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LA DISTANCIA ENTRE LO QUE SE SABE Y LO QUE 
SE PUBLICA
XI Jornada de Periodismo Coca-Cola. 22 de mayo. Hotel Wellington, Madrid. Patrocinado por Coca-Cola España

La XI Jornada de Periodismo Coca-Cola, convo-
cada por la Asociación de Periodistas Europeos bajo 
patrocinio de Coca-Co-
la España, se celebró 
en el Hotel Wellington 
de Madrid el día 22 de 
mayo.

Siguiendo la máxi-
ma de Heisenberg se-
gún la cual “no cono-
cemos la realidad, sino 
la realidad sometida a 
nuestra forma de inte-
rrogarla”, esta jornada 
ha querido explorar las 
causas por las cuales 
los periodistas convier-
ten algunos hechos en 
noticia y otros no, bus-
cando las claves que 
explican por qué deter-
minadas informaciones 
no ven nunca la luz. 

A las palabras de 
bienvenida de Carlos 
Chaguaceda, Direc-
tor de Comunicación 
corporativa de Coca-Cola España, y Miguel Ángel 
Aguilar, Secretario General de la Asociación de Pe-
riodistas Europeos, siguó la primera sesión, Los me-
dios y la percepción de la realidad, en la que partici-
paron Fernando Vallespín, sociólogo y ex Director 
del CIS, Antonio Hernando, Físico y Director del 
Instituto de Magnetismo Aplicado de la Universidad 
Complutense de Madrid, Ignacio Escolar, Director 

de eldiario.es, y Juan Pedro Valentín, Director de 
los Servicios Informativos de Cuatro, moderados por 

Carmen del Riego, Pre-
sidenta de la Asociación 
de la Prensa de Madrid y 
corresponsal diplomática 
de “La Vanguardia”

La segunda sesión, La 
distancia entre lo que se 
sabe y lo que se publica, 
estuvo moderada por 
Juan Ramón Lucas, y 
en ella participaron Er-
nesto Sáenz de Burua-
ga, Director de Así son 
las mañanas, de Cadena 
COPE, Victoria Prego, 
Adjunta al Director de “El 
Mundo”, José Antonio 
Zarzalejos, columnis-
ta de “La Vanguardia” y 
“El Confidencial”, Jesús 
Maraña, Director de “In-
folibre” y ex director de 
“Público”, y Fernando 
González Urbaneja, 
columnista de “ABC” y 

republica.es, y expresidente de la APM

El encuentro terminó con un almuerzo-coloquio 
con Luis de Guindos, Ministro de Economía y Com-
petitividad, en el que los moderadores hicieron un 
resumen de las conclusiones a las que se llegaron en 
cada una de las sesiones que conformaron el progra-
ma de las Jornadas.

II. SEMINARIOS 
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Fernando Vallespín, Carmen del Riego, Ignacio Escolar y Juan Pedro Valentín, Victoria Prego, Juan Ramón Lucas, Fernando González Urbaneja, José 
Antonio Zarzalejos y Ernesto Sáenz de Buruaga; planos de la sala; Marcos de Quinto y Luis de Guindos durante el coloquio
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INTERVENCIONES E INHIBICIONES
XXV Seminario Internacional de Seguridad y Defensa. 26 y 27 de junio, Parador de Toledo. Con la colaboración del 
Ministerio de Defensa. Patrocinado por El Corte Inglés, Airbus Military, Navantia e Indra. 

La Asociación de Periodistas Europeos ha cele-
brado la XXV edición del Seminario Internacional 
de Seguridad y Defensa con una nueva convocatoria 
titulada Intervenciones e Inhibiciones, que tuvo lugar  
en el Parador de Toledo durante los días 26 y 27 de 
junio.

El programa de esta edición ha girado en torno 
al consenso, o la falta del mismo, en las operaciones 
militares de carácter internacional que están en cur-
so, haciendo un análisis de cómo están cambiando 
los planteamientos de estas misiones en el contexto 
de las graves restricciones económicas que también 
afectan a la seguridad y la defensa. Tras las palabras 
de bienvenida de Diego Carcedo, Presidente de la 
APE, y de Miguel Ángel Aguilar, Secretario Ge-
neral, comenzó la primera sesión del miércoles 26, 
Inhibiciones y responsabilidades, a cargo del Almi-
rante Teodoro López Calderón, Comandante del 
Mando de Operaciones.

La segunda sesión, Del Sahel a Mali. Consenso vs. 
Unilateralismo, fue moderada por Javier Fernández 
Arribas, Director de “Atalayar” y analista político de 
COPE y TVE, y contó con Cristina Barrios, Analis-
ta del European Union Institute for Security Studies 
(EUISS), el Capitán de Navío Jorge Manso, ex 
Jefe de la Operación Atalanta, el Teniente Coronel 
Jesús Díez Alcalde, Analista Principal del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, y Óscar Mijallo, 
enviado especial de TVE. La tercera sesión se desa-
rrolló bajo el título Afganistán, año 0, moderada por 

Pilar Requena, Periodista de “En portada”, de TVE. 
Participaron Valey Arya, Consejero del programa 
de integración de la OTAN para Afganistán, Mónica 
Bernabé, corresponsal de “El Mundo” en Afganis-
tán y Georgina Higueras, ex editora de Asia en “El 
País”. La jornada finalizó con la sesión Amenazas y 
defensa en el ciberespacio, a cargo del Secretario 
de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Váz-
quez, presentado por Ángeles Bazán, editora de 
los Informativos de fin de semana de RNE. 

El jueves 27 de junio comenzó con la intervención 
de Pedro Morenés, Ministro de Defensa, en la se-
sión titulada Las fuerzas armadas españolas en las 
misiones internacionales, tras la que tuvo lugar la 
sexta sesión del seminario, Siria y Libia: paralelismo 
divergente, con el Teniente Coronel Mario Labo-
rie Iglesias, Analista Principal del Instituto de Es-
tudios Estratégicos, Mayte Carrasco, corresponsal 
de guerra freelance, y Santos Castro, Asesor del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, modera-
dos por Pilar Requena, Periodista de “En Portada”, 
de TVE. La séptima sesión, Las intervenciones del 
futuro, ¿Democratizar con drones?, fue moderada 
por Alberto Rubio, Director de “ExpatExpress” y ex 
Redactor Jefe de “La Razón”, con el General Miguel 
Ángel Ballesteros, Director del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, Jesús Núñez Villaverde, 
Director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y 
Acción Humanitaria (IECAH) y Martín Ortega Car-
celén, Profesor de Derecho Internacional Público en 
la Universidad Complutense de Madrid.
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De arriba a abajo: Jesús Núñez Villaverde, Martín Ortega Carcelén, Alberto Rubio y el General Ballesteros; Valey Arya; Almirante Teodoro López 
Calderón; Pedro Morenés a su llegada a Toledo; Óscar Mijallo, el Capitán Jorge Manso, Cristina Barrios, Javier Fernández Arribas, Teniente Coronel 

Jesús Díez; Coronel Fernando García, Pilar Requena, Mónica Bernabé, Georgina Higueras y Valey Arya; Francisco Martínez con Ángeles Bazán
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HACIA UNA AUTÉNICA UNIÓN MONETARIA 
EUROPEA: LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS
17 de mayo. Sede de la Fundación Carlos de Amberes. Organizado por la Fundación Carlos de Amberes y la Asociación 
de Periodistas Europeos. Con la colaboración del Parlamento Europeo, Real Instituto Elcano, Centre for European Policy 
Study y Fundación Alternativas. Patrocinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Hablamos de Europa, 
Embajada de Irlanda en Madrid y Comisión Europea

En colaboración con la Fundación Carlos de Am-
beres, la Asociación de Periodistas Europeos orga-
nizó una nueva jornada de la serie Europa a debate, 
celebrada en la sede de la Fundación Carlos de Am-
beres. El título elegido para esta nueva convocatoria 
ha sido Hacia una auténtica unión monetaria euro-
pea: legitimidad democrática y rendición de cuentas.

El informe Towards a genuine economic and mo-
netary Union ha sido el hilo conductor sobre el que se 
ha basado la jornada, en aras de perfilar los elemen-
tos que servirán en el futuro para alcanzar una ver-
dadera unión monetaria en la Unión Europea. Como 
punto de arranque, se proyectó una retransmisión 
extractada del discurso sobre el anteproyecto para 
la reforma de la UME pronunciado el 7 de mayo de 
2013 por José Manuel Durao Barroso, Presidente de 
la Comisión Europea

Montserrat Domínguez, Directora de “El Huff-
ington Post”, fue la encargada de moderar el debate 
entre Pascal Donohoe, Vicepresidente de la Comi-
sión de la UE del Parlamento Irlandés, Alan Dukes, 
ex Ministro de Finanzas de Irlanda, Enrique Barón, 
ex Presidente del Parlamento Europeo, José Manuel 
González Páramo, ex miembro del Comité Ejecu-
tivo del Banco Central Europeo, Ignacio Molina, 
Investigador Principal para Europa del Real Instituto 
Elcano, Carlos Carnero, Director Gerente de la Fun-
dación Alternativas, e José Ignacio Torreblanca.

La clausura estuvo a cargo de Íñigo Méndez de 
Vigo, Secretario de Estado para la Unión Europea, a 
la que siguió un intercambio entre los conferencian-
tes y el público acompañado de una recepción ofre-
cida por el Embajador de Irlanda, Justin Harman.

Intervención de Íñigo Méndez de Vigo; Pascal Donohoe; coloquio entre los participantes
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CRISIS, DESERCIONES Y POPULISMOS
XXV Seminario sobre Europa. 10 al 12 de julio. Palacio de Miramar (San Sebastián). Organizado en colaboración con la 
Universidad del País Vasco y el Instituto Polaco de Cultura. Patrocinado por Iberdrola, BBK, ACS y Ferrovial

El tradicional seminario sobre Europa de la Aso-
ciación de Periodistas Europeos, que en 2013 alcanzó 
su XXV edición, se celebró del 10 al 12 de julio en el 
Palacio de Miramar de San Sebastián en el marco 
de los cursos de verano de la Universidad del País 
Vasco.

Temas como la falta de liderazgo en la Unión Eu-
ropea, la fatiga democrática, la exasperante lentitud 
en la toma de decisiones, 
la desafección ciudadana 
y los últimos movimien-
tos populistas en el con-
tinente son algunos de 
los temas sobre los que 
ha versado el seminario.

José Luis de la 
Cuesta, Director de 
los cursos de verano de 
la Universidad del País 
Vasco, fue acompañado 
de Diego Carcedo, Pre-
sidente de la Asociación 
de Periodistas Europeos, 
y Miguel Ángel Agui-
lar, Secretario General 
de la misma, durante las 
palabras de bienvenida.

Javier Solana, Ex 
Alto representante para 
la PESC, Petre Roman, 
Ex Primer Ministro de 
Rumanía, Dariusz Szymczycha, Ex Ministro de 
Integración Europea de Polonia y Adam Michnik, 
Editor en Jefe de “Gazeta Wyborcza” debatieron en 
la primera mesa, Recuperación de los ideales funda-
cionales, acerca de  la situación del liderazgo en el 
seno de la Unión Europea como motor político, mo-
derados por Alberto Rubio, Director de la revista 
“Expat Express”.

La segunda sesión, El Euro necesario pero insufi-
ciente (I), puso el foco en las políticas de austeridad 

como salida a la crisis. Participaton en la misma Da-
riusz Szymczycha, Emilio Ontiveros, Presidente 
de Analistas Financieros Internacionales, Gabriel 
Elorriaga, Presidente de la Comisión de Hacienda y 
AA.PP. del Congreso de los Diputados y José María 
Ridao, moderados por Andreu Missé, Director de 
“Alternativas Económicas”. 

La situación política en Hungría y el caudillismo 
que se vislumbra en al-
gunos países europeos 
sirvieron de guía para 
la tercera sesión, El pe-
ligro de los populismos 
sin castigo, en la que 
participaron Petre Ro-
man, Adam Rotfeld, 
Ex Ministro de Asuntos 
Exteriores de Polonia, 
Enrique Barón, Ex Pre-
sidente del Parlamento 
Europeo, Vajk Farkas, 
Analista principal de 
la Századvég Political 
School Foundation de 
Hungría, Adam Michnik 
y Gabor Horvath, Sub-
director del diario “Nép-
szabadság” de Hungría, 
moderados por Miguel 
Ángel Aguilar.

La última sesión, 
Apuesta por la I+D+i o 

deserción, corrió a cargo de Carmen Vela, Secre-
taria de Estado de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación, presentada por Carlos Humanes, Director 
de “El Boletín”. 

El encargado de cerrar esta vigésimo quinta edi-
ción fue Joaquín Almunia, cuya conferencia se titu-
ló  El Euro necesario pero insuficiente (II), en la que 
también se habló de las cuestiones más relevantes 
de la actualidad europea. 
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Gabriel Elorriaga, Andreu Missé, José María Ridao y Emilio Ontiveros; Adam Rotfeld y Adam Michnik; Dariusz Szymczycha; Carlos Humanes y 
Carmen Vela; Petre Roman; Alberto Rubio, Javier Solana, Dariusz Szymczycha; Joaquín Almunia; Enrique Barón
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DESPERTARES Y DESENCANTOS
XIX Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. 14 al 16 de octubre. Ciudad de Panamá (Panamá). Organizado en 
colaboración con la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, CAF-Banco de Desarrollo 
de América Latina y la Secretaría General Iberoamericana. Patrocinado por Santander, Telefónica, Iberia, Renfe, FCC, Gas 
Natural Fenosa, Iberdrola y Fundación ICO. 

El XIX Foro Eurolatinoamericano de Comunica-
ción se celebró del 14 al 16 de octubre en Ciudad de 
Panamá, en vísperas de la Cumbre Iberoamericana. 
El encuentro dio continuidad a la serie iniciada en 
1995 y fue organizado en colaboración con la Fun-
dación Gabriel García Márquez para el Nuevo Perio-
dismo Iberoamericano (FNPI) y CAF-Banco de Desa-
rrollo de América Latina, además de la cooperación 
prestada por la Secretaría General Iberoamericana. 

La primera sesión, El nuevo fenómeno del des-
encanto, trató el surgimiento de protestas sociales 
en diversos puntos del continente, y arrancó con la 
participación de Adriana Amado (Argentina), Doc-
tora en Ciencias Sociales por FLACSO, cuya inter-
vención fue comentada por Svetlana Salvatierra 
(Bolivia), Editoria de El Financiero del diario “La Ra-
zón”, Miguel Ángel Aguilar, Secretario General de 
la Asociación de Periodistas Europeos, y Ricardo 
Corredor (Colombia), Director ejecutivo de la FNPI, 
que ejerció las labores de moderador. 

La segunda sesión se tituló De los medios de ma-
sas a las masas de medios: el déficit informativo y 
las oportunidades de nuevos medios, en la que se 
trató el complicado equilibrio entre la prensa en el 
contexto digital y su pervivencia en soportes tradi-
cionales. Participaron en la misma Daniel Moreno 
(México), Director del portal “Animal Político”, Igna-
cio Escolar, Director de eldiario.es, Fran Sevilla, 
Delegado de Radio Nacional de España en América 
Latina, Eduardo Quirós (Panamá), Presidente del 
Grupo Editorial La Estrella y el Siglo GESE y Tuffí 
Aré (Bolivia), Editor del Diario “El Deber”, que mo-
deró la sesión.

A continuación tuvo lugar la sesión La innovación, 
válvula de escape a las presiones, en la que se pasó 
revista a la capacidad de idear nuevas fórmulas pe-
riodísticas en la prensa iberoamericana. Participaron 
en la misma Olga Lucía Lozano (Colombia), Editora 

creativa de “La Silla Vacía”, Benjamín Lana, Direc-
tor editorial de medios regionales, revistas y suple-
mentos del Grupo Vocento, Jesús Maraña, Director 
de Infolibre y ex Director de “Público”, Juan Carlos 
Calderón (Ecuador), Director de “Plan V”, con la mo-
deración de Guido Rodríguez (Panamá), Director 
Asociado de Noticias de TVN Media.

La siguiente sesión, titulada El humor como perio-
dismo de opinión político, fue moderada por Andrea 
Aguilar, colaboradora de “El País” desde Nueva York, 
Rafael Gumucio (Chile), periodista y columnista, 
director del Instituto de Estudios Humorísticos de la 
Universidad Diego Portales, José Oneto, Consejero 
editorialista del Grupo Zeta, Guillermo Díaz Sala-
manca (Colombia), director del programa radial “El 
tren de la tarde”, y Pere Rusiñol, Coordinador de la 
“Revista Mongolia”.

La última sesión, El crecimiento y el modelo eco-
nómico, quiso poner en relación el crecimiento eco-
nómico de los últimos años con la situación política 
en el continente. Participaron Enrique Barón, ex 
Presidente del Parlamento Europeo, José Luis Brea 
(Argentina), Subdirector de Economía y Negocios de 
“La Nación”, y Ramón Casilda, economista y Pro-
fesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de 
la Universidad de Alcalá, y autor de la obra “América 
Latina insurgente”.

En la sesión de clausura intervinieron Fernando 
Núñez, Ministro de Relaciones Exteriores de Pana-
má, Jesús Manuel Gracia, Secretario de Estado 
de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, 
Enrique Iglesias (Uruguay), Secretario General 
Iberoamericano, Enrique García (Bolivia), Presiden-
te de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, 
Ricardo Corredor (Colombia), Director Ejecutivo de 
FNPI, y Diego Carcedo, Presidente de la Asociación 
de Periodistas Europeos.
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Participantes en la sesión de clausura; Ignacio Escolar; Pere Rusiñol con un ejemplar de “El País”; Olga Lucía Lozano; Benjamín Lana; Jesús Maraña
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LO QUE NOS DICE LA HISTORIA: LA HISTORIA POR 
ESCRIBIR
I Jornada España Plural, Catalunya Plural. 3 de julio. Sede de la Fundación del Diario Madrid. Organizado por la 
Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación del Diario Madrid.

La Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación del Diario Madrid han acogido el proyecto de organizar 
un ciclo de diálogos con el título global de España plural Catalunya Plural, con vocación de celebrarse de mane-
ra mensual de manera alternativa en Madrid y Barcelona. La primera jornada se celebró el día 3 de julio en la 
Fundación del Diario Madrid, con la participación de José Álvarez Junco, catedrático de Historia, y Joaquím 
Coll, historiador y articulista, moderados por Miguel Ángel Aguilar, Secretario General de la Asociación de 
Periodistas Europeos.

SOCIEDADES SECUESTRADAS
II Jornada España Plural, Catalunya Plural. 3 de octubre. Col·legi de Periodistes de Catalunya. Organizado por la 
Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación del Diario Madrid.

La segunda edición del ciclo España Plural, Catalunya Plural se celebró en Barcelona, en la sede del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya, con gran afluencia de público y personalidades, entre las que se encontraban Ja-
vier Solana, ex Alto Representante para la PESC, y Núria de Gispert, Presidenta del Parlamento de Cataluña. 
En el debate participaron Francisco Rubio Llorente, ex Presidente del Consejo de Estado, y Manuel Cruz, 
Catedrático de Filosofía contemporánea en la Universidad de Barcelona. Rafael Jorba, escritor e historiador, y 
Miguel Ángel Aguilar, Secretario General de la APE, moderaron el debate.
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EL DEBATE DE LAS PENSIONES
Los debates de Economistas frente a la crisis. 26 de febrero. Sede de la 
Asociación de Periodistas Europeos. Organizado por la Asociación de 
Periodistas Europeos y Economistas Frente a la Crisis.

La Asociación de Periodistas Europeos y la Asociación Economis-
tas Frente a la Crisis celebraron en la sede de la primera un debate 
sobre el futuro de las pensiones, al hilo de las últimas reformas 
propuestas desde las instituciones. Moderados por Miguel Ángel 
Aguilar, Secretario General de la Asociación de Periodistas Euro-
peos, participaron Valeriano Gómez, Portavoz de Economía del 
PSOE, Borja Suárez, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social, e Ignacio Pérez Infante, de Economistas 
Frente a la Crisis. 

RECORDANDO LA TRANSICIÓN: EL VÉRTIGO DEL 
DESAFECTO
III Jornada España Plural, Catalunya Plural. 16 de diciembre. Fundación Diario Madrid. Organizado por la Asociación 
de Periodistas Europeos y la Fundación Diario Madrid.

La tercera edición del ciclo España plural, Catalunya plural se celebró el 16 de diciembre en la Fundación Dia-
rio Madrid, con la presencia de Miquel Roca Junyent y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, moderados 
por Ángels Barceló y Miguel Ángel Aguilar, bajo el título Recordando la Transición: el vértigo del desafecto, 
con gran éxito de convocatoria. La cita congregó a numerosos medios de comunicación que se hicieron eco de 
las reflexiones de ambos ponentes.
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EL TURISMO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
USOS Y TÓPICOS
II Jornada de Debate. 13 de noviembre. Maspalomas (Gran Canaria). Organizado por la Asociación de Periodistas Europeos, 
Organización Mundial del Turismo y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

La Asociación de Periodistas Europeos, en colabora-
ción con la Organización Mundial del Turismo y el Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana, ha organizado 
la II Jornada de Debate so-
bre turismo y medios, que da 
continuidad a la primera edi-
ción, celebrada en septiem-
bre de 2012. Bajo el título El 
turismo en los medios de co-
municación. Usos y tópicos, 
y en el marco del I Foro In-
ternacional del Turismo, 
el encuentro celebrado el 13 
de diciembre en Maspalomas 
(San Bartolomé de Tirajana, 
Gran Canaria) facilitó el acer-
camiento de posturas entre 
profesionales de los medios 
y del sector turístico, con el 
objetivo de desentrañar la 
lógica detrás del tratamiento 
informativo de todo lo rela-
cionado con el turismo, así 
como de tratar la relevancia 
de la denominada Marca Es-
paña en la prensa. 

La primera sesión, Cam-
peones del turismo. El tu-
rismo como valor añadido, 
quiso poner de relieve la im-
portancia que España sigue 
manteniendo en este campo, 
poniendo en relación su de-
sarrollo con el I+D+i y anali-
zar factores favorables para 
el sector turístico español 
como las revueltas en el norte de África. Paulino Ri-
vero, Presidente del Gobierno de Canarias, ofreció una 
conferencia presentada por Cristina García Ramos, 

periodista y presentadora de televisión, que fue comen-
tada por José Oneto, Consejero editorialista del Grupo 
ZETA, Javier Fernández Arribas, director de la revis-

ta “Atalayar”, Marcelo Risi, 
Responsable de medios de 
la Organización Mundial del 
Turismo, Francisco Suárez 
Álamo, Director de “Cana-
rias 7” y Antonio Cacereño, 
Director de “La Provincia”.

La segunda sesión, La 
verdadera Marca España, 
tenía por objetivo analizar 
cómo se construye ésta y 
cómo el turismo es parte de 
la misma, incidiendo en la 
imagen que el turista se lle-
va de España tras su visita. 
Para ello, Carlos Espinosa 
de los Monteros, Alto Co-
misionado del Gobierno para 
la Marca España ofreció una 
conferencia que fue presen-
tada por Diego Carcedo, 
Presidente de la Asociación 
de Periodistas Europeos, y 
que fue comentada por Ali-
cia Coronil, Directora de 
Economía del Círculo de Em-
presarios, Yolanda Perdo-
mo, Directora del Programa 
de Miembros Afiliados de la 
Organización Mundial del Tu-
rismo, Alberto Rubio, Di-
rector de “Expat Express”, y 
Michel Jorge Millares, pe-

riodista especializado en turismo. 
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EL FUTURO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
DEFENSA COMÚN DE EUROPA
IX Jornada Europa a debate. 13 de diciembre. Sede de la Fundación Carlos de Amberes. Organizado por la Fundación 
Carlos de Amberes y la Asociación de Periodistas Europeos. Con la colaboración del Parlamento Europeo, de la Comisión 
Europea, Real Instituto Elcano, Centre for European Policy Study, Fundación Alternativas y Embajada de Lituania. 

Como continuación de la serie Europa a Debate, la 
Asociación de Periodistas Europeos, en colaboración 
con la Fundación Carlos de Amberes y otras enti-
dades, convocó una nueva edición, en esta ocasión 
dedicada a la defensa común europea y a la industria 
del ramo, bajo el título El futuro de la política de se-
guridad y defensa común de Europa.

Moderados por Georgina Higueras, periodista 
especializada en defensa, los participantes tomaron 
parte de dos mesas tituladas, respectivamente, ¿Qué 
Europa debemos construir en materia de Seguridad 
y Defensa? y El impacto de la crisis en la industria de 
Seguridad y Defensa.

Tras las palabras de bienvenida de Audra 
Plepyté, Embajadora en España de la República 
de Lituania, y de Miguel Ángel Aguilar, Secretario 
General de la Asociación de Periodistas Europeos, 
comenzó la primera mesa, con la presencia de An-
drius Krivas, Viceministro de Asuntos Exteriores de 

la República de Lituania, Luis Yáñez, Europarlamen-
tario y miembro de la Subcomisión de Seguridad y 
Defensa del Parlamento Europeo, General Miguel 
Ángel Ballesteros, Director del Instituto de Estu-
dios Estratégicos de España y Steven Blockmans, 
Investigador Senior de CEPS.

La segunda mesa contó con Julián García Var-
gas, ex Ministro de Defensa, José Blánquez Yeste, 
responsable de la unidad estratégica de la Dirección 
General de Empresas e Industrias de la Comisión 
Europea, Félix Arteaga, Investigador Principal en 
seguridad y defensa del Real Instituto Elcano y Ber-
nardo Navazo, Investigador de OPEX (Fundación 
Alternativas).

Tras cada una de las mesas se abrió un coloquio 
con el público asistente al encuentro.
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XIX PREMIO DE PERIODISMO EUROPEO SALVADOR 
DE MADARIAGA
9 de mayo. Sede del Gobierno de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Patrocinado por Telefónica

El 9 de Mayo, día de Europa, la sede del Gobierno 
de Canarias en Santa Cruz de Tenerife albergó la ce-
remonia de entrega de la XIX edición de los Premios 
de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga, orga-
nizada por la Asociación de Periodistas Europeos, en 
colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo y 
la Representación de la Comisión Europea en Madrid 
y patrocinado por Telefónica.

El acto estuvo presidido por el Vicepresidente de 
la Comisión Europea y Comisario de Competencia, 
Joaquín Almunia, por el Secretario de Estado para 
la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, y por 
Paulino Rivero, Presidente del Gobierno Canario.

El fallo fue acordado el pasado 19 de Marzo por 
un jurado presidido por Miguel Herrero y Rodrí-
guez de Miñón y compuesto, entre otros, por Jus-
tin Harman, Embajador de Irlanda, José Antonio 
Guardiola, Director de En Portada, de TVE, José 
María Patiño, periodista de la Cadena SER, Diego 
Carcedo, Presidente de la Asociación de Periodistas 
Europeos, Montserrat Domínguez, Directora de 
“El Huffington Post”, Cristina García Ramos, perio-
dista y presentadora de televisión, Ángel Gonzalo, 
Jefe de Internacional de Onda Cero, José Antonio 
Zarzalejos, columnista de elconfidencial.com, Je-
sús Ceberio, ex director de “El País”, Lucía Mén-

dez, columnista de “El Mundo”, Alberto Rubio, Jefe 
de Internacional de “La Razón”, Carmen del Riego, 
Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid y 
periodista de “La Vanguardia”, Fernando Delgado, 
periodista y escritor, Montserrat Lluís, Subdiretora 
de “ABC”, Ángeles Bazán, editora del informativo 
de fin de semana de RNE, y Javier Fernández Arri-
bas, colaborador de la Cadena COPE. Los premios 
han sido concedidos a:

Carlos Yárnoz, Subdirector de “El País”, en la 
categoría de prensa, por un periodismo documen-
tado y didáctico, cuyo objetivo siempre ha sido dar 
a conocer la realidad de la Unión Europea y sus va-
lores, contribuyendo a la creación de una conciencia 
europea. Yárnoz, a lo largo de su dilatada trayectoria 
profesional tanto en Bruselas como en Madrid, ha 
demostrado que la precisión en sus informaciones 
no ha estado reñida nunca con su capacidad para 
divulgar de una manera amena el día a día de la 
construcción europea.

Carlos Herrera, Director de Herrera en la Onda, 
Onda Cero, en la categoría de radio, por la difícil labor 
de equilibrar el entretenimiento y la divulgación de la 
actualidad desde todos su ámbitos. Herrera refuerza 
el magacín radiofónico con contenidos interesantes y 
de enorme relieve periodístico que acercan al oyente 
aspectos que repercuten directamente en su vida 
cotidiana, con una especial sensibilidad y un compro-
miso diario con la complicada realidad comunitaria.

Anna Bosch, corresponsal de TVE en Londres, 
Washington y Moscú, en la categoría de televisión, 
por la exquisitez de su estilo narrativo y su caracte-
rística manera de narrar las noticias. También se ha 
destacado su gran adaptación a nuevos formatos 
informativos, especialmente por su blog y su cuenta 
de Twitter.

 

III. PREMIOS 
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Carlos Herrera y Carlos Yárnoz recogen su premio; Paulino Rivero y Joaquín Almunia; Anna Bosch recibe su premio; foto de grupo
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XXX PREMIO DE PERIODISMO FRANCISCO 
CERECEDO
6 de noviembre. Hotel Ritz (Madrid). Patrocinado por BBVA

Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias 
presidieron en la noche del día 6 de noviembre la 
entrega a Xavier Vidal-Folch del XXX Premio de 
Periodismo Francisco Cerecedo. El jurado reconoció 
en el premiado sus análisis e informaciones sobre 
la crisis económica y moral de Europa y España, y 
consideró que tiene una visión crítica y lúcida sobre 
la organización territorial de España y sobre el encaje 
de Cataluña en ella, y en momentos propensos a la 
visceralidad, defiende la política y la razón.

En el acto los Príncipes de Asturias estuvieron 
acompañados por el Ministro de Defensa, Pedro 
Morenés, el Secretario de Estado de Defensa, Pe-
dro Argüelles y el Secretario de Estado para la 
Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo.

En el acto de entrega, Don Felipe dio la enhora-
buena al premiado, destacando que “el buen perio-
dismo requiere, ante todo, libertad de información y 
libertad de expresión, que son garantías esenciales 
de todo Estado de Derecho. Esas libertades son, en 
estos tiempos que vivimos más necesarias que nun-
ca; y su ejercicio, por tanto, precisa también de la 
mayor responsabilidad y del mayor rigor”. 

Don Felipe destacó también que a lo largo de es-
tas XXX ediciones el premio se ha convertido en 
una referencia para “quienes se miden con las noti-
cias y para quienes saben que no siempre hay segu-
ridad al servicio de la verdad; quiene se empeñan en 
esclarecer la realidad, refractarios a la intoxicación 
de los intereses sesgados, atentos a la misión de de 
desentrañar los hechos; para quienes están compro-
metidos, en definitiva, con la vigencia de las liberta-
des públicas, causa primera a la que han de servir”.

El jurado ha estado presidido por el director de 
cine José Luis Cuerda, e integrado por el Presiden-
te de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego 

Carcedo, el director de Comunicación Corporativa 
de BBVA, Ignacio Jiménez Soler, el Director de 
Europa Press, Javier García, la Directora de “Hoy 
por Hoy” de la Cadena SER y ganadora de la XXVII 
edición, Pepa Bueno, el corresponsal de “El País” 
en París y ganador de la XXVIII edición, Miguel 
Mora, el columnista de “El Mundo” y ganador de la 
XXVI edición, Enric González, la ganadora de la 
XXIV edición y miembro del comité editorial de “El 
País”, Soledad Gallego-Díaz, el corresponsal del 
“Frankfurter Allgemeine Zeitung” y ganador de la 
XVIII edición, Walter Haubrich, la colaboradora 
de TVE y ganadora de la IV edición, Nativel Pre-
ciado, el Exfiscal General del Estado, Cándido Con-
de Pumpido, el Patrono Delegadod e la Fundación 
Diario Madrid, José Vicente de Juan, la Directora 
de “El Siglo”, Inmaculada Sánchez, el Director de 
Publieco, Carlos Humanes, el periodista exdirec-
tor de “Cinco Días” y “Público”, Félix Monteira, y el 
Secretario General de la Asociación de Periodistas 
Europeos, Miguel Ángel Aguilar, que actuó como 
secretario sin voto.

En anteriores ediciones fueron premiados: Mi-
chael Ignatieff, Miguel Mora, Pepa Bueno, En-
ric González, Bárbara Probst Solomon, Soledad 
Gallego-Díaz, Sylvain Cypel, Juan José Millás, 
Antonio Tabucchi, Iñaki Gabilondo, Soledad 
Alameda, Walter Haubrich, Arcadi Espada, 
Adam Michnik, Jon Juaristi, Fernando Savater, 
Carmen Rico-Godoy, Francisco Umbral, Ma-
nuel Vicent, “El Roto”, Eduardo Haro Tecglen, 
“Chumy-Chúmez”, Maruja Torres, Raúl del 
Pozo, Juan Cueto, Nativel Preciado, José An-
tonio Novais, Javier Pradera y Rafael Sánchez 
Ferlosio.

El premio está dotado con 24.000€ y una medalla 
modelada por el escultor Julio López Hernández.
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Arriba, foto de grupo; debajo, saludo entre el premiado y el Príncipe de Asturias y entrega de la medalla; abajo, lectura del acta y discurso del 
Príncipe de Asturias
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IV. EXPOSICIONES

LOS TOROS, SEGÚN ANCIONES
Alcalá de Henares. Mayo de 2013

Bajo el título “Los toros, según Anciones” la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación del Diario 
“Madrid”, con la colaboración de la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares, reunieron un 
centenar de los mejores dibujos taurinos tomados del natural por el pintor Onésimo Anciones muchos de 
ellos con ocasión de las ferias de San Isidro de 1984 a  2001.  En el mes de mayo viajó a Alcalá de Henares, 
donde se expuso en colaboración con el Instituto Quevedo del Humor y la Fundación General de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares. 

La primera parte de la muestra incluye los dibujos que fueron publicados en distintos medios, especial-
mente en el diario “El País”, donde acompañaban a las crónicas taurinas que escribía el crítico Joaquín Vidal, 
en la revista “Panorama”, en el suplemento de Zeta “Grandes maestros del toreo” o en la revista “Toresma”. 
Otros aparecieron en el informativo de Tele 5 “Entre hoy y mañana” ilustrando los comentarios del maestro 
Pepe Dominguín. Estas obras fueron en su mayoría realizadas bajo la técnica pictórica de la aguada, consis-
tente en mezclar la tinta con agua en mayor o menor gradación, lo que permite la obtención de una amplia 
gama cromática a partir de un solo color de base. En ocasiones, Anciones mojaba el pincel en cerveza para 
obtener distintos tonos parduzcos. 

La segunda, recoge otras obras también de temática taurina realizadas por el pintor vallisoletano en otras 
técnicas que iban del óleo al aguafuerte pasando por la acuarela, el temple o la aguatinta y que han sido ce-

didas por familiares y amigos del pintor. 

Onésimo Iglesias Anciones (Medi-
na de Rioseco, Valladolid 1938; Madrid 
2002), pintor e ilustrador de prensa, es-
tudió en las escuelas de Bellas Artes de 
Valladolid, Madrid y París. 

Fue fundador del Grupo de pintores 
Castilla 63 y maquetista del desapareci-
do diario Madrid y de La Gaceta del Arte. 
Especialista en pintar bodegones y pai-
sajes de la geografía castellana, destacó 
en Anciones su capacidad para alejarse 
de las modas sin dejar de pertenecer a 
la vanguardia postimpresionista. 

Sus ilustraciones y retratos así como sus dibujos taurinos fueron publicados en los diarios Madrid, El País 
(acompañando siempre las crónicas taurinas de Joaquín Vidal) y las revistas Posible, Cambio 16 y Tiempo. 
Recibió varios galardones, entre ellos el de la Bienal de Alejandría en 1974.
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V. ACTIVIDADES CORPORATIVAS 

WEB DE LA APE
www.apeuropeos.org

La web de la Asociación de Periodistas Euro-
peos se encuentra a disposición de todos los socios 
y puede ser consultada a través de un ordenador, 
smartphone, tablet o dispositivo electrónico desde 
cualquier parte del mundo. 

La nueva web corporativa cuenta ya con más de 
6.600 fotogra-
fías distribuidas 
en 200 galerías 
que pueden vi-
sionarse como 
un  pa s e  de 
diapos i t ivas 
y una doce-
na de vídeos 
que ofrecen un 
mayor alcan-
ce multimedia 
y que incluyen 
tanto conteni-
do propio como 
entrevistas o 
apariciones in-
formativas de 
actividades or-
ganizadas por la APE, como la XI Jornada de Pe-
riodismo Coca-cola, la exposición “Los toros, según 
Anciones” o la entrega del XXX Premio Salvador de 
Madariaga. 

Los socios y visitantes pueden descargarse de 
manera gratuita los archivos de audio en formato 
mp3 que se han grabado durante las sesiones de los 
últimos seminarios. 

Además, a través de la web se puede descargar 
la edición digital de los últimos libros editados por la 
APE. De esta forma las publicaciones generadas en 
los distintos encuentros que organiza la Asociación 
se pueden visionar en cualquier ordenador, tableta 
digital o lector de eBooks. En la actualidad son más 

de 60  las 
monografías 
y publicacio-
nes que se 
pueden des-
cargar des-
de la página 
web, catá-
logo que irá 
aumentando 
conforme lo 
haga la ac-
tividad edi-
torial de la 
Asociación.

La nueva 
web inclu-
ye también 

un espacio reservado para las intervenciones más 
destacadas de las últimas actividades. Además, se 
ha habilitado un apartado en la web para publicar 
artículos de los socios de la APE. Recientemente se 
ha integrado una barra lateral con la actividad más 
reciente de la APE en Twitter, además de un resu-
men numérico de todas las actividades realizadas 
por la APE desde su fundación.
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TWITTER DE LA APE
twitter.com/apeuropeos

Desde que en marzo de 2012 la Asociación de 
Periodistas Europeos desembarcara en la concurrida 
red social Twitter, a la que se puede acceder a través 
de la dirección twitter.com/apeuropeos, ya son 
más de 450 los tweets enviados, y los seguidores 
han crecido hasta superar los 300. Además, durante 
este tiempo se ha interactuado con otras cuentas 
de Twitter para difundir las actividades de la APE, y 
se ha hecho uso en directo de esta red social en los 
seminarios celebrados desde entonces, con notable 
éxito de difusión. 

La cuenta institucional de la APE en Twitter pre-
tende ser un complemento a la página web, buscan-
do una mayor difusión de las actividades próximas a 
ser celebradas, aprovechando las magníficas posibi-
lidades que ofrece esta red social, si bien en ningún 
caso sustituirá a los canales habituales de comuni-
cación con los socios.

La APE anima a los socios que dispongan de 
cuenta en Twitter a que se hagan seguidores 
de la APE y contribuyan a dar mayor visibilidad a sus 
actividades a través de las herramientas que ofrece 
la red social.

 

RED WIFI
Sede de la APE

Con la reciente instalación de una red WiFi en 
la sede de la Asociación de Periodistas Europeos 
se completa la puesta al día informática de la 
APE. La red, cuyo funcionamiento se irá perfec-
cionando próximamente, está a disposición de 
los socios. Para ello es necesario introducir el 
nombre (ape) y contraseña (apeuropeos)  en la 
página de inicio del sistema, que será proporcio-
nada por el personal de la APE. La red es total-
mente compatible con ordenadores, smartpho-
nes y tabletas.

 

PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO DE ADAM 
MICHNIK
Madrid. 14 de noviembre

Adam Michnik, Editor en Jefe 
del influyente diario “Gazeta Wy-
borcza” de Polonia, y habitual de 
los seminarios de la APE en San 
Sebastián, además de Premio 
Cerecedo en 1999, presentó en 
la Casa del Lector de Madrid su 
nuevo libro En busca del significa-
do perdido. La nueva Europa del 
Este, en un acto en que el coloboró la Asociaciónd de 
Periodistas Europeos. Miguel Ángel Aguilar fue el 
encargado de conducir el acto.
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CLASIFICACIÓN, CATALOGACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DEL FONDO FOTOGRÁFICO
Archivo de la APE

Durante 2013 se han incorporado nuevas fotogra-
fías al archivo, principalmente con motivo de los al-
muerzos-coloquios celebrados en la sede de la APE y 
los seminarios organizados durante el año, así como 
el Premio Salvador de Madariaga.

El fondo fotográfico está compuesto por unas 
8500 fotografías en papel y alrededor de 6000 en 
formato digital, ordenado y catalogado en una base 
de datos para su fácil consulta. Actualmente todo 
el fondo fotográfico de la Asociación se encuentra 
digitalizado tras el proceso de escanear todas las 
imágenes que se conservan en papel y una muestra 
de de más de 6500 fotografías están expuestas en 
los distintos apartados y secciones de la página web.

CONGRESO 
INTERNACIONAL
Bruselas. 22 al 24 de noviembre

La Asamblea General y el Consejo Director de la 
sección internacional de la Asociación de Periodistas 
Europeos tuvo lugar en Bruselas 
del 22 al 24 de noviembre, con la 
reforma de los estatutos como 
asunto princi- pal del orden del 
día y con cerca de 90 delegados 
asistentes. En representación de la sección española 
acudieron Javier Fernández Arribas (que es Vi-
cepresidente de la sección internacional) y Pedro 
González.

RENOVACIÓN DEL 
CONSEJO DIRECTOR
4 de julio

El día 4 de julio se celebró la reunión del Conse-
jo Director en la que se renovaron algunos cargos. 
Javier García, Director de Europapress, fue elegido 
Vicepresidente, mientras que , colaborador de “El 
Confidencial”, “La Vanguardia” y la Cadena SER, fue 
elegido vocal. Tras el Consejo Director se celebró la 
habitual asamblea general.
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LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD Y LOS 
COMPROMISOS INTERNACIONALES
APE. Madrid, 2013. 250 páginas.

Este libro, editado por la APE, recoge las ponencias y de-
bates suscitados durante el XXIV Seminario Internacional de 
Seguridad y Defensa, celebrado en el Parador de Toledo los días 
19 y 20 de junio de 2012.

Nuestra participación en misiones internacionales se podría 
resumir en cuatro tipos: el primero sería la defensa de nuestras 
fronteras más allá de las mismas, que tiene como fin evitar 
que el combate se celebre en el propio territorio; el segundo, 
el cumplimiento de los deberes y responsabilidades que nos 
incumben como miembros de organismos internacionales; el 
tercero, la atención a las obligaciones que impone la solidari-
dad; y el último, la aportación de la propia geografía para fines 
de la defensa colectiva..

Participaron, entre otros, Javier Solana, ex Alto Represen-
tante para la PESC, Pascal Boniface, Director del Instituto 
de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París (IRIS), 
el Vicealmirante Ignacio Horcada, Subdirector de Planes y 
Relaciones Internacionales de la Defensa, el Teniente Gene-
ral Yves de Kermabon, ex Comandante de la KFOR, ex Jefe 
de la Misión EULEX en Kosovo, Robert G. Bell, Alto Represen-
tante Civil en  Europa del Secretario de Defensa de EE.UU., y 
Julián García Vargas, ex Ministro de Defensa.

VI. PUBLICACIONES
             Todas las publicaciones de la APE cuentan con la colaboración de  

Los libros son consultables tanto en formato físico como en digital
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LAS INSTITUCIONES EN EL FORTALECIMIENTO 
DE LA DEMOCRACIA
APE. Madrid, 2013. 363 páginas.

Este volumen compendia las sesiones del XVIII Foro Eurolatinoa-
mericano de Comunicación, celebrado en Cádiz durante los días 13, 14 
y 15 de noviembre de 2012. Su convocatoria ofreció buena prueba del 
compromiso sostenido por la Asociación de Periodistas Europeos con el 
vínculo iberoamericano, plasmado desde la V Cumbre Iberoamericana, 
celebrada en Bariloche. 

En esta sesión del Foro participaron, entre otros, Teófila Martí-

nez, Alcaldesa de Cádiz, Felipe González, ex Presidente del Gobier-
no, Ernesto Samper, ex Presidente de Colombia, Enrique Iglesias, 
Secretario General Iberoamericano, Carlos Herrera, Director de “He-
rrera en la Onda” (OndaCero Radio), Carlos Solchaga, ex Ministro de 
Economía, José Antonio Vera, Presidente de la Agencia EFE, Helene 
Zuber, corresponsal en España del semanario “Der Spiegel”, Jordi 
Soler, escritor mexicano, y José Manuel García-Margallo, Ministro 
de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

LA DISTANCIA ENTRE LO QUE 
SE SABE Y LO QUE SE PUBLICA
APE. Madrid, 2013. 193 páginas.

El resumen de la XI Jornada de Periodismo Coca-Cola se puede 
consultar en el volumen que incluye íntegramente las dos sesiones 
y el coloquio de esta nueva edición, celebrada en el Hotel Welling-
ton de Madrid el día 22 de mayo.

En el encuentro participaron, entre otros, Fernando Vallespín, 
sociólogo y exdirector del CIS, Nacho Escolar, Director de eldiario.
es, Juan Pedro Valentín, Director de los Servicios Informativos 
de Cuatro, Carmen del Riego, Presidenta de la Asociación de la 

Prensa de Madrid y corresponsal diplomática de “La Vanguardia”, Ernesto Sáenz de Buruaga, Director 
de “Así son las mañanas”, de Cadena COPE, Victoria Prego, Adjunta al Director de “El Mundo”, y Jesús 
Maraña, Director de infolibre.es. 

El encuentro fue clausurado con un almuerzo con Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competi-
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CICLO DE DIÁLOGOS “ESPAÑA PLURAL, 
CATALUNYA PLURAL”
APE. Madrid, 2013. 101 páginas.

Al término de cada sesión del ciclo de diálogos España plural, 
Catalunya plural, la Asociación de Periodistas Europeos y la Funda-
ción del Diario Madrid editan un volumen en el que se incluyen los 
debates. Adicionalmente, cada dos sesiones se edita en papel el libro 
que las compendia. 

El primer volumen incluye las sesiones Lo que nos dice la historia/
la historia por escribir y Sociedades Secuestradas, celebradas res-
pectivamente en julio y octubre.

En ellas participaron José Álvarez Junco, Catedrático de His-
toria en la Universidad Complutense de Madrid, Joaquim Coll, His-
toriador y articulista, Francisco Rubio Llorente, Jurista y expresi-
dente del Consejo de Estado, Manuel Cruz, Catedrático de Filosofía 
en la Universidad de Barcelona y Rafael Jorba, periodista de “La 
Vanguardia” y escritor. 
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Coloquios  
informativos 

Seminarios y 
conferencias

Premios

32 11 2

VII. RESUMEN ESTADÍSTICO

Publicaciones

4
Exposición

1
Actividades 
corporativas

7


