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Un encuentro para el debate y la colaboración público-privada 
 
Bilbao es el escenario elegido para congregar a más de 100 líderes del sector público y 
privado que se reunirán el 1 y 2 de julio en el XXVI Foro España-Estados Unidos. 
Esta cita anual organizada por la Fundación Consejo España–EE.UU. y su contraparte, 
el United States–Spain Council, ofrece un espacio para el diálogo y el debate sobre 
diversos temas de interés común en la agenda bilateral de ambos países. Tras celebrar 
con éxito en julio de 2021 la primera edición híbrida-digital en sus 25 años de historia, la 
Fundación vuelve a retomar la presencialidad de este evento internacional en la capital 
vizcaína, que ha logrado posicionarse como una de las principales urbes entre las que 
los dos países han tendido sólidos puentes de intercambio empresarial, social y cultural.  
 
A lo largo de más de dos décadas, el Foro España–Estados Unidos ha sido escenario de 
una amplia red de colaboración que ha demostrado su utilidad como herramienta para 
estrechar estas relaciones bilaterales transoceánicas. Celebrado anualmente de forma 
alterna en los países organizadores, se estructura en torno a tres ejes temáticos 
dedicados a aspectos económicos, geoestratégicos y culturales que van variando en 
cada edición. Este año, en concreto, se analizarán la cooperación en materia de 
seguridad entre Estados Unidos y España, las transformaciones y retos actuales de 
las ciudades, y la transición hacia las finanzas verdes. 
 
El Foro de Bilbao será copresidido por los representantes de las instituciones 
organizadoras, Juan Lladó, presidente de la Fundación Consejo España–EE.UU, y el 
congresista Joaquín Castro, presidente honorario del United States–Spain Council; 
quienes inaugurarán la cita junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, José Manuel Albares; además de Santiago Cabanas y Julissa 
Reynoso, embajador de España en EE.UU. y su homóloga americana.  
 
También participarán en el encuentro la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y 
Globales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Ángeles 
Moreno; la subsecretaria de la Fuerza Aérea de EE.UU., Gina Ortiz Jones; el 
presidente de NTT DATA EMEAL y exministro de Defensa; Eduardo Serra, el 
vicepresidente corporativo y consejero general adjunto de Microsoft; Antony Cook; el 
secretario de Estado de Medio Ambiente; Hugo Morán; y el subsecretario de 
Crecimiento Económico, Energía y Medioambiente del Departamento de Estado de 
EE.UU., José W. Fernández. 
 
Se suman a la lista de ponentes José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Caixabank; 
Enrique Lores, presidente y director ejecutivo de HP; Juan Mari Aburto, alcalde de 
Bilbao; Andy Brown, juez del Condado de Travis (Texas); Roberto San Salvador, 
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director de la Deusto Cities Lab Katedra; y Jim Perschbach, presidente y director 
general del campus de innovación tecnológica Port San Antonio (Texas). La actriz, 
productora y activista Eva Longoria Bastón también estará en Bilbao para reflexionar 
sobre la necesidad de modificar la imagen y estereotipos asociados a la comunidad 
hispana en la pequeña y gran pantalla. 
 
La celebración de esta cita cuenta con el apoyo de BBVA, Iberdrola, la Secretaría de 
Estado de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y el Ayuntamiento de Bilbao.  
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Una destacada representación internacional: 
 

  Juan Lladó 

 
Licenciado en Económicas por la Universidad de Georgetown y Master of Business 
Administration por la Universidad de Austin (Texas), Lladó preside desde 2018 la 
Fundación Consejo España-EE.UU. Ejerció como tesorero y director de Mercado de 
Capitales en CITIBANK, y más tarde pasaría a formar parte de Argentaria como tesorero 
general del grupo. En 1998 se incorporó a Técnicas Reunidas como director general y 
actualmente ejerce las funciones de presidente de la compañía.  
 
 
 
 
 

  Joaquín Castro 

 
El político demócrata estadounidense Joaquín Castro es quien lidera el United States-
Spain Council desde comienzos de 2019. Desde hace casi una década desempeña sus 
funciones en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el distrito 20 de 
Texas y es además presidente del Caucus Hispano del Congreso. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Harvard, también forma parte del Comité de Asuntos 
Exteriores de la Cámara de Representantes.  
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  José Manuel Albares 
 
Es ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Nacido en 1972, 
anteriormente ha sido embajador de España en la República Francesa y el Principado 
de Mónaco, además de secretario general de Asuntos Internacionales, Unión Europea, 
G20 y Seguridad Global en el gabinete del presidente del gobierno. A lo largo de su 
carrera profesional ha desempeñado los cargos de cónsul de España en Colombia, 
consejero cultural en la Embajada de España en París y ha estado destinado en la 
Representación Permanente de España ante la OCDE.  
 
 
 
 
 
 

  Santiago Cabanas 

  
Embajador de España en Estados Unidos. Hasta su último nombramiento, ejercía como 
embajador de Argelia desde 2017, y, anteriormente, desempeñó varios cargos en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores como director del gabinete del ministro y director 
general de Política Exterior. También ha sido embajador de España en la República 
Checa y Jordania, y consejero político en la embajada española en Estados Unidos, así 
como cónsul general en Miami. 
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  Julissa Reynoso 

 
Nació en la República Dominicana y emigró a EE.UU., donde creció en Nueva York. 
Tiene una licenciatura en Gobierno por la Universidad de Harvard y en Derecho por la 
Universidad de Columbia. Antes de ser embajadora de Estados Unidos en España, 
ejerció como asistente del presidente y jefa de gabinete de Jill Biden, y como 
copresidenta del Consejo de Políticas de Género en la Casa Blanca. Durante la 
administración de Barack Obama, ocupó el cargo de subsecretaria de estado adjunta 
para Asuntos del Hemisferio Occidental y, posteriormente, el de embajadora de EE.UU. 
en Uruguay. 
 
 
 
 

  Ángeles Moreno 

 
Actualmente es secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, donde también ha desempeñado 
cargos de subsecretaria y secretaria de Estado de Cooperación. Licenciada en Derecho, 
ha ocupado diferentes cargos en las embajadas de España en Rusia, Panamá, Egipto, 
Sierra Leona, México y Reino Unido. En los últimos años también ha desempeñado los 
cargos de subdirectora general adjunta de Cooperación y Promoción Cultural Exterior en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y subdirectora general de Relaciones Internacionales, 
Inmigración y Extranjería en el Ministerio de Interior.  
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  Gina Ortiz Jones 

 

Subsecretaria del Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Es la 
encargada de dirigir el desarrollo de estrategias y políticas, la gestión de riesgos, 
adquisición de armamento, inversiones tecnológicas y gestión de recursos humanos de 
toda la empresa global. Ha dedicado su carrera a trabajar para proteger la seguridad 
económica y nacional del país, asesorando operaciones militares en América Central, 
América del Sur y en el Ejército del Sur de EE.UU., entre otros. También ha 
desempeñado cargos en la Agencia de Inteligencia de la Defensa, el Interagency Trade 
Enforcement Center o la Oficina del Representante Comercial de EE.UU, donde ha 
dirigido la cartera del Comité de Inversión Extranjera. 
 

 

 

 

 Eduardo Serra  
 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha dedicado la mitad 
de su vida profesional a la Administración Pública, siendo el único español en ostentar 
altos cargos con los tres partidos gobernantes desde la democracia: jefe del gabinete del 
ministro de Industria y Energía, secretario general y del Consejo de Administración del 
INI, y subsecretario de Defensa con UCD; secretario de estado de Defensa con el 
PSOE; y ministro de Defensa con el PP. En el sector privado fue presidente de Telettra 
España, PeugeotTalbot España, Airtel y UBS España, entre otras entidades. 
Actualmente desempeña el cargo de presidente de NTT DATA EMEAL. 
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    Antony Cook  
 
Vicepresidente corporativo y consejero general adjunto de Microsoft. Cook dirige a un 
equipo multidisciplinar vinculado a diferentes ámbitos como el jurídico, los asuntos 
gubernamentales y los delitos digitales  que asesoran a la organización de ventas y 
marketing de la compañía. Además, es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo del 
Centro Nacional para la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) y del Consejo 
Asesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Gestión de Singapur. 
 
 
 
 
 

  Eva Longoria Bastón 

 
Actriz, directora, productora, empresaria, filántropa y activista, Longoria ha trabajado en 
Hollywood durante más de dos décadas y se ha consolidado como una de las figuras 
esenciales de la industria. Gracias a su productora, UnbeliEVAble Entertainment, se ha 
convertido en pionera de proyectos que reflejan las historias de la comunidad latina y 
otros grupos con menor representación. Recientemente fue nombrada por la revista 
People como una de las "Mujeres que están cambiando el mundo" y usa su voz para 
abordar temas como la inmigración o la educación sobre ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. Además, en 2012 estableció la Fundación Eva Longoria para ayudar a las 
mujeres latinas a construir un futuro mejor mediante becas y programas educativos 
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  Hugo Morán 

 
Actualmente ocupa el cargo de secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio 
para la Transición Ecológica. Inició su trayectoria pública como concejal del 
Ayuntamiento de Lena (Asturias), donde fue alcalde. Estrechamente vinculado al 
desarrollo rural, ha presidido la Federación Asturiana de Concejos y perteneció al 
Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. Fue diputado por Asturias en las 
Cortes Generales, donde ejerció como portavoz de Medio Ambiente del Grupo 
Parlamentario Socialista.  
 
 
 

  José W. Fernández  
 
Es subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente en el Senado 
de EE.UU. Dirige las oficinas del Departamento de Estado y es gobernador suplente de 
EE.UU. ante el Banco Mundial, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo 
y el Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de su nombramiento, ha desempeñado 
cargos de presidente de los comités de derecho interamericano, así como del Comité de 
Fusiones y Adquisiciones Transfronterizas y Empresas Conjuntas de la Asociación de 
Abogados del Estado de Nueva York.  
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  José Ignacio Goirigolzarri 
 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de 
Deusto y en Finanzas y Planificación Estratégica por la Universidad de Leeds, 
actualmente es presidente de CaixaBank, vicepresidente de CECA, presidente de 
Deusto Business School y presidente del Consejo Asesor del Instituto Franklin. En su 
extensa vida profesional ejercido como consejero y vicepresidente de Telefónica y 
Repsol, director general del Grupo BBVA, y presidente de Bankia y de BFA, así como 
presidente de la Fundación España-USA, consejero de BBVA Bancomer en México y 
consejero de Citic Bank en China. 
 

  Enrique Lores 

 
Es el presidente y director ejecutivo de la compañía tecnológica HP. A lo largo de sus 
más de 30 años de carrera profesional en esta empresa, Lores ha ocupado cargos de 
liderazgo que abarcan los negocios de sistemas personales, impresión, industriales y de 
servicios. Además, ha ejercido como director general del negocio comercial de PCS, 
vicepresidente senior mundial de soporte y servicios al cliente, y vicepresidente senior 
mundial de ventas y soluciones. Licenciado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad 
Politécnica de Valencia y Maestría en Administración de Empresas por la ESADE 
Business School, forma parte del directorio de PayPal y de los Consejos Asesores 
Internacionales de Atlantic Council, ESADE Business School, el Grupo de Liderazgo de 
Silicon Valley y el Consejo de Negocios Internacionales y la Alianza de Líderes por el 
Clima del Foro Económico Mundial.   
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  Juan Mari Aburto 

 
Alcalde de Bilbao. Licenciado en Derecho y diplomado en Especialidad Jurídico-
Económica y en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad de Deusto. En el 
Gobierno Vasco ha ejercido como consejero de Empleo y Asuntos Sociales y director de 
Servicios del Departamento de Interior, mientras que en la Diputación Foral de Bizkaia 
ha desempeñado cargos de diputado foral de Presidencia, teniente de diputado general 
y portavoz, o diputado foral de Acción Social, entre otros. 
 
 
 
 

  Andy Brown 

 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Texas, es el juez del condado de Travis 
(Texas). Actúa como administrador principal y es el director de Gestión de Emergencias. 
Además, desde que asumió el cargo, Brown ha dedicado sus esfuerzos a reforzar los 
recursos para las comunidades más desatendidas, priorizar la inversión en salud mental 
y conductual, mejorar el acceso asequible a la vivienda, y aumentar la transparencia y la 
participación comunitaria. Trabajó como asistente legislativo del ex presidente de la 
Cámara de Representantes de Texas, como asistente legal del Tribunal de Distrito de 
EE. UU. y como presidente del partido demócrata en el condado de Travis. 
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  Roberto San Salvador 

 
Se licenció en Filosofía y Letras y es Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por 
la Universidad de Deusto y la Leeds University. Actualmente es catedrático de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad de Deusto, donde imparte 
docencia en los campus de Bilbao y Donostia-San Sebastián. Además, dirige el Deusto 
Cities Lab Katedra, un ecosistema transdisciplinar que persigue, a través de proyectos 
de investigación, programas de aprendizaje y acciones de innovación abierta, la 
transformación de las ciudades a través de la gobernanza 360 grados. 
 
 
 
 

  Jim Perschbach 

 
Presidente y director general del campus de innovación tecnológica Port San Antonio 
(Texas), donde brinda un apoyo estratégico para impulsar este campus de innovación de 
más de siete kilómetros cuadrados. Entre las industrias basadas en el puerto se incluyen 
los sectores aeroespaciales, de ciberseguridad, defensa, manufactura y comercio 
internacional. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad George 
Washington y en Derecho por la Universidad de Houston, ha ejercido como expresidente 
del Comité Aeroespacial de la Cámara de Comercio de San Antonio, así como del 
Scobee Education Center y del Challenger STEAM Learning Center. En 2018 fue 
nombrado Comandante Honorario del Ala 502 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 
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Moderador: 

 

  José Ignacio Torreblanca 

 
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y Profesor Titular de 
Ciencia Política en la UNED, actualmente dirige la Oficina en Madrid del European 
Council on Foreign Relations. Es columnista en el diario El Mundo y colaborador de 
RNE. También ha ejercido como investigador en el Real Instituto Elcano y en el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia, además de como profesor en la Elliot School of 
International Affairs (George Washington University).  
 
 
 
 

Presentadora: 

 

  Margit Sperling 

 
Fundadora y directora de Walk and Eat Spain, una innovadora del sector gastronómico 
que ejerce su actividad en Madrid. Originaria de Seattle, donde se licenció en Estudios 
Internacionales y Español por la Universidad de Washington, vive en España desde 
hace 15 años.   
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FORO 2021: EL PROGRAMA 

FORO 2022: EL PROGRAMA 

Viernes, 1 de julio 
 
 
 
 

 

Primera sesión de trabajo: “Hacia la séptima década de cooperación en materia de 
seguridad entre España y Estados Unidos” 
 
Modera: José Ignacio Torreblanca 
 
 

 
 Ángeles Moreno                               Eduardo Serra 

 

 

 
 Antony Cook                                    Gina Ortiz Jones 

 

 

 

Sesión inaugural del Foro España – Estados Unidos. 
 
Palabras de los copresidentes de la Fundación Consejo España – Estados Unidos y de representantes de las 
embajadas de ambos países. 
 
Presenta: Margit Sperling 

 

 
 Julissa Reynoso                              Santiago Cabanas 

 

 

 
 Joaquín Castro                                Juan Lladó 

 

 

 

Conversatorio: “Cambiando la narrativa: Por qué importa  
la representación de los latinos en los medios de comunicación estadounidenses” 
 

 
 Joaquín Castro                            Eva Longoria Bastón 

             

Sábado, 2 de julio 

 

Segunda sesión de trabajo: “Cómo nos unen las ciudades” 
 
Modera: José Ignacio Torreblanca 
 

 
 Juan Mari Aburto                   Roberto San Salvador 

 

 

 
   Andy Brown                          Jim Perschbach 

 

 

 

 

Tercera sesión de trabajo: “Finanzas verdes: la próxima frontera de la responsabilidad 
social” 
 
Modera: José Ignacio Torreblanca 
 

 
 Jose Ignacio Goirigolzarri                   José W. Fernández 

 
 

 
 Hugo Morán                                           Enrique Lores 
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Más de dos décadas fortaleciendo lazos entre España y Estados Unidos 
 
La Fundación Consejo España–EE.UU. es una entidad privada sin ánimo de lucro, con 
sede en Washington D.C., que cuenta con la participación de más de medio centenar de 
empresas, instituciones culturales y académicas, y miembros de la administración 
pública. Fue creada en 1997 con el propósito de fortalecer los vínculos entre España 
y Estados Unidos en diversas áreas como la económica, financiera, cultural o 
educativa, permitiendo un mejor conocimiento y entendimiento mutuo y el impulso a los 
nuevos proyectos de interés común. Esta misión es compartida desde sus inicios con su 
contraparte estadounidense, el United States–Spain Council. 
 
En otras palabras, tanto a través de sus programas y actividades como apoyando otras 
iniciativas afines, la Fundación Consejo España–EE.UU. promueve un diálogo plural 
entre las sociedades española y estadounidense. Además, ha logrado consolidarse 
como la entidad de referencia en el ámbito de la diplomacia pública entre ambos países. 
Entre sus principales objetivos se encuentran: 
 

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

 Mejorar el conocimiento recíproco y las respectivas imágenes de Estados Unidos 
en España y viceversa. 

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

 Fomentar la relación con la comunidad norteamericana de origen hispano. 
 

Foto de familia de los participantes del 
Programa de Visitas para Jóvenes Líderes 
Norteamericanos 2019 y el Patronato de la 
Fundación en Casa de América. 

http://www.spainusa.org/es
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En la actualidad, la Fundación España-EE.UU. está presidida por Juan Lladó, presidente 
de Técnicas Reunidas, mientras que su contraparte estadounidense, el United States–
Spain Council, está liderada por el congresista texano Joaquín Castro, presidente de 
Honor de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compromiso educativo y social 

 
Además de esta importante reunión anual, la Fundación organiza sendas iniciativas de 
formación enfocadas a las nuevas generaciones como el Programa de Visitas para 
Jóvenes Líderes Norteamericanos, así como múltiples encuentros, conferencias, 
seminarios y exposiciones para difundir y poner el valor el importante legado histórico 
y cultural de España en el país norteamericano.  
 
Creado en el año 2001, el Programa de Visitas para Jóvenes Líderes 
Norteamericanos recibe anualmente en España a un grupo de diez estadounidenses de 
diversos ámbitos profesionales y con destacada proyección, con el objetivo de 
acercarlos a la realidad del país y ofrecerles una visión panorámica de ámbitos como el 
socio-político, el empresarial, el cultural y el institucional. Además de ello, la Fundación 
se encarga desde 2018, junto con la Embajada de España en Washington D.C., de 
organizar el Programa de Visitas para Altos Funcionarios del Congreso de Estados 
Unidos. A través de diversas acciones de diplomacia pública se busca incentivar la 
comunicación y mejorar la relación entre la Administración española y el Congreso de 
Estados Unidos, facilitando el intercambio de conocimiento sobre iniciativas legislativas 
que afecten a la relación bilateral.  
 
 

La exposición itinerante Diseñar América  
presenta la contribución de España a la 
construcción y ordenación del territorio, 
paisaje y ciudades de EE.UU. desde los 
primeros asentamientos hasta la actualidad. 

http://www.spainusa.org/es/programas/jovenes-lideres-norteamericanos
http://www.spainusa.org/es/programas/jovenes-lideres-norteamericanos
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También organiza el Galardón Bernardo de Gálvez con el propósito de dar a conocer 
la labor de aquellas personas o instituciones de nacionalidad norteamericana que, con 
su trabajo, han impulsado la cooperación entre España y Estados Unidos, han mejorado 
el conocimiento recíproco, o han desarrollado iniciativas que fomenten las relaciones 
entre ambas sociedades. Igualmente, de forma independiente o en colaboración con 
otras entidades, la Fundación Consejo España–EE.UU se encarga de ciclos de 
conferencias, seminarios, cursos de verano, etc., así como encuentros con 
representantes del mundo político, económico, cultural y mediático de ambos países. 
Además, organiza exposiciones itinerantes como Diseñar América: el trazado español 
de los Estados Unidos. o Emigrantes invisibles. Españoles en EE.UU. (1868 – 1945), 
edita publicaciones propias y patrocina la edición de libros y revistas especializadas 
para reforzar otra de sus líneas de trabajo prioritarias: el estudio y difusión del legado 
histórico. La relación entre ambos países tiene una larga trayectoria histórica, cuyas 
raíces se remontan a la propia fundación e independencia de los Estados Unidos y que 
merece ser puesta en valor. 
 
Otra de las vías estratégicas por las que apuesta la Fundación es por dar visibilidad a 
la comunidad estadounidense de origen hispano y trabaja para potenciar y fortalecer 
la relación con la misma. Entre otras iniciativas, destacan la organización de visitas y 
encuentros con representantes electos y miembros de la administración pública 
estadounidense de origen hispano y de las principales organizaciones representativas 
de esta comunidad a nivel nacional, como UnidosUS y HACU (Hispanic Association of 
Colleges and Universities). 
 
 
 

 

 

www.spainusa.org 

V K Comunicación 
Para más información:  

Patricia Loredo Sierra (944 01 53 06  / 629 74 90 47)  

patricia@vkcomunicacion.com  
 
 

Leyre Eguskiza Sesumaga (944 01 53 06  / 686 07 63 98) 

leyre@vkcomunicacion.com 

 

http://www.designing-america.com/?lang=es
http://www.designing-america.com/?lang=es
http://www.emigrantesinvisibles.com/
http://www.spainusa.org/es/comunidad-hispana
http://www.spainusa.org/es/comunidad-hispana
mailto:patricia@vkcomunicacion.com
file://PATRICIA/Carpetas/ForoEspanaEEUU/NPyCV/leyre@vkcomunicacion.com
https://www.instagram.com/spain_usa/
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaEEUU/
https://www.linkedin.com/company/fceeu/
https://twitter.com/FundConEspEEUU
https://www.youtube.com/user/consejoespanaeeuu

