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Conferencias
VI Conferencia Internacional de ABC sobre
Europa y América. Sector financiero, clave en la

recuperación económica
23-24 de abril de 2012

cuperar la credibilidad perdida”, al tiempo que
abogaba por un plan sólido y un modelo económico basado en “la innovación, el emprendimiento y la educación”. Para ello –defendió– es
necesario que la Unión Europea se solidarice y
apoye a los estados que están tomando medidas como el español.
Benita Ferrero-Waldner, Presidenta de la Fundación Euroamérica, cree que “estamos en un
mundo en el que se ha producido un cambio de
paradigma: los países emergentes son los que
están impulsando la economía y muchos pasarán a ser países desarrollados. Es hora de poner en marcha acuerdos que logren una Unión
Europea monetaria y fiscal”, sostuvo.

Para responder a
multitud de preguntas sobre la
recesión, las políticas de ajustes
y la economía en
general y analizar
las nuevas reglas
del sistema bancario internacional, los acuerdos de Basilea III, la reforma financiera del Presidente Obama, los pasos hacia la
gobernanza económica dentro de la Unión Europea y el rol que el sistema financiero tiene en
el desarrollo de los países, el diario ABC, BBVA
y la Fundación Euroamérica han continuado
su colaboración organizando la VI Conferencia
La conferencia de inauguración corrió a cargo
Internacional de ABC sobre Europa y América,
de Joaquín Almunia, Vicepresidente y Comicuyo eje fundamental este año ha sido el papel
sario para la Competencia de la Comisión Eurodel sector financiero en la recuperación econópea. Para Almunia, si la relación entre España
mica.
e Iberoamérica ha sido importante desde que
Francisco González, presidente del BBVA, deEspaña ingresase en la Unión Europea, mucho
fendió las medidas puestas en marcha por el
más lo es ahora que Iberoamérica ha emprendiGobierno español, a pesar de tratarse de recordo la senda del crecimiento económico. A pesar
tes “impopulares” y de los “costes sociales” que
de la iniciativa europea, Almunia reconoció que
acarrean, convencido de su necesidad para “re_______________________________________________________________________________________
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González ve necesario que
la Unión Europea se
solidarice y apoye a los
estados que están tomando
medidas como el español

Conferencias

“las políticas utilizadas para corregir el desequilibrio van a tener consecuencias negativas”.
Para José Manuel Soria, Ministro de Industria,
Energía y Turismo, la relación entre Europa y
América Latina tiene que fortalecerse en base
al “respeto mutuo y la apertura creciente entre
las dos orillas”. La postura española fue respaldada por Antonio Tajani, Vicepresidente y
Comisario de Industria y Emprendimiento de la
Comisión Europea, quien destacó además la
necesidad de reforzar los lazos de cooperación
en materia de pymes con relaciones más fortalecidas e intensas a largo plazo.
De las diversas mesas, en ambos días, fueron
saliendo propuestas interesantes, soluciones
diversas, iniciativas y análisis detallados desde
fuentes expertas, no solo nacionales sino también internacionales. En ellas han participado
ponentes tan relevantes como Rodrigo Chaves, Director Regional para América Latina y el
Caribe en el Banco Mundial; Alejandro Jara,
Director general adjunto de la Organización
Mundial de Comercio; Yan Brenner, Asociado
senior de Operaciones en Europa del Banco Interamericano de Desarrollo; Michael Penfold,
Director de competitividad y Políticas Públicas del Banco de Desarrollo de América Latina; Manuel Méndez del Río, Presidente de la
Fundación Microfinanzas BBVA; Jorge Sicilia,
economista jefe del grupo BBVA y Director de
BBVA Research; Javier Aríztegui, Subgober-

nador del Banco de España; Jan Brockmeijer,
Subdirector del departamento de mercados de
capitales del Fondo Monetario Internacional,
entre otros.
El Secretario de Estado de Comercio, Jaime
García Legaz, invitado de honor en uno de los
almuerzos, hizo una defensa en firme de las
políticas adoptadas por el gobierno conservador, que presentó como impopulares pero “absolutamente imprescindibles”. El Consejero del
Banco Central Europeo José Manuel González
Páramo -presentado por Angel Cano, Consejero Delegado de BBVA- puso fin a la Conferencia con su intervención en el almuerzo, donde
diagnosticó: “El único futuro ante los problemas
económicos es más Europa”.

[Para más información: www.euroamerica.org/Abc12]
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Almuerzo/coloquio
José Manuel Silva Rodríguez, Director General de
Desarrollo Agrícola y Rural de la Comisión Europea
Marzo de 2012

Patrocinado por:

programas de investigación para que el agricultor, el industrial agrícola, el comercializador
de productos agrícolas tengan un resultado que
esté más próximo a lo que ellos necesitan para
poder invertir”.

La investigación y la
innovación, claves en el
futuro del sector agrícola
español

José Manuel Silva Rodríguez, Director General de Desarrollo Agrícola y Rural de la Comisión Europea, ha participado en el coloquio
de la Fundación Euroamérica que ha llevado
como título “La política agraria comunitaria en el
horizonte 2020”.
En el coloquio, patrocinado por Fertiberia y con
El experto agrario añadió que a su vez se busca
la participación de su presidente, Francisco de
que el dinero invertido en desarrollo rural acla Riva, y de Isabel García Tejerina, secretaria
tualmente, a través de las herramientas de subgeneral de Agricultura y Alimentación, Silva sesidio de la Unión Europea, esté “más vinculado
ñaló que la Unión Europea dispondrá de 4.500
con la innovación”. Comentó, además, su exmillones de euros durante el próximo ejercicio
periencia en el pasado Foro para la Agricultura
para el apoyo y mejoramiento de las políticas
celebrado en Bruselas (Bélgica) en el cual, tras
agrícolas europeas, particularmente, en el camuna encuesta realizada internamente, 80% de
po de la investigación e innovación que consilos participantes señalaron que la investigación
deró clave en “el futuro del sector agrícola esha impulsado la agricultura brasileña. “La agripañol”. Esto representa un incremento de 300%
cultura de Brasil se basa fundamentalmente en
con respecto al presupuesto actual de 1.700
dar investigación y no dar subsidios”.
millones de euros, vigente hasta 2013. “Lo priA una pregunta relacionada con el impacto de
mero que queremos hacer es una investigación
la crisis económica en el sector agrario, Silva
ambiciosa a nivel europeo que vamos a sepaseñaló que la agricultura europea se mantiene
rar en dos tipos de investigación, que es hacer
por los subsidios agrícolas que han evitado que
investigación básica y hacer investigación más
la gente se vaya del campo. Asimismo, agregó
aplicable”, señaló.
que “es una política errónea bajar los presuSegún Silva, “hay maneras de hacer ciertos
puestos de investigación”.
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Desayuno/coloquio
Mayi Antillón, Ministra de Economía, Industria y
Comercio de Costa Rica
Marzo de 2012

La Fundación Euroamérica ha organizado un
desayuno con la Ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, Mayi Antillón, al
que han asistido representantes de empresas

españolas con intereses en aquel país como Indra, FCC, Santillana e Ineco. También el Icex y
Presidencia del Gobierno, a través de la asesora para América Central, estuvieron representados.
La Ministra Antillón ha comentado la evolución
económica de su país que cuenta con una gran
seguridad jurídica que debe de favorecer el
establecimiento de empresas extranjeras y ha
destacado la importancia que ha dado su país a
la educación y formación de profesionales.
Después de su exposición se generó un interesante coloquio entre los asistentes terminando
el desayuno recordándole a la Ministra Antillón
el enorme interés de España de contar con la
participación de su Presidenta en la Cumbre de
Cádiz el próximo mes de noviembre.

Breves
I Encontro “Triãngulo Estratégico:
América Latina, Europa, África”
La Fundación Euroamérica ha paticipado en
el I Encontro “Triãngulo estratégico: América
Latina-Europa-África”, celebrado en Lisboa. Organizado por IPDAL, la Fundación Luso Espanhola y el grupo LIDE, la Fundación Euroamérica estuvo representada por el vicepresidente
Carsten Moser, que intervino como ponente
hablando de “la forma más eficaz de enlazar
nuestras actividades académicas, culturales
y lingüísticas ”, y su directora general, Luisa
Peña.
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