordó de manera privada la propuesta que la 
Embajadora compartiría en un formato de debate esa misma tarde en un acto abierto al público bajo el título                
“EE.UU. y Europa ante un nuevo escenario. El declive del orden liberal en la era Trump a debate”, en el 
que Robin L. Raphel estuvo acompañada por Cristina Manzano, directora de Esglobal, y Pedro Rodríguez, 
profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. La moderación corrió 
a cargo de Fernando López-Alves.
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La inauguración del encuentro fue presidida por 
el entonces Embajador de España en Estados 
Unidos, Pedro Morenés, quien destacó la nece-
sidad de mantener unas relaciones equilibradas 
entre ambos países y subrayó el hecho de que 
Estados Unidos y la Unión Europea mantengan, a 
pesar de los cambios políticos, los intensos flu-
jos comerciales y de inversión establecidos des-
de hace décadas. El Embajador concluyó que 
España apuesta y confía plenamente en la esta-
bilidad de sus relaciones con Estados Unidos en 
todos los ámbitos. 
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A lo largo de la conversación, la Embajadora Raphel 
reflexionó sobre los retos a los que se enfrenta el or-
den democrático liberal construido tras la Segunda 
Guerra Mundial. En su opinión, la controvertida deci-
sión del Presidente Trump de retirar a Estados Unidos 
de ciertos ámbitos internacionales –que consideró 
negativa- no es un fenómeno nuevo; casos similares 
ya se había producido en administraciones anteriores. 
Entre otros factores geopolíticos que han afectado al 
orden internacional en los últimos años, mencionó el 
auge de los populismos, las crecientes desigualdades, 
el crecimiento económico de ciertos países o las ame-
nazas en materia de seguridad.

“Muchos piensan que el orden 
liberal internacional debe 

preservarse, pero para ello debe 
reformarse. Necesitamos un orden 

liberal reforzado que reconozca 
las nuevas amenazas, como los 

movimientos migratorios, el clima 
y la ciberseguridad; en definitiva, 

un orden mundial 2.0 que sea más 
inclusivo, flexible y humanitario”

Robin L. Raphel
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CURSO DE VERANO “EL GUERNICA COMO
PUENTE CULTURAL ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS”

5 de julio, Madrid

La sede del Instituto Cervantes en Madrid acogió el curso de verano “El Guernica como puente cultural entre 
España y Estados Unidos”, organizado por la Fundación y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la 
Universidad Rey Juan Carlos en el marco de la XIX edición de los cursos de verano de esta universidad.

Más allá del interés mediático generado con motivo de la cele-
bración en 2017 del 80 aniversario de su creación, el Guernica 
ha sido siempre un puente entre España y los Estados Unidos, 
dos potencias culturales de primer orden que comparten los 
mismos valores democráticos y de convivencia en una socie-
dad plural. 

A través de sus intervenciones, los ponentes ofrecieron una extensa panorámica que ayudó a comprender el sig-
nificado actual de esta obra maestra picassiana en el mundo, logrando transmitir la idea del Guernica como nexo 
que conecta ambos países y que se aborda desde varias perspectivas y puntos de vista, desde la historia o las rela-
ciones internacionales a la cultura visual contemporánea. La jornada concluyó con una visita explicativa a la obra.

“El Guernica es un símbolo 
universal de reconciliación más 

allá de las guerras”. 

Jorge Latorre
Director Académico del curso
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PROGRAMA

Inauguración del curso:

 Manuel Mª Lejarreta, Secretario General, Fundación Consejo España - EE.UU. 

Ponencias:

 “PARÍS-MADRID, VÍA NUEVA YORK: GUERNICA EN EL LABERINTO”
 Juan Manuel Bonet, Director del Instituto Cervantes. 

 “ACTUALIDAD MEDIÁTICA -ESPAÑOLA Y AMERICANA- DEL GUERNICA” 
 Paul Julian Smith, Graduate Center, City University of New York. 

 “EL PABELLÓN DEL GUERNICA, JOSEP LLUÍS SERT Y LA ESCUELA DE
 ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD” 
 Cristóbal Marín Tovar, Universidad Rey Juan Carlos. 

 “EL GUERNICA VUELVE A MADRID. EL MOMA Y EL PRADO” 
 Jorge Latorre, Universidad Rey Juan Carlos. 

 “REPENSAR EL GUERNICA” 
 Rosario Peiró, Directora del Área de Colecciones del MNCARS. 

Mesa redonda: 

 “EL CLAMOR DE LAS VÍCTIMAS: PERMANENCIA SIMBÓLICA DEL GUERNICA” 
• Genoveva Tusell,                                                                                                                               

profesora de la UNED 
• Judith Torrea,                                                                                                                                     

reportera en Ciudad Juárez

Modera: Jorge Latorre 

Visita guiada al Guernica, MNCARS
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ENCUENTRO CON GEYSHA GONZÁLEZ: “DISFRAZANDO LA MENTIRA DE
REALIDAD: DESINFORMACIÓN, INFORMACIÓN INCORRECTA Y NOTICIAS FALSAS”

18 de octubre, Madrid

En el marco de la visita de Geysha González a España, invitada por la Embajada de Estados Unidos, la Fundación or-
ganizó un encuentro privado con patronos y otros invitados especiales para abordar un asunto de plena actualidad 
como es la incidencia de las fake news en la comunicación, las corrientes de opinión o los procesos electorales, 
así como las herramientas disponibles para contrarrestar sus efectos. 

Durante su exposición, González hizo hincapié en la importancia de dis-
tinguir entre desinformación (o misinformation), fake news y propagan-
da. El objetivo del primer término es borrar la línea entre lo verdadero 
y lo falso, basándose en que la premura de las breaking news no per-
mite contrarrestar la información convenientemente. Por el contrario, 
el término fake news tiene un importante componente distintivo y es la 
intencionalidad de la mentira. En última instancia, la propaganda hace 
referencia a todo aquel material creado especialmente con la voluntad 
de que el destinatario crea algo en concreto. 

Centrándose en las consecuencias de la proliferación de noticias falsas, la investigadora analizó la incidencia que ese 
uso deliberadamente adulterado de la información está teniendo en el panorama político y económico a escala global.
 

“Cuando se acusa a un 
medio de comunicación 
de transmitir fake news 

se le está atribuyendo una 
voluntad deliberada 

de mentir”. 
Geysha González

Geysha González es la Directora Adjunta del 
Eurasia Center, programa perteneciente a The 
Atlantic Council. Desde hace 50 años, este 
prestigioso think tank estadounidense promue-
ve el liderazgo y el compromiso en asuntos de 
política exterior sobre la base de la cooperación 
transatlántica y la seguridad internacional. Una 
de sus principales funciones es supervisar la 
programación del centro.
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DESAYUNO DE TRABAJO CON DAVID WASSERMAN: “LAS ELECCIONES
DE MITAD DE MANDATO Y EL FUTURO DE LA POLÍTICA AMERICANA” 

19 de diciembre, Madrid

En el marco de la vista a España los días 18 y 19 de diciembre del reputado analista político estadounidense David 
Wasserman, la Fundación organizó un desayuno de trabajo con el objetivo de conocer de primera mano su par-
ticular análisis de los resultados de las elecciones de mitad de mandato, o midterm elections, celebradas el 6 de 
noviembre de 2018, así como los desafíos a los que se enfrentan los partidos demócrata y republicano en la carrera 
hacia las elecciones presidenciales de 2020. 

En su intervención, Wasserman compartió con los asistentes sus principales conclusiones. Para el analista, los 
resultados evidencian una clara dicotomía entre el voto de las zonas urbanas, más favorables al partido demócra-
ta, frente aquel de las áreas rurales, en las que los republicanos alcanzaron amplias mayorías. Destacó además 
como buena señal el aumento del número de mujeres elegidas para formar parte de la Cámara de Representantes, 
asociado al despertar del voto joven. Por otro lado, consideró poco probable que los resultados puedan revertir la 
aplicación de la política arancelaria del Presidente Trump, o que estos afecten en su contra en el proceso de inves-
tigación sobre la posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

David Wasserman es editor y analista exper-
to en la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos en The Cook Political Report. Fundada 
en 1984, esta prestigiosa publicación analiza los 
procesos electorales a la presidencia, al Sena-
do y a la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos, así como al gobierno de los estados.

Al término del encuentro, el Secretario Gene-
ral le hizo entrega del catálogo de la exposi-
ción “Designing America: Spain’s Imprint in 
the U.S.”.



66 / INFORME DE ACTIVIDADES 2018



CAPÍTULO / 67 

COMUNIDADES
HISPANAS

Visita de Jenniffer González Colón,
Comisionada Residente de Puerto Rico en la
Cámara de Representantes de Estados Unidos

Desayuno de trabajo con la delegación
público-privada de Puerto Rico

Otros encuentros con representantes
de la comunidad hispana

68

72

73



68 / INFORME DE ACTIVIDADES 2018

VISITA DE JENNIFFER GONZÁLEZ COLÓN, COMISIONADA RESIDENTE DE
PUERTO RICO EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS

17 – 19 de septiembre, Madrid

Los días 17, 18 y 19 de septiembre recibimos en Madrid a la Congresista Jenniffer González Colón, Comisionada 
Residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y Presidenta del Caucus de Amigos 
de España en el Congreso de Estados Unidos. Firme defensora de la inclusión de Puerto Rico como Estado de 
pleno derecho de la Unión, la Comisionada es la primera mujer y la persona más joven en desempeñar este cargo, 
del que tomó posesión el 3 de enero de 2017. Desde entonces, sus prioridades se han centrado en la recuperación 
económica de la isla tras los daños causados por el paso de varios huracanes en los últimos años y en la lucha por 
la igualdad de trato de los ciudadanos de Puerto Rico en las leyes federales.

La agenda de trabajo incluyó un desayuno con los miembros del Patronato de la Fundación y otros invitados es-
peciales en Casa de América, así como encuentros con representantes institucionales, como la Presidenta del 
Congreso de los Diputados Ana Pastor, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela, la 



COMUNIDADES HISPANAS / 69 

Con motivo de su visita, Jenniffer González Colón concedió una entrevista en la que abordó, entre 
otros temas, la reactivación bajo su presidencia del Caucus de Amigos de España en el Congreso 
de Estados Unidos y la posibilidad de crear una institución homóloga en España, impulsada por 
el Congreso de los Diputados; las fortalezas de las relaciones económicas entre España y Puerto 
Rico, que pueden encontrar un punto de apoyo mutuo en el desarrollo de las tareas de recons-
trucción de la isla tras la devastación causada por el huracán María en septiembre de 2017; o el 
papel de la lengua española como nexo de unión entre ambas sociedades, que recuerda una he-
rencia cultural centenaria. Además, recalcó el creciente liderazgo femenino en la política y en el 
ámbito empresarial. 

La entrevista completa puede ser visualizada en el canal de YouTube de la Fundación.

“Ciertamente, son más cosas las que nos 
unen que las que nos pueden separar”.

Entrevista a Jenniffer González Colón. Madrid, 18 de septiembre de 2018
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Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, la Directora General para América del Norte, Europa Oriental, 
Asia y Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Ana Sálomon, y Trinidad Jimé-
nez, ex-Ministra y actual Directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica. La Congresista también 
pudo entrevistarse con el Embajador de Estados Unidos en España y Andorra, Duke Buchan III.
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En el marco de esta visita, la Comisionada conoció de la 
mano de su Director, Luis García Montero, la labor del 
Instituto Cervantes como institución dedicada a la pro-
moción y estudio del español en el mundo, o los traba-
jos de investigación del Real Instituto Elcano, donde 
fue recibida por su Director, Charles Powell. Además, 
visitó el Museo Nacional del Prado, la redacción de El 
País y mantuvo un almuerzo de trabajo con represen-
tantes del Comité de Género, Diversidad e Inclusión de 
AmChamSpain. 

Finalmente, y con el objetivo de analizar los retos, opor-
tunidades y alianzas institucionales y empresariales que 
pueden surgir entre España y Puerto Rico en el marco de 
la reconstrucción y recuperación económica de la isla tras 
el paso del huracán María, Jenniffer González Colón parti-
cipó en el “Encuentro empresarial España - Puerto Rico”, 
organizado por la CEOE, la Cámara de Comercio de Es-
paña e ICEX, que contó con el apoyo de la Fundación.
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DESAYUNO DE TRABAJO CON LA
DELEGACIÓN PÚBLICO-PRIVADA DE PUERTO RICO

19 de enero, Madrid

Con motivo de la visita a España de una destacada delegación público-privada de Puerto Rico encabezada por el 
Secretario de Estado, Luis Rivera, y el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, la Fun-
dación ofreció el 19 de enero un desayuno de trabajo en la Casa de América con el objetivo de dar a conocer las 
posibles oportunidades que el contexto de la reconstrucción de la isla abre para las empresas españolas. 

José Manuel González- Páramo, Vicepresidente de la Fundación, intervino en el acto para abordar los principales 
retos de la economía española, enmarcados en un entorno internacional favorable, e insistir en la necesidad de 
fortalecer las relaciones económicas y comerciales con Puerto Rico en el marco de la Unión Europea.

Por su parte, el Secretario de Estado de Puerto Rico agradeció el apoyo del Gobierno español tras la destrucción 
causada por los huracanes e invitó a las empresas presentes en el encuentro a aceptar el reto de la reconstrucción 
del país que, más allá de reparar los daños, pretende garantizar una vivienda digna para los puertorriqueños y crear 
un sistema eléctrico resiliente que garantice el suministro en toda la isla. 
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OTROS ENCUENTROS CON REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD HISPANA

El 24 de mayo, el Secretario General de la Fundación, Manuel Mª Lejarreta, se reunió en Madrid con Antonio R. Flo-
res, Presidente de HACU – Hispanic Association of Colleges and Universities, con el objetivo abrir nuevas vías 
de colaboración que refuercen los lazos de amistad con la comunidad hispana. Creada en 1986, HACU representa 
actualmente a más de 450 importantes instituciones de Estados Unidos, Puerto Rico, Latinoamérica y España que 
comparten el compromiso de facilitar el acceso de estudiantes de origen hispano a la educación superior.

El Secretario General también participó en la apertura de la VI Convención de Líderes Hispanos de EE.UU., 
organizada por la Fundación Carolina en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que tuvo lugar el 19 de junio en San Antonio, Texas. El acto fue 
inaugurado por el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, y el almuerzo de 
bienvenida fue presidido por SS.MM. los Reyes, que se encontraban de visita oficial en la ciudad con motivo de la 
celebración del Tricentenario de su fundación. 
 

Antonio R. Flores, Presidente de HACU, y Manuel Mª Lejarreta, Secretario General de la Fundación.



74 / INFORME DE ACTIVIDADES 2018



CAPÍTULO / 75 

GALARDÓN
BERNARDO DE

GÁLVEZ
Stanley G. Payne:
VIII Galardón Bernardo de Gálvez

76



76 / INFORME DE ACTIVIDADES 2018

STANLEY G. PAYNE: VIII GALARDÓN BERNARDO DE GÁLVEZ

La Fundación Consejo España – EE.UU., por acuerdo del 
Patronato adoptado en la reunión ordinaria celebrada el 
26 de septiembre de 2018, concedió el Galardón Ber-
nardo de Gálvez al historiador e hispanista estadouni-
dense Stanley G. Payne en reconocimiento a su valiosa 
contribución en favor de un mejor conocimiento de la 
historia contemporánea de España en Estados Unidos. 

El profesor Payne es doctor en Historia por la Univer-
sidad de Columbia y profesor emérito de Historia en la 
Universidad de Wisconsin-Madison, donde ostenta la 
cátedra Hilldale-Jaume Vicens Vives. Desde los años 50, 
el profesor Payne ha dedicado su actividad académica a 
estudiar la Historia de España en el siglo XX, prestando 
especial atención a la Guerra Civil y a los orígenes e im-
pacto del fascismo en este periodo histórico. A lo largo 
de su trayectoria, ha publicado más de una veintena de 
libros y más de 150 artículos en revistas especializadas 
y medios de comunicación. 

En España, es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, y ha recibido, entre otros honores, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y el docto-
rado Honoris Causa por la Universidad Rey Juan Carlos. 

La ceremonia de entrega tendrá lugar en Madrid en marzo de 2019.
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Con este reconocimiento, la Fundación Consejo España – EE.UU. 
quiere honrar y dar a conocer la labor de aquellas personas o ins-
tituciones de nacionalidad estadounidense que con su trabajo, 
ejemplo o dedicación han impulsado la cooperación entre España 
y Estados Unidos, han contribuido a mejorar el conocimiento recí-
proco o han fortalecido la relación entre ambos países. 

Desde su primera edición en el año 2007, han sido galardonados 
el ex Gobernador de Nuevo Mexico, Bill Richardson; la Hispanic 
Society of America; el profesor e historiador del arte, Jonathan 
Brown; el ex Embajador de Estados Unidos en España, Richard 
Gardner; el Senador Bob Menéndez; Ford Motor Company y el 
senador por Virginia y candidato a la vicepresidencia de Estados 
Unidos en 2016, Tim Kaine.

EL GALARDÓN BERNARDO DE GÁLVEZ
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“ESPAÑA EN TEXAS. UNA VIEJA AMISTAD PROYECTADA AL FUTURO”

El cuaderno bilingüe de carácter divulgativo “España 
en Texas. Una vieja amistad proyectada al futuro”, 
editado por la Fundación Consejo España – EE.UU. 
con el apoyo de la Secretaría de Estado de Asuntos 
Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, pretende poner de relieve las 
sólidas relaciones existentes entre España y Texas, 
uno de los estados más dinámicos de la Unión, en el 
que la presencia histórica española ha sido especial-
mente relevante. De este modo, la Fundación se une 
a las celebraciones del Tricentenario de la fundación 
de la ciudad de San Antonio por religiosos españoles 
en 1718. 

La publicación, integrada por cuatro capítulos que 
analizan aspectos históricos, culturales, económicos 
y políticos, ofrece una panorámica sobre la presencia 
española en territorio texano a lo largo de trescientos 
años, desde las primeras exploraciones y el asentamiento de franciscanos y colonos de las Islas Canarias, hasta 
las relaciones políticas, diplomáticas y económicas de hoy en día. En el ámbito cultural, es relevante destacar la 
vitalidad de la lengua española, hablada por más de diez millones de habitantes en todo el estado. Otras manifes-
taciones de la cultura contemporánea, como el Meadows Museum de Dallas, que atesora una excelente colección 
de pintura española, o el festival multidisciplinar South by Southwest, que se celebra cada primavera en la ciudad 
de Austin y en el que es habitual la participación de artistas españoles, también tienen cabida en el cuaderno.

Participaron con su testimonio personalidades de ambos países, protagonistas de nuestras estrechas relaciones, 
como el entonces Director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, el Catedrático Emérito de Historia de la 
Universidad de Texas en San Antonio, el Dr. Felix D. Almaraz Jr., el Presidente del BBVA, Francisco González, el 
Gobernador de Texas, Greg Abbott, o el jugador de baloncesto, Pau Gasol, entre otros.
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La publicación fue presentada el 28 de ju-
nio en Casa de América, en una mesa re-
donda que contó con la participación de 
Miguel Laborda, historiador, economista y 
autor de los textos, Stewart Tuttle, Conse-
jero de Diplomacia Pública de la Embajada 
de Estados Unidos en España, y el Emba-
jador Eduardo Garrigues, que coincidieron 
en destacar la importancia del legado cul-
tural de España en Texas.

El cuaderno ha sido distribuido en universi-
dades e instituciones en Estados Unidos. La 
versión digital está disponible en la página 
web de la Fundación: www.spainusa.org

El Secretario de Estado de Texas, Rolando Pablos hizo entrega del cuaderno a la Dra. Virginia Garrard, directora de LLILAS Benson
Latin American Studies and Collection de la Universidad de Texas en Austin.
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El número 26 de Tribuna Norteamericana estuvo dedicado a los 
desafíos y ventajas de la educación bilingüe. Este número incluyó 
también “La historia de…” Gestamp en Estados Unidos, a cargo 
de su Director de Comunicación y Relaciones Institucionales, Mi-
guel López-Quesada.  

La revista fue presentada el 19 de abril en una mesa redonda que 
tuvo lugar en la sede de la Organización de Estados Iberoamerica-
nos (OEI) en Madrid, en la que participaron Víctor Pavón Vázquez, 

TRIBUNA NORTEAMERICANA

Durante 2018, la Fundación mantuvo su colaboración en la edición de la revista académica Tribuna Norteamerica-
na, editada por el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, que recoge artículos relacionados con la política, 
la economía, la sociedad y la cultura de Estados Unidos, escritos por colaboradores del ámbito de la diplomacia, 
la empresa, los medios de comunicación y la academia. Cada número está dedicado a una temática específica, e 
incluye además una sección titulada “La historia de...”, que narra la experiencia y trayectoria en Estados Unidos de 
una empresa miembro del Patronato de la Fundación.

En 2018 se publicaron los siguientes números:

nº 26: Educación bilingüe



PUBLICACIONES / 83 

Presidente de la Comisión de Política Lingüística y Director del Departamento de Filología Inglesa y Alemana en la 
Universidad de Córdoba, Carmen Aguilera Lucio-Villegas, Vicepresidenta de la Asociación ‘Enseñanza Bilingüe’, y 
Mónica García, Secretaria Técnica de Cultura de la OEI. La moderación corrió a cargo de Ángela Sauciuc, experta en 
educación bilingüe del Instituto Franklin – UAH.

El número 27 de Tribuna Norteamericana nos dio a conocer la 
importancia del lobby en la política estadounidense, así como la 
trayectoria de la empresa Ebro Foods en Estados Unidos de la 
mano de su Presidente, Antonio Hernández Callejas, que firmó el 
artículo incluido en “La historia de…”. 

La revista fue presentada el 10 de octubre en Casa de América en 
una mesa redonda titulada los “Lobbies en Estados Unidos”, que 
contó con la participación de Javier Rupérez, ex Embajador de Es-
paña en Estados Unidos, Francisco Carrillo, Director de La Fábrica 
de Discursos y María Rosa Rotondo, Presidenta de la Asociación 
de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). La mo-
deración corrió a cargo de Cristina Crespo, Directora de Relacio-
nes Externas y Coordinadora General del Instituto Franklin – UAH.

nº 27: Lobbies en Estados Unidos

Todos los números de la revista están        

disponibles, en versión digital, en la web 

del Instituto Franklin:

www.institutofranklin.net/publicaciones
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Im
agen cedida por la Sala de prensa de la Universidad de Salam

anca.
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COLABORACIONES

Convenios de colaboración

Universidad de Salamanca

El 16 de marzo se firmó en Salamanca el acuerdo de colaboración entre la Fundación Consejo España - EE.UU. 
y la Universidad de Salamanca a través del programa Global & International Studies, con el objetivo de 
fomentar el diálogo entre las sociedades española y estadounidense mediante el intercambio académico. El 
convenio fue suscrito por el Rector, Ricardo Rivero, y el Secretario General de la Fundación, Manuel Mª Lejarre-
ta, durante un encuentro con los medios en el que también estuvieron presentes el Vicerrector de Relaciones 
Internacionales, Efrem Yildiz, y la Embajadora estadounidense Robin L. Raphel. 

Entre las acciones diseñadas, se incluye la 
participación de un patrono de la Fundación 
en la sesión inaugural del curso académico 
del programa y la organización de semina-
rios, conferencias y debates en los que inter-
vengan especialistas de prestigio de Estados 
Unidos. Precisamente, tras la firma tuvo lugar 
la primera actividad organizada de manera 
conjunta. La diplomática estadounidense ex-
perta en relaciones internacionales, presente 
en el acto, impartió la conferencia “EE. UU. y 
Europa ante un nuevo escenario. El declive 
del orden liberal en la era Trump a debate” 
en la Facultad de Geografía e Historia.

Global & International Studies también colaboró con la Fundación en la organización de la agenda en Salaman-
ca de los programas de visitas para Jóvenes Líderes Norteamericanos y Altos Funcionarios del Congreso de los 
Estados Unidos. 

Imagen cedida por la Sala de prensa de la Universidad de Salamanca.
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The Hispanic Council

En 2018, la Fundación firmó un acuerdo de colaboración con The Hispanic Council, institución dedicada a promo-
ver las relaciones entre España y la comunidad hispana estadounidense, para hacer realidad el proyecto ¿Sabías 
que…?. Esta propuesta consiste en la producción y difusión de una serie de veinte audiovisuales cortos, en espa-
ñol e inglés, basados en infografías que inciden en aspectos desconocidos de la historia de Estados Unidos pro-
tagonizados por españoles. La iniciativa tiene por objetivo mejorar la imagen de España en Estados Unidos y dar 
a conocer algunos aspectos relevantes de su historia compartida. El proyecto se desarrollará a lo largo de 2019. 

 
Préstamo del “Galardón Bernardo de Gálvez” para la exposición “Recovered Memories: 
Spain, New Orleans and the support for the American Revolution”  

La exposición “Recovered Memories: Spain, New Orleans and the             
support for the American Revolution”, organizada por Iberdrola - Avan-
grid Renewables en colaboración con el Louisiana State Museum, reunió 
una cuidada selección de piezas históricas y obras de arte que evidencian el 
apoyo de la Corona española a las colonias en la Guerra de Independencia 
de Estados Unidos y exploran el legado español que aún perdura en la cul-
tura norteamericana. La muestra pudo visitarse en el Cabildo de Nueva Or-
leans del 21 de abril al 8 de julio, y en la Antigua Residencia de los Embajado-
res de España en Washington DC, del 27 de septiembre al 18 de noviembre.

La Fundación colaboró con esta exposición con el préstamo del “Galardón Bernardo de Gálvez”, talla en bronce del 
artista Juan de Ávalos que reproduce a escala la escultura ecuestre del militar malagueño ubicada frente al Depar-
tamento de Estado en Washington DC, regalo de S.M. el Rey Don Juan Carlos en su visita oficial a Estados Unidos 
en junio de 1976 con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia.  

Patrocinio de publicaciones 

En 2018, la Fundación apoyó varias novedosas propuestas editoriales dedicadas a la figura de Bernardo de Gál-
vez, entre ellas, el libro del diplomático español Gonzalo Quintero, experto en la figura del ilustre malagueño,            
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Bernardo de Gálvez. Spanish Hero of the American Revolu-
tion. Publicado por la University of North Carolina Press, la obra 
-a partir de una minuciosa investigación en archivos españoles, 
mexicanos y estadounidenses- traza un retrato sobre Gálvez que 
confirma la posición central de su figura en la historia de la revo-
lución americana y de la América de finales del siglo XVIII, además 
de ofrecer una reinterpretación de los factores internacionales in-
volucrados en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. 

Con un formato totalmente distinto, en el año 2017 el periodista 
y cineasta Guillermo Fesser publicó dentro de la colección “Per-
sonajes del Mundo Hispánico” de la editorial Loqueleo/Santillana 
USA un libro infantil titulado Conoce a Bernardo de Gálvez que 
resume y acerca al público más joven la historia del héroe espa-
ñol. El texto, ilustrado por Alejandro Villén, fue galardonado con 
el segundo premio en el International Latino Book Awards 2017, 
en la categoría de “Mejor libro ilustrado de no ficción para niños”. 
La Fundación decidió participar en la siguiente etapa del proyec-
to financiando una importante parte de la apuesta digital que se 
materializó en la página web bilingüe www.conocegalvez.com. 
Además de incluir información sobre el personaje histórico y el 
autor del libro, cuenta con un completo apartado de actividades 
lúdicas y educativas, muchas de ellas interactivas.

Asimismo, la Fundación mantuvo en 2018 su apoyo a las activida-
des de la asociación The Legacy. El legado español en los Esta-
dos Unidos, con la firma de un nuevo convenio de colaboración. 
En esta ocasión, la Fundación patrocinará la traducción al inglés 
del libro George Washington y España. El legado del Ejército de 
Tierra español en los Estados Unidos de América, que la asocia-
ción tiene previsto publicar en 2019.  
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Patrocinio del V Seminario sobre Relaciones Hispano – Norteamericanas del Instituto Franklin. 

Una vez más, la Fundación mostró su apoyo a las actividades del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá con 
el patrocinio del V Seminario sobre Relaciones Hispano – Norteamericanas, que tuvo lugar el martes 6 de no-
viembre en Casa de América. A lo largo de tres mesas redondas, el seminario analizó la participación y la moviliza-
ción política y social en el marco de las midterms, el impacto de la desinformación y las fake news en los resultados 
electorales, así como el papel de la mujer en el activismo político.   

Cóctel en honor de la delegación de la Comisión de Transporte de la Asamblea del Estado de         
California y otros representantes de la industria ferroviaria y de transporte de Estados Unidos 

El 19 de julio la Fundación organizó, en colaboración con ICEX, 
un cóctel en honor de la delegación de la Comisión de Transpor-
te de la Asamblea del Estado de California, formada por cinco 
congresistas y otros representantes de la industria ferroviaria y 
de transporte en Estados Unidos, que participaban en un pro-
grama de visitas organizado por ICEX con el objetivo de mos-
trarles el potencial de las empresas españolas en el desarrollo 
de las infraestructuras de transporte, en especial las de alta ve-
locidad. La Consejera Delegada de ICEX, María Peña, y el Secre-
tario General de la Fundación, Manuel Mª Lejarreta, participaron 
en este evento que tuvo lugar en un céntrico hotel de Madrid.

Conversaciones “EE.UU. – España: visiones compartidas”  

A lo largo de 2018, la Fundación colaboró en la serie de conversaciones “EE.UU. – España: visiones compartidas”, 
organizadas por el Real Instituto Elcano y la Embajada de Estados Unidos en España con el objetivo de analizar 
la relación bilateral de ambos países en diferentes ámbitos y tratar de definir las bases de la relación para el futuro. 
Los encuentros se celebraron en la sede del Instituto Internacional de Madrid y contaron con la presencia de ex-
pertos de ambos países que debatieron sobre “Seguridad, defensa y el futuro del orden internacional”, “Comercio, 
inversiones y negocios conjuntos” y “Diplomacia pública”. 

Toda la información sobre los debates está disponible en la página web del Real Instituto Elcano:                                                              
www.realinstitutoelcano.org
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PATRONATO

PRESIDENTE
D. Juan Lladó 
Vicepresidente – Consejero Delegado, Técnicas Reunidas

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

SECRETARIO GENERAL 
D. Manuel Mª Lejarreta
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación

PATRONOS HONORÍFICOS
Asociación de Amigos de la Hispanic Society

D. Jaime Carvajal

D. Emilio Cassinello

Comisión Fulbright en España

D. Miguel Falomir

D. Antonio Garrigues

D. Eduardo Garrigues

D. José Ignacio Goirigolzarri

D. Emilio Lamo de Espinosa

D. Ramón de Miguel

D. Juan María Nin

Dª. Ana Palacio

D. José Antonio Pérez-Nievas

D. Juan Rodríguez Inciarte

D. Javier Solana

ACADEMIA
D. José María de Areilza
Secretario General, Aspen Institute España

D. Luis García Montero
Director, Instituto Cervantes

D. Emilio Méndez
Director, Center for Functional Nanomaterials,
Brookhaven National Laboratory

D. Charles Powell
Director, Real Instituto Elcano

D. José Vicente Saz
Rector Magnífico, Universidad de Alcalá

D. Eric Weber
Director General Asociado, IESE 

BANCA 
BBVA, representada solidariamente por: 

D. José Manuel González-Páramo, Consejero Ejecutivo
D. Gilbert Mateu, Director de Asuntos Públicos

CaixaBank, representada solidariamente por:
D. Jordi Gual, Presidente
D. Joan Rosàs, Director de Instituciones
Financieras Internacionales

D. Rodrigo Echenique
Vicepresidente Ejecutivo, Grupo Santander

EMPRESA
Abertis, representada por: 

D. Sergi Loughney, Director Corporativo de
Relaciones Institucionales

D. Fernando Abril-Martorell
Presidente, Indra

D. José Domingo de Ampuero
Presidente, Viscofan

Grupo Barceló, representada solidariamente por:
D. Simón Pedro Barceló, Presidente
D. Vicente Fenollar, Director General Económico-Financiero

D. Francisco de Bergia
Director de Asuntos Públicos de Presidencia, Telefónica

D. Antonio Brufau
Presidente, Repsol 
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Cámara de Comercio de España,
representada solidariamente por:

D. José Luis Bonet, Presidente
Dª. Inmaculada Riera, Directora

D. Luis de Carlos
Socio Presidente, Uría Menéndez

Cuatrecasas, representada solidariamente por:
D. Rafael Fontana, Presidente Ejecutivo
D. Antonio Baena, Socio

Ebro Foods, representada solidariamente por: 
D. Antonio Hernández, Presidente
D. Pablo Albendea, COO
D. Luis Peña, Secretario General 

D. Fernando Eiroa
Consejero Delegado, Parques Reunidos

Elzaburu, representada solidariamente por: 
D. Alberto de Elzaburu, Presidente 
D. Antonio Tavira, Consejero Delegado
D. Antonio Castán, Socio

D. José Manuel Entrecanales
Presidente, Acciona

D. Luis Gallego
Presidente Ejecutivo, Iberia

D. Ángel García Altozano
Director General Corporativo, Grupo ACS

Gestamp, representada solidariamente por: 
D. Francisco José Riberas, Presidente y Consejero Delegado
D. Miguel López-Quesada, Director de Comunicación y
Asuntos Institucionales
D. Bruno Calvo, Especialista en Asuntos Institucionales 

D. Ricardo Gómez-Barreda
Senior Partner, J&A Garrigues

Grifols, representada por: 
Dª. Esperanza Guisado, Vicepresidenta de
Asuntos Públicos y Gubernamentales

D. Álvaro de la Haza
Vicepresidente Ejecutivo, Cosentino

Dª. Helena Herrero
Presidenta, HP

Iberdrola, representada por: 
D. José Gasset, Director de Relaciones Internacionales

D. Jaime Malet
Presidente, Cámara de Comercio de EE. UU. en España

D. Rafael Miranda 
Presidente, Acerinox

Navantia, representada solidariamente por: 
Dª. Susana Sarriá, Presidenta
D. Juan Ramón Lueje, Director Corporativo

D. Rafael del Pino
Presidente, Ferrovial

Prosegur, representada solidariamente por: 
D. Christian Gut, Consejero Delegado
D. Javier Tabernero, Director General
Dª. Natalia Cela, Directora de Relaciones Institucionales

SAPA Operaciones, representada solidariamente por: 
D. Ibon Aperribay, Consejero Delegado
D. Joaquín Ortiz, Director de Estrategia

D. Jaime Tamayo
CEO del Área Territorial Internacional, Mapfre

D. Gonzalo Ulloa 
Presidente, Gómez – Acebo & Pombo 

POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN 
D. Santiago Cabanas
Embajador de España en Washington DC
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

D. Santiago Miralles
Director General, Casa de América

Dª. María Peña 
Consejera Delegada, ICEX

D. Fernando Valenzuela
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Listado de Patronos a 31 de diciembre de 2018
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REUNIONES DEL PATRONATO

El Patronato de la Fundación Consejo España – EE.UU. se reúne de manera ordinaria cuatro veces al año, haciendo 
coincidir una de estas citas con la celebración del Foro España – Estados Unidos. La Comisión Ejecutiva prepara las 
agendas de estos encuentros, que tienen el objetivo de abordar los principales asuntos que requieren el consenso 
y la aprobación del órgano de gobierno de la Fundación, como son la renovación, incorporación o cese de patro-
nos, el relevo en los cargos representativos, la rendición de las cuentas anuales del ejercicio anterior y la aproba-
ción del plan de actuación del ejercicio siguiente. 

Además, el Patronato repasa y evalúa los programas y actividades realizados desde la reunión anterior e informa 
de las próximas a llevar a cabo, pone en común y debate iniciativas y proyectos de interés y delibera la selección de 
temas a tratar en el Foro España – Estados Unidos, temas que posteriormente se consensúan con su contraparte, 
el United States – Spain Council.

Nuevas incorporaciones al Patronato 

En 2018 se incorporaron al Patronato de la Fundación Navantia, Grupo Barceló y Prosegur. Por razón de su cargo, 
entraron también a formar parte del órgano de gobierno el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando 

Natalia Cela (centro), directora de Relaciones Institucionales de Prosegur, agradece el nombramiento de la empresa como Patrono de la Fundación en la 
reunión del 10 de noviembre. A la izquierda, Susana Sarriá, Presidenta de Navantia, y la derecha, Joaquín Ortiz, Director de Estrategia de SAPA Operaciones.
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Valenzuela, el Embajador de España en Estados Unidos, Santiago Cabanas, el Director del Instituto Cervantes, 
Luis García Montero, el Rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz y María Peña, Consejera Delegada 
de ICEX. 

Fallo del Galardón Bernardo de Gálvez 

En la reunión celebrada el 26 de septiembre en Madrid tuvo lugar la deliberación relativa a la concesión del Ga-
lardón Bernardo de Gálvez. De un total de quince candidaturas previamente sugeridas por los patronos, resultó 
elegida tras tres rondas de votación la que proponía al historiador e hispanista estadounidense Stanley G. Payne, 
en reconocimiento a su valiosa contribución al mejor conocimiento de la historia contemporánea de España en Es-
tados Unidos. La ceremonia de entrega del Galardón Bernardo de Gálvez tendrá lugar en Madrid en marzo de 2019. 

Reunión conjunta con los miembros del United States – Spain Council 

El 10 de noviembre, y tras la celebración de sendas reuniones separadas de carácter ordinario, tuvo lugar en el 
marco del XXIII Foro España – Estados Unidos la reunión anual conjunta entre los miembros del Patronato de la 

Reunión conjunta de los miembros de la Fundación Consejo España – EE.UU. y el United States – Spain Council
celebrada el 10 de noviembre al término del XXIII Foro España – Estados Unidos en Jerez. 
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Fundación Consejo España – EE. UU. y del United States – Spain Council asistentes al mismo. Esta reunión fue la 
última copresidida por José Manuel Entrecanales por parte española y el senador Tim Kaine por parte estadouni-
dense, y en ella se pusieron en común las principales impresiones y conclusiones del Foro. Asimismo, se anunció 
que la XXIV edición del Foro España – Estados Unidos tendría lugar a finales de 2019 en San Antonio, Texas. 

Al finalizar el encuentro, se hizo entrega a los miembros del United States – Spain Council del catálogo de la expo-
sición “Designing America: Spain’s Imprint in the U.S.”, correspondiente a la versión exhibida en el Historic Bexar 
County Courthouse de San Antonio, Texas, cuarta sede de la muestra en Estados Unidos. 

Relevo en la presidencia

En una reunión extraordinaria cele-
brada el 5 de diciembre en Madrid se 
formalizó el relevo en la presidencia 
de la Fundación. El Vicepresidente 
y Consejero Delegado de Técnicas 
Reunidas, Juan Lladó, asumía el 
cargo por un periodo inicial de dos 
años, recogiendo así el testigo de 
José Manuel Entrecanales, Presi-
dente saliente, a quien el Patronato 
reconoció y agradeció su labor.

Juan Lladó es miembro del Patro-
nato de la Fundación desde 1999, 
habiendo ejercido el cargo de Vice-
presidente de 2006 a 2010. En sus 
palabras a los asistentes, el Presi-
dente entrante agradeció al Patro-
nato la confianza depositada en su 
persona para el desempeño del car-
go y compartió con los patronos sus 

De izq. a dcha.: el Secretario General de la Fundación, Manuel Mª Lejarreta, el Presidente en-
trante, Juan Lladó, y el Presidente saliente, José Manuel Entrecanales.
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vínculos personales y profesionales con Estados Uni-
dos y su ilusión por iniciar una nueva etapa que supone 
un mayor compromiso con la institución.

La reunión contó con la presencia del Secretario de Estado 
de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela, quien agrade-
ció el liderazgo de José Manuel Entrecanales al frente de la 
Fundación desde su nombramiento en diciembre de 2015, 
haciendo especial énfasis en el éxito de los Foros España - 
Estados Unidos celebrados bajo su mandato en Santiago 
de Compostela en junio 2016 y en Jerez de la Frontera en 
noviembre de 2018, además de reiterar el apoyo y la cola-
boración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Euro-
pea y Cooperación a la presidencia de Juan Lladó. 

Intervención de Fidel Sendagorta, Director General de América del Norte, Asia y Pacífico, en la reunión celebrada el 14 de marzo.

Reunión del Patronato celebrada el 11 de junio.
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Fundación Consejo España-EE.UU.
Calle Serrano Galvache, 26. Torre Sur, 8.ª Planta
28033 Madrid
Tel: +34 91 394 87 31 / +34 91 379 17 28
general@spainusa.org
www.spainusa.org

United States-Spain Council
800 Maine Avenue SW, Suite 200
Washington, DC 20024
Tel: +1 202-455-4902
info@usspaincouncil.org
www.uspaincouncil.org
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SECRETARÍA GENERAL DE LA FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA – EE.UU.

Secretario General
Manuel Mª Lejarreta

Coordinadora General
Mónica Otero

Responsable de
Asuntos Culturales

María Luque

Responsable de Programas    
Educativos y Comunidades 

Hispanas
Bárbara Baggetto

Responsable de Comunicación
Carmen Rodríguez












