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PRESENTACIÓN
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2016 fue un año marcado por el calendario electoral, tanto 
en España como en Estados Unidos, lo que concitó 

naturalmente la atención de la Fundación Consejo España - EE. UU. 
Mientras se desarrollaban estos procesos electorales, nuestra ins-
titución siguió cumpliendo con su función de fomentar, desde la 
sociedad civil, los vínculos con dicho país y procurar un mejor co-
nocimiento mutuo.

En este año destaca la visita que efectuó a España a principios de 
julio Barack Obama, pocos meses antes de agotar su mandato pre-
sidencial, que vino a subrayar el importante papel de socios de Es-
paña y EE. UU. en varios temas, empezando por los de la seguridad 
y defensa y las crecientes relaciones económicas. 

La histórica ciudad de Santiago de Compostela acogió en junio 
el XXI Foro España - EE. UU. Esta edición innovó con un formato y 
puesta en escena más dinámicos y participativos y, por primera 
vez, se publicó un informe con el resumen y las conclusiones del 
encuentro. Abordamos en Santiago tres temas de indudable interés 
para ambos países: «Ciberseguridad, ciberresiliencia y la lucha con-
tra el ciberdelito»; «Descarbonización de la economía: más allá de 
un compromiso global, una oportunidad para el crecimiento eco-
nómico» y «El papel de las instituciones culturales en el progreso 
social, la integración global y el desarrollo económico». 

Por otra parte, la Fundación consiguió trasladar la exposición «Di-
señar América: el trazado español de los EE. UU.» –producida con 
la colaboración de la Biblioteca Nacional de España y el patrocinio 
de distintas entidades– a dos nuevas sedes en territorio america-
no. Tras su paso por Washington D. C., en abril fue inaugurada en la 
Biblioteca Pública de Houston (TX) y en octubre en el Museo His-
tórico de Santa Bárbara (CA), instituciones ambas con una notable 
influencia en el mundo cultural en sus respectivas áreas. Para la Fun-
dación fue una satisfacción que esta exposición obtuviera el premio 
en la categoría de divulgación de la XIII Bienal Española de Arqui-
tectura y Urbanismo, lo que confirma el rigor y la oportunidad de 
la misma en el esfuerzo de difundir el rico patrimonio histórico que 
une a ambos países y que es todavía insuficientemente conocido. 

Debido al gran interés por el complejo proceso electoral en EE. UU., 
organizamos, junto a Aspen Institute España y la Casa de América, 
un ciclo de cuatro mesas con participación de expertos de ambos 
países sobre las citadas elecciones que tuvo gran éxito de público. 

En el plano cultural, la Fundación se sumó a la conmemoración del 
IV Centenario de la Muerte de Miguel de Cervantes con un semi-
nario titulado «Don Quijote del Oeste; la Huella de Cervantes en 
EE. UU.», que analizó la forma en que la sociedad y la cultura popu-
lar americanas han interpretado la figura del Caballero de la Triste 
Figura. Asimismo, la Fundación colaboró con el Instituto Franklin de 
la Universidad de Alcalá en una mesa redonda sobre «La Diploma-
cia Española en EE. UU.».

El patronato decidió otorgar el galardón Bernardo de Gálvez –ins-
tituido en 2007 en honor de este gran militar español clave en 
las luchas por la independencia de EE. UU.– al senador Tim Kaine, 
Presidente de nuestra contraparte, el United States - Spain Coun-
cil. Este premio le será entregado en la próxima edición del Foro 
España - EE. UU. en Williamsburg (VA), en reconocimiento a su im-
portante contribución a las relaciones bilaterales, al frente de dicho 
Consejo y como legislador especialmente interesado en la comuni-
dad hispana en EE. UU. 

Se implementaron nuevamente en 2016 los programas estables de 
la Fundación; los de visitas para jóvenes líderes norteamericanos y 
para becarios Fulbright, y el de prácticas en empresas del patronato 
que nos gustaría reforzar en el futuro. También seguimos apoyando 
a la Asociación de Líderes Hispanos radicada en EE. UU., mientras 
tuvimos la oportunidad de recibir a algunas personalidades ameri-
canas como la alcaldesa de San Antonio (TX), Ivy Taylor.

Este año tuvimos la satisfacción de dar la bienvenida a la Fundación 
a dos nuevos patronos, D. Fernando Eiroa, Presidente del Grupo Par-
ques Reunidos, y a D. Francisco José Riberas, Presidente y Consejero 
Delegado de Gestamp, incorporando así dos nuevos sectores de 
actividad empresarial.

Finalmente, quiero agradecer el continuado apoyo e interés de 
nuestros patronos y de los miembros de la Comisión Ejecutiva 
en particular. Su aportación económica, sus sugerencias, ideas y 
acompañamiento son los ingredientes que posibilitan el trabajo 
diario de la Fundación Consejo España - EE. UU. y que permiten que 
esta institución –que acaba de cumplir veinte años– siga afrontan-
do la tarea para la que fue creada en el marco de las relaciones con 
un país amigo y clave como es EE. UU.
 

José Manuel Entrecanales
Presidente
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PRESIDENTE
D. José Manuel Entrecanales
Presidente, Acciona

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

SECRETARIO GENERAL 
D. Manuel M.ª Lejarreta
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

PATRONOS HONORÍFICOS
Asociación de Amigos de la Hispanic Society
D. Jaime Carvajal
D. Emilio Cassinello
Comisión Fulbright en España
D. Antonio Garrigues
D. Eduardo Garrigues
D. José Ignacio Goirigolzarri
D. Emilio Lamo de Espinosa
D. Ramón de Miguel
D. Juan María Nin
D.ª Ana Palacio
D. José Antonio Pérez-Nievas
D. Juan Rodríguez Inciarte
D. Javier Solana

D. Miguel Zugaza

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

D. Fernando Galván
Rector Magnífico, Universidad de Alcalá

D. Víctor García de la Concha
Director, Instituto Cervantes

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

D. Charles Powell
Director, Real Instituto Elcano

D. Eric Weber
Director General Asociado, IESE 

BANCA 
Caixabank, representada solidariamente por:
D. Antonio Massanell, Vicepresidente
D. Joan Rosàs, Director de Instituciones Financieras Internacionales

Grupo BBVA, representado solidariamente por: 
D. José Manuel González-Páramo, Consejero Ejecutivo
D.ª Eva Piera, Directora Global de Relaciones Institucionales

D. José Oliú 
Presidente, Banco Sabadell
D. Ángel Carlos Ron
Presidente, Banco Popular

Grupo Santander, representado por: 
D. Rodrigo Echenique, Vicepresidente Ejecutivo

EMPRESA
D. Fernando Abril-Martorell
Presidente, Indra

D. Salvador Alemany
Presidente, Abertis

D. José Domingo de Ampuero
Presidente, Viscofan

D. Javier Benjumea
Consejero Ejecutivo y Presidente del Consejo Asesor Internacional, 
Abengoa

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

D. Antonio Brufau
Presidente, Repsol 

D. Antonio Catalán
Presidente, AC Hoteles

D. Emilio Cuatrecasas
Presidente, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

D. Fernando Eiroa
Consejero Delegado, Grupo Parques Reunidos

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

D. Pedro Ferrer
Consejero Delegado, Freixenet

D. Luis Gallego
Presidente Ejecutivo, Iberia

D. José Gasset
Director de Relaciones Internacionales, Iberdrola

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

D. Víctor Grifols
Presidente, Grifols

D. Álvaro de la Haza
Vicepresidente Ejecutivo, Cosentino

D.ª Helena Herrero
Presidente, HP

D. Juan Lladó
Vicepresidente - Consejero Delegado, Técnicas Reunidas

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

D. Rafael Miranda 
Presidente, Acerinox

Obrascon Huarte Lain, S. A. (OHL), representada 
solidariamente por:
D. Juan González-Cebrián, Director de Relaciones Institucionales

D. Alfonso Orantes, Director General de Estrategia Corporativa y 
Sistemas de Información

D. Florentino Pérez
Presidente y Consejero Delegado, Grupo ACS

D. Rafael del Pino
Presidente, Ferrovial

D. Francisco José Riberas
Presidente y Consejero Delegado, Gestamp

D. José María Segovia
Socio Presidente, Uría Menéndez

D. Esteban Tejera
Vicepresidente Primero, Mapfre

D. Gonzalo Ulloa 
Presidente, Gómez-Acebo & Pombo Abogados 

POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN 
D. Francisco Javier Garzón
Consejero Delegado, ICEX

D. Ramón Gil-Casares
Embajador de España en Washington DC, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación

D. Santiago Miralles
Director General, Casa de América

D. Ignacio Ybáñez 
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación

Listado de Patronos a 31 de diciembre de 2016
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La vigésima primera edición del Foro España - EE. UU. trans-
currió durante los días 17 y 18 de junio de 2016 en Santiago 

de Compostela. Esta ciudad, de gran significación en España y 
Europa en términos de intercambio, cultura y civilización dio el 
relevo a la también histórica ciudad de San Agustín, Florida, de 
profundas raíces hispanas, que acogió la edición anterior del 
Foro España - EE. UU. en 2015.

Más de cien participantes y ponentes de primer nivel trataron 
cuestiones de trascendencia para el mundo de la política y de 
las empresas en ambos países y consideraron cómo la empre-
sa y el gobierno podrían trabajar conjuntamente para acelerar 
la inversión, la innovación y la asociación transfronterizas para 
superar estos desafíos. 

El Presidente de la Fundación Consejo España - Estados Uni-
dos, José Manuel Entrecanales, y el Presidente del United Sta-
tes - Spain Council, el Senador Tim Kaine, coincidieron en la 
importancia de este Foro.

Imagen del XXI Foro España - Estados Unidos.

 
José Manuel 
Entrecanales, Presidente 
de la Fundación 
Consejo España - Estados 
Unidos

Ha sido muy útil para acercarnos más y 
entendernos mejor con Estados Unidos, 
socio estratégico de España. Hemos hablado 
e intercambiado opiniones sobre cuestiones 
que nos son comunes y de gran interés, 
siempre con el enfoque de progreso social.

 
Tim Kaine, Senador, 
Presidente del United 
States - Spain Council.

Tenemos mucho en común, compartimos 
muchas cosas: valores, experiencias (…)

Este Foro es una oportunidad para fortalecer 
esa relación entre ambos países (…)

Santiago es un lugar de peregrinación y 
nuestra relación (España y Estados Unidos) 
es como la de dos amigos en un camino 
(…)
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Visita a la catedral de Santiago de Compostela en el marco del XXI Foro España - Estados Unidos.

En esta ocasión, el Foro se desarrolló en dos jornadas completas, 
con el inicio el viernes 17 por la mañana y finalización el sábado 
18 por la noche. Las actividades programadas comenzaron con 
un recorrido a pie de un tramo del Camino de Santiago, seguido 
de una visita guiada al interior de la Catedral, en la plaza del Obra-
doiro. A continuación, los participantes disfrutaron de un cóctel 
de bienvenida, antes del comienzo de las ponencias, que serían 
presentadas, como novedad, por una maestra de ceremonias.

Todas las sesiones, tanto la inaugural como las sustantivas de tra-
bajo, se celebraron en la iglesia desacralizada de Santo Domingo 
de Bonaval. Una de las grandes novedades de este Foro fue pre-
cisamente el cambio de formato y dinámica de estas sesiones, 
lo que fomentó una mayor participación de todos los asistentes.

Los tres grandes temas de debate de este XXI Foro y los ponen-
tes encargados de exponerlos fueron los siguientes:
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Montaje de las sesiones de trabajo del XXI Foro España - Estados Unidos. Sesión inaugural del XXI Foro España - Estados Unidos.

SESIÓN INAUGURAL
Intervinientes:

José Manuel Entrecanales, Presidente de la Fundación Consejo 
España - EE. UU.
Senador Tim Kaine, Presidente del United States - Spain Council
Ramón Gil-Casares, Embajador de España en EE. UU.
Krishna R. Urs, Ministro Consejero de la Embajada de EE. UU. en España

PRIMERA SESIÓN
Ciberseguridad, ciberresiliencia y lucha contra el ciberdelito

Ciberseguridad: Una reflexión inicial. Félix Sánz Roldán, Secretario de 
Estado - Director del Centro Nacional de Inteligencia y Presidente del Consejo 
Nacional de Ciberseguridad

Moderador: Ricardo Mor Solá, Embajador en Misión Especial para la 
Ciberseguridad, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Ponentes:
General de División Carlos Gómez López de Medina, Comandante Jefe del 
Mando Conjunto de Ciberdefensa, Ministerio de Defensa
Richard Clarke, Analista y escritor; ex Coordinador Nacional de Seguridad 
y Contraterrorismo de los EE. UU. y ex Asesor Especial del Presidente para 
Ciberseguridad
Aníbal Villalba, Asesor Senior del Presidente del Consejo Nacional de 
Ciberseguridad
Kevin Mandia, Presidente de Fire Eye

RUEDA DE PRENSA
Intervinientes: 

Senador Tim Kaine, Presidente del United States - Spain Council
José Manuel Entrecanales, Presidente de la Fundación Consejo España - EE. UU.

SESIÓN DE NETWORKING EN EL MUSEO DO POBO GALEGO

SEGUNDA SESIÓN

Descarbonización de la economía: más allá del compromiso global, una 
oportunidad para el crecimiento económico

Moderador: Stephen Dunbar-Johnson, Presidente de Internacional, 
The New York Times

Ponentes:

Valvanera Ulargui, Director General de la Oficina Española de Cambio 
Climático
Jonathan Pershing, Enviado especial de los EE. UU. para el Cambio Climático, 
Departamento de Estado
Alberto Amores, Socio de Monitor, Deloitte
Paulette Frank, Vicepresidenta de Sostenibilidad, Johnson & Johnson

TERCERA SESIÓN

El papel de las instituciones culturales en el progreso social, la integración 
global y el desarrollo económico

Moderadora: Ángeles González-Sinde, ex Ministra de Cultura de España; 
escritora y directora de cine

Ponentes:
Miguel Zugaza, Director del Museo Nacional del Prado
Susan Fisher, Directora Ejecutiva del Museo Nacional de Mujeres en el Arte
Antonio Muñoz Molina, escritor y académico de la RAE
Roger Brown, Presidente de Berklee College of Music

Palabras de clausura: Ignacio Ybáñez, Secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores
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Félix Sanz Roldán, Secretario de Estado - Director del Centro Nacional de Inteligencia y Presidente del Consejo Nacional de Ciberseguridad.

I Sesión de trabajo del XXI Foro España - Estados Unidos.
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Una vez finalizada la primera sesión de trabajo, los dos copre-
sidentes presentaron el XXI Foro España - EE. UU. en una rueda 
de prensa para la que se acreditaron numerosos medios.

El sábado 18 comenzó con una sesión de networking entre los 
representantes de las empresas participantes de España y Esta-
dos Unidos. Con esta tercera edición de contactos bilaterales, 
iniciada en el XIX Foro, celebrado en Málaga en 2014, se confir-
mó el interés de los asistentes por este espacio de encuentro y 
de oportunidad de negocio.

José Manuel Entrecanales, Presidente de la Fundación Consejo 
España - EE. UU., y el Senador Tim Kaine, Presidente del 

United States - Spain Council, en la rueda de prensa del XXI Foro 
España - Estados Unidos.

Palabras de Alberto Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de Galicia,
en la cena inaugural del XXI Foro España - Estados Unidos.

Palabras de Pedro Morenés, entonces Ministro de Defensa, 
en la cena inaugural del XXI Foro España - Estados Unidos .

Sesión de networking del XXI Foro España - Estados Unidos.

Posteriormente, se celebró un cóctel que fue la antesala de la 
cena de inauguración del Foro, ofrecida por el Presidente de la 
Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, en el Comedor Real del 
Parador de los Reyes Católicos. Aparte del anfitrión, intervinie-
ron el entonces Ministro de Defensa Pedro Morenés y los co-
presidentes José Manuel Entrecanales y el Senador Tim Kaine.
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Posteriormente, tuvo lugar la segunda sesión, que dio paso al 
almuerzo, y seguidamente, a la tercera sesión. Tras esta última, 

tomó la palabra el entonces Secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores, Ignacio Ybáñez, a modo de clausura.

II Sesión de trabajo del XXI Foro España - Estados Unidos.

Palabras de clausura a cargo del entonces Secretario 
de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez.III Sesión de trabajo del XXI Foro España - Estados Unidos.
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Concluidas las intervenciones y ponencias oficiales, se celebra-
ron reuniones de los miembros de la Fundación Consejo Espa-
ña - EE. UU. y del United States - Spain Council en las que se pusie-
ron en común las impresiones y conclusiones sobre el desarrollo 
del XXI Foro y se esbozaron las coordenadas de la siguiente 
edición, que tendrá lugar en Williamsburg, Virginia, en 2017. 

El XXI Foro España - Estados Unidos se clausuró con un cóctel y 
una cena en el Pazo de Oca, que contó con las intervenciones 
de ambos copresidentes. 

Palabras del Senador Tim Kaine, Presidente del United States - Spain Council, en la cena de clausura del XXI Foro España-Estados Unidos.

Palabras de José Manuel Entrecanales, Presidente de la Fundación 
Consejo España - EE. UU., en la cena de clausura del XXI Foro 

España - Estados Unidos.



EXPOSICIÓN
DISEÑAR AMÉRICA
El trazado español de los Estados Unidos
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DISEÑAR AMÉRICA
el trazado español de los estados Unidos

Una de las principales actividades que ha desarrollado la Fun-
dación Consejo España - EE. UU. en los últimos años para la 
consecución de sus fines es la producción e itinerancia de la 
exposición «Diseñar América: el trazado español de los Esta-
dos Unidos». 

La misma muestra la decisiva contribución de España a la 
construcción y ordenación del territorio, el paisaje y las ciu-
dades estadounidenses desde los primeros asentamientos 
hasta la actualidad. Da a conocer al visitante los eventos his-
tóricos, políticos y culturales que, durante 500 años de his-
toria común, han dejado una huella visible en el suelo 
norteamericano.

La exposición fue inaugurada por S. M. el Rey el 3 de julio 
de 2014 en la Biblioteca Nacional de España, donde estu-
vo abierta al público hasta el 12 de octubre de ese año. Tras 

el éxito obtenido en Madrid, donde fue visitada por más de 
20.000 personas, la Fundación produjo una versión itineran-
te. Ésta se diseñó especialmente para el público estadouni-
dense basándose en la exposición original, aunque algo más 
reducida, y con reproducciones de los mejores mapas mos-
trados en la Biblioteca Nacional de España y con mayor pro-
tagonismo de los recursos audiovisuales. La exposición inició 
su itinerancia en 2015 inaugurándose con el nombre «De-
signing America: Spain's Imprint in the U. S.» en la Antigua 
Residencia de los Embajadores de España en Washington DC 
el 8 de diciembre.

En este año 2016 la Fundación llevó «Designing Ameri-
ca: Spain's Imprint in the U. S.» al sur de los Estados Unidos, 
a Houston y a la costa oeste, a Santa Bárbara. Asimismo, en 
este año la exposición fue premiada por la XIII Bienal Españo-
la de Arquitectura y Urbanismo. 

Toda la información sobre este proyecto expositivo está dis-
ponible en la web www.diseñaramerica.es
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Itinerancia de «Diseñar América: el trazado español de los Estados Unidos por EE. UU.».
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«DISEÑAR AMÉRICA: EL TRAZADO ESPAÑOL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS» EN HOUSTON (TX)

La exposición realizó su segunda escala en territorio nor-
teamericano en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, 
donde fue inaugurada en la Biblioteca Pública de la ciudad 
(Houston Public Library) el 14 de abril y se pudo visitar hasta 
el 6 de agosto de 2016. El acto de inauguración contó con la 
intervención del Cónsul General de España en Houston, Enric 
Panés, el Secretario General de la Fundación, Manuel M.ª Leja-
rreta, el Comisario, Juan Miguel Hernández León, y la Directo-
ra de la Biblioteca, Rhea Brown Lawson.

Entre los asistentes, que completaron el aforo de la Biblioteca, 
se encontraban representantes del ayuntamiento de Houston, 
de la Universidad Rice y de instituciones culturales locales.

La muestra de la exposición en la Biblioteca Pública de Houston 
fue posible gracias a la colaboración de la Biblioteca Nacional 
de España y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción. También gracias al apoyo de los siguientes patrocinado-
res: HP, ACCIONA, BBVA y BBVA Compass, Ferrovial, Fundación 
ACS, Fundación Repsol, Iberdrola, Obra Social «la Caixa», OHL, 
Técnicas Reunidas y el United States - Spain Council.

Entrada a la exposición.

De izq. a dcha.: Secretario General de la Fundación, M. Leja rreta; Cónsul 
General de España en Houston, E. Panés; Directo ra de la Biblioteca, R. B. 

Lawson; y Comisario, J. M. Hernández León.

Palabras de Manuel M.ª Lejarreta, Secretario General de la Fundación, 
en el acto de inauguración.
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El comisario Juan Miguel Hernández León concediendo una entrevista.
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«Diseñar América: el trazado español de los Estados Unidos» en Houston.
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«DISEÑAR AMÉRICA: EL TRAZADO ESPAÑOL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS» EN SANTA BÁRBARA (CA)

El 20 de octubre de 2016 se inauguró esta exposición en el 
Museo Histórico de Santa Bárbara (Santa Barbara Historical 
Museum), en California, en la que es su tercera parada en te-
rritorio norteamericano. 

En el acto de inauguración participó Manuel M.ª Lejarreta; 
Secretario General de la Fundación Consejo España - EE. UU.; 
Lynn Brittner, Directora del Museo; Helene Schneider, Alcal-
desa de Santa Bárbara; Mercè Barcons, General Manager de 
Supplies Business de HP (principal patrocinador); y Javier Va-
llaure, Cónsul General de España en Los Ángeles; además de 
numeroso público. Previo a este acto, el comisario, Juan Mi-
guel Hernández León, ofreció una visita privada para autori-
dades locales y otros VIP.

La muestra de la exposición en este museo, prevista hasta el 
10 de abril de 2017, ha sido posible gracias a la colaboración 
de la Biblioteca Nacional de España y del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación. También gracias al apoyo 
de los siguientes patrocinadores: HP, ACCIONA, BBVA y BBVA 
Compass, Ferrovial, Fundación ACS, Iberdrola, Obra Social 
«la Caixa», OHL y Técnicas Reunidas.

Fachada del Museo Histórico de Santa Bárbara.
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Palabras de Manuel M.ª Lejarreta, Secretario General de la Fundación, en el acto de inauguración.

Participantes en la inauguración y autoridades locales. En el centro el Cónsul General de España en Los Ángeles, Javier Vallaure de Acha.
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Visita privada para autoridades locales y otros VIP a cargo del comisario, Juan Miguel Hernández León.

«Diseñar América: el trazado español de los Estados Unidos» en Santa Bárbara.
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PREMIO XIII BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO (BEAU)

La Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU), 
presidida por la entonces Ministra de Fomento Ana Pastor, 
premió en su decimotercera edición a la exposición «Diseñar 
América: el trazado español de los Estados Unidos» en la ca-
tegoría de Divulgación / Exposiciones.

El premio fue entregado en una ceremonia celebrada en el 
Palacio de Carlos V de la Alhambra, en Granada, el 19 de julio 
de 2016. Este galardón supone un importante reconocimien-
to a este proyecto expositivo, que lo confirma como referente 
para la mejora del conocimiento de la influencia de España en 
la configuración del territorio, paisaje y urbanismo de Estados 
Unidos en los quinientos años de historia compartida.



REUNIONES
DEL PATRONATO
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El Patronato de la Fundación Consejo España-Estados Unidos 
ha celebrado en 2016 cinco reuniones: 

1) LXXXIII Reunión del Patronato, 2 de marzo, celebra-
da en Madrid. Durante la misma se hizo entrega a los patronos 
del Informe de Actividades correspondiente al ejercicio 2015. El 
Presidente de la Fundación, José Manuel Entrecanales, informó 
de su reunión con el Presidente del United States - Spain Coun-
cil, el Senador Tim Kaine, el 12 de febrero en Washington DC, 
a donde viajó acompañado por el Secretario General, Manuel 

M.ª Lejarreta. Durante dicha reunión se acordaron los temas a 
debatir durante el XXI Foro España - Estados Unidos, que se iba 
a celebrar en Santiago de Compostela durante los días 17 y 18 
de junio.

Se mencionó también la asistencia del Secretario General al 
acto de presentación del último número publicado de la revis-
ta «Tribuna Norteamericana», el 15 de febrero, que incluyó una 
mesa redonda sobre la diplomacia española en EE. UU. 
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2) LXXXIV Reunión del Patronato, 23 de mayo, celebra-
da en Madrid. Durante la misma se debatieron cuestiones sobre 
el XXI Foro España - Estados Unidos. Asimismo, se comentaron 
las actividades que habían tenido lugar desde la reunión del 2 
de marzo. Entre ellas, se destacó el éxito de la inauguración, el 
14 de abril, de la exposición «Designing America: Spain's Im-
print in the U. S.» en la Public Library de Houston, en Texas. 

Como continuación de las actividades, se informó de la exitosa 
celebración del IV programa de visitas para nueve becarios es-
tadounidenses Fulbright del ámbito científico, durante los días 
14, 15 y 16 de marzo en Madrid, y de la primera mesa redonda 
sobre el ciclo de las elecciones sobre EE. UU., organizado por la 
Fundación en colaboración con el Aspen Institute España y la 
Casa de América.
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Finalmente, fue en el transcurso de esta reunión cuando se 
aprobaron las cuentas anuales de la Fundación del ejercicio 
2015. 

3) LXXXV Reunión del Patronato, 18 de junio, en el 
marco de la celebración del XXI Foro España - Estados Uni-
dos en Santiago de Compostela. En la misma se pusieron en 
común las impresiones y conclusiones sobre el desarrollo de 

este Foro, que mejoró el formato y dinámica de las sesiones 
de trabajo, lo que fomentó una mayor participación de todos 
los asistentes. También destacó el nivel de los ponentes y la 
calidad de las intervenciones y debates desarrollados. 

Asimismo se reflexionó sobre el XXII Foro a celebrarse en Wi-
lliamsburg, Virginia, en 2017. 
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4) LXXXVI Reunión del Patronato, 5 de octubre, celebra-
da en Madrid. Durante la misma se recordaron las principales 
actividades desarrolladas por la Fundación desde la última reu-
nión; entre ellas:

La segunda mesa redonda sobre las elecciones estadouni-
denses, celebrada el 20 de junio con la participación de 
Mo Elleithee, Director Ejecutivo del Instituto de Política y Ser-
vicio Público de la Universidad de Georgetown. Precisamente 
con él la Fundación organizó un desayuno de trabajo el día 
siguiente, para los patronos, para lo que contó con la colabora-
ción del Real Instituto Elcano.

Se mencionó también que el 19 julio la exposición «Diseñar 
America: el trazado español en los EE. UU.» recibió el Premio 

en la categoría de Divulgación / Exposiciones de la XIII Bienal 
española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU), presidida por la 
entonces Ministra de Fomento Ana Pastor, en un acto celebra-
do en Granada. 

Asimismo, el 16 de septiembre la Fundación organizó un desayu-
no de trabajo para los patronos y algunos invitados del mundo 
académico y cultural con el profesor David Armitage. Y el día 19 
del mismo mes dio comienzo la X edición del Programa de prácti-
cas en empresas del Patronato en Madrid, Barcelona y Pamplona. 

Finalmente, en esta reunión el Patronato aprobó la concesión 
del galardón Bernardo de Gálvez al Senador Tim Kaine, Presiden-
te del United States - Spain Council, Senador por Virginia y en-
tonces candidato demócrata a la Vicepresidencia de los EE. UU. 
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5) LXXXVII Reunión del Patronato, 14 de diciembre, ce-
lebrada en Madrid. En la última reunión del año se presentó y 
aprobó el Plan de Actuación de la Fundación para el ejercicio 
2017 y se comentaron las actividades realizadas tras la reunión 
del 5 de octubre, que fueron las siguientes:

El 20 octubre se inauguró con éxito la exposición «Designing 
America: Spain’s Imprint in the U. S.» en el Museo Histórico de 
Santa Bárbara, California, donde permanecerá hasta el 10 de 
abril de 2017. 

El 27 octubre se celebró en Casa América la tercera mesa re-
donda sobre las elecciones norteamericanas y se anunció que 
la cuarta y última sesión se celebraría el 19 de diciembre. 

El 10 de noviembre la Fundación organizó, junto con la Casa 
de América, el simposio «Don Quijote del Oeste; la huella de 

Cervantes en EE. UU.» con el que se sumó a las conmemora-
ciones del 400 º aniversario de la muerte de Miguel de Cer-
vantes, para dar a conocer la forma en que la cultura popular 
y la sociedad americanas han incorporado e interpretado El 
Quijote. 

Se destacó también que durante los días 14 a 18 de no-
viembre la Fundación recibió a los diez participantes de 
la XV edición del Programa de visitas jóvenes líderes nor-
teamericanos, que se desarrolló con notable éxito en Ma-
drid y Barcelona. 

Además, la misma semana de noviembre, la Fundación orga-
nizó un almuerzo con los participantes del Programa de visitas 
para líderes estadounidenses de origen hispano que la Funda-
ción Carolina organiza y en el que la Fundación Consejo Espa-
ña - EE. UU. colabora habitualmente. 
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PROGRAMAS
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La Fundación ha instituido una serie de programas que van 
dirigidos a cumplir los objetivos señalados como prioritarios 

en sus Estatutos. Durante el año 2016 se desarrollaron los si-
guientes: 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
ESPAÑOLAS 

El objetivo de este Programa de Prácticas remuneradas es ofre-
cer a ciudadanos estadounidenses, recién titulados por las me-
jores universidades de su país, la posibilidad de desarrollar una 
experiencia profesional en empresas españolas, pertenecientes 
al patronato de la Fundación, durante nueve meses. Al mismo 

tiempo, esta iniciativa les permite conocer de primera mano 
la situación económica española y su entorno político, social 
y cultural. 

Durante el período 2015-2016, dos jóvenes norteamericanos 
estuvieron realizando prácticas en CaixaBank y Técnicas Reu-
nidas.

La décima edición del programa, que se desarrolla en el pe-
ríodo 2016-2017, cuenta con 6 participantes, que se han inte-
grado en diferentes empresas. Dos están realizando prácticas 
en Técnicas Reunidas, una en ACCIONA, otra en BBVA, uno en 
CaixaBank y otro en Viscofan. 
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PROGRAMA DE VISITAS PARA BECARIOS 
FULBRIGHT 

Durante los días 14, 15 y 16 de marzo de 2016 se celebró en 
Madrid la cuarta edición de este programa, que se inició en el 
2013 en colaboración con la Comisión Fulbright en España. Su 
objetivo último es reforzar la imagen de España en EE. UU. ligán-
dola a centros de excelencia en el ámbito de la I + D + i.

Como en años anteriores, los participantes fueron jóvenes in-
vestigadores estadounidenses que se encontraban realizan-

do sus estudios en España gracias a una beca Fulbright. Los 
nueve científicos seleccionados en esta edición se reunieron 
en primer lugar con el equipo de la Fundación Consejo Espa-
ña - EE. UU., para que pudieran conocer de primera mano los 
objetivos y actividades de la Fundación. Los dos siguientes días 
visitaron el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), el Centro 
de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnoló-
gicas (CIEMAT), el Instituto de Investigación en Ciencias de la 
Alimentación (CIAL), el Instituto de Química Médica (IQM), la 
Fundación Ramón Areces y la empresa de biotecnología mari-
na del grupo Zeltia, Pharmamar. 
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PROGRAMA DE VISITAS PARA JÓVENES LÍDERES 
NORTEAMERICANOS

La Fundación Consejo España-Estados Unidos y el United 
States - Spain Council crearon en 2000 este programa, que 
organiza cada año la visita a España de un grupo de diez 
jóvenes profesionales norteamericanos, de destacada tra-
yectoria y proyección, con el objetivo de que actualicen su 
imagen de España y la difundan en sus respectivos ámbitos 
de influencia. 

La edición del 2016 se desarrolló entre los días 13 y 18 de no-
viembre en Madrid y Barcelona. En Madrid visitaron la Emba-
jada USA en España; el European Council on Foreign Relations 
(ECFR); la Casa de América, donde la Fundación ofreció un al-
muerzo con los miembros de su Patronato; el periódico El País, 
el Real Instituto Elcano; el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, donde se reunieron con el Secretario de Estado 

de Asuntos Exteriores; el Centro de Control de Operaciones de 
RENFE y las compañías ACCIONA, BBVA e Indra. 

En Barcelona acudieron al Ayuntamiento y al IESE Business 
School. También en esta ciudad, y como novedad en el progra-
ma, los participantes compartieron una cena con «jóvenes líde-
res españoles», durante la cual pudieron compartir sus puntos 
de vista e inquietudes sobre su respectiva realidad social, sus 
expectativas de futuro y la relación bilateral. 

Por último, en el apartado más lúdico y cultural, disfrutaron de 
visitas guiadas a ambas ciudades, al Museo del Prado, a las ca-
vas de Freixenet y acudieron a un espectáculo de flamenco. 

El objetivo último de todas estas visitas es lograr que, de regre-
so en los EE. UU., los jóvenes líderes permanezcan en contac-
to entre sí, así como con sus interlocutores españoles, para ir 
afianzando una red de intereses comunes entre ambos países.



CICLO SOBRE LAS
ELECCIONES EN EE. UU.
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Con motivo de las elecciones presidenciales que se cele-
braron el 8 de noviembre de 2016 en Estados Unidos, 

la Fundación Consejo España - EE. UU. organizó, junto a la 
Casa de América y el Aspen Institute España, una serie de 
mesas redondas bajo el título «Elecciones en Estados Uni-
dos. ¿Qué está en juego?». El objetivo del Ciclo América 
Vota era analizar en profundidad el desarrollo del proceso 
electoral estadounidense, prestando especial atención a las 
causas y consecuencias de los resultados de las primarias 
que elevaron a Hillary Clinton y Donald Trump a la catego-
ría de candidatos a la Presidencia y, en última estancia, a la 
victoria de Trump. 

PRIMERA SESIÓN. ELECCIONES EN ESTADOS 
UNIDOS: ¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?, 16 DE MARZO

La primera mesa redonda de este ciclo tuvo lugar el 16 de 
marzo en la Casa de América y estuvo abierta al público. En 

este encuentro participaron como ponentes Al Goodman, ex 
corresponsal de CNN en España; Pedro Rodríguez, profesor 
de la Universidad Pontificia de Comillas, y Florentino Portero, 
profesor titular de Historia Contemporánea de la UNED. Iñaki 
Gil, Subdirector del periódico El Mundo, ejerció como mode-
rador.



40

SEGUNDA SESIÓN. ELECCIONES EN ESTADOS 
UNIDOS: ¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?, 20 DE JUNIO

El segundo encuentro, también abierto al público, se celebró 
en la tarde del 20 de junio en la Casa de América. Contó con la 
participación de Mo Elleithee, Director Ejecutivo del Instituto 
de Política y Servicio Público de la Universidad de George-
town; Lluís Bassets, Director Adjunto del periódico El País, y 
José María de Areilza, Secretario General de Aspen Institute 
España, moderados por María Luisa Azpiazu, excorresponsal 
en Washington de la Agencia EFE.

TERCERA SESIÓN. ELECCIONES EN ESTADOS 
UNIDOS: ¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?, 27 DE OCTUBRE

La tercera sesión, celebrada el 27 de octubre, siguió el formato 
de las dos anteriores, puesto que fue una mesa abierta al pú-
blico en la Casa de América. En esta ocasión, a pocos días de 
que tuvieran lugar las elecciones, la mesa de debate estuvo 
compuesta por Mickey Edwards, ex-congresista republicano y 
Vicepresidente de Aspen Institute; Elizabeth Sherman, profe-
sora de la American University, y por el escritor y ensayista Jose 
María Marco. Fue David Blázquez, Director de Programas de As-
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pen Institute España y coautor del blog «Americracia» en el pe-
riódico El Mundo, el encargado de moderar esta conversación. 

CUARTA SESIÓN. ESCENARIOS TRAS LAS 
ELECCIONES EN EE. UU. E INTERESES DE ESPAÑA, 
19 DE DICIEMBRE

La cuarta y última sesión tuvo lugar el 19 de diciembre, sema-
nas después de las elecciones en Estados Unidos. Aunque se 
celebró también en la Casa de América, en esta ocasión fue un 
evento a puerta cerrada sólo para invitados especiales y se de-
sarrolló bajo la regla de Chatham House. 

El objetivo de este último encuentro fue valorar los escenarios 
posibles tras las elecciones en relación, principalmente, con 
los intereses de España. La mañana se desarrolló en las dos si-
guientes mesas redondas:

•	 Prioridades	internas	y	agenda	económica,	en	la	que	intervino	
como moderadora Fiona Maharg-Bravo, columnista de Brea-
kingviews Reuters, y cuyos ponentes fueron Manuel Muñiz, 
Director del Programa sobre Relaciones Transatlánticas del 

Weatherhead Center for International Affairs de la Universidad 
de Harvard, y Paul Isbell, CAF Energy Fellow en el Center for 
Transatlantic Relations de la Universidad Johns Hopkins SAIS.

•	 Política	exterior	y	retos	globales,	con	las	ponencias	a	cargo	de	
Julián Cubero, Lead Economist. Global modeling and long term 
analysis de BBVA Research y José M. de Areilza, Profesor de 
ESADE y Secretario General de Aspen Institute España, e Iñaki 
Gil, Subdirector de El Mundo, ejerciendo como moderador.



SEMINARIOS
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DON QUIJOTE DEL OESTE; LA HUELLA DE CERVANTES EN 
ESTADOS UNIDOS, 10 DE NOVIEMBRE 

La Fundación Consejo España - EE. UU., en colaboración con la 
Casa de América, se sumó con este simposio, celebrado el 10 
de noviembre de 2016, a las celebraciones del IV Centenario de 
la Muerte de Cervantes, cuya Comisión lo incluyó en el progra-
ma oficial.

El objetivo era dar a conocer al público la forma en que la cul-
tura popular y la sociedad americana han incorporado e inter-
pretado el Quijote, obra universal del genial escritor español 
Miguel de Cervantes y una de las principales marcas de España 
en Estados Unidos y en el resto del mundo. Por lo que, con la 
organización de este simposio, la Fundación dio cumplimiento 
a su objetivo estatutario de «mejorar el conocimiento recíproco 
y las respectivas imágenes de Estados Unidos en España y de 
España en Estados Unidos».

Tras unas palabras de bienvenida a cargo del Secretario General 
de la Fundación, Manuel M.ª Lejarreta, y del Director General 
de la Casa de América, Santiago Miralles, el simposio fue pre-
sentado por el Secretario General del Instituto Cervantes, Rafael 
Rodríguez-Ponga, y su cierre corrió a cargo de la Directora de 
la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos. Estuvo estructu-
rado en dos sesiones en la que los expertos Bruce Burningham, 
Jorge Latorre, Oleksandr Pronkevich y Andrés Trapiello compar-
tieron con el público asistente su amplio conocimiento sobre la 
figura del Quijote, especialmente en EE. UU. 

Como resultado, el simposio ofreció una visión general de las 
versiones quijotescas del cine y la cultura popular, con el objeto 
de poder reflexionar visualmente sobre la percepción y la evo-
lución del mito quijotesco en los EE. UU. y extraer, así, nuevas 
conclusiones de cara al futuro. 
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PROGRAMA

PRIMERA SESIÓN
La configuración del mito quijotesco americano

Presentación del simposio por parte del Secretario General del 
Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga. 

«Cervantes en las Indias y las Indias en Cervantes», 
Andrés Trapiello, escritor y cervantista.

«Don Quijote en el imaginario de los EE. UU.», Bruce 
Burningham, Director del Departamento de Lenguas, Literaturas 
y Culturas de la Universidad Estatal de Illinois y editor de «Cervantes: 
Bulletin of the Cervantes Society of America».

Preguntas y comentarios

SEGUNDA SESIÓN
La presencia actual del Quijote en los EE. UU.

«Don Quijote en la cultura popular y marca comercial americanas», 
Oleksandr Pronkevich, Doctor, Director del Instituto de Letras de 
la Universidad de Petro Mohyla del Mar Negro y Profesor Visitante de 
Montclair State University (New Jersey).

«El Quijote y el Western: un maridaje muy americano», 
Jorge Latorre, Profesor Titular de Cultura Visual e Investigador 
Visitante en la Universidad de Nueva York. 

Preguntas y comentarios 

Cierre del simposio por Ana Santos, Directora de la Biblioteca 
Nacional de España.

Don Quijote del Oeste 
La huella de Cervantes en Estados Unidos

Casa de América, 10 de noviembre de 2016

—Yo apostaré —dijo Sancho— 
que antes de mucho tiempo no ha 
de haber bodegón, venta ni mesón 
o tienda de barbero donde no ande 
pintada la historia de nuestras ha-
zañas.

(El ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha, capítulo LXXI).
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LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA EN EE. UU., 15 DE FEBRERO

El 15 de febrero se celebró en la Casa de América esta mesa 
redonda titulada «La Diplomacia española en EE. UU.» con oca-
sión de la presentación del último número de la revista Tribuna 
Norteamericana. La Fundación Consejo España - EE. UU. patro-
cina esta prestigiosa revista del Instituto Franklin de la Univer-
sidad de Alcalá, motivo por el cual, su Secretario General, Ma-
nuel M.ª Lejarreta, pronunció unas palabras en el acto.

En la interesante discusión posterior participaron el Embaja-
dor Inocencio Arias; Fidel Sendagorta, Director General para 
América del Norte, Asia y Pacífico del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, y Alicia Montalvo, Directora General 
de Cooperación Institucional y Coordinación de ICEX. Todos 
coincidieron en la cada vez mayor presencia y peso específico 
de nuestro país en EE. UU. en ámbitos diferentes a los tradicio-
nales, como es el de la ciencia y la tecnología.
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ENCUENTROS CON
PERSONALIDADES
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DESAYUNO DE TRABAJO CON IVY TAYLOR, 24 DE MAYO

La Fundación Consejo España - EE. UU. organizó para sus pa-
tronos un desayuno de trabajo con Ivy Taylor, alcaldesa de San 
Antonio (Texas), el 24 de mayo de 2016. La alcaldesa Taylor 
acudió acompañada de una delegación de 23 representantes 
de la ciudad, entre los que se encontraban varios concejales, 
miembros de la San Antonio Hispanic Chamber of Commerce y 
de la Comisión para el 300 aniversario de la ciudad.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Embajadores de la Casa de 
América y comenzó con unas palabras de bienvenida del Di-
rector General de la Casa, Santiago Miralles, tras las que tomó la 
palabra el Presidente de la Fundación, José Manuel Entrecanales, 
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para presentar la Fundación y analizar brevemente las relacio-
nes entre España y San Antonio y Texas. Al final de su inter-
vención, pasó la palabra a Ivy Taylor, que habló más detenida-
mente sobre las relaciones bilaterales, los preparativos para la 
celebración del 300 aniversario de la fundación de San Antonio 
en 1718 por la expedición española liderada por Martín de Alar-
cón y las oportunidades de negocio en la ciudad.

Posteriormente, se abrió el turno de preguntas para todos los 
asistentes, que tuvieron la oportunidad de discutir sobre estos 
temas, añadir otros y compartir sus visiones.

DESAYUNO DE TRABAJO CON MO ELLEITHEE, 21 DE JUNIO

El 21 de junio la Fundación Consejo España - EE. UU. organizó, en 
colaboración con el Real Instituto Elcano, un desayuno de trabajo 
con Mo Elleithee, Director Ejecutivo del Instituto de Política y Ser-
vicio Público de la Universidad de Georgetown (Washington DC).

Mo Elleithee es un reconocido analista político y estratega de 
comunicación que ha trabajado durante más de dos décadas 
para el partido demócrata. Durante este desayuno, compartió 
con los asistentes su visión sobre la campaña para la elección 
del nuevo Presidente de los EE. UU., las posibilidades que tenían 
los dos principales contendientes y los escenarios que se abri-
rían con posterioridad al mes de noviembre.
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DESAYUNO DE TRABAJO CON DAVID ARMITAGE, 16 DE SEPTIEMBRE

Miembros de la Fundación y algunos invitados del mundo 
académico y cultural mantuvieron un desayuno de trabajo el 
16 de septiembre con el profesor David Armitage, Director del 
Departamento de Historia de la Universidad de Harvard. El muy 
reconocido profesor Armitage, quien se encontraba en Madrid 
para presentar su nuevo libro El Manifiesto por la Historia, estu-
vo acompañado por el Embajador Gonzalo Quintero, quien ha 
trabajado estrechamente con él en dicha Universidad.

El profesor Armitage conversó con los participantes sobre el 
creciente interés por la historia de España en el mundo univer-
sitario norteamericano, debido fundamentalmente a dos facto-
res. El primero, el incremento del peso de la comunidad hispa-
na en los EE. UU., que está llevando a incorporar la historia del 
pasado español en el estudio de su propia historia. El segundo, 
el impacto de la denominada escuela de Historia Atlántica, que 
considera este océano como marco histórico, superador de las 
tradicionales historias nacionales; espacio en el que España 
tuvo un papel protagonista.

El profesor Armitage, quien considera que «la Historia es el an-
tídoto contra el cortoplacismo» y reclama una mayor presencia 
de los historiadores en la esfera pública, también se refirió a 
algunas iniciativas en marcha en los EE. UU. para promocionar 
el conocimiento de la historia de España y el rico pasado com-
partido entre ambos países.

El Secretario General de la Fundación, Manuel M.ª Lejarreta, 
destacó la vocación de la institución por fomentar el conoci-
miento de la historia de España en EE. UU. y agradeció la cola-
boración del distinguido profesor de Harvard.



COMUNIDAD HISPANA
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Uno de los principales objetivos de la Fundación Consejo 
España - EE. UU. es el fomento de la relación con la co-

munidad norteamericana de origen hispano. Con ese fin, la 
Fundación desarrolló las siguientes actividades durante el 
año 2016. 

LÍDERES HISPANOS DE ESTADOS UNIDOS, 15 DE NOVIEMBRE 

La Fundación colaboró un año más en el Programa de Visitas 
de Líderes Hispanos de Estados Unidos organizado anual-
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mente por la Fundación Carolina, ofreciendo un almuerzo 
a los participantes de la decimosexta edición el día 15 de 
noviembre de 2016.

La comida tuvo lugar en el restaurante Jai Alai y contó con 
la presencia de representantes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, así como de expertos conoce-
dores del mundo hispano. La interacción entre éstos y los 
diez «líderes hispanos» propició un fructífero debate sobre 
las relaciones bilaterales y la identidad latina en Estados 
Unidos.

EVENTO INAUGURAL DE LA ALIANZA DE CONTRATISTAS 
COMERCIALES HISPANOS, 5 DE DICIEMBRE

Como viene siendo habitual, la Fundación Consejo España - 
Estados Unidos apoyó y patrocinó la programación para el 
2016 de la Asociación de Líderes Hispanos (AHL), ubicada 
en Washington DC.

Este apoyo se concretó en este año en la participación de la 
Asociación de Líderes Hispanos en el evento inaugural de 
la Alianza de Contratistas Comerciales Hispanos, celebra-
do el 5 de diciembre de 2016, que sirvió para anunciar su 
creación, crear conciencia y generar apoyo entre posibles 
aliados y colegas. 

La exitosa actividad contó con la asistencia de más de 
setenta y cinco personas y supuso una oportunidad para 
dar a conocer a la Asociación de Líderes Hispanos y a la 
Fundación Consejo España - Estados Unidos en el contex-
to de los empresarios hispanos, especialmente en el ám-
bito de la pequeña empresa. Asimismo, supuso un paso 
hacia adelante en la expansión de la red de contactos de 
la Asociación y en el establecimiento de relaciones con 
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personas interesadas en los temas que afectan a la comu-
nidad latina.

Las fundadoras de la Alianza, la antigua participante en el 
Programa de Líderes Hispanos Verónica Cool, de Cool & As-
sociates, y Karen Barbour y Vanessa López, ambas de The Bar-
bour Group, explicaron durante sus presentaciones que los 
hispanos están estableciendo negocios a un ritmo 15 veces 
mayor al promedio nacional. Añadieron, sin embargo, que 
aún son negocios más pequeños, con menos ganancias y 
menos empleados que los negocios a nivel general. Detalla-
ron que tradicionalmente esta disparidad está directamente 
relacionada con la falta de acceso a los recursos y a una red 

sólida y conectada. Por lo tanto, entre los objetivos de esta 
nueva Alianza se encuentran el promover el crecimiento y 
la prosperidad de los contratistas comerciales hispanos, así 
como un mayor acceso de éstos a contratos comerciales y 
gubernamentales a través de la educación y la capacitación. 

También se dirigieron a los asistentes destacadas personalida-
des, como el subsecretario de Estado de Maryland, Luis Borun-
da; el director regional de la Agencia Federal para el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa (SBA), Stephen Umberger, o el concejal 
del condado de Howard, Dr. Calvin Ball. Este último recalcó la 
gran necesidad de que el sector público apoye la creciente co-
munidad de negocios minoritarios, en particular los hispanos.



GALARDÓN
BERNARDO DE GÁLVEZ
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Con este Galardón, la Fundación Consejo España-Estados 
Unidos pretende honrar y dar a conocer la labor de aque-

llas personas o instituciones de nacionalidad norteamericana 
que, con su trabajo, ejemplo o dedicación, han impulsado la 
cooperación entre España y Estados Unidos, han mejorado 
el conocimiento recíproco o han desarrollado las relaciones 
entre ambos países. 

Este Galardón lleva el nombre del que fuera Gobernador de 
Luisiana en la época de la independencia de los Estados Uni-
dos, el malagueño Bernardo de Gálvez (1746-1786), fundador 
de la ciudad de Galveston (Texas) y decisivo colaborador en el 
triunfo de los ejércitos de George Washington y cuya victoria 
en Pensacola contribuyó en gran medida a la independencia 
de la nueva nación americana.

Hasta la fecha se han celebrado seis ediciones de los galar-
dones Bernardo de Gálvez, que se han otorgado al Goberna-
dor de Nuevo México Bill Richardson; a la Hispanic Society of 
America; al Historiador del Arte Jonathan Brown; al antiguo 
Embajador de los Estados Unidos en España, Richard Gardner; 
al Senador, y antiguo Presidente de la Comisión de Asuntos 
Exteriores y del United States - Spain Council, Robert Menén-
dez; y a la empresa Ford Motor Company. 

El galardonado en la séptima edición de este reconocimiento, 
según acuerdo del Patronato adoptado en su reunión de 5 de 
octubre de 2016, es el Senador Tim Kaine, actual Presidente 
del United States - Spain Council, Senador por Virginia y can-

didato demócrata a la Vicepresidencia de EE. UU. en 2016. Está 
previsto que la ceremonia de entrega del séptimo galardón 
Bernardo de Gálvez se celebre en el marco del XXII Foro Es-
paña - EE. UU. a celebrarse en Williamsburg (Virginia) en sep-
tiembre de 2017. 



PUBLICACIONES
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«DESIGNING AMERICA: SPAIN'S IMPRINT IN THE U. S. 
DISEÑAR AMÉRICA»

En el año 2016 la Fundación Consejo España - EE. UU. editó 
dos versiones del catálogo de la exposición «Diseñar Améri-
ca: el trazado español de los Estados Unidos». Ambas repro-
ducen el esquema del que se editó en el 2014 para Madrid 
y en el 2015 para Washington DC, siendo en todos los casos 
bilingüe español-inglés. 

La primera de estas ediciones de 2016 se llevó a cabo para 
su muestra en la Biblioteca Pública de Houston, en Texas, 
donde se pudo ver del 14 de abril al 6 de agosto de 2016. 
La segunda versión del año se editó con motivo de la inau-
guración de la exposición en el Museo Histórico de Santa 
Bárbara, en California, sede de la exposición desde el 20 de 
octubre de 2016 hasta el 10 de abril de 2017. 
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Para la elaboración del catálogo se seleccionaron, por una 
parte, los temas que mejor podían explicar los objetivos de 
la exposición y sus contenidos, y por otra, a los profesionales 
más reconocidos que podían escribir sobre ellos, en lengua 
española o inglesa. Se eligió el formato de libro de artículos 
cortos acompañados de imágenes escogidas en su mayoría 
de entre la documentación expuesta. De este modo, el catá-
logo está formado por textos que, o bien reflexionan en torno 
a los diferentes aspectos de la exposición apoyándose en el 

contenido de la misma; o bien añaden puntos de vista com-
plementarios. 

Los artículos van firmados por los siguientes autores: Juan Mi-
guel Hernández León, Francisco Arques Soler, Carmen García 
Calatayud, Marc Treib, Carlos Sambricio Echegaray, Luis Laor-
den, Miguel Ángel Aníbarro Rodríguez, Joan Busquets Grau, 
Javier Ruiz Sánchez, Andrés Rodríguez Muñoz, Susan Larson y 
Eduardo Lago.

Edición del catálogo Designing America. 
Spain's Imprint in the U. S. para la muestra 
de la exposición en la Biblioteca Pública de 
Houston (TX).

Edición del catálogo Designing America. 
Spain’s Imprint in the U. S. para la muestra de 
la exposición en el Museo Histórico de Santa 
Bárbara (CA).
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TRIBUNA NORTEAMERICANA

Durante el 2016 la Fundación siguió colaborando con el Insti-
tuto Benjamin Franklin de la Universidad de Alcalá en la edición 
de la publicación académica Tribuna Norteamericana.

En el 2016 se publicaron tres números: «Seguridad y bases mili-
tares en España», «El español en los Estados Unidos» y «Respon-
sabilidad Social Corporativa».
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