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PATRONOS



PRESIDENTE
D. Juan Rodríguez Inciarte
Consejero - Director General, GRUPO SANTANDER

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

SECRETARIO GENERAL
D. Alejandro Polanco Mata

PATRONOS HONORÍFICOS 
D. Jaime Carvajal
D. Antonio Garrigues
D. José Ignacio Goirigolzarri
D. Alberto López San Miguel, por el Comité Español de Becas Fulbright

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

BANCA
D. Ángel Cano 
Consejero Delegado, GRUPO BBVA
D. Juan María Nin
Vicepresidente Ejecutivo -  Consejero Delegado, CAIXABANK
D. José Oliu 
Presidente, BANCO SABADELL

EMPRESA
D. Salvador Alemany
Consejero Delegado, ABERTIS
D. José Domingo de Ampuero
Presidente, VISCOFAN
D. Simón Pedro Barceló
Presidente, BARCELO 
D. Felipe Benjumea
Presidente, ABENGOA
D. Francisco de Bergia
Director General de Relaciones Externas y Patrocinios, TELEFÓNICA
D. Luis Cabra
Director General de Exploración y Producción, REPSOL
D. Jaime Carvajal
Presidente, ADVENT INTERNATIONAL
D. Emilio Cuatrecasas
Presidente, CUATRECASAS ABOGADOS
D. Alberto de Elzaburu
Presidente Ejecutivo, ELZABURU

D. José Manuel Entrecanales
Presidente, ACCIONA
D. Baldomero Falcones
Presidente y Consejero Delegado,  FCC
D. Pedro Ferrer
Consejero Delegado, FREIXENET
D. Ricardo Gómez-Barreda
Socio Director, GARRIGUES  ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS

D. Victor Grifols
Presidente, GRIFOLS
D. Juan Lladó
Vicepresidente-Consejero Delegado, TÉCNICAS REUNIDAS
D. Jaime Malet
Presidente, AMCHAMSPAIN 
D. Ramón de Miguel
Director de Coordinación Internacional de Iberdrola. 
Asesor para Asuntos Internacionales del Presidente de IBERDROLA 

D. Javier Monzón
Presidente, INDRA
D. Rafael Naranjo
Presidente, ACERINOX
D. José Antonio Pérez- Nievas
Presidente, IBERFOMENTO
D. Rafael del Pino
Presidente, FERROVIAL
D. Josep Piqué
Presidente, PANGEA XXI CONSULTORA
D. José María Segovia
Socio Presidente, URIA MENENDEZ
D. Gonzalo Ulloa Suelves
Presidente, GÓMEZ – ACEBO & POMBO ABOGADOS
D. Álvaro Videgain
Presidente, TUBACEX
D. Juan - Miguel Villar Mir
Presidente, GRUPO OHL

POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN 
D. José María Beneyto
Representante del Grupo Parlamentario Popular, Congreso de los Diputados
D. Gonzalo de Benito
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
D. Emilio Cassinello
Director General, Centro Internacional de Toledo para la Paz
D. Eduardo Garrigues
Cónsul General de España, San Juan de Puerto Rico
D. Ramón Gil-Casares 
Embajador de España en Washington DC
Dª. María Coriseo Gónzalez-Izquierdo
Consejera Delegada,ICEX
D. Juan Moscoso del Prado
Vocal de la Comisión de Asuntos Exteriores del Grupo Parlamentario Socialista, Congreso de los Diputados
D. Tomás Poveda
Director, Casa de América
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PRESENTACIÓN



El año 2012 se ha caracterizado por una sólida y creciente 
actividad diplomática, cultural y empresarial entre Esta-

dos-Unidos y España. A las peculiaridades que supone siempre 
el proceso de las elecciones presidenciales norteamericanas, se 
ha sumado una intensa actividad negociadora en la que desta-
can el acuerdo para evitar la doble imposición que se ratificará 
próximamente y la modificación del tratado bilateral de defensa 
que permitirá el despliegue del escudo antimisiles de la OTAN 
en Rota. La renovada atención del Instituto Cervantes por el 
ámbito universitario norteamericano y la creciente presencia 
empresarial española confirman esta tendencia a la que acom-
paña la mejora de nuestro marco regulador de la propiedad 
intelectual.

La Fundación Consejo España Estados-Unidos ha querido unir-
se a este proceso de acercamiento bilateral con un intenso pro-
grama de actividades entre las que quiero destacar la celebra-
ción en New Jersey del XVII Foro España Estados-Unidos, que 
contó con la mayor presencia institucional y empresarial de los 
hasta ahora realizados. No quiero aquí dejar de felicitar la exce-
lente organización de nuestra contraparte el US Spain Council 
y su Presidente el Senador Bob Menéndez. Muy especialmente 
quiero agradecer el constante apoyo de SS.AA.RR. los Príncipes 
de Asturias que participaron activamente en el Foro y cuya pre-
sencia le dio un realce singular. 

La definición de un programa específico de actividades para el 
seguimiento de las elecciones presidenciales norteamericanas 
y la realización de varios encuentros y seminarios de carácter 
cultural y económico, además de nuestros tradicionales progra-
mas de apoyo a jóvenes líderes, han servido para dar consisten-
cia y recorrido a nuestra actuación.

Hemos querido también a lo largo de este año reforzar la rela-
ción y vinculación de la Fundación con otras instituciones con 
las que compartimos objetivos y fines. Se ha mantenido una 
especial colaboración con Casa de América, con la que hemos 
organizado muchas de nuestras iniciativas celebradas en el 
Palacio de Linares. También hemos impulsado actividades con-
juntas con el MAEC, el ICEX, la Embajada de EEUU, la AMCHAM 
Spain, el Real Instituto Elcano, el Instituto Benjamin Franklin de 
la Universidad de Alcalá y el Centro internacional de Toledo para 
la Paz, entre otros.

Hemos incrementado el número de patronos con la incorpora-
ción tanto de relevantes personalidades del mundo de la em-
presa y el derecho, como de instituciones muy representativas 
de la tradicional amistad hispano-norteamericana como la Co-
misión Española de las Becas Fulbright.

Por último, no quería dejar de mencionar entre nuestras tareas 
del año que termina la preparación de dos importantes citas 
que nos aguardan en 2013. La celebración del Quinto Cente-
nario del Descubrimiento de Florida por Ponce de León y la 
organización del próximo Foro España - Estados Unidos en Es-
paña ocupan desde este momento toda nuestra atención con 
el objetivo de que ambas conmemoraciones tengan el impacto 
y seguimiento que todos deseamos.

D. Juan Rodríguez Inciarte
Presidente
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XVII FORO 
ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS
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I wish to emphasize, in particular, my conviction that our cooperation should, in 
itself, send a powerful message of hope in the capacity of our private sectors to 
generate new activity and produce wealth and jobs. On both sides of the Atlantic, 
we believe in the progressive and reciprocal opening up of our markets, in order to 
realise our tremendous potential for trade in goods, services and investment and to 
lay the foundations for solid, long-lasting prosperity in our countries

“

“

Palabras de Su Alteza Real Príncipe de Asturias en la clausura del XVII Foro España-Estados Unidos 
(Jersey, Nueva Jersey, 23 de junio de 2012)



I believe so strongly, as does the Obama Administration, that the relationship between 
Spain and the United States is a vital one - vital to our economies, vital to our security, 
vital to our joint efforts to advance stability and prosperity around the world

“ “

Remarks by Hillary Rodham Clinton at the U.S.-Spain Council Goldman Sachs Tower Jersey City, NJ June 23, 2012.
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Los días  22,  23  y  24 de junio de 2012 tuvo lugar en           
Hoboken, New Jersey, la celebración del XVII Foro España-

Estados Unidos, con la asistencia de SS.AA.RR. los Príncipes de 
Asturias, en el que se dieron cita destacados representantes del 
ámbito empresarial y político de España y Estados Unidos. 

En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Congreso de los  Diputados el 26 de junio, el Secretario 
de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, afirmaba 
“Nuestras relaciones económicas y comerciales constituyen un 
aspecto fundamental de este estrechamiento de relaciones. El 
reciente éxito del Foro España-Estados Unidos, organizado en 
Nueva Jersey por la Fundación Consejo España-Estados Unidos 
es un claro ejemplo de la pujanza de las empresas españolas, 
que han encontrado en Estados Unidos un mercado para desa-
rrollar su potencial innovador y tecnológico”. 

Entre las autoridades españolas que participaron en las citas de 
este Foro se encuentran la Ministra de Fomento, Ana Pastor; los 
Secretarios de Estado de Asuntos Exteriores,  Gonzalo de Be-

nito;  de  Comercio,  Jaime García-Legaz; y de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, Rafael Catalá; el Presidente de la Genera-
litat de Cataluña, Artur Mas; el Embajador de España en Estados 
Unidos, Ramón Gil-Casares; y el Director del Instituto Cervantes, 
Víctor García de la Concha.

Cena de Inauguración del XVII Foro España – Estados Unidos

Sesión de trabajo del XVII Foro España – Estados Unidos

Encuentro bilateral Delegaciones española y norteamericana
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Inaugural SeSSIon
Speakers:

Senator Robert Menendez 
Honorary Chairman United States-Spain Council
John F.W. Rogers 
Executive Vice President, Goldman Sachs
Juan Rodriquez Inciarte
Chairman Fundación Consejo España - Estados Unidos

 
SESSION I: FIScal and economIc developmentS In the eurozone and theIr Impact 
on trade and InveStment

Speakers:
Jaime Garcia-Legaz
Secretary of State for Trade Spanish Ministry of Economy and Competitiveness
Lael Brainard
Under Secretary for International Affairs United States Department of the Treasury
Juan Maria Nin
Deputy Chairman and CEO, CaixaBank
Jan Hatzius
Chief Economist, Goldman Sachs

Moderator:
Francisco J. Sanchez
Under Secretary for International Trade United States Department of Commerce

SESSION II: opportunItIeS In tranSportatIon and InFraStructure development
Speakers:

His Royal Highness, The Prince of Asturias
Ray LaHood
Secretary of Transportation United States Department of Transportation
Ana Pastor, Minister
Public Works and Infrastructure Development
Spanish Ministry of Public Works and Infrastructure Development
Rafael del Pino
Chairman, Ferrovial
Antonio Perez
President and Chief Executive Officer Talgo America

Moderator:
Jose Fernandez
Assistant Secretary Economic and Business Affairs United States Department of State

 
SESSION III: the growIng Importance oF the BIo-ScIenceS InduStry

Speakers:
The Honorable James C. Greenwood
President and CEO Biotechnology Industry Organization
Victor Grifols Roura
President, Grifols
Jennifer Taubert
Company Group Chairman, Johnson & Johnson

Moderator:
Emilio Méndez
Director, Center for Functional Nanomaterials Brookhaven National Laboratory

Por parte de Estados Unidos, acudieron, entre otras, las siguien-
tes  autoridades: la Secretaria de Estado Hillary Clinton,  el Secre-
tario del Interior Kenneth Salazar,  el Secretario de Transportes, 
Ray Lahood,  el Vicesecretario de Comercio Internacional, Fran-
cisco Sánchez, la Vicesecretaria de Asuntos Internacionales del 
Departamento del Tesoro, Lael Brainard, el Secretario Adjunto 
de Asuntos Económicos y Negocios, José Fernández, y el Emba-
jador de EE.UU. en España, Alan Solomont.

Por lo que respecta a la representación empresarial española, 
entre otros patronos e invitados, se contó con la presencia de 
José Domingo de Ampuero, Presidente de Viscofan; Juan Igna-
cio Entecanales, Vicepresidente de Acciona; Pedro Ferrer, CEO 
del Grupo Freixenet; Víctor Grifols, Presidente de Grifols; Emilio 
Méndez, Director del Centro de Nanomateriales Funcionales del 
Laboratorio Nacional de Brookhaven; Jorge Morán, Presidente y 
CEO de Sovereign Bank; Juan María Nin,  Vicepresidente y Con-
sejero Delegado de CaixaBank;  Rafael del Pino, Presidente de 
Ferrovial; Manuel Sánchez, CEO de Abengoa; Ignacio Segura, 
CEO  de Dragados; Gonzalo Ulloa, Presidente de Gómez–Acebo 
& Pombo y Juan Miguel Villar Mir, Presidente del Grupo Villar 
Mir. 

En cuanto al sector empresarial norteamericano, entre otros, 
asistieron Martin Cabrera, CEO de Cabrera Capital Markets; 
Nelson W. Cunningham, Socio Director de McLarty Associates; 

Autoridades norteamericanas y españolas con SS.AA.RR.
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Greg Durant, Vicepresidente y Socio Director de Deloitte; An-
dres Glusky, Presidente y CEO de AES Corporation; James C. 
Greenwood, Presidente y CEO  de Biotechnology Industry Orga-
nization;  Jorge Mas, Presidente de Mas Tec; Salomon Melgen, 
CEO de SFM Holdings y presidente de VOXXI; Lewis Kaden, Vice-
presidente de Citigroup;  Antonio Pérez, Presidente y Consejero 
Delegado de Talgo América; Bennett Ruiz, Director Ejecutivo, 
Marketing Global en AT&t; Emilio Sánchez, Presidente de la Fun-
dación España – Florida 500 años; Cesar Baez, Presidente, y Julio 
Gutiérrez, CEO, ambos de BGS Acquisition Group; Jordi Roche, 
CEO de EUSES; David Sedor, CEO de Indra USA; Nelson Ward, 
Socio Director de McLarty Associates. Sesión de clausura del XVII Foro España – Estados Unidos



REUNIONES 
DEL PATRONATO



El Patronato de la Fundación Consejo España-Estados Uni-
dos ha celebrado en 2012 cinco reuniones: 

1 - LVIII Reunión del Patronato, 29 de febrero, con la par-
ticipación de los Secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, 
Gonzalo de Benito, que presentó su nuevo equipo y resaltó que 
EE.UU. será una prioridad para el Ministerio de Asuntos Exterio-
res y Cooperación; y de Comercio, Jaime García-Legaz, que su-
brayó las líneas estratégicas de la relación bilateral, destacando 
el tratado de doble imposición y la posibilidad de la creación de 
una zona de libre comercio. Durante esta reunión se incorpo-
raron como patronos el propio Secretario de Estado de Asun-
tos Exteriores, Gonzalo de Benito, Víctor García de la Concha, 

Director del Instituto Cervantes, y María del Coriseo González-
Izquierdo, Consejera Delegada del ICEX. 

2 - LIX Reunión del Patronato, 9 de mayo, celebrado 
en Cádiz, con la presencia del Embajador Alan Solomont, 
del nuevo Embajador de España en Washington Ramón Gil-
Casares, y de la Alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Se reali-
zó una visita a la Base Naval de Rota y se presentó el libro “El 
Abraham de Nuevo México”. Durante la reunión, Víctor García 
de la Concha presentó los objetivos del Instituto Cervantes en 
Estados Unidos. En la misma también se nombraron nuevos 
patronos de la Fundación, al Embajador Ramón Gil-Casares, 
a José María Beneyto, Diputado por el Grupo Popular, a To-
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más Poveda, Director de Casa de América, a Charles Powell, 
Director del Real Instituto Elcano y a Alejandro Polanco. Este 
último fue asimismo nombrado nuevo Secretario General de 
la Fundación. Por último, se aprobaron las cuentas anuales de 
la Fundación para el ejercicio 2011.

3 - LX Reunión del Patronato, 24 de junio, en el marco de 
las actividades del XVII Foro España-Estados Unidos celebrado 
en Hoboken, New Jersey. En la misma se nombró patronos a 
Juan – Miguel Villar Mir, Presidente del Grupo OHL y a Gonzalo 
Ulloa, Presidente de Gómez-Acebo & Pombo. 

4 - LXI Reunión del Patronato, 3 de octubre, con la par-
ticipación del Alto Comisionado para la Marca España, Car-
los Espinosa de los Monteros, que presentó los objetivos del 
proyecto Marca España. En esta reunión se renovó a Emilio 
Lamo de Espinosa como Vicepresidente de la Fundación, 
así como se nombró patronos a José Manuel Entrecanales, 

Presidente de Acciona, a Baldomero Falcones, Presidente de 
FCC y a Luis Cabra, nuevo Director General de Exploración 
y Producción de Repsol. Además el Comité Español de las 
Becas Fulbright fue nombrado Patrono Honorífico, que será 
representado por su Director Ejecutivo D. Alberto López San 
Miguel. 
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Previamente a la reunión, se visitó la exposición                
del CEDEX “Puentes Arco en España” y se presentó el                  
proyecto de exposición “Una voluntad racionalizadora. 
Antecedentes españoles en la configuración del territorio 
norteamericano”, que la Fundación está preparando con 
esta institución.

5 - LXII Reunión del Patronato, 14 de diciembre, en el 
Palacio de Viana, por invitación del Ministro de Asuntos Exte-
riores y Cooperación, José Manuel García-Margallo y Marfil. 
El Ministro explicó las líneas norteamericanas de la Política 
Exterior Española. Asimismo, el Presidente presentó las acti-
vidades de la Fundación para el año 2013.



PROGRAMAS



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

prioritarios en los estatutos de la institución, entre ellos: 

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 (en Ingenierías, Administra-
ción de Empresas, etc.), la posibilidad de desarrollar una expe-
riencia profesional en empresas españolas y, al mismo tiempo, 
de entrar en contacto con la situación económica española y 
su entorno político, social y cultural. 

Durante el período 2011-2012, seis jóvenes norteamericanos 
se integraron en diferentes empresas españolas en el marco 
de este programa (tres en el BBVA, uno en La Caixa, uno en 
Técnicas Reunidas, y uno en Viscofan). 

Para el período 2012-2013 han sido seleccionados tres be-
carios que iniciaron su período de prácticas en el mes de 
septiembre: dos en el Banco Santander, uno en Técnicas 
Reunidas. 

programa de vISItaS de JÓveneS lÍdereS                             
norteamerIcanoS

La Fundación Consejo España-Estados Unidos y el US-Spain 
Council crearon en 2000 este Programa, que organiza cada 
año la visita a España de un grupo de diez jóvenes norteame-

ricanos, líderes en sus respectivos campos profesionales, con 
el objetivo de que éstos se impregnen de la realidad española 
en sus diversos aspectos. 

La última edición de este programa tuvo lugar entre los días 
16 y 21 de abril de 2012 en Madrid y Sevilla. Entre los dife-
rentes centros visitados por el grupo de jóvenes líderes nor-
teamericanos se destacaron el Congreso de los Diputados, 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Real 
Instituto Elcano, el Banco Santander, la Embajada de Estados 
Unidos en Madrid, el periódico El País, la compañía Indra, el 
Ayuntamiento de Sevilla o la compañía Abengoa. 

programa de vISItaS de lÍdereS hISpanoS                      
norteamerIcanoS

El Programa de Líderes Hispanos Norteamericanos, creado en 
1998, es organizado y patrocinado anualmente por la Funda-
ción Carolina, con la colaboración de la Fundación Consejo 
España-Estados Unidos. 

El objetivo de este Programa es ofrecer a un grupo de futu-
ros líderes hispanos de Estados Unidos, minoría social más 
importante de ese país, la posibilidad de conocer mejor la 
realidad española en los ámbitos político, económico, so-
cial y cultural, mediante un viaje por diversas ciudades de           
España. 

Su agenda está centrada en la profundización de las relaciones 
bilaterales y se desarrolla a través de seminarios, encuentros 
con jóvenes líderes españoles, visitas a empresas, institucio-

19



nes, medios de comunicación, así como visitas de tipo cultu-
ral y lúdico. Dentro de este Programa, la Fundación Consejo 
España-Estados Unidos organiza una jornada de debate entre 
los participantes y un encuentro entre éstos y los Patronos, 
que va seguido de un almuerzo. 

Este año se ha organizado un almuerzo para los jóvenes lí-
deres hispanos el día 12 de diciembre en la ciudad financiera 
del Banco Santander, donde, tras el mismo, tuvo lugar una 
presentación de la entidad y de la “Estrategia Coordinada ha-
cia las Comunidades Hispanas” diseñada por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación.

Es destacable que, fruto del éxito de este Programa, en octu-
bre de 2005 los participantes de todas las ediciones de este 
Programa crearon en Washington la Asociación de Líderes 
Hispanos, cuyas actividades la Fundación financia parcial-
mente. Puede acceder a mayor información al respecto en la 
página: www.lidereshispanos.org
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GALARDÓN 
BERNARDO DE GÁLVEZ



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

labor de aquellas personas o instituciones de nacionalidad 
norteamericana que, con su trabajo, ejemplo o dedicación, 
han impulsado la cooperación entre España y Estados Uni-
dos, han mejorado el conocimiento recíproco o han desa-
rrollado las relaciones entre ambos países. 

Este Galardón lleva el nombre del que fuera Gobernador 
de Luisiana en la época de la independencia de los Es-
tados Unidos, el malagueño Bernardo de Gálvez (1746-
1786), fundador de la ciudad de Galveston (Texas) y de-
cisivo colaborador en el triunfo de los ejércitos de George              
Washington. 

Actualmente se han otorgado tres galardones Bernardo de 
Gálvez, al Gobernador de Nuevo México Bill Richardson, 
a la Hispanic Society of America, y al historiador del arte 
Jonathan Brown. El cuarto galardonado, decidido en la 
reunión del Patronato de 5 de octubre de 2011, será el Em-
bajador Richard Gardner, destinado en Madrid entre 1993 y 
1997; la ceremonia de entrega se celebrará en 2013. 

23



SEMINARIOS



la conStItucIÓn de cÁdIz de 1812 y SuS repercuSIoneS en amérIca 
25 y 26 de octuBre de 2012, caSa amérIca

Los días 25 y 26 de octubre se celebró con la colaboración 
de Casa América y el Consulado General de España en Puer-
to Rico el Seminario “La Constitución de Cádiz de 1812 y sus 
repercusiones en América”, que contó con importantes repre-
sentantes de la Academia y de la Universidad, de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, y del mundo de la empresa. El 

seminario fue inaugurado por el Presidente de la Fundación, 
Juan Rodríguez Inciarte, el Director de Casa América, Tomás 
Poveda, y la Vicepresidenta Primera del Congreso de los Dipu-
tados, Celia Villalobos. La clausura correspondió al Presidente 
del Tribunal Constitucional, Pascual Sala.

El encuentro se estructuró en tres mesas redondas tituladas 
“Las fuentes de la Constitución de Cádiz”, “Cádiz en América”, y 
“Cádiz frente al Antiguo Régimen”. 
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BIenvenIda

Tomás Poveda
Director General de la Casa de América
Presentación:

Juan Rodríguez Inciarte
Presidente Fundación Consejo España - EE.UU
Celia Villalobos
Vicepresidenta Primera del Congreso de los Diputados

 
MESA REDONDA: laS FuenteS de la conStItucIÓn de cÁdIz

Preside y modera:
José Antonio Escudero
Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Las Cortes de Cádiz: Génesis y reformas

Intervienen:
Manuel Moreno Alonso
Profesor de Historia Contemporánea, Universidad de Sevilla
Las provincias de Ultramar y las Américas en las Cortes de Cádiz
Jorge de Esteban
Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid
Cádiz 1812: una Constitución disfrazada

MESA REDONDA: cÁdIz en amérIca
Preside y modera:

José Pedro Pérez-Llorca
Ex ministro de Asuntos Exteriores

Intervienen:
Joaquín García-Romanillos
Bufete Gómez-Acebo & Pombo. Diputado Constituyente
Los constituyentes americanos en Cádiz

Eduardo Garrigues
Cónsul General de España en Puerto Rico
Similitudes y diferencias entre el caso de Nuevo México y Puerto Rico: Pino vs. Power
Fernando Ledesma
Consejero de Estado y Ex Ministro de Justicia
La Constitución de 1812: examen de su repercusión inmediata en la Administración de 
Justicia y de su posterior influencia en el constitucionalismo español y americano

 
MESA REDONDA: cÁdIz Frente al antIguo régImen

Preside y modera:
José María Beneyto
Portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso 
de los Diputados y Vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

Intervienen:
Jesús Ramón Peñalver
Bufete Uría Menéndez
La Constitución de Cádiz entre el nuevo y el antiguo constitucionalismo
Pablo García Manzano
Ex-Magistrado del Tribunal Constitucional. Bufete Cuatrecasas
Soberanía de la Nación y división de poderes en la Constitución gaditana
Eduardo González Biedma
Ex-Letrado del Tribunal Constitucional. Bufete Cuatrecasas
De la Constitución Histórica a la Constitución de Cádiz

clauSura

Alejandro Polanco
Secretario General de la Fundación Consejo España – EE.UU.
Eduardo Garrigues
Cónsul General de España en Puerto Rico
Pascual Sala
Presidente del Tribunal Constitucional

La ConstituCión de Cádiz de 1812 y sus reperCusiones en amériCa
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SemInarIo “eSpaÑa-eStadoS unIdoS: una relacIÓn empreSarIal de 
Futuro”, 20 de novIemBre de 2012, caSa amérIca

La Fundación Consejo España-Estados Unidos y Casa América or-
ganizaron el 20 de noviembre el seminario “España-Estados Uni-
dos. Una relación empresarial de futuro”, que recapituló experien-
cias de implantación de empresas españolas en Estados Unidos 
y de empresas norteamericanas en España. Ambas instituciones 

contaron con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación, el ICEX, la Embajada de Estados Unidos, la Cámara 
de Comercio de Estados Unidos en España y El Economista. 

Estructurado en cuatro grupos temáticos en los que participaron 
hasta 15 panelistas moderados por representantes de importantes 
medios de comunicación internacionales, el seminario fue inaugu-
rado por el Embajador de Estados Unidos en España, Alan Solo-
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mont; el Secretario de Estado de Comercio y Presidente del ICEX, 
Jaime García-Legaz; el Presidente del Círculo de Economía, Josep 
Piqué; y el Presidente de la Fundación, Juan Rodríguez Inciarte.

El seminario tuvo un carácter marcadamente práctico que sirvió 
para ilustrar, a través de casos específicos de la relación comer-

cial bilateral, algunos de los temas que mayor interés suscitan 
entre la comunidad empresarial y la sociedad en su conjunto: la 
implantación de energías renovables, la internacionalización de 
la pequeña y mediana empresa o las sinergias entre investiga-
ción universitaria y empresarial. 



InauguracIÓn del SemInarIo 
Tomás Poveda
Director General de la Casa de América
Intervienen:

Juan Rodríguez Inciarte
Presidente Fundación Consejo España - EE.UU
Josep Piqué
Presidente del Círculo de Economía
Alan Solomont
Embajador de Estados Unidos en España
Jaime García-Legaz
Secretario de Estado de Comercio y Presidente del ICEX

 

nuevaS energÍaS SoStenIBleS en un mundo en tranSFormacIÓn
Intervienen:

Santiago Seage
Presidente de Abengoa Solar
Jaime Elguero
Director del Centro de Excelencia para EPC de General Electric
Xabier Viteri
Director del Negocio de Renovables de Iberdrola
Francisco Escartí
Director General de Boeing Research & Technology Europe

Modera:
Raphael Minder
New York Times

laS pymeS y el Fomento de la exportacIÓn
Intervienen:

Manuel Gago
Presidente de Vermeer Spain
Rafael Contreras
Consejero Delegado de Carbures
Santiago Martín
Director General de Fermín

Andrés Hernando
Director General de Hiperbaric

Modera:
Tom Burns
Periodista hispano-británico

 

nuevoS SectoreS econÓmIcoS portadoreS de I+d+I
Intervienen:

Helena Herrero
Presidenta de Hewlett-Packard para España y Portugal
Josep Pujol
Vicepresidente - Relaciones institucionales de Indra
Enrique Macián
Presidente para España y Portugal de DuPont
Armando Ares
Director de Relación con inversores y Comunicación de Viscofan

Modera:
Miles Johnson
Financial Times

hacIa una nueva explotacIÓn de recurSoS tradIcIonaleS
Intervienen:

Rafael Naranjo
Presidente-Consejero Delegado de Acerinox
Javier Targhetta
Consejero Delegado de Atlantic Copper
Federico Flórez
Director General de Sistemas de la Información e Innovación de Ferrovial
Santiago Sainz
Director de Marketing de Ford España

Modera:
Alan Clendenning
Associated Press

españa-estados unidos: una reLaCión empresariaL de futuro
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PROGRAMA SOBRE LAS 
ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS 



deSayuno con clara del vIllar, 20 de SeptIemBre de 2012, caSa 
amérIca

Iniciando el programa de actividades de la Fundación Consejo 
España-Estados Unidos relacionadas con la campaña electoral 
norteamericana, el Patronato de la Fundación mantuvo un de-
sayuno de trabajo con Clara del Villar, fundadora y editora del 
Hispanic Post y creadora de la web de comercio online Business 
Ahora!. El Hispanic Post debutó en la primavera de 2012 con el 
objetivo de ofrecer historias empresariales de éxito de la comu-
nidad hispana en Estados Unidos. La ponente tiene una larga 

experiencia profesional en el mundo financiero tras su paso 
como Vicepresidenta Primera de la empresa financiera global 
Nomura Securities International. 

deSayuno con thomaS pIckerIng, 9 de octuBre de 2012, caSa 
amérIca

La Fundación Consejo España-Estados Unidos organizó con 
Casa América y el Centro Internacional de Toledo para la Paz el 
pasado 9 de octubre un desayuno de trabajo con el Embajador 
norteamericano Thomas Pickering, que ha ejercido funciones 
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como Jefe de Misión en países como Jordania, Rusia, Israel, 
India y El Salvador, y que también representó durante varios 

años a Estados Unidos ante las Naciones Unidas en Nueva York. 
Actualmente preside el Consejo del International Crisis Group, 
uno de los principales think tanks mundiales. Abordó la política 
exterior norteamericana en el marco de las elecciones y las pro-
puestas de los candidatos republicano y demócrata.

eleccIoneS en eStadoS unIdoS: meSa redonda de repreSentanteS 
hISpanoS de loS partIdoS polÍtIcoS de eStadoS unIdoS, 17 de octu-
Bre, caSa de amérIca

Dentro del programa de actividades de la Fundación Consejo 
España-Estados Unidos con otras instituciones como la Emba-
jada de Estados Unidos, Instituto Franklin y Casa América, se 
celebró en la sede de esta última el debate programado entre 
el representante del Partido Demócrata, Estuardo Rodríguez, y 
el del Partido Republicano, Danny Vargas, moderado por Julio 
Cañero, Subdirector del Instituto Franklin. 
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deBate - meSa redonda entre laS FormacIoneS “repuBlIcanS 
aBroad” y “democratS aBroad”, 30 de octuBre de 2012, caSa 
amérIca

El 30 de noviembre se celebró el debate entre las formaciones 
Republicans Abroad (RA) y Democrats Abroad (DA), dentro de 
los actos que la Fundación Consejo España-Estados Unidos está 
organizando con ocasión de las elecciones norteamericanas 
en colaboración con Casa América y el Instituto Franklin. Por 

parte republicana estuvieron presentes James Levy, Presidente 
de RA España, acompañado de Ted Ruf. Por parte demócrata 
asistieron Ken Dubin, Presidente del Capítulo de Madrid de DA, 
y Gil Carbajal, miembro de DA. Moderó el debate el director del 
Instituto Franklin, José Antonio Gurpegui. 

encuentro con la prenSa SoBre laS eleccIoneS preSIdencIaleS nor-
teamerIcanaS, 8 de novIemBre de 2012, caSa amérIca

El 8 de noviembre se celebró un encuentro entre analistas polí-
ticos y medios de comunicación.

Presentó su análisis Charles Powell, Director del Real Instituto 
Elcano, Víctor Pérez Díaz, Catedrático de Sociología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, Vicente Palacio, Subdirector 
del Observatorio de Política Exterior Española, y Jeffrey E. Galvin 
representando a la Embajada de Estados Unidos. Asistieron re-
presentantes de Radio Nacional, El Mundo, La Razón, Notimex, 
ADESyD, InfoLatAm, Foreign Policy y Europa Press. La discusión 
fue moderada por Ricardo Añino y el Secretario General de la 
Fundación Consejo España-Estados Unidos. 

33



ENCUENTROS CON 
REPRESENTANTES POLÍTICOS



encuentro con repreSentanteS de la aSamBlea de IllInoIS, 13 de 
JunIo de 2012, caSa amérIca

Una delegación de la Cámara de Representantes de la Asam-
blea de Illinois, EE.UU., sostuvo una reunión de trabajo con 
empresas transnacionales españolas, entre ellas el Banco 
Santander, Repsol YPF y la farmacéutica Grifols. La actividad 
fue organizada por la Fundación Consejo España-EE. UU. en 
el marco del “Programa Internacional de Visitantes” de la Fun-
dación Carolina.  

La delegación, integrada, además de por varios académi-
cos e inversores, por los representantes de la Asamblea 

de Illinois, Maria Antonia Berrios, Daniel J. Burke, John 
Edward Bradley, del Partido Demócrata; y Renée Jean Ko-
sel, del Partido Republicano. El objetivo de su viaje por 
Madrid y Barcelona es establecer contactos con sectores 
claves como las energías renovables, las infraestructuras, 
las telecomunicaciones, los medios de comunicación y 
banca.

encuentro con el goBernador de FlorIda, rIck Scott, 21 de mayo 
de 2012, caSa amérIca

En el marco de un acto organizado por la Fundación España-
Florida 500 años y por la Fundación Consejo España-Estados 
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Unidos, el gobernador de Florida, Rick Scott, se reunió con 
miembros del patronato de la Fundación Consejo España-
Estados Unidos el 21 de mayo con motivo de su viaje de 
promoción comercial a España. Aprovechó para anunciar la 
conmemoración en 2013 de los 500 años del desembarco de 
Juan Ponce de León en Florida.
 
Con ocasión de la visita, se organizó la conferencia: 'Florida y 
España, 500 años de historia', impartida por el doctor Michael 
Francis, donde se analizaron las bases históricas  de las relacio-
nes entre Florida y España. 

encuentro con Bruce StokeS, 16 de JulIo de 2012, emBaJada de 
eStadoS unIdoS

La Embajada de Estados Unidos, a propuesta de la Funda-
ción Consejo España – Estados Unidos, reunió el pasado lunes 
16 de julio a representantes  de empresas españolas y esta-
dounidenses en la Residencia del Embajador Alan Solomont 
para compartir conclusiones sobre la pasada reunión del Foro                                                      

España – Estados Unidos y para definir puntos de mejora de cara 
a la siguiente edición, que tendrá lugar en Barcelona en el 2013. 

La Embajada quiso en esta ocasión presentar a Bruce Stokes, 
Director del Departamento de Comportamientos económicos 
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globales (Global Economic Attitudes) del Centro de Investiga-
ción Pew (Pew Research Center), think tank norteamericano 
con base en Washington. El objetivo de este proyecto es difun-
dir datos y aspectos económicos relevantes sobre los países del 
G20 de manera periódica. En esta línea ha publicado reciente-
mente el informe “European Unity on the Rocks”.

encuentro con emBaJadoreS de eSpaÑa en waShIngton

El 21 de diciembre tiene lugar un almuerzo de trabajo con Em-
bajadores de España en Washington, presidido por Juan Rodrí-
guez Inicarte y celebrado en El Real Instituto Elcano. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 
Y OTRAS COLABORACIONES



A los contactos que la Fundación viene manteniendo con 
instituciones como la Fundación Carolina, el US-Spain 

Council o la Asociación de Líderes Hispanos, se han sumado 
nuevas colaboraciones en programas específicos como el re-
lativo al seguimiento de las elecciones norteamericanas (Casa 
América, Centro Internacional de Toledo para la Paz, Embajada 
de Estados Unidos en Madrid e Instituto Franklin). 

Se ha realizado el seminario “España – Estados Unidos. Una re-
lación empresarial de futuro” coorganizado con Casa de Améri-
ca y con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, del ICEX, de la Embajada de Estados Unidos y de 
la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España.

En el plano cultural se ha abierto una importante vía de colabo-
ración con el Colegio Libre de Eméritos y con la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando para el apoyo a la candidatura 
de Patrimonio de la Humanidad de las Misiones de San Anto-
nio y con el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas del Ministerio de Fomento) para la realización 
de la exposición “Una voluntad racionalizadora. Antecedentes 

españoles en la configuración del territorio norteamericano.”, 
que tiene previsto inaugurarse con ocasión del próximo foro en 
junio de 2013.

También se han abierto vías de colaboración para el próximo año 
con el Instituto de Empresa (IE) y la Universidad Juan Carlos I. 

Fruto de la voluntad de favorecer un mayor acercamiento a 
instituciones que realizan una destacada labor en la mejora del 
conocimiento de las sociedades españolas y norteamericanas, 
el Comité Español de las Becas Fulbright ha sido nombrado Pa-
trono Honorífico de la Fundación en la sesión del Patronato de 
3 de octubre y la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y 
Científico entre España y Estados Unidos en su reunión del 4 de 
diciembre ratificó como vocal de la misma al Secretario General 
de la Fundación Consejo España – Estados Unidos. 

1 

EXPOSICIÓN

UNA VOLUNTAD RACIONALIZADORA 
ANTECEDENTES ESPAÑOLES EN LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO 

NORTEAMERICANO

Mapa de la población, fuerte y caño de San Agustín de la Florida y de la población y caño de San Sebastián. Siglo XVI. Archivo 
General de Indias. 
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PUBLICACIONES



L a Fundación Consejo España- Estados Unidos, 
publicó con ocasión del 200 aniversario de la 

Constitución de Cádiz de 1812, la obra “El Abraham 
de Nuevo México”,  que incluye una versión facsímil de 
la “Exposición” del diputado Don Pedro Baptista Pino 
a las Cor tes Constituyentes de Cádiz y su traducción 
al inglés. 

El Abraham de Nuevo México” fue presentado el pasado 9 de 
mayo en el Centro Cultural Reina Sofía de Cádiz en un acto pre-
sidido por la Alcaldesa Teófila Martínez y en el que participaron 
el Embajador de EE.UU. en España, Alan Solomont, el Embaja-
dor de España en EE.UU., Ramón Gil-Casares, el Profesor de la 
Universidad de Sevilla, Manuel Moreno Alonso, y el Embajador 
Eduardo Garrigues, autor de  la introducción histórica.
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Equipo de trabajo y colaboradores de la Fundación Consejo España – Estados Unidos.
De izquierda a derecha: Belén López-Laguna, Santiago Lozano, Bárbara Baggetto, 

Mónica Otero y Francisco de Borja Durán.

Fundación Consejo España- Estados Unidos
Calle Serrano Galvache, 26. Torre Sur, 8ª Planta
28033 Madrid
Tel: +34 913 791 773
Fax: +34 913 948 631
Correo-e: general@spainusa.org
Web: www.spainusa.org

United States – Spain Council
1301 K Street NW, Suite 600
East Tower
Washington, DC 2005
Tel: +1 2024554902
E-mail: info@usspaincouncil.org
Web: www.uspaincouncil.org
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1. XVII Foro España – Estados UnIdos, cElEbrado En nEw JErsEy dEl 22 al 24 dE JUnIo 

A. Discursos de S.A.R. el Príncipe de Asturias y de la Secretaria de Estado Hillary Clinton.

PALABRAS DE S.A.R. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS EN LA CENA INAUGURAL 

It is indeed a pleasure to share with you this occasion and to celebrate the close ties between the United States and Spain. It is clear that we are all 
once more on the same boat, one that cruises with the goal of further improving relations between our two countries, but also that they are already 
excellent. Something that surely makes us feel proud and happy.  

Allow me to thank the organizers for their kindness in inviting the Princess and myself to this 17th edition of the USA-Spain Forum. It is particularly 
gratifying for us because we closely follow the work of the Forum, we strongly believe in its benefits and potential, and have actually participated in 
several of its meetings, including last year’s edition in Oviedo. Although I have to say, this is the first time we have had the chance to take part in it on 
this side of the ocean. I’m glad this brings us to Jersey, also the first time for us, Senator, so thanks for that too.  

Somos muy conscientes de que este encuentro es fruto del trabajo de muchas personas. A todas ellas les felicitamos por adelantado, estamos 
seguros que el resultado será magnífico y les agradecemos sus esfuerzos, ejemplo de convicciones y esperanzas que compartimos. Deseo también 
expresar mi especial gratitud al Senador Robert Menéndez y a D.Juan Rodríguez Inciarte, sin cuya visión y dedicación estos eventos no serían posibles. 
El de esta noche cuenta con una participación muy notable de autoridades y empresarios, circunstancia que le confiere un carácter excepcional. Es 
ésta una manera óptima de ilustrar e impulsar un nivel de relaciones que, siendo ya muy alto, puede todavía crecer si somos capaces de aprovechar 
las grandes posibilidades que ofrece nuestra comunidad de valores y aspiraciones.  

El Senador Menéndez ha tenido por su parte el acierto de elegir para la realización de nuestro encuentro las ciudades de Jersey y Hoboken, en el 
Estado de Nueva Jersey al que representa en el Senado de los Estados Unidos. Nos encontramos a orillas del río Hudson, en frente de Manhattan, cerca 
del puerto de Nueva York, a muy poca distancia de la Estatua de la Libertad y de la isla de Ellis, primera tierra americana que pisaron durante más de 
un siglo millones de emigrantes.  

Freedom, democracy and the rule of law constitute the essence of the United States of America. These are principles we share. And we are commit-
ted to their defence as a nation and a society. European immigrants came to New York seeking a better economic future, but they were also attracted 
by the prevailing freedom. Germans, Italians, Irish and others preceded the arrival of Hispanic and Asian immigrants. Their cultural backgrounds may 
have been different, representing diverse beliefs,  values, experiences, languages and traditions, but they all came to enrich the core essence of this 
nation, and their desires for freedom, justice and progress were identical and have made your country even greater.  

The liberal tradition not in the Partisan sense has brought our two countries closer. This year we commemorate the second centenary of the 1st 
Spanish Constitution (1st transcontinental one too!), our Magna Carta that was applied throughout the extensive Hispanic world and later provided 
an important point of reference for a number of constitutions both in Europe and the Americas; just as the Philadelphia Constitution did for the Anglo-
Saxon world. Both Constitutions can receive, with equal justice, the adjective “liberal”, a word created by Spanish political thinking and then adopted 
by other languages, with its profound and noble semantic message.  

Upon these foundations we have built the framework  of our bilateral relationship in all fields: politics, diplomacy, defense and security,  culture and, 
of course, trade and investment. The sessions and discussions that will take place tomorrow will be dedicated to some of the areas of greatest bilateral 
interest, such as infrastructure and transport.  

This Forum represents an excellent opportunity to convey a message of confidence to both business communities. In this respect, let me highlight that 
the recently-published report by the Business Competitiveness Council has examined the solvency levels of the Spanish economy and has predicted a very 
promising future.  And for as difficult as the current economic moment may be, for Spain and the whole of the EU (or Euro-zone), we should not forget that 
it is precisely in these times when it is even more necessary for us to address, without delay, new and more ambitious goals in our quest and determination 
to achieve greater budgetary stability, together with economic growth. Spain is doing its homework and the base of the real economy is strong.
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No quiero terminar mis palabras sin mencionar la cooperación en Iberoamérica, en muchos de cuyos países los EE.UU. y España ocupan los primeros 
puestos de la clasificación de inversores directos extranjeros. En esta región se abre un espacio tan grande en extensión como generoso en opor-
tunidades para que nuestras empresas puedan compartir con las firmas locales conocimientos, capitales y tecnología de forma que los abundantes 
recursos naturales latinoamericanos se traduzcan en oportunidades de crecimiento y desarrollo para sus poblaciones y en beneficios para nuestras 
respectivas comunidades de negocios.  

Parte de nuestra agenda común en el espacio Iberoamericano debe ser también la promoción de la seguridad jurídica, la claridad de los marcos 
reguladores y, en definitiva, la vigencia de los principios que la Unión Europea y los Estados Unidos hemos aprobado conjuntamente para universalizar 
la cultura de la transparencia y la legalidad en las inversiones internacionales. 

Quiero resaltar también en esta ocasión la creciente presencia del mundo hispánico en la vida de esta gran nación; se trata de una realidad creciente, 
que no pasa desapercibida y no puede ser ignorada. Hemos visto y oído y sentido muchos ejemplos de ello estos días, en un país que vio llegar a los 
primeros europeos, los españoles, a las costas de Florida hace 500 años, efeméride que celebraremos conjuntamente en 2013.

Asimismo, queremos renovar el interés de las instituciones españolas por la creación de un Museo Nacional sobre la comunidad y herencia hispana, 
así como el apoyo a la preparación y promoción de una próxima candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO de las Misiones franciscanas de San 
Antonio en Texas. Este componente hispano cada vez más pujante de la realidad estadounidense refuerza nuestros vínculos y ofrece una oportunidad 
histórica única tanto para facilitar nuestra interrelación cultural y económica, como para afrontar retos comunes o compartidos.  

Once again, I thank you for your kind invitation to attend this dinner. I wish you all success in your work here, for the benefit of our two countries 
and peoples. I raise my glass to propose a toast to the long lasting friendship between the United States and Spain and to a further prosperous future 
of our relations.

PALABRAS DE S.A.R. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS EN LA REUNIÓN SECTORIAL “OPORTUNIDADES SOBRE EL DESARROLLO DE 
LOS TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS”

Patrons, Ministers, Ladies and Gentlemen,  

The Princess and I, once again, thank the United States-Spain Council and the Spain-US Council Foundation (Fundación Consejo España-EEUU)  for 
giving us this opportunity to participate, for the first time, in one of the working sessions of the annual meeting of this Forum. We are pleased to be 
accompanied here by an important Spanish contingent from some of the top Spanish companies leading in the transportation and infrastructure 
sectors. As you know, their presence and/or interests in this great country have grown quite remarkably in recent years.  

I wish to stress the importance that transportation and infrastructure have in maintaining or increasing territorial cohesion, together with their deci-
sive role for trade and tourism to develop, flourish and maximize their potential.  

Spanish companies are perfectly aware of this strategic dimension and in recent years have won worldwide recognition as experts in the manage-
ment of highways, airports and logistic networks. They have also successfully implemented rail projects in over ninety countries all over the world.  

This year, the Spanish high speed train celebrates its 20th anniversary. Back then we were proud to present the first line connecting Madrid southbound to 
Ciudad Real, Cordoba and Seville. It was the fabulous year of Sevilla’s Universal Expo and Barcelona’s Olympic Games. Today, with close to 2.900 km in service, 
this network is a world leader in length (Nº1 in Europe, Nº2 in the World), safety, modernity, versatility, operational or commercial speed and punctuality.  

The experience and technological knowledge achieved have significantly increased the competitiveness of our companies, enabling them to win 
major international contracts such as the high-speed railway line from Medina to Mecca, with a budget of 6,7 billion Euros. This is an excellent example 
of collaboration between public and private enterprise, working towards a common goal.  

I would also like to mention the excellent understanding between the United States and Spain in this area, and particularly between the Spanish 
Ministry of Development and the US Department of Transportation, which has resulted in the Memorandum of Cooperation signed in July 2010 
between the two administrations and which intensifies bilateral relations, especially in the field of transport.  
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I am confident that these contacts will allow for Spain to increase its participation in the US Administration’s plans to develop a new and modern 
transport network in the United States.  Let me conclude by stating my conviction that this annual Spain-USA Council Forum will contribute to stren-
gthen yet further the economic,  financial, cultural, political and professional links between Spanish and US society and institutions which, I have no 
doubt, will generate new and profitable projects for both nations.  

Thank you very much.

PALABRAS DE S.A.R. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS EN LA CLAUSURA DEL FORO

First of all, the Princess and I would like to thank Secretary of State Clinton for her kind words and for her effort and interest in being here with us today 
working. This closing ceremony of the seventeenth Spain-USA Forum is our  last engagement in country so it gives me the opportunity to sum up and 
reflect on our visit to the United States, which concludes today. Our stay here has been both memorable and I believe beneficial. Once again, I wish to 
recognize our American hosts and thank them wholeheartedly for the hospitality and affection we have received at every moment.  

During these past few days, we have had the opportunity to contribute to our bilateral relations in many areas, with an intense agenda that has taken 
us from a top Spanish business school in New York, via the most historic  and reputed university in the United States, to a keenly-anticipated meeting 
with some of the young Hispanic leaders of this great country, as well as other important events and working meetings in various fields, such as biote-
chnology, communications, culture, education and the business world. And, of course, now, at the end of our visit, to this Spain-US Forum, which has 
provided us with a better understanding of key issues such as the development of transport and infrastructure.  

But I truly believe this visit could not have been  otherwise; it has perfectly reflected the richness, intensity and diversity of our relationships, as 
peoples and as countries.  

Just a couple of days ago, I referred to these very same questions at Harvard University when I said that Spain and the United States are bound 
together by a shared history that began almost five hundred years ago with the arrival of Juan Ponce de León off the coast of Florida. But it is not 
only history; we also share many cultural ties, in which our common roots are clearly visible: firstly, the Spanish language, whose growing popu-
larity and position greatly due to the rise of the Hispanic comity in the US constantly enrich the strategic and cultural weight of the United States  
throughout the world; our geopolitical vision is shared, too, and is inseparable from the defence and advancement of democracy and freedom. 
Finally, we cannot forget our common economic interests in numerous fields and sectors. As a result of all these important factors, we share a 
core body of principles and values that strengthen our relationship, based  on mutual respect, trust and loyalty, which essentially means one of 
true friendship.  

I wish to emphasise, in particular, my conviction that our cooperation should, in itself, send a powerful message of hope in the capacity of our private 
sectors to generate new activity and produce wealth and jobs. On both sides of the Atlantic, we believe in the progressive and reciprocal opening up 
of our markets, in order to realise our tremendous potential for trade in goods, services and investment and to lay the foundations for solid, long-lasting 
prosperity in our countries. As Benjamin Franklin said, in brief but eloquent words, “No nation was ever ruined by trade”.  

We must continue our resolute advance to reach this goal; in this respect, let us welcome our two countries’ very recent signing of an agreement to 
avoid double taxation, which has met a legitimate and recurrent demand by our business sectors. Spain firmly believes in opening up trade relations 
with the United States, and has defended and will continue to defend this position within the European Union.  

Estoy seguro, por otro lado, de que basados en lo mucho que tenemos en común seremos capaces de identificar más espacios y ámbitos de colabo-
ración donde nuestro quehacer conjunto se proyecte en beneficio de nuestras economías y sociedades, pero también del bienestar de otros pueblos 
y países. Me refiero, por supuesto, a América Latina, espacio multinacional al que España se halla indisolublemente unida por vínculos de todo tipo, al 
igual que los Estados Unidos en su condición de país americano. Me refiero asimismo a otras regiones del planeta donde nuestras dos naciones tienen 
visiones e intereses coincidentes. Tengo la certeza de que, en el mundo complejo y crecientemente globalizado de nuestros días, -especialmente en el 
contexto de grave crisis económica que atenaza a muchas economías como la española- un sólido marco  de cooperación hispano-estadounidense 
redundará en beneficio de todos.  
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Termino ya mis palabras, Señora Secretaria de Estado, y le reitero nuestro agradecimiento por la cálida hospitalidad con que nos han acogido durante 
estos días y haciendo votos por que las posibilidades de colaboración muy amplias y diversas que se abren entre nuestros países encuentren los me-
jores cauces para su mayor y más fructífero desarrollo.  

Muchas gracias.

REMARKS BY HILLARY RODHAM CLINTON AT THE US-SPAIN FORUM

Well it is truly my pleasure to join you. I regret very much that I was unable to be with you at dinner last night, but I thank the hosts for being willing 
to let me come this afternoon to congratulate you on this, the 17th U.S.-Spain Council Forum. I’ve been given an excellent report about all the activities 
by His Royal Highness. And I welcome him and Her Royal Highness here back to the United States. Also, all of our guests from the Spanish Government, 
including the Spanish  Minister of Transportation and Infrastructure Development, Ana Pastor, and all of  our colleagues. Let me certainly thank my 
colleague in the Cabinet, Secretary Ray LaHood, who has brought his experience and his passion to the work of transportation and infrastructure to 
our country’s leadership, and I’m very grateful to serve with him. 

I also want to thank my long-time friend and former colleague – I think it’s fair to say that Senator Bob Menendez is truly one of the most effective, 
determined, dedicated public servants in our country. He grew up not far from here, the son of immigrants, and now serves representing this great 
state of New Jersey. And he certainly deserves a lot of credit for the rise of Jersey City as a financial center. I can’t say I was always pleased about him 
being successful in convincing my constituents to set up shop across the river, but I certainly admired his results. And he has led on so many of the 
important economic issues on finance and foreign relations. And he truly has his heart in strengthening the relationship between the United States 
and Spain. So thank you, Bob. 

Thanks also to Juan and Pedro for their co-chairing and presidency of the U.S.-Spain Council. And I understand that during the course of the mee-
tings, you had my other friend and another one of our former colleagues, Secretary Ken Salazar, along with Under Secretary of Commerce for Interna-
tional Trade Francisco Sanchez, Under Secretary of Treasury for International Affairs Lael Brainard, and Assistant Secretary Jose Fernandez, who works 
with me at the State Department in this area of economic and business that we call economic statecraft. 

This, for me, is a great personal honor. I believe  so strongly, as does the Obama Administration, that the relationship between Spain and the United 
States is a vital one – vital to our economies, vital to our security, vital to our joint efforts to advance stability and prosperity around the world. And I 
am also personally very grateful for the excellent working relationship that we have from Afghanistan to Latin America. There has been an increase, a 
deepening, and broadening of our engagements in areas of concern to us both, and we see the results of that.

Now we know that our ties date back centuries. His Royal Highness and I were just discussing that next year will be the 500th anniversary of Ponce 
de Leon’s historic voyage to Florida. I think it’s a wonderful opportunity to take stock of this 500–year-old relationship and all that Spain and Hispanics 
have  contributed to the growth and success of our own country here in the United States. We have the benefit of millions of people traveling back 
and forth as tourists, as business leaders, as part of student exchanges, or simply to visit family and friends. And for the many millions of Americans who 
seek Spanish, Spain stands out as a favored destination to do business, to learn, to really revel in the culture that is so highly regarded. 

So the bonds are strong, and I think it’s in our interest to do all we can to make them even stronger. And I don’t say that lightly. I say it with great 
conviction that the central focus of the U.S.-Spain Council on expanding our economic relationship is critical to us both. And it is also true that the 
deeper we go into cooperation on security and in other areas, we will draw even closer together. 

Now I don’t have to tell any of you – and having been at the G-20 earlier in the week in Mexico – that we meet at a time that is critical for Spain, 
Europe, the United States, and the global economy. The United States is following events in Europe very closely, first and foremost because you 
are our allies and our partners. And we care deeply about your prosperity and your security, your social fabrics. We want you to thrive, but also 
because what happens in Europe has major consequences for what happens here in the United States. After all, Europe is our largest trade and in-
vestment partner. And Americans know that when demand for our products drop in Madrid or Barcelona, that has effects in places like Milwaukee 
or Baltimore.
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So we stand firmly with the people of Spain and Europe during this financial crisis. We fully recognize that the decisions have to be made in Europe, 
but we have tried to be not only concerned friends, but active partners in  helping all of us navigate through these challenging times. Let me also 
say that the United States supports the Spanish Government’s approach to restoring confidence in your economy through the recapitalization of the 
banking sector, fiscal consolidation, and labor market reforms. We think these are all key to achieving a more dynamic economy now and into the 
future. And we highly commend Spain for beginning down this difficult path. 

We know that this crisis forces Europe’s leaders to make difficult choices, and to balance short-term and long-term priorities, which are not always 
perfectly aligned. And we have no doubt that Europe’s leaders understand full well the seriousness of the choices they face and the urgent need to 
act. We are looking forward to the European Council meeting in a few days. And as Europe acts, the United States will have your back. We will do all 
we can to evidence our strong support for these difficult decisions. 

Now this forum, obviously, is not the place where a lot of these difficult decisions will be made. You cannot solve the challenges that we face. But I 
do think that this council meeting, coming at the moment that it does, can have a positive effect on the economies of both our countries by, number 
one, raising the profile of Spain and all that is right about and working well in and from Spain; by demonstrating conclusively that a strong relationship 
between our two countries; and by bringing together business leaders and top investors and government officials  who help shape the day-to-day 
economic relationship between our two countries. We need to make a very clear message through the media, through the meetings you’ve been 
having, that we already are connecting by a rich flow of trade and investment. And we’re looking to make it even more so. 

I mean, just looking at the numbers tells the stories. Since 2000, Spain has been one of the fastest-growing sources of foreign direct investment in the 
United States. In 2010, that investment stood at nearly 45 billion, making Spain our 11th largest investor. Now much of that investment has been in the 
green energy sector. Spanish companies are involved in a number of significant green energy and infrastructure projects in the United States, including a 
power company in Maine and a rail project in New York. These projects will provide valuable services to Americans and they also create jobs for Americans. 
As of 2008, which is the year for which I could find the most recent employment data, more than 66,000 Americans were working for U.S. subsidies of 
Spanish-owned firms. So as the Obama Administration works around the clock to create jobs for American workers, Spain is a valuable contributor to that. 
And we are glad that so many Spanish companies have already invested in the United States, and we want more companies to do the same.

Now of course, we want direct investment to grow in both directions. In 2010, U.S. foreign direct investment in Spain reached nearly $60 billion. 
And now, because of the reforms the Spanish Government is adopting, including labor and financial sector reforms, a recent law cracking down on 
internet piracy, progress on a new bilateral agreement on double taxation, we think this will attract even more American businesses and even more 
American direct investment. 

Meanwhile, trade between our countries is strong. The United States imported $11 billion in goods from Spain last year. We exported nearly the 
exact same amount, 10.8 billion, which is up nearly 25 percent since President Obama launched the National Export Initiative in 2010. We did that with 
the goal of doubling U.S. exports by the end of 2014. If we were doing as well everywhere else as we are doing with Spain, we would be even further 
along toward achieving that goal. 

But it is important to recognize, as His Royal Highness and I were just discussing, there is tremendous opportunity for Spanish firms, particularly in 
consumer goods, in the U.S. market that is not being exploited. So I am strongly urging all of you, especially with our large Hispanic population, to 
take advantage of what we think could be a win-win for us both. And with the 500th anniversary coming up, it would be, it seems to me, a perfect 
opportunity for Spanish businesses to join together to do some joint advertising about what Spain already is doing in the United States, introduce 
some products, and make a case that this 500 years of history has an equally bright future. 

We want to make sure everyone hears the message that we both are open for business. And we know that the headlines out of Europe tend to 
inspire more questions than confidence, but we think that confidence is well-merited. And yet, we can’t just expect that to happen on its own. There 
had to be a concerted effort to make the case. And the Spanish and American Governments are committed to deepening our economic cooperation, 
making it even easier to invest and trade. This is a top priority for me as Secretary of State, and now one of our highest priorities in U.S. foreign policy. 
More broadly, we’re focused on advancing what we call economic statecraft, an effort to place economics at the heart of our foreign policy, our prio-
rities, our tools, and our strategies.
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Now, the reason for me is very simple. Our diplomacy must succeed in a world where states increasingly exercise power in economic terms, and 
diplomacy must do more to tend domestic economic sources of our leadership abroad. Spain has great influence in Latin America. The United States 
obviously has great influence in many places in the world. But if we’re not strong at home economically, and if we don’t pursue smart global economic 
policies, both of us will not have the same level of influence in 10 years that we have today. And speaking from my perspective, when I look at the need 
for democracy to spread, of our values to be adopted and embraced around the world, what we can bring to security and stability and prosperity, that 
would be a loss not only for Spain and the United States, it would be a loss for the entire world. 

So our economic statecraft agenda includes working with all of you, because we think that it’s not just between governments; it is with our private 
sectors, our civil societies, academia, and other strong pillars of both of our countries. We are elevating commercial diplomacy, directing our embassies 
worldwide to focus more on developing trade and investment. Through the new Select USA Initiative, we are attracting more inbound foreign inves-
tment, and I know that our ambassador, Ambassador Solomont, just recently held an excellent program in Madrid to try to highlight this.

We’re also working closely with the European Union. I think there is much more that the EU and the U.S. can do together to unlock economic activity. 
The U.S.-EU HighLevel Working Group on Jobs and Growth just issued its interim report a few days ago. It included an analysis of the benefits of ope-
ning our markets to more goods, services, and investments; and crucially, it spoke to the importance of promoting compatible regulations, tackling be-
hind-the-border barriers, and consulting on possible approaches to intellectual property rights. A strong outcome to these discussions, if achievable, 
can enhance not only transatlantic economic ties, but also address shared market access challenges in third countries and strengthen global rules and 
norms around non-tariff barriers and other competitive issues, which are the most pressing challenges to maintaining level playing fields worldwide. 

In the meantime, we are continuing to work through  the Transatlantic Economic Council to expand economic opportunities between the U.S. and 
the EU. When you look at the money and effort both the U.S. and EU spend on regulation, harmonizing regulatory regimes would save us both time, 
money, and effort. Figuring out how we could agree on certain phytosanitary standards; for example, the U.S. has a different way of testing shrimp 
from Asia than the EU has. I would think there’s got to be a way we could collaborate so that we both wouldn’t have  to send out inspectors, and we 
could have a standard that we were holding the world to anybody who wanted to get into either of our markets would have to meet. So these are the 
kinds of nitty-gritty practical issues that we are now finally discussing with the EU that we think hold great promise for us both economically. 

And I want to also highlight another program of Ambassador Solomont. Two months ago, he sent a letter to every U.S. governor encouraging them 
to bring trade delegations to Spain. And already Texas, Florida, and Puerto Rico have taken him up on the suggestion, and Illinois will be sending a 
trade delegation to Spain next week. And Spain has shown a similar reciprocal commitment. Just this week in Boston, at BIO 2012, the world’s biggest 
biotech trade show, Spain had the largest delegation of any foreign country. And I have to tell you that that was really an exciting change for our 
biotech companies to see what was happening in Spain and to have His Royal Highness there along with the Royal Highness really highlighting the 
advances Spain is making in its own biotech industry. 

So the interest is there, the ingenuity is there, the strong businesses, the fundamental cooperation. Now we have to do our part by advocating for 
smart policies, finding and forging more business partnerships, working together more closely on relevant issues like harmonizing regulations and 
protecting intellectual property, and telling everyone that will listen that Spain and the United States are working together and open for business. 

This is a long-term effort. We think it bears fruit immediately, but the real harvest will take some years to see. And we’re working not only for this 
generation of leaders in both the public and the private sector, but for those who will follow after. And it is exciting to me to be here to thank all of you 
who understand the importance of this relationship, are committed to furthering it, see over the horizon what is possible, and will work together to 
realize the very best possible outcome from this level of very high, important cooperation. Thank you all very much.
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B. Informe resumen.

Los pasados días 22, 23 y 24 de junio tuvo lugar en Hoboken, New Jersey, la celebración del XVII Foro España-Estados Unidos, en el que se dieron cita 
destacados representantes del ámbito empresarial y político de España y Estados Unidos. 

El encuentro fue presidido por el Senador Robert Menéndez, Presidente del United States – Spain Council y por Juan Rodríguez Inciarte, Presidente 
de la Fundación. 

Se podría afirmar que ésta ha sido la edición del Foro que ha contado con mayor nivel de participación tanto por parte de las autoridades públicas 
como por parte del sector empresarial de ambas naciones. Esto no hace más que poner de manifiesto la importancia que ambos países y sus agentes 
claves otorgan a las relaciones bilaterales. 

En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados el pasado 26 de junio, el Secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores, Gonzalo de Benito, afirmaba << Nuestras relaciones económicas y comerciales constituyen un aspecto fundamental de este estrechamien-
to de relaciones. El reciente éxito del Foro España-Estados Unidos, organizado en Nueva Jersey por la Fundación Consejo España-Estados Unidos es un 
claro ejemplo de la pujanza de las empresas españolas, que han encontrado en Estados Unidos un mercado para desarrollar su potencial innovador y 
tecnológico. >> En el turno de preguntas tras la intervención, tanto Sanz Yubero, del PSOE, como José María Beneyto, del PP, mencionaron igualmente 
los buenos resultados del Foro. 

Entre las autoridades españolas que asistieron a este Foro se encuentran SS.AA.RR. el Príncipe y la Princesa de Asturias; la Ministra de Fomento, Ana 
Pastor; los Secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito; de Comercio, Jaime García- Legaz; y de Infraestructuras, Transporte y Vivien-
da, Rafael Catalá; el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas; el Embajador de España en Estados Unidos, Ramón Gil-Casares; y el Director 
del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha. 

Por parte de Estados Unidos, acudieron, entre otras, las siguientes autoridades: la Secretaria de Estado Hillary Clinton, el Secretario del Interior Ken-
neth Salazar, el Secretario de Transportes, Ray Lahood, el Vicesecretario de Comercio Internacional, Francisco Sánchez, la Vicesecretaria de Asuntos 
Internacionales del Departamento del Tesoro, Lael Brainard, el Secretario Adjunto de Asuntos Económicos y Negocios, José Fernández, y el Embajador 
de EE.UU. en España, Alan Solomont.  

Por lo que respecta a grandes empresarios españoles, entre otros patronos e invitados, se contó con la presencia de José Domingo de Ampuero, 
Presidente de Viscofan; Juan Ignacio Entecanales, Vicepresidente de Acciona; Pedro Ferrer, CEO del Grupo Freixenet; Víctor Grifols, Presidente de Grifols; 
Emilio Méndez, Director del Centro de Nanomateriales Funcionales del Laboratorio Nacional de Brookhaven; Jorge Morán, Presidente y CEO de Sove-
reign Bank; Juan María Nin, Vicepresidente y Consejero Delegado de CaixaBank; Rafael del Pino, Presidente de Ferrovial; Manuel Sánchez, CEO de Aben-
goa; Ignacio Segura, CEO de Dragados; Gonzalo Ulloa, Presidente de Gómez – Acebo & Pombo y Juan Miguel Villar Mir, Presidente del Grupo Villar Mir. 

En cuanto al sector empresarial norteamericano, entre otros, asistieron Martin Cabrera, CEO de Cabrera Capital Markets; Nelson W. Cunningham, Socio 
Director de McLarty Associates; Greg Durant, Vicepresidente y Socio Director de Deloitte; Andres Glusky, Presidente y CEO de AES Corporation; James 
C. Greenwood, Presidente y CEO de Biotechnology Industry Organization; Jorge Mas, Presidente de Mas Tec; Salomon Melgen, CEO de SFM Holdings y 
presidente de VOXXI; Lewis Kaden, Vicepresidente de Citigroup; Antonio Pérez, Presidente y Consejero Delegado de Talgo América; Bennett Ruiz, Director 
Ejecutivo, Marketing Global en AT&t; Emilio Sánchez, Presidente de la Fundación España – Florida 500 años; Cesar Baez, Presidente, y Julio Gutiérrez, CEO, 
ambos de BGS Acquisition Group; Jordi Roche, CEO de EUSES; David Sedor, CEO de Indra USA; Nelson Ward, Socio Director de McLarty Associates; 

El Foro comenzó el viernes 22 de junio, con una cena de bienvenida en el Liberty Science Center de la ciudad de Nueva Jersey, presidida por los 
Príncipes de Asturias. En la cena intervinieron, por este orden: Senador Robert Menéndez, Presidente del United States-Spain Council; Lewis Kaden, 
Vice Chairman del Citigroup, Juan Rodríguez Inciarte, Presidente de la Fundación Consejo España – Estados Unidos; Kenneth Salazar, Secretario del 
Interior de Estados Unidos y S.A.R. el Príncipe de Asturias. 

Durante su intervención, el Príncipe destacó que el Foro es una excelente oportunidad para mejorar las relaciones bilaterales, que ya de por sí son 
buenas; al igual que debe servir para lanzar un mensaje de confianza a los sectores empresariales de ambos países. En este sentido, hizo referencia al 
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informe del Comité Empresarial para la Competitividad, que augura un futuro prometedor para la economía española. También tuvo palabras para 
recordar la importante presencia del mundo hispánico en Estados Unidos y la celebración en 2013 del 500 aniversario de la llegada de los españoles, 
y primeros europeos, a la Florida. Este componente hispano refuerza las relaciones bilaterales, por lo que las instituciones españolas están trabajando 
por la creación de un Museo Nacional sobre la comunidad y herencia hispana, así como para apoyar la preparación y promoción de una próxima 
candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO de las Misiones franciscanas de San Antonio en Texas. 

El Presidente de la Fundación Consejo España – Estados Unidos, Juan Rodríguez Inciarte, adelantó que aunque en el Foro tienen una preminencia 
importante los temas comerciales y económicos, no hay que olvidar el fomento de las relaciones culturales. Por ello, se entregó a todos los participan-
tes la nueva edición bilingüe de la obra “El Abraham de Nuevo México”, con prólogo de Eduardo Garrigues, que la Fundación ha publicado con ocasión 
del doscientos aniversario de la Constitución Española de Cádiz. El citado libro incluye una versión facsímil de la “Exposición” del diputado Don Pedro 
Baptista Pino a las Cortes Constituyentes de Cádiz y destaca por su valioso contenido histórico. 

El programa de actos previsto para el sábado, 23 de junio, se celebró en la Goldman Sachs Tower en New Jersey, y la inauguración fue a cargo de: Ro-
bert Menéndez, Presidente del United States – Spain Council; John F.W. Rogers, Vicepresidente Ejecutivo de Goldman Sachs y Juan Rodríguez Inciarte, 
Presidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos. 

Los temas que se abordaron durante las tres sesiones de trabajo del Foro fueron:

Desarrollo fiscal y económico en la Eurozona y su impacto en el comercio y la inversión, que contó con la intervención del Secretario de Estado de 
Comercio español, Jaime García-Legaz, con la Vicesecretaria de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro estadounidense, Lael Brainard; 
así como con el Vicepresidente y Consejero Delegado de CaixaBank, Juan María Nin y con Jan Hatzius, Director Económico de Goldman Sachs. La 
moderación fue orquestada por Francisco Sánchez, Vicesecretario de Comercio Internacional de los EE.UU. 

Las intervenciones se centraron en la situación de la crisis financiera en la zona euro y su impacto en la economía española. Se presentaron las me-
didas económicas adoptadas en los últimos meses, visualizándose el apoyo de la administración estadounidense a la recuperación de la confianza en 
los mercados, a la recapitalización del sector bancario, a la consolidación fiscal y a la reforma del mercado laboral. También se pusieron de manifiesto 
las limitaciones de algunas medidas que se plantean de forma genérica, como la excesiva reducción anual de déficit, que puede tener, por encima de 
algunos niveles, efectos contradictorios. 

Oportunidades de desarrollo en Transportes. e Infraestructuras. Esta sesión fue iniciada por el Príncipe de Asturias, que posteriormente cedió la 
palabra a los ponentes. Por parte española, éstos fueron la Ministra de Fomento, Ana Pastor y el Presidente de Ferrovial, Rafael del Pino. Por parte es-
tadounidense, participaron Ray Lahood, Secretario de Transportes, y Antonio Pérez, Presidente y Consejero Delegado de Talgo América. La sesión fue 
moderada por el Secretario Adjunto de Asuntos Económicos y Negocios, José Fernández. 

El Príncipe señaló el papel de España como potencia en Infraestructuras y recordó que este 2012 celebramos el vigésimo aniversario de la creación 
de la primera línea de tren de alta velocidad Madrid – Sevilla. Asimismo subrayó la experiencia de las empresas españolas en la gestión y construcción 
de proyectos de infraestructuras fuera de nuestras fronteras, poniendo como ejemplo el tren de alta velocidad de Arabia Saudí, que une Medina con 
La Meca. La Ministra, a su vez añadió que siete de las 10 mayores empresas que operan y construyen en Infraestructuras son españolas, así como que 
la calidad de los proyectos realizados y en proceso es muy alta. Por lo que es un sector en el que España es muy competitiva. El Secretario Lahood 
defendió abiertamente, y alegando su conocimiento sobre el terreno, la excelencia del sistema de transportes español y el interés de la Administración 
Obama en modernizar la red de infraestructuras americana e introducir la alta velocidad en el país. 

En el almuerzo, tomaron la palabra el Embajador de España en Estados Unidos, Ramón Gil-Casares, el Embajador de Estados Unidos en España, Alan 
Solomont y Salomon Melgen, Presidente de la compañía VOXXI, uno de los sponsors del Foro. Ambos destacaron el buen momento de las relaciones 
bilaterales entre ambos países, con la voluntad de incrementar el volumen de las mismas, especialmente de las económicas y comerciales, en vísperas 
de la celebración del 500 aniversario del descubrimiento de Florida. 

La creciente importancia de la industria de la Biociencia, fue la tercera y última sesión de trabajo, que contó con Emilio Méndez, Director del Centro 
de Nanomateriales Funcionales del Laboratorio Nacional de Brookhaven, como moderador. La presentación por el lado español fue llevada a cabo 
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por Víctor Grifols, Presidente de Grifols; mientras que, por el lado americano participaron James C. Greenwood, Presidente y Consejero Delegado 
de Biotechnology Industry Organization y Jennifer Taubert, Presidenta del Grupo de Pharmaceuticals América del Norte en Johnson & Johnson. Se 
destacó la importantísima participación española a través del ICEX en la Feria BIO de Boston, tanto por el nivel de las empresas como por su número. 
Muy concretamente se resaltó la trayectoria de Grifols, como empresa española que ha triunfado en Estados Unidos tanto por el dinamismo de su 
presidente como por su capacidad de innovación y adaptación a la filosofía empresarial americana, que ofrece en algunos casos un entorno empre-
sarial más favorable que el europeo. 

Tras las tres sesiones de trabajo, la Secretaria de Estado Hillary Clinton y S.A.R. el Príncipe de Asturias fueron los encargados de clausurar el Foro, 
mostrando su entusiasmo por la relación que disfrutan ambos países y por las posibilidades de mejora de las mismas en un futuro muy cercano. En 
concreto, Clinton señaló que las relaciones entre España y Estados Unidos son vitales para ambas economías, para su seguridad y para su prosperidad; 
refiriéndose a los españoles como aliados y socios. Y que, por ello, ambas naciones están comprometidas a mejorar su relación económica, en especial 
el comercio. Su discurso transmitió un mensaje muy claro al resto del mundo: que España y Estados Unidos están trabajando juntos y abiertos a los 
negocios. El Príncipe, por su parte, indicó que este encuentro debía servir para dotar de confianza a los empresarios españoles para generar nueva 
actividad y producir riqueza; así como que ambos mercados, el estadounidense y el español, están en fase de recíproca apertura. 

En un sitio tan emblemático como la isla de la Libertad, los asistentes al Foro disfrutaron de un cóctel a los pies de la Estatua del mismo nombre. Pos-
teriormente, se tomó un barco para la Isla de Ellis, donde en el famoso Gran Salón tuvo lugar la cena de clausura del XVII Foro España-Estados Unidos. El 
Presidente del United States – Spain Council, Robert Menéndez, destacó la importancia histórica del lugar donde se encontraban, que fue la puerta de 
entrada a Estados Unidos de millones de emigrantes. Asimismo, agradeció a todos los asistentes su participación en el Foro y felicitó especialmente a 
su equipo por el buen trabajo realizado. Por su parte, el Presidente de la Fundación Consejo España –Estados Unidos, Juan Rodríguez Inciarte también 
felicitó a Robert Menéndez por el éxito del Foro, a la vez que agradecía al equipo de la Fundación su gran labor. Finalmente, indicó que la próxima edi-
ción del Foro España – Estados Unidos tendrá lugar en la ciudad de Barcelona. Finalmente tomó la palabra el Secretario de Estado de Interior Kenneth 
Salazar, para felicitar a su compañero y amigo, el Senador Menéndez, y para enfatizar la necesidad de fomentar las relaciones bilaterales. 

El domingo, 24 de junio, se celebraron reuniones, primero de forma separada y, en segundo lugar, conjunta, de los miembros de la Fundación Conse-
jo España – EE.UU. y del United States – Spain Council en los salones del Hotel W Hoboken. En la conjunta Juan Rodríguez Inciarte transmitió a Robert 
Menéndez las felicitaciones de todo el Patronato de la Fundación Consejo España – Estados Unidos por el éxito conseguido con la decimoséptima 
edición del Foro. A su vez, el Senador Menéndez le trasladó que a los miembros del Council les agradaba enormemente la idea de celebrar la décimo 
octava edición del Foro en la ciudad de Barcelona y que le auguraba un éxito como el de Hoboken. Ambos coincidieron en la necesidad de apoyarse 
mutuamente durante los meses próximos y de organizar una teleconferencia previa al Foro del año siguiente. 

Finalizada la reunión conjunta, los participantes se despidieron hasta el próximo Foro que tendrá lugar en el 2013 en la ciudad de Barcelona. 

Madrid, 3 de julio de 2012 

C. Artículo del Presidente de la Fundación Consejo España – Estados Unidos, Juan Rodríguez Inciarte, publicado el  
29 de julio en El País. 

Una hoja de ruta para una renovada relación estratégica, por Juan Rodríguez Inciarte, Presidente de la Fundación Consejo 
España-Estados Unidos (Artículo publicado en El País el 29 de julio de 2012)

Cuando en 1851 el Comodoro John Cox Stevens zarpó desde el puerto de Hoboken, para ganar ante la Emperatriz Victoria el desafío de la Copa de las 
100 Guineas, dando desde entonces el nombre de América  a la regata más famosa del mundo, muy probablemente no era consciente de que iniciaba  
lo que posteriormente se ha venido a llamar “diplomacia pública” en su vertiente deportiva. Esta constituye hoy un elemento esencial del formato de 
las relaciones internacionales superando el estrecho marco de la diplomacia tradicional.
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Más de 150 años después la ciudad de Hoboken vuelve a ser protagonista del impulso a las relaciones trasatlánticas, esta vez entre España y Estados 
Unidos, con la celebración de la sesión número  XVII del  Foro España- Estados Unidos. Esta convocatoria reúne entre sus miembros, patronos e invitados 
a representantes de las respectivas sociedades civiles de ambos países en su sentido más amplio y ofrece la oportunidad de compartir puntos de vista a 
académicos, políticos, empresarios y diplomáticos sobre cuestiones candentes de interés bilateral,  ofreciendo un marco excepcional de debate abierto.

Este año, en su condición natural de instrumento de diplomacia pública, el Foro ha visto  notablemente reforzada su capacidad de convocatoria 
por un nivel de participación significativo, quizás el más alto en sus diecisiete años de vida. En particular las intervenciones y mensajes dirigidos a sus 
asistentes por S.A.R el Príncipe de Asturias y por la Secretaria de Estado Hillary Clinton, además de los Secretarios Lahood, Salazar y de la Ministra Pastor, 
corroborados en las distintas sesiones por el resto de participantes, constituyen una autentica hoja de ruta económica para una renovada relación 
estratégica entre España y Estados Unidos.

El fundamento de nuestra relación bilateral sobre la base de los principios de Estado de Derecho y rule of law, respeto a los derechos humanos, 
y economía de mercado, principios que articulan una sociedad libre, han sido recordados dentro de nuestra tradición liberal, coincidiendo con la 
celebración del 200 aniversario de la promulgación de la Constitución de Cádiz, que este año se celebra en España y en cuya elaboración partici-
paron representantes de territorios entonces españoles pero que hoy forman parte de los Estados Unidos Unos principios de cuya validez actual no 
dudamos, y para cuya defensa España ha contribuido facilitando a los Estados Unidos los recursos logísticos  y materiales cuando ha sido necesario . Y 
recordemos que, hace algunos meses, el Consejo de Ministros español autorizaba el estacionamiento de cuatro destructores dotados del sistema de 
radares AEGIS para participar en el sistema europeo de la OTAN de defensa contra misiles balísticos, una importante aportación a la Alianza Atlántica.  

Asimismo se ha transmitido a todos los asistentes un mensaje de confianza y apoyo mutuo a nuestras comunidades empresariales en el difícil 
contexto de la crisis financiera más grave, hasta ahora conocida. De esta manera se ha reafirmado por parte de Estados Unidos la  relación vital entre 
nuestros dos países brindándose el apoyo sincero a las medidas adoptadas por la Administración española respecto a la recapitalización del sector 
financiero español, la consolidación fiscal y la reforma laboral con el objetivo de garantizar el crecimiento económico.

También han recordado la importancia del volumen de nuestros intercambios comerciales y el crecimiento de la inversión española directa en  
Estados Unidos, el más rápido de todos los países en los últimos diez años. Esta inversión da trabajo en Estados Unidos a más de 66000 empleados 
americanos en sectores como transportes, energías renovables, biotecnologías y otros en los que las empresas españolas son líderes a nivel mundial. 
Este dinamismo ha justificado la conclusión de un  texto de acuerdo de doble imposición entre ambos países que, rubricado hace escasas semanas, 
iniciará su tramitación parlamentaria próximamente. Paralelamente, los controles legales recientemente establecidos en España para evitar la piratería 
por internet han permitido la salida de España de la lista de países en vigilancia dentro del Informe Especial 301, que se emite anualmente y en el que 
se identifica aquellos países que no ofrecen una protección suficiente de los derechos de propiedad intelectual. Con ello quedan canceladas las dos 
cuestiones que durante más años han sido objeto de análisis en el Foro. Acuerdos que dan buena idea de la voluntad de ambas administraciones 
de fomentar los intercambios entre ambos países, como recordó S.A.R. mencionando a Benjamin Franklin en defensa del libre comercio o la propia 
Secretaria de Estado Clinton, alentando al aprovechamiento de las próximas conmemoraciones del 500 aniversario del descubrimiento de Florida para 
relanzar la presencia comercial española en Estados Unidos.

Sin lugar a dudas, el crecimiento y el dinamismo de una comunidad hispana cada vez más asentada y exigente y cuyo bilingüismo normaliza el uso 
del español en los Estados Unidos, (que es ya la primera lengua extranjera estudiada en colegios y universidades), favorecerán este objetivo, que enlaza 
con la voluntad de desarrollar de manera más profunda no sólo el vínculo trasatlántico entre nuestros países, sino también el hemisférico, facilitando la 
relación entre la gran República de Norteamérica con las vibrantes sociedades de las Repúblicas latinoamericanas. Un ámbito en el que nuestros dos 
países, que son los principales inversores y los más interesados en su evolución social y política, debemos colaborar mucho más.

No deja de  ser una afortunada coincidencia  que la celebración de este Foro tuviera lugar a escasos metros de la antigua sede del  Boat Club Valencia 
que acuñó monedas conmemorativas del 400 aniversario del descubrimiento de América por Cristóbal Colon, para la Gran Exposición Internacional 
de Chicago de 1892. El espíritu  de Hoboken nos ha vuelto a poner de manifiesto algo que a veces olvidamos en la relación entre Estados Unidos y 
España, una realidad histórica común viva  gracias a una dinámica comunidad hispana  plenamente incorporada en  una realidad moderna de eficacia 
y competitividad de la que son buena muestra nuestras empresas líderes mundiales en muchos sectores. 
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La celebración el próximo año del 500 aniversario del descubrimiento de Florida por Ponce de León dará una excelente ocasión para fomentar esta 
vinculación y contrastar los progresos realizados en el próximo Foro que tendrá como sede la Ciudad de Barcelona en 2013. Una efeméride que resalta 
el comentario del Presidente Kennedy, recordado en su visita por SAR el Príncipe de Asturias: 

“Unfortunately too many Americans think that America was discovered in 1620 when the pilgrims came to my own State, and they forget the tre-
mendous adventure of the 16th century and the early 17th century in the Southern and Southwest United States”. 

D. Encuentro con empresarios españoles y norteamericanos sobre las conclusiones tras el Foro.

La  Embajada  de  Estados  Unidos,  a  propuesta  de  la  Fundación Consejo  España  – Estados Unidos, reunió el pasado lunes 16 de julio a repre-
sentantes   de empresas españolas y estadounidenses en la Residencia del Embajador Alan Solomont para compartir conclusiones sobre la pasada 
reunión del Foro España – Estados Unidos y para definir puntos de mejora de cara a la siguiente edición, que tendrá lugar en Barcelona en el 2013.

En concreto, el Embajador Solomont destacó el papel fundamental desarrollado por S.A.R. el Príncipe de Asturias en todos los actos en los que 
participó, dejando una imagen muy positiva tanto entre los empresarios como en las autoridades americanas. Además, definió al Foro como el evento 
anual más importante para las relaciones bilaterales. Por su parte, el Secretario General de la Fundación, Alejandro Polanco, resaltó  la  importancia 
de  los  discursos de  S.A.R.  el Príncipe de  Asturias  y  de  la Secretaria de Estado Hillary Clinton, que definen el mapa a seguir para renovar  y mejorar 
las relaciones bilaterales. A su vez, Embajador y Secretario coincidieron en la idoneidad de que las empresas estadounidenses afincadas en España 
puedan tener una participación más activa en las actividades de la Fundación Consejo España – Estados Unidos.

Finalmente, para el próximo Foro en Barcelona se destacó su notoria ubicación, así como empresas como Abertis y Hewlett Packard, con importantes 
instalaciones en la ciudad condal, ofrecieron su apoyo y colaboración para garantizar el éxito del mismo.

La Embajada quiso en esta ocasión presentar a Bruce Stokes, Director del Departamento de Comportamientos económicos globales (Global Eco-
nomic Attitudes) del Centro de Investigación Pew (Pew Research Center), think tank norteamericano con base en Washington. El objetivo de este 
proyecto es difundir datos y aspectos económicos relevantes sobre los países del G20 de manera periódica. En esta línea ha publicado recientemente 
el informe “European Unity on the Rocks”.

En  su  encuentro  con  los  empresarios,  entre  otros  asistentes  del  Patronato  de  la Fundación del ámbito de las instituciones públicas, Bruce 
Stokes comentó los resultados del estudio que se adjunta. En relación con la crisis y la relación entre España y Estados Unidos en este contexto, cabe 
destacar lo siguiente:

•	 El 41% de la población estadounidense considera la crisis económica europea como una amenaza de importancia, mientras que al 7% 
no le preocupa.

•	 Tan sólo el 3% de la prensa escrita norteamericana informa sobre los problemas económicos europeos, mientras que éstos son seguidos 
con regularidad por un 45% de la población.

•	 La mayoría de los ciudadanos europeos están a favor de mantener el euro como moneda común.

•	 Los ciudadanos de países europeos con divisa propia están más contentos con la misma que los ciudadanos de países de la zona euro con 
la moneda común.

•	 Los países europeos reflejan, en su  mayoría, una opinión negativa sobre el Banco Europeo Central.

•	 La población española que considera que formar parte de la Unión Europea es positivo ha pasado del 67% en 2009 a un 54% en el 2012.

•	 La idea de que la integración de la Unión Europea ha debilitado la economía ha crecido un 18% desde el 2009 hasta la actualidad entre la 
población española. De hecho, tras la República Checa e Italia, somos el país que más cambio ha detectado en este aspecto.
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•	 La población europea culpa principalmente a sus gobiernos y a los bancos e instituciones financieras de la mala situación económica que 
atravesamos. En concreto, en España, el 78% de los encuestados culpan en primera lugar a estasúltimas.

•	 Los ciudadanos de la mayoría de los países europeos, así como de los Estados Unidos, manifiestan un deterioro en su situación financiera 
personal de 2009 a la actualidad. De entre éstos, los españoles son los que perciben un cambio mayor.

•	 Igualmente, todos los países europeos, a excepción de Alemania, así como los Estados Unidos perciben un empeoramiento de la econo-
mía desde 2007. España encabeza este ranking con un cambio negativo de casi el 60%.

Madrid, 20 de julio de 2012
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2. programa ElEccIonEs prEsIdEncIalEs En Estados UnIdos: 

A. Informe sobre el encuentro con Thomas Pickering.

Como  parte  de  las  actividades  relativas  a  la  cita  electoral  norteamericana  de  este otoño, la Fundación Consejo España-Estados Unidos organizó 
con Casa América y el Centro Internacional de Toledo para la Paz el pasado 9 de octubre un desayuno de trabajo con el Embajador norteamericano 
Thomas Pickering, que ha ejercido sus funciones  como  Jefe  de  Misión  en  países  como  Jordania,  Rusia,  Israel,  India  y  El Salvador, y que también 
representó durante varios años a Estados Unidos ante las Naciones  Unidas  en  Nueva  York.  Actualmente  preside  el  Consejo  del  International Crisis 
Group, uno de los principales think tanks mundiales.

El Embajador Pickering recalcó la importancia de las citas electorales en la política exterior norteamericana, en el sentido de que al estar siempre 
a menos de dos años de una cita electoral la Administración gobernante ha de tener muy en cuenta a la opinión pública a la hora de realizar ciertas 
acciones en el exterior.

Relativizó la importancia de las posiciones anunciadas por los candidatos en las elecciones que siempre quedan posteriormente matizadas por la 
confrontación con la realidad del ejercicio de la responsabilidad política, que acaba unificando posturas. Destacó  el  efecto  negativo  de  la  ideología  
en  la  gestión  de  la  política  exterior  y mencionó que un Presidente de los Estados Unidos sólo puede cambiar durante su mandato un número 
limitado de tendencias generales de política exterior. En la experiencia histórica no se han producido cambios que vayan más allá de una o dos cues-
tiones globales por presidencia. Citó la política de derechos humanos de Carter, el control de armamentos y la nueva relación con la Unión Soviética 
de Kennedy, y el multilateralismo de Obama.

Por  otra  parte,  el  Embajador  Pickering  mencionó  lo  que  calificó  como  desafíos principales que marcan o han de marcar la agenda internacional 
de la Administración norteamericana en los próximos años:

•	 La crisis económica, haciendo referencia a una realidad que puede suponer un cambio global de estrategias de enfrentar nuevos proble-
mas. En este contexto citó en especial la deuda, los problemas de balanza comercial y equilibrio presupuestario.
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•	 La   región   conocida  como   “Gran   Oriente   Medio”,   que   se   extiende  desde Marruecos hasta Pakistán, en la que mencionó los siguien-
tes problemas: la evolución de la Primavera Árabe, que sigue planteando incógnitas en cada uno de  los  países  sin  posibilidad  de  adoptar  
soluciones  globales,  la  cuestión  de Israel en la que considera que el papel de Estados Unidos sigue siendo fundamental en el marco de 
las actividades del Cuarteto, Irak, Irán, para la que considera  que  hay  margen  para  la  negociación,  y  el  binomio  Afganistán-Pakistán  
centrando  la  preocupación  en  el  segundo  país  por  su  capacidad nuclear y la debilidad de sus instituciones democráticas.

•	 Los rivales y/o socios estratégicos de Estados Unidos, con especial mención a China, Rusia, Unión Europea, India, Japón o Brasil.

•	 La  proliferación de  armamento y  armas  de  destrucción masiva, con  especial preocupación en los casos de Pakistán e Irán.

•	 Pobreza, desarrollo y crecimiento, con implicaciones sobre suministro de agua, alimentos, y servicios de salud. En este aspecto se ha de 
insertar la importancia para los Estados Unidos de las redes criminales internacionales y sus relaciones con Estados fallidos (failed States) 
o Estados en proceso de fallar (failing State).

•	 Energía, medio ambiente y cambio climático, que ya no se pone en duda.

•	 Fortaleza de las instituciones, en una doble vertiente nacional e internacional. Al respecto de las instituciones a nivel internacional, la utili-
dad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como centro decisor a nivel mundial y la transferencia de poder a foros como el G-20 o 
el G-8, limitada por sus propias insuficiencias institucionales.

Posteriormente a su intervención, el Embajador Pickering contestó las preguntas de los miembros del Patronato.

B. Resumen del debate electoral entre Danny Vargas y Estuardo Rodríguez.

Dentro  del  programa  de  actividades  de  la  Fundación  Consejo  España-Estados Unidos con otras instituciones como la Embajada de Estados 
Unidos, Instituto Franklin y Casa América, se celebró ayer en la sede de esta última el debate programado entre el representante del Partido Demócrata, 
Estuardo Rodríguez, y el del Partido Republicano, Danny Vargas, moderado por Julio Cañero, Subdirector del Instituto Franklin.

La convocatoria contó con una muy importante asistencia de público, fundamentalmente interesado en la política norteamericana y proveniente 
principalmente de la Universidad de Alcalá de Henares con numerosos alumnos españoles de los cursos del Instituto Franklin.

Siguiendo el modelo norteamericano de estos debates, se combinaron las presentaciones sobre temas individuales por parte de ambos ponentes 
con las preguntas del público. Tanto el representante demócrata como el republicano insistieron   en   las   conocidas   tesis   de   sus   partidos   referidas  
a   la   evolución económica norteamericana, el problema de la limitación del déficit y el coste social de las respectivas medidas.

La influencia de la política exterior en el proceso electoral y la extensión y coste de la política sanitaria aplicada por el Presidente Obama también 
merecieron una atención especial. Los debates fueron particularmente vivos en lo que se refiere al modelo sanitario norteamericano y las diferencias 
que presenta con modelos europeos como el español.

Con respecto a las previsiones sobre resultados electorales y dentro de las cautelas propias de estos casos, ambos representantes reconocieron la vic-
toria del Gobernador Romney en el primer debate, una ligera ventaja del Presidente Obama en el segundo debate, y lo reñido de la situación electoral 
en estos momentos que se refleja en las últimas encuestas realizadas. Danny Vargas y Estuardo Rodríguez estuvieron de acuerdo en que la decisión 
sobre la victoria electoral estará determinada por un estrecho porcentaje de electores en los escasos Estados que no tienen una decisión tomada ya 
(swing States), por lo que una anticipación de resultados es en estos momentos muy aventurada.

La Fundación Consejo España-Estados Unidos tiene prevista, en relación con la campaña electoral norteamericana, una última actividad que con-
sistirá en una reunión de trabajo con periodistas especializados destinada a hacer una evaluación post-electoral de los resultados del próximo 6 de 

noviembre. 
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C. Resumen del debate electoral entre “Democrats Abroad” y “Republicans Abroad”.

Ayer 30 de noviembre se celebró el debate entre las formaciones Republicans Abroad (RA) y Democrats Abroad (DA), dentro de los actos que la 
Fundación Consejo España-Estados Unidos está organizando con ocasión de las elecciones norteamericanas en colaboración con Casa América y el 
Instituto Franklin. Por parte republicana estuvieron presentes James Levy, Presidente de RA España, acompañado de Ted Ruf. Por parte demócrata 
asistieron Ken Dubin, Presidente del Capítulo de Madrid de DA, y Gil Carbajal, miembro de DA. Moderó el debate el director del Instituto Franklin, José 
Antonio Gurpegui.

El   debate   recogió   en   gran   medida   muchos   de   los   argumentos   y   puntos polémicos que han marcado las últimas semanas de la campaña 
presidencial, destacando los apartados de economía, política exterior y asuntos sociales e inmigración.

En economía los DA defendieron la lentitud de la recuperación económica y las políticas  aplicadas  por  la  Administración  de  Obama  de  incre-
mento  de  déficit para reactivar la economía, mencionando el apoyo a la industria del automóvil, el salvamento del sector financiero, y la mejora de 
las condiciones del subsidio al desempleo. Estas medidas han conseguido la confianza de los inversores y el distanciamiento de la crisis europea.

Por su parte, los RA denunciaron el incremento de déficit sin que el gasto haya tenido efectos positivos sobre la economía. No se está produciendo 
crecimiento real de la economía y la deuda se mantiene gracias a las compras masivas realizadas   por   la   Reserva   Federal.   Frente   a   ello   propugnan   
la bajada de impuestos especialmente para PYME que ayudarán a la creación de empleo.

Con respecto a la política exterior, por parte de RA se abogó por una economía doméstica fuerte que permitiría un mayor peso de Estados Unidos en 
el exterior. Acusaron a Obama de dar la espalda a Europa aunque reconocieron que probablemente Romney seguiría el mismo camino. Reiteraron las 
críticas tanto a la compra por parte de China de deuda estadounidense como a la política de la Administración   Obama   con   respecto   al   mundo   
árabe.   Respecto a España señalaron sus dificultades económicas y volumen de deuda que la convierten en un ejemplo negativo.

Por su parte DA denuncia la torpeza de Romney en la crítica de la gestión de la muerte del Embajador Stevens en Bengasi y el peligro de retorno de 
los llamados “neocons”, así como su desconocimiento de la situación en España. Consideran que las menciones a nuestro país en la campaña han sido 
anecdóticas aun reconociendo  que  el  camino  seguido  por  España  es  una  vía  a  evitar.  En  todo caso no consideran que la victoria de uno u otro 
candidato tendrá reflejo significativo en la política exterior de Estados Unidos respecto a España.

Los representantes de ambos partidos mantuvieron las conocidas tesis en lo que se  refiere  al  programa  de  asistencia  médica  impuesto  por  
la  Administración Obama con los ya conocidos argumentos a favor y en contra así como sobre el aborto.   Por último,   en   lo   que   a   inmigración   
respecta   se   reiteraron   los argumentos en favor de las respectivas políticas de inmigración evitando la mención por parte de RA de aquellas que 
suponen la aplicación de medidas sustancialmente restrictivas a la misma.

Sobre el debate planeó la impresión general de falta de favorito destacado en estos momentos, centrándose las perspectivas electorales en el resul-
tado definitivo de las elecciones en los llamados “swing States” con mención especial a Ohio.

D. Conclusiones sobre el análisis postelectoral para los medios. 

En el marco de las actividades organizadas por la Fundación con la Casa de América y la Embajada de Estados Unidos con motivo de las elecciones 
presidenciales   norteamericanas,   hoy   8   de   noviembre   se   ha   celebrado   un encuentro entre analistas políticos y medios de comunicación.

Han  presentado  su  análisis  Charles  Powell,  Director  del  Real  Instituto  Elcano, Víctor Pérez Díaz, Catedrático de Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid,   Vicente   Palacio,   Subdirector   del   Observatorio   de   Política   Exterior Española,  y  Jeffrey  E.  Galvin  representando  a  la  
Embajada  de  Estados  Unidos. Han asistido representantes de Radio Nacional, El Mundo, La Razón, Notimex, ADESyD,   InfoLatAm,   Foreign   Policy   y   
Europa   Press.   La   discusión   ha   sido moderada por Ricardo Añino y el Secretario General de la Fundación Consejo España-Estados Unidos.
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De la misma se destacan las siguientes ideas:

•	 Frente a los análisis que valoran una creciente polarización de la vida política norteamericana, el resultado de las elecciones y la campaña 
electoral ponen de manifiesto que se han impuesto los principios de tradición y moderación con la victoria del presidente en ejercicio y de 
posiciones moderadas. Se observa una importante  distancia  entre  lo  que  realmente  piensa  la  población  y  la presentación que realizan 
determinados medios periodísticos en busca de enfrentamientos artificiales.

•	  El  candidato  republicano  ha  pagado  caro  su  posicionamiento  radical  en algunos temas obligado por la necesidad de marcar un perfil 
fuerte durante las elecciones primarias previas a la elección presidencial.

•	 Las diferencias en política exterior de ambas candidaturas son muy pequeñas, ello se corresponde con el sentimiento de la población 
norteamericana y justifica su escasa presencia en los debates electorales.

•	 El anunciado fin del predominio político de una determinada América caracterizada por los llamados “wasp” es discutible. La diferencia real 
en votos entre  ámbitos  populares  entre  la  opción  demócrata  frente  a  la  opción republicana ha sido muy escasa.

•	 A pesar de su mayoría en el Congreso, el Partido Republicano tiene en estos momentos menos incentivos para obstaculizar los consensos 
fundamentales con el Presidente reelegido. En ello influye la existencia de un importante debate interno como consecuencia del fracaso 
electoral de Romney y la disminución del peso de los radicales del Tea Party.

•	 La estrategia electoral de Obama ha sido mejor: la apuesta por el voto hispano ha funcionado, se han impuesto los mecanismos más 
sofisticados de captación de voto frente a los tradicionales y ha sabido aglutinar el voto útil de centro- izquierda.

•	 En un escenario presentado por los medios como polarizado, el sistema ha funcionado. Romney aceptó su derrota y el Presidente Obama 
tiene por delante el cambio de Administración con renovaciones que afectarán a 7.000 puestos de la misma de los cuales cambiarán al 
menos 1.200. Destaca el anuncio de Hillary Clinton, que no seguirá como Secretaria de Estado.

El debate, además de los puntos mencionados, giró además sobre las relaciones norteamericanas con Europa, Iberoamérica, el peso de la comuni-
dad latina y el cambio climático.

3. sEmInarIos: 

A. Informe sobre “La Constitución de Cádiz de 1812 y sus repercusiones en América”.

Los días 25 y 26 de octubre se celebró con la colaboración de Casa América el Seminario “La Constitución de Cádiz de 1812 y sus repercusiones en 
América”, que contó con importantes representantes de la Academia y de la Universidad, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y del mundo 
de la empresa. El seminario fue inaugurado por el Presidente de la Fundación, Juan Rodríguez Inciarte, el Director de Casa América, Tomás Poveda, y la 
Vicepresidenta Primera del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos. La clausura correspondió al Presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, 
que estuvo acompañado por los Embajadores Garrigues y Polanco.

El encuentro, estructurado en tres mesas redondas tituladas “Las fuentes de la Constitución de Cádiz”, “Cádiz en América”, y “Cádiz frente al Antiguo 
Régimen”, ha abordado dicha constitución desde diferentes ópticas:

En primer lugar se trataron los antecedentes, fuentes y el proceso histórico de más de 800 años que culmina con el movimiento constitucionalista 
internacional de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en el que se encuadra la Constitución de Cádiz corriendo las exposiciones de mayor 
calado histórico a cargo de José Antonio Escudero y Manuel Moreno Alonso.

Joaquín García-Romanillos y Eduardo Garrigues destacaron la importante participación de los representantes de las provincias americanas o de 
Ultramar en el proceso constituyente gaditano, con sus peculiaridades, insuficiencias y aciertos.  Además,  el  profesor  Moreno  Alonso  señaló  el  
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profundo desconocimiento  mutuo  existente  entre  los  diputados  de  ambas  orillas atlánticas durante las Cortes, a lo que se ha de sumar la dificultad 
de alcanzar un consenso en los objetivos planeando siempre el problema fundamental de la proporcionalidad de la representación.

Fernando Ledesma abordó la repercusión inmediata en la Administración de Justicia y su posterior influencia en el constitucionalismo español 
abriendo el debate sobre el contenido material nuevo de la Constitución de Cádiz. Ésta conllevó una serie de aportaciones de carácter revolucionarias 
a la historia constitucional española, como fueron la soberanía nacional, la división de poderes, la liberta de prensa o la abolición de la Inquisición, 
valoraciones matizadas por Jorge de Esteban, quien calificó el texto constitucional de “Constitución disfrazada”. Ampliando el estudio del contenido 
material de las disposiciones constitucionales del texto abundaron los ponentes Pablo García Manzano, José Remón Peñalver y Eduardo González 
Biedma a lo largo de la segunda jornada.

Por su parte, José María Beneyto defendió la idea de la Constitución de Cádiz como auténtico vector del futuro desarrollo del liberalismo español y 
se refirió al convulso  escenario en el que se enmarcó dicho proceso constituyente, en plena lucha geoestratégica entre las grandes potencias Francia 
y Reino Unido, la naciente república norteamericana y la Monarquía Hispánica en decadencia. En su exposición recordó el seguimiento que en Ibe-
roamérica tuvo el proceso constituyente iniciándose el periodo de emancipación de las futuras repúblicas iberoamericanas.

El seminario sirvió para abordar desde distintos puntos de vista el impacto de la Constitución de Cádiz quedando clara su importancia tanto por 
el contexto histórico en el que se produjo su promulgación como por el contenido material y novedoso, por no decir revolucionario de algunos de 
sus preceptos. Su breve vigencia  no  ha  impedido  su  consideración  como  texto  constitucional  de referencia para el constitucionalismo español 
posterior.

El contenido integral del seminario puede ser visionado en la página web de Casa de América.

B. Resumen y conclusiones sobre el seminario “España – Estados Unidos: una relación empresarial de futuro.”

La Fundación Consejo España-Estados Unidos y Casa América acogieron el 20 de noviembre el seminario “España-Estados Unidos. Una relación em-
presarial de futuro”, que recapituló experiencias de implantación de empresas españolas en Estados Unidos y de empresas norteamericanas en España.

Estructurado en cuatro paneles temáticos en los que participaron hasta 15 panelistas  moderados  por  representantes  de  importantes  medios  
de comunicación internacionales, el seminario contó también con la presencia del Embajador  de  Estados  Unidos  en  España,  Alan  Solomont;  del  
Secretario  de Estado de Comercio y Presidente del ICEX, Jaime García-Legaz; del Presidente del Círculo de Economía, Josep Piqué; y del Presidente de 
la propia Fundación, Juan Rodríguez Inciarte.

El seminario tuvo un carácter marcadamente práctico que sirvió para ilustrar, a través  de  casos  específicos de  la  relación  comercial  bilateral,  
algunos  de  los temas que mayor interés suscitan entre la comunidad empresarial y la sociedad en su conjunto, a saber: la implantación de energías 
renovables, la internacionalización de la pequeña y mediana empresa o las sinergias entre investigación universitaria y empresarial.

De las diferentes experiencias empresariales se desprenden una serie de características generales que explican el éxito en la implantación empresa-
rial española en Estados Unidos:

•	 Calidad y fiabilidad en el producto (p.ej. requisitos sanitarios).

•	 Capacidad de respuesta a la demanda.

•	 Importancia de los socios locales.

•	 Carácter beneficioso del marco regulatorio.
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Las empresas norteamericanas por su parte presenten las siguientes características a la hora de analizar su presencia en España:

•	 Compromiso inversor que viene de antiguo, con el destacado papel de las empresas norteamericanas en el desarrollo industrial español  
de la segunda mitad del siglo XX. Dicho compromiso inversor se mantiene de forma continua (Ford en Almusafes, Dupont en Asturias).

•	 Importancia de los centros de investigación localizados en España de empresas como HP, Boeing o Dupont.

•	 Amplia presencia de la empresa norteamericana por todo el territorio nacional de manera desconcentrada.

INAUGURACIÓN

Tras una bienvenida a cargo de Tomás Poveda, Director de Casa América, Juan Rodríguez Inciarte agradeció la asistencia a los presentes en nombre 
de la Fundación  y  se  sirvió  del  popular  vídeo  de  Internet  A  different  view  on  the Spanish Crisis para iniciar la sesión con una nota de optimismo.

A  continuación  tomó  la  palabra  el  Presidente  del  Círculo  de  Economía,  Josep Piqué, quien abrió su intervención con una anécdota de su etapa 
como ministro. Explicó cómo durante la renegociación del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos, su Ministerio 
aprovechó para dar un impulso   a   la   relación   comercial   mutua   mediante   una   declaración   política conjunta, y concluyó que si España y Estados 
Unidos cuentan ya con un historial de  intereses  económicos  comunes,  ¿por  qué  no  mantenerlos,  incluso  en  un contexto de profundos cambios 
geopolíticos?

En  este  sentido,  el  Sr.  Piqué  puntualizó  que  el  reforzamiento  de  la  relación bilateral a todos los niveles, también el económico, debe apoyarse 
en dos pilares geoestratégicos: la profundización en la Unión Europea como proyecto político, por un lado, y el refuerzo del vínculo transatlántico, por 
otro.

Por su parte, el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, recordó su participación en el Foro España-Estados Unidos, celebrado el 
pasado junio en Nueva Jersey. Mencionó cómo en aquella ocasión los líderes de opinión participantes en una de las actividades del foro se mostraron 
pesimistas con la viabilidad del Euro, y celebró que esta visión pesimista se haya atemperado en los últimos meses.

En la misma línea, y sin olvidar los indicadores que siguen colocando a España en una mala posición (desempleo, déficit), García-Legaz remarcó 
algunas cifras positivas, como el superávit de la balanza comercial con socios europeos tan destacados   como   Francia   o   Italia,   o   la   reciente   
confirmación   de   nuevas inversiones automovilísticas en España, lo que interpretó como un retorno a la senda de la competitividad.

García-Legaz ilustró las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España aportando la nada despreciable cifra del número de empleos que 
genera la inversión norteamericana en nuestro país, 300.000, y la española en Estados Unidos, 60.000.

Aún  así,  calificó  de  “insuficiente”  la  intensidad  de  estas  relaciones,  dado  el potencial de la misma, y reafirmó el compromiso del Gobierno español 
con el proyecto de Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, que podría lanzarse la próxima primavera. Aprovechó también 
para solicitar el apoyo de la comunidad empresarial a este gran proyecto.

Por su parte, el Embajador Solomont, tras agradecer la presencia de medios internacionales en el seminario, confió en que pudieran extraerse lec-
ciones mutuas  entre  panelistas  y  comunicadores,  y  quiso  distanciarse  de  los comentarios  sobre  España  vertidos  durante  la  campaña  electoral 
estadounidense. Destacó también la relevancia de la Fundación Consejo España- Estados Unidos como soporte diplomático bilateral, especialmente 
en el ámbito económico.

El Embajador enfatizó su convicción de que una intensa relación económica y comercial  bilateral  sirve  a  los  intereses  de  ambos  países  y  señaló  
también  la que, a su juicio, ha de ser la dirección que España debe tomar para salir cuanto antes de la crisis. En primer lugar, afirmó, España debe 
mejorar su credibilidad hacia sí misma, hacia sus socios europeos y hacia el resto del mundo. Y en segundo lugar, debe promover la participación del 
sector privado como garante del tejido social en tiempos de crisis. Finalmente, deseó que la relación bilateral se  mantenga  tan  estrecha  como  los  
vínculos  históricos  que  ambos  países mantienen, refiriéndose al descubrimiento de la Florida por Ponce de León, cuyo 500 aniversario se celebrará 
el año que viene.
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NUEVAS ENERGÍAS SOSTENIBLES EN UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN

El primer panel contó con la presencia de Xabier Viteri, de Iberdrola; Santiago Seage, de Abengoa Solar; Francisco Escartí, de Boeing Research & 
Technology Europe;  y  Jaime  Elguero,  de  General  Electric.  El  periodista  del  International Herald Tribune/New York Times Raphael Minder moderó 
y articuló este primer panel  en  torno  a  dos  cuestiones:  la  relevancia  de  ostentar  el  liderazgo  en sectores de nuevas tecnologías y el papel de las 
ayudas públicas en el desarrollo de estos sectores.

Abengoa Solar, que aprovechó en 2006 el target político del Estado de California de impulso a las energías renovables (un 30% del mix energético ha 
de provenir de las renovables) para entrar en el mercado norteamericano, se encuentra actualmente construyendo la mayor planta solar del mundo 
en el desierto de Mojave, así como la primera planta solar con capacidad de almacenamiento energético en Arizona.

Por  su  parte,  Iberdrola, primer  inversor  español  en  Estados Unidos  y  con  un EBITDA que es ya norteamericano en un 14%, se encuentra ahora 
acomodándose a un mercado en rápida transformación debido al boom del gas pizarra o shale gas.

Tanto Santiago Seage (Abengoa Solar) como Xabier Viteri (Iberdrola) coincidieron al expresar la necesidad de las ayudas públicas para el avance de 
sus respectivas industrias. Viteri ilustró cómo el sistema de créditos sobre la inversión que introdujo la administración Obama impulsó el sector eólico 
estadounidense, y cómo la incertidumbre sobre la continuidad de estas ayudas en la próxima legislatura condicionó la inversión el pasado año.

Por su parte, Francisco Escartí, de Boeing Research & Technology Europe, contestando al planteamiento del moderador, valoró positivamente el 
liderazgo tecnológico en la medida en que éste maximiza la eficiencia de la investigación. Su  empresa  factura  68.000  millones  dólares  e  invierte  
4.000  en  I+D+i,  con centros de investigación en todo el mundo. Tras Estados Unidos, la filial investigadora  europea  de  Boeing  es  la  segunda  en  
tamaño  e  importancia,  y coopera  con  más  de  60  universidades  del  viejo  continente,  cinco  de  ellas españolas.

En su intervención, Jaime Elguero, del Centro de Excelencia EPC (acrónimo inglés para ingeniería, suministro y construcción) de General Electric en 
la Península Ibérica, no quiso dejar pasar la oportunidad para resaltar el potencial español en esta actividad de apoyo técnico a empresas de todo tipo; 
sector en el que GE cuenta con un 20% de la cuota de mercado mundial.

Durante el turno de preguntas, el debate derivó hacia el tema de la interacción público-privada en el campo de la I+D+i. Santiago Seage (Abengoa) 
concluyó que en un contexto de reducción de ayudas públicas, el sector privado tiene una mayor responsabilidad a la hora de mantener a flote la 
investigación.

LAS PYMES Y EL FOMENTO DE LA EXPORTACIÓN

El segundo panel, moderado por el periodista hispano-británico Tom Burns, dio paso  a  un  nuevo  nivel  de  las  relaciones  comerciales  entre  
España  y  Estados Unidos.  De  grandes  empresas  se  pasó  a  debatir  proyectos  de  menor envergadura,   si   bien   igualmente   exitosos.   La   casa   
de   embutidos   Fermín, orgullosa exportadora de jamón serrano a Estados Unidos, finalmente no pudo asistir al Seminario ante un imprevisto familiar 
de Santiago Martín, su Director General.

Manuel Gago, de la empresa de tecnología aplicada a la explotación forestal y agrícola con base en Iowa Vermeer, relató cómo la filosofía de cercanía 
con el cliente de su firma resultó perfectamente exportable a España, ya que de ese mismo  concepto  proviene  la  capacidad  de  adaptación  a  
nuevos  mercados.

Aunque reconoció que para facilitar la penetración en España Vermeer se apoya en una empresa de marketing local, MarkeTeam. Uno de los mayores 
focos de interés en España para Vermeer radica en el aprovechamiento de la biomasa con fines térmicos, un mercado aún por explotar en nuestro país.

Por su parte, Rafael Contreras, de la gaditana Carbures, no dudó al afirmar que la principal ventaja competitiva de su empresa con respecto a otras 
pymes aeronáuticas españolas es haber emprendido la internacionalización. Sobre su experiencia particular en Estados Unidos, Contreras afirmó que 
allí la velocidad del mercado es mucho mayor, lo que les ha permitido abordar una expansión rápida.  Esta  joven  empresa,  que  nació  de  un  grupo  
de  investigación universitaria, es hoy en día el único Tier 2 con presencia global y desde marzo de este año cotiza en el mercado alternativo bursátil.
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La burgalesa Hiperbaric, con una plantilla de 60 empleados, estuvo representada en el seminario por su Director General, Andrés Hernando. Nacida 
del grupo empresarial Nicolás Correa, Hiperbaric ostenta una portentosa cuota de mercado global del 70%, con un 80% de su facturación procedente 
del mercado estadounidense.   Su   actividad,   como   se   pudo   comprobar,   consiste   en   el desarrollo de tecnología para el envasado de alimentos 
a alta presión, una novedosa   y   poco   conocida   técnica   de   eliminación   de   patógenos   en   los comestibles.

Al  margen  de  las  exposiciones  individuales,  este  segundo  panel  dio  lugar también al debate sobre la importancia de la Marca España para las 
pymes internacionalizadas. Rafael Contreras (Carbures) ejemplificó esto al explicar el proceso de implantación de su empresa en Carolina del Sur, y 
tras aludir a la negociación de incentivos fiscales y laborales con las autoridades estatales comentó lo desfavorable de ser preguntados por la situación 
macroeconómica española en las reuniones con clientes o socios potenciales.

NUEVOS SECTORES ECONÓMICOS PORTADORES DE I+D+i

El tercer panel, moderado por el periodista del Financial Times Miles Johnson, se ocupó de analizar experiencias de empresas para las que la inves-
tigación es un factor de valor indispensable.

Helena Herrero, de Hewlett-Packard, ilustró el caso del centro de investigación en impresión de gran formato que su empresa instaló en San Cugat 
del Vallés. Con 400 ingenieros y una media de creación de 100 patentes al año, se trata de un  centro  de  referencia  mundial,  que  ha  permitido,  entre  
otras  cosas,  que  la filial española de HP haya crecido de 40 empleados a principios de los setenta a unos  8.000  en  la  actualidad,  un  40%  de  los  
cuales  con  funciones  hacia  el exterior.

La  representación  de  Indra  en  el  seminario  corrió  a  cargo  de  Josep  Pujol, Vicepresidente y Relaciones Institucionales de la compañía. Reconoció 
que Indra ha sido durante muchos años “más un héroe local que una empresa global”, y que Estados Unidos, junto a China, sigue siendo uno de los 
principales retos de la firma. Explicó que pese a tratarse de un mercado muy competitivo, Indra se ha  beneficiado  mucho  de  la  Marca  España  a  la  
hora  de  acceder  al  mismo,  al menos durante los años anteriores a la crisis. Afirmó, además, que para la filial norteamericana ha sido muy ventajoso 
contar de antemano con una presencia consolidada en Latinoamérica, ya que Estados Unidos se siente muy vinculado al eje continental.

Durante su intervención, Enrique Macián, de DuPont, narró la transformación de la que originariamente era una empresa química y que actualmente 
se define como “la compañía científica más dinámica del mundo”. La relación de DuPont con España tiene un largo recorrido, dado que la primera 
exportación de esta empresa, un cargamento de pólvora, se produjo a nuestro país en 1802. Hoy en día,  más  de  un  80%  de  su  inversión  en  I+D+i  
se  destina  a  tres  campos estratégicos  que,  según  palabras  del  propio  Macián,  permitirán  a   DuPont perpetuarse “210 años más”. Estos son 
alimentación, energía y protección.

Y Armando Ares, de la  navarra Viscofan, manifestó la conexión vital entre su actividad empresarial y el mercado estadounidense. Y es que Viscofan 
es una de  6 las únicas tres empresas que existen en el mundo capaz de producir envolturas sintéticas  de  base  celulosa  para  productos  cárnicos,  
empleadas,  entre  otras cosas,   en  la  producción  de  ‘hot  dogs’  en  Estados  Unidos,  donde  Viscofan produce 2 de cada 3.

A continuación, el debate retomó algunos de los puntos ya mencionados a lo largo  de  la  mañana.  Helena  Herrero  (Hewlett-Packard)  abogó  
también  por reforzar el vínculo transatlántico y se mostró optimista con la cercanía natural de  ambos  lados  de  este  vínculo  en  comparación  con  
el  eje  Asia-Pacífico. Reconoció asimismo que las sinergias universidad-empresa en Europa, particularmente en España, carecen en gran medida de 
la eficiencia que sí tienen en Estados Unidos, y afirmó que el sector privado tiene la capacidad de imprimir un cambio en el modelo español de la 
relación entre empresa y universidad.

HACIA UNA NUEVA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS TRADICIONALES

El cuarto y último panel estuvo moderado por el periodista de Associated Press Alan Clendenning, y en él participaron Santiago Sainz, de Ford; 
Federico López, de Ferrovial; Rafael Naranjo, de Acerinox; y Javier Targhetta, de Atlantic Copper.
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Con  una  capacidad productora de  300.000 toneladas/año de  cobre  metálico, Atlantic  Copper  factura  cerca  de  3.000  millones  de  dólares.  Se  
trata  de  la empresa con menores costes de producción dentro del grupo minero norteamericano Freeport-McMoRan Copper & Gold, y su vinculación 
con España no se limita a la propiedad del complejo metalúrgico de Huelva, sino que se remonta  al  siglo  XIX,  cuando  fue  fundada  por  inversores  
británicos  bajo  el nombre  Rio  Tinto  Company  Ltd.  Freeport  es  además  el  primer  productor  de cobre cotizado en bolsa a nivel mundial y un im-
portante productor de oro y cobalto.  Tal  y  como  Javier  Targhetta  indicó  durante  su  ponencia,  el  grupo Freeport es también el principal propietario 
Garberg, la mayor mina de oro del mundo, localizada en Papúa, Indonesia.

Por otra parte, Federico López, de Ferrovial, explicó que con un gran potencial de construcción de nuevas infraestructuras, Estados Unidos supone ya 
un 10% de las ventas de este importante grupo español, mientras que el componente nacional  decrece  en  su  facturación.  A  través  de  sus  cuatro  
divisiones (Aeropuertos, Autopistas, Construcción y Servicios), Ferrovial presta servicio de edificación y gestión de infraestructuras tan destacadas 
como el Aeropuerto de Heathrow en Londres o la autopista Chicago Skyway, en Illinois.

El  gigante automovilístico Ford  es sin  duda uno de  los  principales inversores norteamericanos en España. La factoría de Ford en Almussafes fue 
designada por la dirección de la compañía para la producción de la nueva generación del Ford Kuga y de la Ford Transit Connect, ambos modelos 
en exclusiva para toda Europa. La llegada de estos dos nuevos modelos supone, además, la captación de  la  mayor  inversión  industrial  efectuada  
en  nuestro  país  en  las  últimas décadas. Con la implantación de estos dos nuevos modelos, la planta de Almussafes especializa todas sus líneas en 
vehículos del segmento C, uno de los más importantes en ventas del mercado europeo.

Por último, Rafael Naranjo, de Acerinox, empresa que hace acopio de un 6% de la  producción  mundial  de  acero  inoxidable,  afirmó  que  Estados  
Unidos representa la mitad de la facturación, contando allí con una cuota de mercado del 40%. No es de extrañar cuando descubrimos que la empresa 
comenzó su andadura por el mercado norteamericano en 1975, tan sólo un año y medio después de comenzar la producción en Algeciras. Parte del 
éxito de Acerinox, según  Naranjo,  se  debió  a  que  esta  empresa  española  vio  la  idoneidad  de reinvertir beneficios en un momento en el que los 
competidores americanos no lo hacían.

C.Dossier de empresas participantes.

El  inicio  de  un  nuevo  mandato  presidencial  tras  las  elecciones  del  6  de  noviembre ofrece una excelente oportunidad para repasar las expe-
riencias de implantación de las empresas españolas en Estados Unidos y las norteamericanas en España.

El seminario da seguimiento a la reunión del Foro España-Estados Unidos en Nueva Jersey el pasado mes de junio, y sirve como preparación de su 
próxima reunión que tendrá lugar en Barcelona en la primavera de 2013.

En  este  contexto,  se  pretende  dar  a  conocer  una  serie  de  historias  de  éxito  de empresas españolas y norteamericanas y sus estrategias de 
implantación en sectores punteros como las nuevas tecnologías, las infraestructuras o las manufacturas. Estas experiencias pondrán de manifiesto la 
importancia de la relación empresarial atlántica que sigue estando vigente en un mundo cada vez más interdependiente.

NUEVAS ENERGÍAS SOSTENIBLES EN UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN

Abengoa Solar                                                     

Abengoa Solar desarrolla tecnología propia que aplica en la promoción, construcción y operación de plantas solares en todo el mundo.

En la actualidad, Abengoa Solar cuenta con un total de 743 MW en operación y 910 MW en construcción, de los cuales 560 MW se encuentran en 
Estados Unidos. En  concreto, Abengoa está construyendo Solana, planta de 280 MW y 6 horas de almacenamiento en Arizona, y Mojave, también 
de  280 MW en  California. Estas son  dos de las mayores plantas solares del  mundo. Ambos  proyectos,  llevan  asociados  un  importante  impacto  
positivo  en  el  tejido  laboral  e industrial nacional con la creación de varios miles de puestos de trabajo durante la construcción, cientos durante 
la operación, la contratación de numerosas empresas locales y equipos por todo el territorio nacional y el incremento de ingresos fiscales para las 
administraciones locales.
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Además  la  compañía  cuenta  en  EE.UU  con  un  centro  de  I+D  para  el  desarrollo  de  nuevas tecnologías  solares  en  Denver,  donde  se  desa-
rrollan  proyectos  galardonados  por  el Departamento de Energía, en colaboración con NREL, empresas privadas y universidades.

Abengoa, en su conjunto, cuenta con unos mil empleados y realiza allí cerca del 20% de su facturación.

General Electric

GE ha estado operando en España desde los años 50, con más de 2400 empleados repartidos entre nuestros sectores de medios de comunicación, 
finanzas e industria. Tenemos 30 centros en España, incluyendo 8 fábricas entre las mismas, alcanzó las ventas en 2011 el total de dos mil millones de 
dólares.

Utilizamos la innovación para ayudar a España con sus mayores retos y sus oportunidades de crecimiento más atractivas. Nuestros productos de eco-
maginación e iniciativas ayudan a España a cumplir sus compromisos de reducción de dióxido de carbono en sectores como la generación de energía 
o la eficiencia energética. Más del 25% de la electricidad generada en España es producida  con  equipamiento  de  GE  y  hay  más  de  750  turbinas  
eólicas  de  1.5KW  de  GE  en operación en el país. GE ofrece tecnologías para crear una nueva era en cuidados sanitarios. Proveemos tecnología y 
equipamientos para el sector sanitario público y privado.

GE desarrolla soluciones de iluminación con eficiencia energética para utilización interior y exterior, utilizando sistemas pioneros con tecnología LED 
que han permitido a las ciudades españolas reducir su factura de iluminación un 70%. A este respecto, GE obtuvo el premio de excelencia de la Co-
misión Europea por su proyecto de modernizar el sistema de iluminación pública de Motril, Granada. GE provee su tecnología de última generación a 
más de 150 plantas de tratamiento de aguas en España. Con una flota de más de 1200 motores de naves militares y civiles en operación, GE contribuye 
al programa de modernización de las Fuerzas Armadas Españolas dando energía a sus nuevos helicópteros NH-90.

Iberdrola

Iberdrola, una de las principales empresas eléctricas del mundo. Sirve a una población de 120 millones  de  personas  y  cuenta  con  47.000  MW  de  
potencia  instalada,  siendo  el  principal productor de energía eólica del mundo. Como parte fundamental de su proceso de internacionalización,  que  
le  ha  llevado  a  generar  el  75%  de  su  beneficio  fuera  de  España, Iberdrola está presente en Estados Unidos desde el año 2006. En solo siete años, 
el Grupo se ha convertido en el principal inversor industrial español en el país, extendiendo su actividad a 23 estados de la Unión y alcanzando más 
de 30.000 millones de dólares en activos, un 25% del total.

Actualmente, Iberdrola  cuenta con 5.000 empleados en Estados Unidos y genera un 14% de su Resultado Operativo en este país, fundamental-
mente en los negocios de Redes y Energías Renovables. En el primero de ellos Iberdrola es, a través de su filial Iberdrola USA, una de las principales 
distribuidoras de electricidad y gas del nordeste del país, con 2,4 millones de puntos de suministro en los estados de Nueva York y Maine. Además, 
Iberdrola es el segundo mayor productor  eólico  de  Estados  Unidos,  con  una  capacidad  de  generación  de  5.500  MW,  lo  que supone cerca del 
12% de la potencia eólica total del país. Finalmente, Iberdrola es una de las principales compañías de almacenamiento de gas de Estados Unidos.

Boeing Research & Technology Europe

BR&T-E (Boeing Research & Technology Europe,S.L.U.) inició sus actividades científicas en marzo de 2002, fue la primera organización de esta na-
turaleza creada por Boeing fuera del territorio de los  Estados  Unidos.  BR&T-E  pertenece  a  la  unidad  de  negocio  Engineering, Operations and 
Technology de  la  que  depende  la  división  BoeingResearch  & Technology. Esta  división  es  la unidad de I+D avanzada,  catalizadora de la innovación 
de todas las unidades de negocio de la Compañía Boeing.

El centro BR&T-E se ubica en las proximidades del madrileño aeropuerto de Barajas. Cuenta en la  actualidad  con  una  plantilla  de  55  personas  de  
las  que  36  son  ingenieros  dedicados  en exclusiva a actividades  de I+D. Desde su creación,  BR&T-E ha centrado su actividad principalmente  en  las  
áreas  de  gestión  de  tráfico  aéreo,  sistemas  aéreos  no  tripulados, seguridad y medio ambiente.
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El modelo de negocio de BR&T-E se basa en un enfoque de estrecha colaboración con Universidades, Centros tecnológicos y empresas utilizando 
los instrumentos de colaboración y financiación disponibles (programas de financiación regionales y nacionales). En este sentido, BR&T-E ha liderado 
importantes iniciativas financiadas por el programa CENIT, como el proyecto ATLANTIDA (automatización de sistemas de gestión de tráfico aéreo), 
SINTONIA (Desarrollo de sistemas  aéreos  no  tripulados  con  bajo  impacto  ambiental)  o  ADAM  (Automatización  en  la gestión de la operación de 
distintos modos de transporte).

LAS PYME Y EL FOMENTO DE LA EXPORTACIÓN

Vermeer Spain

Vermeer Spain con el soporte de Vermeer Corporation y Vermeer EMEA comercializa y da servicio en España a los equipos y productos Vermeer, líder 
mundial en innovación y tecnología aplicada a los sectores de Medio Ambiente, Forestal, Minería, Canalizaciones, Redes y agua, para lo que cuenta  
un  equipo  de  técnicos  especializados  por  línea  de  producto  que  ofrecen  solucionesaplicadas a las necesidades del mercado y apoyo directo a 
las operaciones de los clientes.

Así y entre otros, los destinados a Perforación dirigida: con equipos que promueven las Tecnologías Sin Zanja que dan soluciones con el mínimo 
impacto y sin interrumpir servicios o suministros  en  las  ciudades,  ahorrando  tiempo,  costes  y  molestias.  En  Biomasa  y  Medio ambiente, con 
equipos de trituración resistentes, fiables y generadores de astilla de gran calidad para  su  posterior  uso  energético,  facilitando  la  optimización  y  el  
aprovechamiento  de  los residuos forestales. O las trituradoras horizontales, volteadoras de compost, trommels y otros equipos Vermeer que ofrecen 
experiencia de éxito en proyectos de compostaje y reciclaje.

Innovación, Tecnología y Marketing de proximidad son las claves de nuestra actuación soportada en una calidad garantizada de equipos y servicio.

Carbures

Carbures  inicia  en   2008  la  labor  de  búsqueda  de  localización  para  instalarse  en  EE.UU. recorriendo literalmente la geografía norteamericana de 
norte a sur y de costa a costa. En 2010 decide  instalarse en Greenville, South Carolina, creando Carbures USA LLC. Este asentamiento está   justificado  
por  la  cercanía  de  la  planta  de  ensamblaje  que  Boeing  ha  construido  en Charleston.

En estos dos años, gracias a la trayectoria previa y al liderazgo en tecnología como Tier 2 de referencia en Europa, Carbures ha conseguido estar tra-
bajando para Tier 1 en el sector de automoción, entrar en el registro de proveedores de Boeing, y desarrollar proyectos de investigación en composites 
para la automoción con la Clemson University.

La compañía ha logrado actualmente una posición de referencia en el Sudeste de Estados Unidos como empresa experta en estructuras ligeras con 
materiales compuestos.

En este mismo 2012, Carbures ha entrado en el clúster aeronáutico de Carolina del Sur con compañías como Lockheed Martin, Stevens Aviation, o 
KTM Engineering.

Fermín

La  homologación  del  matadero  se  consiguió  en  el  verano  de  2005  y  ocupó  páginas  en  los periódicos nacionales, pero el mercado esta-
dounidense tuvo que esperar dos años, el tiempo de curado, para disfrutar en el debut oficial en el restaurante Jaleo de Washington de la estrella 
de sus productos: el jamón ibérico. Desde entonces, la firma de La Alberca ha exportado aproximadamente 20.000 piezas, entre jamón y paleta de 
ibérico y, también, aunque en menor medida, de serrano. A pesar del trabajo que ha supuesto Estados Unidos, Embutidos Fermín no ha abandonado  
otros  mercados  y,  de  forma paralela a  esa actividad,  ha conseguido autorizaciones  para  países  como  Argentina,  Australia  y  México.  Al  igual  
que  en  EEUU,  las barreras  sanitarias  son,  en  buena  medida  por  influencia  de  esa  potencia,  los  principales obstáculos a los que se enfrentan las 
compañías del sector. Y, de igual forma, la homologación de sus instalaciones de La Alberca supone uno de sus valores más seguros así como parte de 
su ventaja  competitiva.  De  esta  manera,  la  empresa  castellanoleonesa  también  fue  una  de  las primeras en obtener la homologación necesaria 
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para vender a Japón, fundamentalmente carne fresca de ibérico y, gracias a un importador estable, este país se ha convertido en su segundo destino 
internacional, con una facturación cercana al millón de euros en el ejercicio pasado. Un caso similar ha sido el de Corea del Sur, país en el que lleva 
trabajando cuatro años, vendiendo casi exclusivamente costillas de cerdo ibérico por un importe de unos 400.000 euros en 2008. Además de Estados 
Unidos, la compañía charra es el único exportador de productos ibéricos autorizado para los mercados de Singapur, que concedió hace siete meses 
de forma directa la autorización al comprobar que Embutidos Fermín ya estaba homologada para exportar al país americano, y Canadá, lugar en el 
que está presente desde hace más de dos años y vende por valor de unos 300.000 euros al año.

Hiperbaric                                                                                 

Estados  Unidos  siempre  ha  sido  el  motor  y  el  conductor  de  la  tecnología  de  procesado  de alimentos por altas presiones (HPP, de sus siglas en 
inglés High Pressure Processing), a nivel global. Tendencias de mercado hacia productos más naturales, sin ingredientes artificiales, y exigencias de vida 
útil y ausencia de patógenos, han evolucionado allí más que en ningún otro mercado, y eso hecho que las industrias alimentarias estadounidenses 
hayan necesitado nuevas tecnologías de procesado como HPP.

Hiperbaric comenzó su andadura en Estados Unidos con una primera instalación en 2005, año en que la empresa obtuvo las certificaciones ASME 
requeridas para exportar a este país, y desde entonces  su  crecimiento  y  penetración  en  ese  mercado  ha  sido  exponencial.  Actualmente, Estados 
Unidos supone el 70% de la facturación anual de Hiperbaric, y los clientes más grandes y clave, se encuentran allí. Progresivamente, Hiperbaric ha 
ido incrementando su presencia no sólo puramente comercial sino lógicamente también su estructura de servicio a cliente y apoyo postventa, y tras 
contar con oficinas comerciales en Nueva York o Los Ángeles, abre en 2012 su filial Hiperbaric USA, con sede en Miami que incluye planta piloto, oficina 
comercial, almacén y logística de piezas y repuestos, y servicio técnico postventa. Hemos sido hasta ahora capaces de superar los muchos retos que 
planteaba ese mercado, incluyendo el hecho muy significativo de que nuestro competidor fuese una empresas local, estadounidense, y que llevaba 
ya tiempo implantada allí; pero todos los esfuerzos han valido la pena y nos han permitido convertirnos no sólo  en  el  líder  por  referencias y  cuota 
de  mercado,  también  en  el  referente en  este  campo tecnológico de la tecnología HPP.

NUEVOS SECTORES ECONÓMICOS PORTADORES DE I+D+i

Hewlett-Packard
Hewlett-Packard (HP), la compañía tecnológica más grande del mundo, ofrece un portfolio que incluye servicios de impresión, ordenadores per-

sonales, software y servicios de TI e infraestructuras.   El   objetivo   fundamental   de   HP   es   crear,   diseñar   y   ofrecer   soluciones tecnológicas 
que impulsen el valor empresarial y social y mejoren las vidas de sus clientes, ya sean consumidores, empresas o sector público. HP comercializa sus 
productos y servicios en más de 170 países y cuenta con aproximadamente 320.000 empleados en todo el mundo. Las oficinas centrales de HP se 
encuentran en Palo Alto, California. HP ocupa el puesto 10 en la lista Fortune 500 y el puesto 31 en la lista Global Fortune 500 de 2012.

HP  cuenta  con  una  gran  filial  en  España  desde  hace  más  de  40  años.  Como  resultado  del esfuerzo por ubicar en España  inversiones de 
alto valor añadido para la corporación,  el 40% de los empleados de HP en España desempeña funciones de ámbito europeo o mundial. Además en 
España se encuentra la sede de uno de los centros de I+D más emblemáticos de nuestra corporación fuera de los Estados Unidos. Está ubicado en 
el Centro Internacional de HP en San Cugat,  sede  de  varios  negocios  de  la  compañía  entre  los  que  destaca  la  central  mundial  del negocio de 
impresión en gran formato. En  el Centro de I+D de HP en San Cugat trabajan cientos de ingenieros dedicados sólo a I+D generando más de 100 pa-
tentes e innovaciones al año. También en San Cugat se encuentra el Centro de Demostración y Formación de Artes Gráficas de HP para toda la región 
de Europa, Mediterráneo, Oriente Medio y África.

Indra                                                                                                            

A  principios  de  los  90,  Indra  empezó  su  actividad  en  EE.UU.  apoyando  al  US  Department  of Defense en dos áreas de negocio: simulación de 
vuelo y sistemas automáticos de pruebas. Tras haber concluido una serie de contratos con éxito en 2001, la firma estableció e incorporó su primera 
filial, Indra Systems, en Orlando Florida.
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Hoy, Indra Systems tiene la certificación ISO 9001:2008 como proveedor de simulación, entrenamiento   y   sistemas   automáticos   de   pruebas   
para   plataformas   aéreas,   terrestres   y marítimas   tanto   para   aplicaciones   militares   como   comerciales.   Además,   la   firma   provee ingeniería  
on-site,  servicios  técnicos  y  logísticos  para  clientes  de  defensa  y  comerciales americanos e internacionales.

Con el fin de expandir nuestro negocio a otros clientes y diversos sectores, a mediados de los 2000, Indra  estableció una  filial  complementaria, Indra  
USA,  Inc.,  cuya  sede se  encuentra en Florida,  Miami.  Bajo  esta  nueva  estructura,  Indra  Systems  ha  seguido  desarrollándose  en  el sector de  la  
Defensa, mientras que  Indra USA  lo ha  hecho en  los mercados de  Transporte y Tráfico, Energía y utilities, Banca e Industria, Bienes de Consumo y 
Servicios.

Los últimos proyectos que ha ganado Indra son: el sistema de Ticketing del metro de Saint Louis (Smart Card Ticketing project), Computer Assisted 
Dispatching/Automated Vehicle Location (CAD/AVL) para Chatham Area Transit Authority, proyectos de Core Banking transformation para el grupo 
Santander y BBVA Compass, Application Maintenance for the Plant Inventory and Maintenance System (PIMS) para la planta nuclear de Exelon en la 
costa Este entre otros.

DuPont

DuPont es una compañía multinacional con raíces bicentenarias, cuyos frutos nacen sobre el fértil sustrato de la integración científica. Su apoyo en 
la ciencia y su habilidad para adaptarse al cambio,  son  las  directrices  que  han  permitido  a  DuPont  ser  una  de  las  compañías  más innovadoras 
del mundo.

DuPont,   que   cuenta   con   unos   1.200   empleados   en   la   península   ibérica,   comenzó   sus operaciones comerciales en 1962, aunque la 
entidad legal de DuPont Ibérica, S.L. fue creada en 1981. Más tarde, en 1990, la compañía desarrolló en Asturias un moderno emplazamiento que hoy 
presenta un interesante equilibrio entre operaciones industriales -Nomex®, Sontara®, ICL y Protección  de  Cultivos-  y  un   centro  de  excelencia  en  
servicios  para  Finanzas,  Recursos Humanos, Compras & Logística y Tecnologías de la Información, que dan servicio a la compañía en Europa, Oriente 
Medio y África.

Así mismo, DuPont cuenta con una planta producción de complementos alimenticios en Valencia (Danisco®), oficinas comerciales en Barcelona, 
Madrid y Sevilla (semillas Pioneer®) y recientemente ha inaugurado un centro de excelencia agrícola en Murcia.   En Portugal, DuPont tiene presencia 
comercial con oficinas en Lisboa y Oporto (Pioneer®).

Viscofan                                                                                                        

La  relación de  Viscofan  con  los  Estados  Unidos  se  remonta al  año  1990, donde  gracias a  la adquisición de Naturin  GmbH, Viscofan obtiene 
un pequeño centro de acabado en Detroit, y un equipo comercial que el  permite enfocar sus esfuerzos comerciales para crecer en el mercado más 
importante de “hot-dogs”, y por tanto, un claro objetivo para ganar cuota de mercado en el negocio de tripas celulósicas.

Desde  entonces,  el  compromiso  de  Viscofan  con  los  Estados  Unidos  no  ha  hecho  más  que crecer, con vocación de servicio y cercanía al 
cliente estadounidense, que se ha traducido en inversiones para ampliar capacidad productiva y más concretamente en la adquisición de la compañía 
norteamericana Teepak, que transformó el sector de las envolturas y estableció un hito histórico para Viscofan como líder de su sector.

Se puede decir que Viscofan es un líder mundial gracias a su presencia en Estados Unidos, pero a la vez, también hay que señalar que Estados 
Unidos cuenta hoy con un gran desarrollo de la industria de envolturas cárnicas que sin duda contribuye a la evolución de los procesadores cárnicos 
estadounidenses gracias a la apuesta de Viscofan por proveerlos desde su propio país, aportando además de capital, know-how, mutua transferencia 
tecnológica y una cultura de búsqueda permanente de la excelencia y competitividad.

 Acerinox

En  1974  Acerinox  comenzó  a  exportar  al  mercado  estadounidense.  En  1982  se  creó  una subsidiaria en Nueva Jersey. Gradualmente nos hemos 
ido dando cuenta de que había un nicho de mercado para el desarrollo de una fábrica de producción integrada de acero inoxidable que podría repetir 
el éxito de la planta española, teniendo en cuenta la ganancia obtenida en 20 años.
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El   proyecto   NAS   nació   en   1990   inicialmente   con   una   participación   al   50%   de   ARMCO, manteniendo  el   diseño  y  la  gestión  de   España.  
En   Ghent,   Kentucky,  se  seleccionó  una localización  en  el  centro  de  un  área  triangular  donde  se  da  el  mayor  consumo  de  acero inoxidable 
de Estados Unidos. La posibilidad de construir nuestro propio puerto en el río Ohio fue una gran ventaja porque facilitó la importación de materias 
primas y, en el futuro, la exportación de productos terminados. Del mismo modo, varios factores fueron muy positivos: la disponibilidad  de  energía,  
las  excelentes  infraestructuras  viarias  y  ferroviarias,  y  la  cálida acogida del estado de Kentucky.

A 31 de diciembre de 2011, NAS tenía 1.372 empleados. De estos, 1.296 eran trabajadores de la fábrica de Kentucky y 76 estaban empleados en 
centros de servicio o en la red comercial en Estados Unidos (California, Georgia, Illinois y Pennsylvania), Canadá y México.

Hoy, con una inversión total cerca a los 1.800 millones de dólares, este centro es una planta de vanguardia con una cuota de mercado en Estados  
Unidos de alrededor del 40%.

Atlantic Copper                                                             

Atlantic Copper es una empresa del grupo minero norteamericano Freeport-McMoRan Copper & Gold, primer productor de cobre del mundo  coti-
zado en bolsa. Freeport también es el primer productor de molibdeno y un importante productor asimismo de oro y cobalto.

Atlantic Copper es la propietaria del complejo metalúrgico de Huelva, cuya capacidad de producción es de 300.000 toneladas/año de cobre metá-
lico a partir de mineral de este metal procedente principalmente de minas de Freeport situadas en distintas partes del mundo. Atlantic Copper tuvo 
en 2011 una facturación de más de 2.100 millones de dólares. Freeport cotiza en la bolsa  de  Nueva  York  y  tiene  una  capitalización  bursátil  de  
alrededor  de  40.000  millones  de dólares.

Atlantic Copper fue adquirida por Freeport hace ahora 20 años cuando su denominación era Rio Tinto Minera SA.

Ferrovial

Ferrovial, fundada  en  1952,  es  uno  de  los  principales grupos  mundiales  de  infraestructuras, actuando a través de las divisiones de Aeropuertos, 
Autopistas, Construcción y Servicios. Cuenta con una plantilla de unos 70.000 empleados y tiene presencia en más de 15 países.

La compañía gestiona algunos de los mejores activos privados de transporte del mundo como son  la  Autopista  407-ETR,  en  Toronto  (Canadá),  o  
el  Aeropuerto  de  Heathrow,  en  Londres, (Reino Unido) a los que se suman otros como la Autopista Chicago Skyway en Illinois (EEUU) o la Auropista 
Ausol en España. También, presta servicios a 827 ciudades en España, Reino Unido y Portugal.

La innovación, el medio ambiente y el compromiso con la sociedad son la seña de identidad de Ferrovial a partir de las cuales construye, crea, 
gestiona infraestructuras y presta servicios a grandes comunidades. En definitiva, son el camino hacia la mejora de la calidad de vida y el progreso de 
las personas.

La compañía, que cotiza en el IBEX-35 en la Bolsa de Madrid, forma parte de los prestigiosos índices de sostenibilidad DJSI y FTSE4Good.

La  actividad  de  Ferrovial  se  centra  en  cuatro  negocios:  Servicios  (Servicios  Urbanos, Mantenimiento y conservación de infraestructuras, Facility 
Management), Autopistas (Concesión y  gestión),  Construcción  (Obra  Civil,  Edificación,  Industrial),  y  Aeropuertos  (Participación  y gestión).

Ford                                                                                                                  

Ford España es la Compañía Nacional de Ventas que Ford Motor Company tiene en España donde se  realizan  actividades  de  producción,  distribu-
ción  y  venta  de  vehículos  y  recambios.  En  el volumen total del mercado español fue de 931.412 vehículos. En 2011 la actividad productiva de Ford 
España en su planta de Almussafes alcanzó 229.936unidades. Por modelos, en Valencia se han producido 49.223 Ford Fiesta (5 puertas), 59.619 Ford 
Focus (4 y 5 puertas) y 121.094 C- MAX (32.658 Grand y 88.436 Compact). Del total de vehículos producidos en la factoría de Ford en Almussafes, se 
destinaron a la venta en otros mercados europeos y del resto del mundo, 209,530 unidades (el 91 por ciento de su producción).En lo que a la produc-
ción de motores se refiere, se han producido un total de 300.840 unidades, cuya totalidad han sido exportadas (el 100 por ciento de su producción).
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La  factoría  de  Ford  en  Almussafes  fue  designada  por  la  dirección  de  la  compañía  para  la producción de la nueva generación del Ford Kuga y 
de la Ford Transit Connect, ambos modelos en exclusiva para toda Europa. La llegada de estos dos nuevos modelos supone, además, la captación de 
la mayor inversión de Ford en toda su historia en España – 812 millones de Euros - y  la  mayor  inversión  industrial  realizada  en  nuestro  país  en  las  
últimas  décadas.  Con  la asignación de estos dos nuevos modelos, la planta de Almussafes especializa todas sus líneas en los vehículos del segmento 
C, uno de los más importantes en ventas del mercado europeo.

A  31  de  diciembre  de  2011,  Ford  España  contaba  con  una  Red  de  Concesionarios  de  125 Concesiones y  565  Talleres Autorizados.  La  plantilla  
total  de  trabajadores de  Ford  España  a cierre de año era de 5.601 empleados.

4. programas dE JóVEnEs lídErEs 

A. Listado de participantes en el Programa de Jóvenes Líderes Norteamericanos.

Victoria Woodbury
Senior Legislative Staff
Senator Menendez

Cid  Wilson
Equity Research Analyst
Cabrera Capital Markets

Jonathan  Hutchinson
Senior Director, Corridor Development/ Government Affairs
National Railroad Passenger Corporation 

Patricia Tamez
Executive Director
Congressional Hispanic Caucus

Michael Masserman
Director, Office of Advisory Committees, International Trade Administration
U.S. Department of Commerce 

Christopher Calabia
Senior Vice President, Financial Institution Supervision Group
Federal Reserve Bank of New York

Ana Cubas
Chief of Staff to Jose Huizar
Los Angeles City Council

Marcelo Llorente
Managing Partner 
Llorente & Heckler, P.A.

Dean Fealk
Partner and Group Chair
DLA Piper LLP
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Alejandra Ceja
Chief of Staff, Office of the Under Secretary
U.S. Department of Education

Jason Tepperman
Director, Small Business Lending Fund
U.S. Department of the Treasury

B. Listado de participantes en el Programa de Líderes Hispanos Norteamericanos. 

Shalimar Alio
Gerente de Eventos en el Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI)

Emily Benavides
Secretaria de Prensa de Florida, Romney for President

Verónica Cool
Directora General del Maryland Hispanic Chamber of Commerce

Luis Sergio Hernández
Presidente del Congressional Hispanic Caucus Institute, Asociación de Antiguos Alumnos, capítulo de Miami

Carlos Eduardo Merchán
Trabajador de Apoyo a las Familias en el Programa de Paternidad, del Mary’s Center for Maternal & Child Care

Sandra Ordóñez
Jefa de Estrategia Digital @ Digital UNYC

Laura Vázquez
Analista Legislativo de las Políticas de Inmigración en el National Council of La Raza (NCLR)
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