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La Fundación Euroamérica ha puesto en marcha este
verano una nueva Web en la que continuará dando a conocer sus trabajos y actividades más sobresalientes.
La pretensión de este nuevo proyecto es hacer una Web
clara, ágil, amigable y con un diseño más actual y moderno.
Animamos a todos nuestros patronos y amigos a que se
acerquen, visiten y se informen a través de nuestra página, donde encontrarán amplio contenido y comprobarán
la gran aportación gráfica ofrecida.
Esperamos sea del agrado de todos.

Web

Damos la bienvenida

José Ignacio Salafranca

José Ignacio Salafranca, Ex Presidente de
la Asamblea Eurolat del Parlamento Europeo, se ha unido recientemente al Patronato de la Fundación Euroamérica.
Con este motivo, le damos la bienvenida.

Gran conocedor de la Fundación Euroamérica como participante en varios de nuestros Foros latinoamericanos, así
como en los Seminarios Unión Europea-América Latina,
celebrados habitualmente en la sede de las instituciones
europeas en España, es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en Integración
Europea por la Escuela Diplomática de Madrid y por el Instituto Nacional de Administración Pública, y Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Las Américas de Chile.
Sus últimas funciones como miembro del Parlamento Europeo han sido: Portavoz del Grupo PPE de la Comisión de
Asuntos Exteriores, Presidente Europeo de la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT) y Presidente del Grupo de Seguimiento sobre la Situación en los
países de la Primavera Árabe, entre otros.
Anteriormente ocupó otros cargos, como Vicepresidente del
Grupo PPE-DE (2001-2004), Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo (19942004) y Presidente de las Delegaciones del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de América Central, México y Cuba (1996-1999) y de la Delegación para las
relaciones con los países de América del Sur y el Mercosur
(1995).
Al margen de sus ocupaciones como eurodiputado, es
miembro de la Junta directiva Nacional y del Comité Ejecutivo Regional de Madrid del Partido Popular.
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Almuerzos y desayunos-coloquio
Rebeca Grynspan
Secretaria General Iberoamericana
-22 de julioLa Secretaria General Iberoamericana hizo un repaso, durante su
intervención (introducida por José
Manuel González-Páramo como
Consejero Ejecutivo de BBVA, patrocinador del almuerzo-coloquio),
de los éxitos conseguidos después
de tantos años profundizando en
la relación transatlántica en áreas
como la financiera y comercial y en
los ámbitos de la cultura y la educación. Especial hincapié hizo en este
último apartado.
Habló también de los grandes retos
como la desigualdad creciente y los
problemas globales que necesitan
más implicación y esfuerzos colectivos para alcanzar soluciones definitivas. No olvidó la variedad de
acuerdos de libre comercio interregionales, y reseñó el gran número
de empresas españolas en América Latina, con presencia especialmente fuerte en México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia o Perú.
Rebeca Grynspan durante su intervención

Dos planos de la mesa presidencial

Benita Ferrero-Waldner conversa con José Manuel González-Páramo
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Almuerzos y desayunos-coloquio
Enrique Barón
Ex Presidente del Parlamento europeo y ex
Ministro de Transportes del Gobierno español
-15 de julio-

Enrique Barón durante su intervención

Enrique Barón, como invitado de honor a este desayuno-coloquio, comenzó su intervención destacando la
importancia de las recientes elecciones al Parlamento
europeo, no sólo por la trascendencia en la construcción
europea, sino por el alto número de participación ciudadana. La Unión Europea -señaló- está haciendo un gran

esfuerzo para dejar atrás la crisis y crear las condiciones
propicias para una economía inteligente: Estrategia 2020,
con objetivos como alcanzar una tasa de empleo del 75%
o invertir un 3% del PIB en investigación y desarrollo.
Por último, Barón hizo mención a la importancia del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), que la
U.E. está negociando con Estados Unidos, en el que se
fijarán las normas y estándares que afectarán a las relaciones comerciales entre las dos partes, y entre ambos y
el resto del mundo.

Román Escolano
Presidente de ICO
-3 de julio-

Román Escolano firma en el libro de honor

El Presidente del ICO comenzó su exposición con una
breve explicación del funcionamiento del ICO: Un banco público, administrativamente adscrito al Ministerio de
Economía y Competitividad, con naturaleza jurídica de
Entidad de Crédito y la consideración de Agencia Financiera del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio y

tesorería propios. La actuación del ICO se dirige principalmente a la financiación de operaciones de pequeño
importe (25.000-30.000€) a las PYMES y trabajadores
autónomos, y a la financiación directa de grandes proyectos de inversión productiva, públicos y privados.
El grupo ICO está constituido, además de por el Instituto
de Crédito Oficial y por la Fundación ICO, por Axis, sociedad gestora de capital riesgo.
Se le felicitó, además, por haber sido propuesto como
Vicepresidente del BEI.

_______________________________________________________________________________________
Fundación Euroamérica - General Arrando, 38 - 28010 Madrid
www.euroamerica.org

Entidades miembros del Patronato

Entidad colaboradora
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