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Rafael Vilaseca
Consejero Delegado 
de Gas Natural Fenosa
8 de enero

Almirante General 
Fernando García 
Sánchez
Jefe del Estado 
Mayor de la 
Defensa
28 de enero

Albert Rivera 
Presidente de 
Ciudadanos
17 de febrero

Javier Fernández
Presidente del 
Principado de 
Asturias
24 de enero

Manuel Manrique
Presidente de 
Sacyr
31 de enero

I. COlOqUIOS INFORMATIVOS

Jaume Roures 
Socio Fundador 
de Mediapro
19 de febrero

Los coloquios de la APE cuentan con el patrocinio de Red Eléctrica de España
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Pedro Morenés 
Ministro de 
Defensa
3 de marzo

Elvira Rodríguez
Presidenta de la 
Comisión Nacional 
del Mercado de 
Valores
11 de marzo

Cristina Cifuentes 
Delegada del 
Gobierno en 
Madrid
25 de febrero

Ignacio Fernández 
Toxo
Secretario General 
de CC.OO.
26 de febrero

Félix Sanz Roldán
Director del 
Centro Nacional 
de Inteligencia
12 de marzo

Xavier Trías 
Alcalde de 
Barcelona
20 de marzo
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José Rolando 
Álvarez
presidente de Grupo 
Norte
1 de abril 

Rafael del Pino 
Presidente de 
Ferrovial
25 de marzo

José Luis 
Manzanares Japón 
Presidente de 
Ayesa
26 de marzo

Jesús Posada
Presidente del 
Congreso de los 
Diputados
2 de abril 

José Joly
Presidente del 
Grupo Joly
8 de abril 

José Ramón 
Bauzá
Presidente de las 
Islas Baleares
9 de abril
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Gonzalo Ferre
Presidente de 
ADIF
7 de mayo 

José Folgado 
Presidente de 
Red Eléctrica de 
España
22 de abril

Carlos Lesmes 
Presidente del 
CGPJ y del 
Tribunal Supremo
29 de abril

José María Marín 
Quemada
Presidente de la 
Comisión Nacional 
de los Mercados y 
la Competencia
27 de mayo 

Josep Ramon 
Bosch
Societat Civil 
Catalana
3 de junio 

Michael Ignatieff
Expolítico y es-
critor
11 de junio



9

Memorias 2014

Ángel Ron 
Presidente del 
Banco Popular
12 de junio

Luis de Guindos 
Ministro de 
Economía y 
Competitividad
26 de junio

Rebeca Grynspan
Secretaria General 
Iberoamericana
16 de julio

Francisco Martínez 
Vázquez
Secretario de Estado 
de Seguridad
17 de septiembre

Ahmed Rashid
Periodista y escritor
18 de septiembre

Rosa Díez
Portavoz de Unión 
Progreso y Liber-
tad
8 de octubre
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Ignacio Martín
Presidente Gamesa
14 de octubre

Pedro Sanz
Presidente del Gobier-
no La Rioja
15 de octubre

Íñigo Méndez de Vigo
Secretario de Estado 
para la Unión Europea
16 de octubre

Fátima Báñez
Ministra de Empleo y 
Seguridad Social
23 de octubre

José Ignacio Wert
Ministro de Educación, 
Cultura y Deporte
30 de octubre

Luis Gallego
Presidente de Iberia
11 de noviembre
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Casimiro García-
Abadillo
Director de El Mundo
10 de diciembre

Belén Romana
Presidenta
del Sareb
16 de diciembre
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¿HAy CAuSAS EConóMICAS PARA EL DESAFECTo?
IV Jornada España Plural, Catalunya Plural. 13 de febrero. Col·legi de Periodistes de Catalunya. Organizado por la 
Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Diario Madrid.

La cuarta edición del ciclo España plural, Cata-
lunya plural se celebró en Barcelona, en la sede del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, bajo el título 
¿Hay causas económicas para el desafecto? 
Participaron en la misma el ex ministro de Econo-
mía y Hacienda, Carlos Solchaga, y el Consejero 

del Banco de España y Catedrático de la Universidad 
Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas. Mo-
deraron el encuentro Andreu Missé, Director de 
“Alternativas económicas” y Miguel Ángel Aguilar, 
Secretario General de la Asociación de Periodistas 
Europeos.

II. SEMINARIOS

Izquierda: Guillem López Casasnovas y Carlos Solchaga. Derecha: el exministro de Trabajo Celestino Corbacho y el exdelegado de Generalitat en 
Madrid, Jordi Casas, entre el público

 El ciclo de debates “España plural / 
Catalunya plural”, nació con la intención de 
promover una serie de encuentros de modo 
alternativo en Madrid y en Barcelona, donde 
se contrasten puntos de vista de académicos, 
juristas, periodistas y personalidades del 
mundo de la cultura, tanto de Cataluña como 
de otras procedencias con el objetivo de 
contribuir a oxigenar un ámbito en ocasiones 
envenenado por la interferencia de intereses 
políticos inmediatos y por el empeño de exaltar 
posturas extremadas y de ningunear las 

favorecedoras de una mayor comprensión fuera 
del narcisismo de las pequeñas diferencias, tan 
bien descrito por Michael Ignatieff. El ciclo está 
organizado por la Asociación de Periodistas 
Europeos y la Fundación Diario Madrid, con 
la colaboración del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya, y se celebra de manera alternativa 
en Madrid y Barcelona.
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EnTRE EuRoPA y LA InCERTIDuMBRE
V Jornada España Plural, Catalunya Plural.  9 de abril. Sede de la Fundación Diario Madrid. Organizado por la 
Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Diario Madrid

Esta quinta jornada del ciclo España 
Plural, Catalunya Plural tuvo lugar en la 
sede de la Fundación Diario Madrid para 
analizar el contexto europeo y contó con 
la participación del ex Presidente del Par-
lamento Europeo, Josep Borrell, y del 
notario Juan José López Burniol, mo-
derados por Xavier Mas de Xaxás, pe-
riodista de La Vanguardia y Miguel Ángel 
Aguilar.

Josep Borrel durante el acto

Izquierda: Intervención de Juan José López Burniol. Derecha: Tomás de la Quadra y Soledad Gallego Díaz entre los asistences al ciclo

Izquierda: el periodista de “La Vanguardia” Xavier Mas de Xaxás. Derecha: el embajador Carlos Miranda partcipando en el debate
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LA HISToRIA DEL ConFLICTo, LA HISToRIA En 
ConFLICTo
VI Jornada España Plural, Catalunya Plural. 21 de mayo. Sede Col·legi de Periodistes de Catalunya. Barcelona. Organizado 
por la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Diario Madrid.

La Asociación de Periodistas Europeos y la Fun-
dación Diario Madrid organizaron el miércoles 21 de 
mayo la sexta jornada del Ciclo de Diálogos España 
Plural, Catalunya Plural: “La historia del conflicto, 
la historia en el conflicto”. En esta ocasión, fueron 
los historiadores Josep María Fradera y Santos 
Juliá quienes debatieron en la sede del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, ante la atenta moderación 
de Xavier Vidal-Folch y Miguel Ángel Aguilar.

El 3 de julio de 2013 se celebró en Madrid la pri-
mera de las jornadas, en la que el Catedrático de 
Historia, José Álvarez Junco y el articulista y tam-
bién historiador, Joaquím Coll, departieron en una 
charla titulada “Lo que nos dice la historia/ La 
historia por escribir”. Los participantes en la se-

gunda edición, titulada “Sociedades secuestra-
das”, que tuvo lugar el 3 de octubre en Barcelona, 
fueron Francisco Rubio Llorente, expresidente 
del Consejo de Estado y Manuel Cruz, Catedráti-
co de Filosofía contemporánea en la Universidad de 
Barcelona, moderados por el escritor y periodista 
de “La Vanguardia”, Rafael Jorba.  “Recordando 
la transición” fue la tercera jornada del Ciclo de 
Diálogos “España plural, Catalunya Plural”, que tuvo 
lugar en Madrid con la participación de los padres de 
la Constitución Miquel Roca Junyent y Miguel He-
rrero y Rodríguez de Miñón, bajo la moderación 
de la periodista de la cadena SER, Àngels Barceló.

Izquierda: Xavier Vidal-Folch, Santos Juliá, Josep María Fradera y Miguel Ángel Aguilar. Derecha: Joaquim Coll, Valentí Puig, 

Izquierda: Xavier Vidal-Folch en un momento de su intervención. Dcha: Santos Juliá y Josep María Fradera.
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EL ADn DEL nACIonALISMo
VII Jornada España Plural, Catalunya Plural. 10 de junio. Sede de la Fundación Diario Madrid. Organizado por la 
Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Diario Madrid.

El periodista, político y escritor canadiense Mi-
chael Ignatieff debatió en esta VII Jornada del 
ciclo España plural, Catalunya plural con Francesc 
de Carreras, Catedrático de Derecho Constitu-
cional de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Los periodistas Rosa Paz y Miguel Ángel Aguilar 
moderaron el encuentro. 

Michael Ignatieff durante el acto

Izquierda: Francesc de Carreras. Derecha: Michael Ignatieff saluda a Javier Solana

Izq: Santos Juliá y José Antonio Zarzalejos. Centro: Imagen de la mesa.  Dcha: Miguel Ángel Ordóñez y Miguel 
Satrústegui
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PAISAJE PARA DESPuÉS DE unA ConSuLTA
VIII Jornada España Plural, Catalunya Plural. 18 de noviembre. Sede Col·legi de Periodistes de Catalunya. Barcelona. 
Organizado por la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Diario Madrid.

Bajo el título “Paisajes para después de una consulta”, Enoch Albertí Catedrático de Derecho 
Constitucional en la Universidad de Barcelona y Fernando Vallespín,  Catedrático de Ciencia Política en la 
Universidad Autónoma de Madrid, dialogaron el 18 de noviembre a las 12:00 en el Col·legi de Periodistes de 
Catalunya sobre la situación después del 9 de noviembre. Este encuentro fue el octavo del ciclo de  diálogos 
España Plural, Catalunya Plural  que organiza la Asociación de Periodistas Europeos en colaboración con la 
Fundación Diario Madrid. Los moderadores en esta ocasión fueron Miguel Ángel Aguilar e Isabel Garcia 
Pagán, subdirectora de La Vanguardia. 

El ciclo de debates “España plural / Catalunya plural”, nació con la intención de promover una serie 
de encuentros de modo alternativo en Madrid y en Barcelona, donde se contrasten puntos de vista de aca-
démicos, juristas, periodistas y personalidades del mundo de la cultura, tanto de Cataluña como de otras 
procedencias con el objetivo de contribuir a oxigenar un ámbito en ocasiones envenenado por la interferencia 
de intereses políticos inmediatos y por el empeño de exaltar posturas extremadas y de ningunear las favo-
recedoras de una mayor comprensión fuera del narcisismo de las pequeñas diferencias, tan bien descrito 
por Michael Ignatieff.

Izquierda: Fernando Vallespín. Derecha: Aspecto de la mesa redonda

Izquierda: Vallespín, Albertí y García pagán. Derecha: enoch Albertí
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DESEMPLEo JuVEnIL y ELECCIonES EuRoPEAS
X Jornada Europa a Debate. 14 de marzo. Sede de la Representación en España de la Comisión y el Parlamento 
Europeos. En colaboración con la Fundación Carlos de Amberes, CEPS, Fundación Alternativas, Parlamento Europeo, 
Real Instituto Elcano y Universidad Autónoma de Madrid

La Asociación de Periodistas Europeos, en cola-
boración con la Fundación Carlos de Amberes, or-
ganizó una nueva jornada de la serie Europa a De-
bate. Bajo el título Desempleo juvenil y elecciones 
europeas, el acto se celebró esta vez en la sede 
de la Representación en España de la Comisión y 
el Parlamento Europeos el día 14 de marzo, con 
la mirada puesta en las elecciones al Parlamento 
Europeo del 25 de mayo.

Las sesiones estuvieron centradas en el des-
empleo juvenil como fenómeno europeo y en la 
importancia que reviste la renovación de la pre-
sidencia de la Comisión Europea de cara al futuro 
de la Unión, todo ello bajo el paraguas de la presi-
dencia griega de la Unión Europea.

Tras las palabras de bienvenida de Francisco 
Fonseca y Miguel Ángel Aguilar, Director de la 
Representación en Madrid de la Comisión Europea, 
y Secretario General de la APE, respectivamente, 
Franciscos Verros, Embajador de Grecia en Es-
paña, explicó los objetivos semestrales de la pre-
sidencia griega. Tras la presentación dio comienzo 

la primera sesión, ¿Puede Europa crear empleo 
juvenil?, en la que participaron Jochen Müller, 
miembro de la Representación en España de la 
Comisión Europea, Mónica de Oriol, Presiden-
ta del Círculo de Empresarios, Judith Carreras, 
Consejera de la Oficina para España de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, Othon Anasta-
sakis, Director del Centro de Estudios Europeos y 
Pepa Monleón, Jefa del Servicio de Orientación 
Profesional y Programas Internacionales de EURES 
España. Los trabajos se reanudaron con la sesión 
Elecciones europeas: ¿una campaña para elegir al 
próximo presidente de la Comisión?, con Sergio 
Gutiérrez, Secretario General de la delegación 
socialista española en el Parlamento Europeo, 
Salvador Garriga, Europarlamentario del Parti-
do Popular Europeo, Francisco Sosa Wagner, 
Europarlamentario de UPyD, Ignacio Molina, In-
vestigador Senior del Real Instituto Elcano, y Elias 
Nikolakopoulos, experto en encuestas electo-
rales de la Universidad de Atenas. Las jornadas 
fueron moderadas por Anna Bosch, periodista 
de TVE.
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ConECTADoS A EuRoPA. REToS GLoBALES y 
SoLuCIonES CAnARIAS
27 y 28 de marzo. Santa Cruz de Tenerife. En colaboración con el Gobierno de Canarias

En colaboración con el Gobierno de Canarias, la 
Asociación de Periodistas Europeos celebró en Santa 
Cruz de Tenerife el seminario Conectados a Europa. 
Retos globales y soluciones canarias, con el objetivo 
de analizar el modelo económico canario, su proyec-
ción de futuro y su conectividad con España, la Unión 
Europea y África. Además se aprovechó la ocasión 
para analizar las fortalezas y debilidades del proceso 
de construcción europea.

La sesión inaugural corrió a cargo de Paulino 
Rivero, Presidente del Gobierno de Canarias, y de 
Diego Carcedo, Presidente de la Asociación de Pe-
riodistas Europeos. La segunda sesión, Después de 
la crisis. Modelo económico y recetas canarias para 
la recuperación, contó con Javier González, Con-
sejero de Economía, Hacienda y Seguridad de Ca-
narias, Joaquín Catalán, Director de “La opinión”, 
Jorge Espinel, Subdirector de “El día”, José David 
Santos, Director de “El Diario de Avisos” y Antonio 
Cacereño, Director de “La Provincia”.

La tercera sesión se desarrolló bajo el título Co-
nectividad española e Integración africana, una en-

trevista realizada por Cristina García Ramos, pe-
riodista y presentadora de televisión, a Ana Pastor, 
Ministra de Fomento, en la que se puso de relieve 
los elementos distintivos de las redes de transporte 
españolas frente a las europeas, especialmente en 
ferrocarril de alta velocidad.

La cuarta sesión se tituló La Europa del futuro. 
La ciencia y la innovación en la estrategia 2020, que 
tuvo una primera parte consistente en una confe-
rencia de Carmen Vela, Secretaria de Estado de 
Ciencia e Innovación, presentada por Roberto Gon-
zález, periodista y presentador de la televisión cana-
ria, y tras ella, una mesa redonda con José Carlos 
Díez, analista económico de varios medios, Juan 
Ruiz Alzola, Director de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Informa-
ción, Carmelo Rivero, periodista y escritor, José 
María Noguerol, columnista de Interviú y del Grupo 
Prensa Ibérica, y Miguel Ángel Noceda, periodista 
de “El País”. Las labores de moderación corrieron a 
cargo de Roberto González.

El viernes 28 hubo una sesión única, Fortalezas 
y debilidades del proceso europeo, en la que partici-
paron Enrique Barón, Expresidente del Parlamento 
Europeo, Emilio Ontiveros, Presidente de Analistas 
Financieros Internacionales, Ignacio Torreblanca, 
José Luis Rivero Ceballos, Expresidente del Con-
sejo Económico y Social de Canarias, Felipe Saha-
gún, Consejero Editorial de “El Mundo”, y Ramón 
Pérez Maura, Adjunto al Director de “ABC”. Moderó 
la sesión Montserrat Domínguez, Directora de “El 
Huffington Post”.

Izquierda: paulino Rivero y Diego Carcedo presentan el seminario. Derecha: Ramón pérez Maura, José Luis Rivero, Montserrat Domínguez, enrique 
Barón, emilio Ontiveros y Felipe Sahagún.
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JoRnADA SoBRE EL HERALDo DE MADRID
2 de abril. Sede de la Fundación Diario Madrid. 

El Heraldo de Madrid fue un vector de cultura y 
comunicación. Con motivo de su regreso a los quios-
cos en una edición única, la Asociación de Periodistas 
Europeos y la Fundación Diario Madrid reunieron el 
2 de abril a lo largo de dos sesiones a historiado-
res y periodistas para recordar la importancia que 
tuvo hasta su cierre. Intervinieron José Vicente 
de Juan, Director de la Fundación Diario Madrid, 

Gil Toll, periodista y escritor, Carmen del Riego, 
Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, 
María Cruz Seoane, Catedrática de Historia del 
Periodismo de la UCM, Mercedes Cabrera, ex mi-
nistra de Educación, Jesús Maraña, Director de In-
folibre, Magda Bandera, Coordinadora editorial de 
La Marea, Fernando Rapa Carballo, Jefe de arte 
de “Heraldo de Madrid”, y Joan Garcés, Abogado. 

Izq: Los intervenientes de la primera mesa redonda. Centro: Mercedes Cabrera escuchando a María Cruz Seoane. Dcha: Segunda sesión del 
encuentro

Izq: Mercedes Cabrera firmando el libro de visitas junto a Carmen del Riego y José Vicente de Juan. Dcha: Miguel Ángel Gozalo, José Vicente de 
Juan y María Cruz Seoane entre el público
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CIBERAMEnAZAS y RESPuESTAS
XXVI Seminario Internacional de Seguridad y Defensa. 24 y 25 de junio. Parador de Toledo. Con la colaboración del 
Ministerio de Defensa. Patrocinadores: El Corte Inglés, Airbus Military, Indra, Everis y Navantia

El Parador de Toledo acogió nuevamente el Se-
minario Internacional de Seguridad y Defensa, que 
ha rebasado ya el cuarto de siglo al llegar a su XXVI 
edición, que se celebró durante los días 24 y 25 de 
junio con notable éxito de convocatoria.

La ciberdefensa ha sido el tema que ha centrado 
los debates de esta nueva edición, que ha querido 
analizar las implicaciones de un tema de tanta actua-
lidad desde todos los ángulos posibles, incluyendo 
las distintas instancias militares encargadas de dar 
una respuesta, pero también las civiles e incluso las 
empresariales, y como es norma en el seminario, con 
una visión internacional.

Las sesiones comenzaron tras las palabras de 
bienvenida de Diego Carcedo, Presidente de la 
Asociación de Periodistas Europeos, y Miguel Ángel 
Aguilar, Secretario General. Como primera aproxi-
mación al tema se propuso la sesión La nueva ame-
naza, una conferencia a cargo del australiano Greg 
Austin, Investigador del East West Institute de Nue-
va York, que fue presentado por Javier Fernández 
Arribas, Director de la revista “Atalayar”.

La segunda sesión fue La ciberdefensa en Espa-
ña, moderada por José Antonio Guardiola, Direc-
tor del programa “En portada”, de TVE. Participaron 
en ella el General Carlos Medina, Jefe del Mando 
Conjunto de Ciberdefensa, Javier Candau, Jefe 
del Área de Ciberseguridad del Centro Criptológico 
Nacional y Francisco López Luque, Presidente de 
Everis Aeroespacial y Defensa.

La tercera sesión, ¿Aliados ante los ciberataques? 
fue moderada por Georgina Higueras, excorres-
ponsal de “El País” para Asia. Intervinieron Greg 
Austin, Suleyman Anil, miembro del centro de ci-
berdefensa de la OTAN, David Ramírez, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, y Carlos 

Miranda, embajador y ex representante permanen-
te de España en el Consejo de la OTAN.

A lo largo de la tarde del primer día se celebraron 
dos conferencias. La primera, a cargo del Almiran-
te General Fernando García Sánchez, Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa, titulada “Ciberdefensa: 
un elemento esencial del proceso de transformación 
de las FF.AA.”. La segunda, pronunciada por Fran-
cisco Martínez, Secretario de Estado de Seguridad, 
con el título “Riesgos y amenazas en la Red”. Fueron 
presentadas por Miguel Ángel Aguilar y Arancha 
Martín, responsable de Interior y Defensa de Onda 
Cero, respectivamente.

Los trabajos del día 25 comenzaron con la confe-
rencia Nuevos objetivos de la inteligencia, a cargo del 
General Félix Sanz Roldán, Secretario de Estado 
Director del Centro Nacional de Inteligencia, que fue 
presentado por Ángeles Bazán, periodista de los 
Informativos de Fin de Semana de RNE.

Posteriormente se celebró la sesión Sumandos 
para la Inteligencia, en la que participaron el Tenien-
te Coronel de la Guardia Civil Fernando José 
Sánchez, Director del Centro Nacional para la Pro-
tección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), Juan 
Antonio Gómez Bule, Presidente de S21SEC, y el 
Teniente Coronel de la Guardia Civil Luis Her-
nández, Jefe del Área de Ciberseguridad de la Guar-
dia Civil, moderados por Alberto Rubio, Director de 
The Diplomat in Spain. 

La novena sesión fue la conferencia “Cibersegu-
ridad: una perspectiva industrial”, a cargo de Javier 
Monzón, Presidente de Indra, presentado por Mi-
guel Ángel Noceda, jefe de Economía de “El País”.

Clausuró el seminario Pedro Morenés, Ministro 
de Defensa.
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Javier Fernández Arribas y Greg Austin. General Carlos Medina. General Félix Sanz Roldán. Almirante 
General Fernando García Sánchez. ponentes de la segunda sesión. Suleyman Anil y Georgina Higueras. Miguel Ángel Noceda y Javier Monzón. 

Francisco Martínez y Arancha Martín. ponentes de la séptma sesión. pedro Morenés, MInistro de Defensa.
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unA EuRoPA PARA DESPuÉS DE LAS CRISIS
XXVI Seminario sobre Europa Central. 7 al 9 de julio.  Palacio Miramar, San Sebastián. Organizado por la Asociación 
de Periodistas Europeos. Con la colaboración de Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 
Patrocinado port BBK, Iberdrola, ACS, y el Instituto Polaco de Cultura.

El palacio de Miramar de San Sebastián acogió la 
XXVI edición del Seminario sobre Europa, iniciado en 
julio de 1989 cuando estaba en funciones el Muro de 
Berlín, reducido a escombros apenas cuatro meses 
después, en noviembre. En esta ocasión se abrió el 
foco para tratar los asuntos europeos más candentes 
en el contexto del resultado de las elecciones del 
25 de mayo y abordar las turbulencias de Ucrania 
y su repercusión en el panorama internacional y en 
el escenario europeo en particular. Manteniendo su 
costumbre, el encuentro prestó especial atención a 
los países centroeuropeos que, por su condición de 
fronterizos y su pasado soviético, tienen una percep-
ción inmediata de la peligrosidad de Putin.

Joaquín Almunia, Vicepresidente de la Comi-
sión Europea y Comisario de Competencia, fue el 
encargado de la conferencia de inauguración, que 
contó también con la presencia de José Luis de la 
Cuesta, Director de los cursos de verano de la UPV.

En la segunda sesión titulada “De Europa 
como modelo a Europa sin modelo” se analizó 
el auge registrado en las elecciones europeas del 
25 de mayo  por parte de partidos nacionalistas, 
euroescépticos, populistas y antisistema y cómo 
parecen difuminarse los ideales fundacionales de la 
Unión Europea . Además, se criticó la falta de interés 
que demuestran algunos líderes europeos a la hora 
de priorizar el proyecto común de la UE favoreciendo 
el auge de estos movimientos. Participaron en este 
primer debate Iñigo Méndez de Vigo, Secretario 
de Estado para la Unión Europea, Diego López Ga-
rrido, exsecretario de Estado para la Unión Euro-
pea, Adam Michnick, Editor de la Gazetta Wybor-
cza (Polonia) y Ramón Pérez-Maura, Adjunto al 
Director de ABC y Presidente del Comité Español por 
la Unión Paneuropea, contando con Miguel Mora, 
ex corresponsal de El País en París, Roma y Lisboa, 
como moderador. 

La tercera sesión, “Ucrania como fulminante” 

abordó la revuelta surgida en Ucrania que enfrentó 
una ciudadanía autodenominada proeuropea con el 
gobierno planteando a la UE un reto complejo en el 
que su capacidad de movimiento fue limitada y la 
anexión de Crimea a la Federación Rusa que puso 
en contraste el carácter fulminante de la acción de 
Moscú frente a la lentitud de los procedimientos de la 
UE y la OTAN. Los límites de la nueva política exterior 
rusa y las opciones de la UE fueron debatidas en un 
mesa que contó con Oleg Ribachuk, exviceprimer 
ministro de Ucrania, Grzegorz Gauden, director 
del Instituto del libro y vicepresidente de la cámara 
polaca de editores y exeditor jefe del diario Rzecz-
pospolita, Pilar Requena, periodista de “En porta-
da” de TVE y Rubén Ruiz, Investigador de Ciencia 
política de la UNED. Moderó el debate Pedro Gon-
zález, analista político de Zoomnews y fundador de 
Euronews y Canal 24h.  

Joaquín Almunia
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“Doble vecindad antagónica” fue el título de la 
cuarta sesión, que analizó la situación de los países 
fronterizos o que formaron parte de la órbita sovié-
tica y que se sienten especialmente involucrados en 
un conflicto que ha dejado una preocupante sensa-
ción de indefensión. Participaron en el debate Adam 
Michnick, editor de la Gazetta Wyborcza (Polonia), 
Natalia Shapovalova, investigadora asociada de 
FRIDE (Ucrania), Elina Viilup, investigadora princi-
pal del CIDOB (Estonia) y Cristina Manzano, direc-
tora de ES Global, moderados por Diego Carcedo, 
presidente de la Asociación de Periodistas Europeos.

 
Grzegorz Gauden, Rubén Ruiz, pedro González, pilar Requena y Oleg Ribachuk

De izquierda a derecha:: Diego López Garrido;  Íñigo Méndez de Vigo, Secretario de estado para la Unión europea y elina Viilup, Investigadora principal del CIDOB

De izquierda a derecha: Adam Michnick, editor de la Gazetta Wyborcza; Ramón pérez-Maura, Adjunto al Director de “ABC” y Oleg Ribachuk, exviceprimer ministro de 
Ucrania
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AuToDEFEnSA ConTRA LA MAnIPuLACIón 
InFoRMATIVA
XII Jornada de Periodismo Coca-Cola. 13 de noviembre. Hotel Ritz, Madrid. Patrocinado por Coca-Cola España

La Asociación de Periodistas Europeos convocó 
la XII Jornada de Periodismo Coca-Cola bajo el título 
“Autodefensa contra la manipulación informa-
tiva”.

La jornada se dividió en dos sesiones. En la pri-
mera, titulada “Servicio al lector y cultivo de sus 
bajos instintos” se debatió la actual situación del 
periodismo en un momento en el que, azuzado por 
los escasos ingresos procedentes de la publicidad, 
se lucha ferozmente por los lectores o los especta-
dores cayendo en ocasiones en la complacencia con 
el lector. De este proceso salen damnificados las dos 
partes, ciudadanos y periodistas, en una dinámica 
en la que se pierde tanto la contextualización de la 

noticia como la independencia del profesional. Esta 
sesión contó con la  participación de Javier Ayuso, 
adjunto al director de El País, José Antonio Zarza-
lejos, columnista de La Vanguardia y El Confidencial, 
Ignacio Escolar, director de eldiario.es y Rubén 
Amón, columnista de El Mundo; moderados por 
Mamen Mendizábal, directora del programa de La 
Sexta “Más vale tarde”. 

La segunda sesión abordó bajo el título “El ano-
nimato y el atrevimiento para la agresión” 
cómo la inundación de información que navega por 
Internet ha permitido que se cuele, con una grave 
impunidad, la agresión realizada desde el anonimato. 
El denominado “periodismo ciudadano” en ocasiones 
favorece estas acciones hasta el punto de que pueda 
parecer necesario un “Manual de autodefensa comu-
nicativa”, como lo describiera Helmut Benesch en su 
libro del mismo nombre. En esta sesión intervinie-
ron Lucía Méndez, columnista de El Mundo, César 
González Antón, director de Informativos de La 
Sexta, Lola Galán, defensora del Lector de El País y 
Javier García, director de Europa Press; Carmen 
del Riego, Presidenta de la Asociación de la prensa 
de Madrid, ejerció de moderadora.

El encuentro fue clausurado por el Ministro de 
Asuntos Exteriores y Cooperación José Manuel 
García-Margallo.

Izquierda: particpantes de la primera sesión Javier Ayuso, Ignacio escolar, Mamen Mendizábal, J.A. Zarzalejos y Rubén Amón.
Derecha: participantes de la segunda sesión: César González Antón, Lucía Méndez, Carmen del Riego, Lola Galán y Javier Gracía.

Momento del discurso del Ministro de Asuntos exteriores 
y Cooperación, José Manuel García-Margallo
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DISonAnCIA EConóMICA y ConConVERGEnCIA 
CuLTuRAL
XX Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. Del 3 al 5 de diciembre. Sala Alfonso Reyes. El Colegio de México. 
Organizado por la Asociación de Periodistas Europeos, Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y CAF, Banco 
de Desarrollo de América Latina. Con la colaboración de El Colegio de México y la  Secretaría de Educación Pública 
Conaculta. Patrocinado por Bancoo Sanrtander, Telefónica, Iberia, Renfe, FCC, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Fundación 
ICO.

La APE convocó la vigésima edición del XX Foro 
Eurolatinoamericano de Comunicación en Mé-
xico DF los días 3, 4 y 5 de diciembre, en vísperas de 
la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno de Veracruz. Por decimotercer año 
consecutivo, el encuentro fue organizado en colabo-
ración con la Fundación Gabriel García Márquez para 
el Nuevo periodismo iberoamericano (FNPI) y CAF, 
banco de desarrollo de América Latina. Para esta XX 
edición la APE contó además con la colaboración del 
Colegio de México y la consejería de cultura mejica-
na, CONACULTA.

La inauguración del Foro corrió a cargo de Javier 
Garciadiego, presidente del Colegio de México, Ma-
nuel Guedán, director de la Oficina de la Secretaria 
General Iberoamericana en México, Miguel Ángel 
Aguilar, secretario General de la APE y Jaime Abe-
llo, director de la Fundación  García Márquez para un 
Nuevo Periodismo Iberoamericano. 

Posteriormente la primera sesión analizó el mayor 
equilibrio en la relación económica entre Europa y 
América Latina así como el tránsito de la imagen de 
Europa como modelo a una Europa que no parece 
tener modelo definido. En ella intervinieron Pedro 
Solbes, exvicepresidente del Gobierno de España y 
excomisario europeo de economía, Consuelo Dié-
guez, periodista de la revista Piauí (Brasil), Ricardo 
Roa, editor General adjunto de Clarín (Argentina), 
Lorena Ruano, profesora-investigadora del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas de México 
(CIDE) y Francisco Gil Villegas, profesor-investi-
gador del Colegio de México. La moderación corrió a 
cargo de Jean-François Prud’homme, coordina-

dor general académico del Colegio de México.
El jueves 4 de diciembre tuvieron lugar tres sesio-

nes. Dos de ellas analizaron la relación entre identi-
dad y pertenencia desde dos ángulos distintos, el de 
la cultura y la educación y el de la prensa, la empresa 
y los organismos no gubernamentales. Para la pri-
mera parte se contó con la participación de Ángel 
Gabilondo, ex ministro de educación y cultura y ex 
presidente de la conferencia de rectores de universi-
dades españolas y de los historiadores Rafael Rojas 
(Cuba), Marco Palacios  (Colombia), José Álvarez 
Junco (España) y Marcela Ternavasio (Argentina). 
La moderadora fue Erika Pani, directora del Centro 
de Estudios Históricos de “El Colegio de México”. En 
la relativa al papel de las empresas, de las ONGs y 
de la prensa para la creación de una identidad co-
mún intervinieron Antonio Fuertes, responsable de 
Reputación y RSC de Gas Natural Fenosa, Claudia 
Ramírez, subdirectora de información de “Prensa 
gráfica” de El Salvador, Fran Sevilla, jefe de Inter-
nacional de Radio Nacional de España y Tania Es-
camilla, coordinadora de Medios y Comunicaciones 
de OXFAM (Colombia)

La quinta sesión estuvo dedicada al recuerdo de 
Gabriel García Márquez y al análisis de la literatura 
como espacio común de los hispanohablantes. En 
ella participaron Ricardo Cayuela, director Gene-
ral de Publicaciones de Conaculta y Jaime Abello, 
director General de la FNPI junto a prestigiosos escri-
tores como Santiago Gamboa (Colombia), José de 
la Colina (España/México), James Valender (Reino 
Unido) o Anthony Stanton, (Reino Unido). 
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Intervinientas en el Foro: Javier Garciadiego, presidente de el Colegio de México, y pedro Solbes, presidente de FRIDe y exvicepresidente del Gobierno

De izquierda a derecha: Sesión de clausura del foro con Miguel Ángel Aguilar, Manuel Odorica y Moira paz estenssoro; Ángel Gabilondo y Manuel Rojas

La última jornada estuvo centrada en la prensa. 
En la sexta sesión titulada  “El compromiso de 
los medios y los nuevos poderes” intervinieron 
Esperanza Rico, de RCN radio de Colombia, Ma-
nuel Guerrero, comunicólogo de la Universidad 
Iberoamericana de México, Jose Andres Rojo, es-
critor y periodista de “El País” y

Patricio Fernández, director de la revista sa-
tírica chilena “The Clinic”. El moderador fue José 
Carlos Paredes, director de noticias de “Frecuen-
cia Latina” de Perú. La octava sesión, “Redes, au-

diencias y polarizaciones”, contó con Alejandra 
Gutiérrez, de “Plaza pública” de Guatemala, Daniel 
Moreno, director de Animal Político de México, Juan 
Ramón Lucas,  exdirector de “En días como este” 
de RNE y Ángel Alayón, director de Prodavinci de 
Venezuela. 

A la sesión de clausura se sumaron Moira Paz 
Estensoro, directora Representante de CAF en 
México y  Manuel Ondorica, secretario General del 
Colegio de México
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In MEMoRIAM DE MÁXIMo CAJAL
22 de mayo. Fundación Carlos de Amberes 

La Asociación de Periodistas Europeos, la Fundación Carlos de Am-
beres y la Fundación Diario Madrid organizaron un acto in memoriam 
de Máximo Cajal, ejemplo de diplomático y servidor público impecable, 
recientemente fallecido. En el acto tomaron la palabra Javier Solana, 
ex Alto Representante para la PESC, Shlomo Ben-Ami, diplomático y 
escritor israelí, Francisco Villar, Embajador de España ante Portugal, 
Félix de Azúa, escritor, Iñaki Gabilondo, periodista de la Cadena 
SER, José María Ridao, diplomático y escritor, y Rafael Jorba, colum-
nista de “La Vanguardia”. El acto fue precedido de un breve concierto 
de  cello.

In MEMoRIAM DE JuBy BuSTAMAnTE
11 de septiembre. Museo Thyssen Bornemisza 

El Museo Thyssen-Bornemisza en colaboración con la Asociación de 
Periodistas Europeos ofreció el pasado jueves 11 de septiembre un acto 
homenaje a la periodista Juby Bustamante que por más de una década fue 
responsable de su departamento de comunicación.

Nacida en 1938 en Santander, Juby Bustamante inició su carrera en el 
diario Alerta, para trabajar más tarde en la Estafeta Literaria y en el Diario 
Madrid, hasta su desaparición en 1971 y a Cambio 16, publicación en la 
que estuvo hasta 1980. 

En 1982 ocupó el cargo de jefa del gabinete de prensa de Javier Solana, 
ministro de Cultura en unos de los Gobiernos de Felipe González y, pos-
teriormente, fue nombrada directora de Comunicación por la Fundación 
Thyssen-Bornemisza, cargo que ocupó hasta el año 2006.

El 11 de noviembre de 2011 obtuvo la Medalla de Oro al Mérito del Tra-
bajo por su trayectoria profesional, otorgada por el Consejo de Ministros.
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XX PREMIo DE PERIoDISMo EuRoPEo SALVADoR 
DE MADARIAGA
21 de mayo. Real Casino de Murcia. Convocado por la Asociación de Periodistas Europeos, la Representación en España de 
la Comisión Europea y la Oficina en España del Parlamento Europeo. Patrocinado por Telefónica.

El Real Casino de Murcia acogió el viernes 21 de 
marzo la XX edición del Premio de Periodismo Eu-
ropeo ‘Salvador de Madariaga’. La ceremonia contó 
con la asistencia del presidente de la Comunidad y 
del Comité de las Regiones (CdR) de la Unión Euro-
pea, Ramón Luis Valcárcel; la Secretaria de Es-
tado de Cienica e Innovación, Carmen Vela; y el 
vicepresidente y comisario europeo de Competen-
cia, Joaquín Almunia. El Jurado estuvo presidido 
por Manuel Marín, ex Vicepresidente de la Comi-
sión Europea, e integrado por Frankiskos Verros, 
Embajador de Grecia; Carlos Yárnoz, de “El País”; 
José Oneto, Consejero editorialista del Grupo Zeta; 
José Antonio Zarzalejos, colaborador de “El Confi-
dencial” y columnista de “La Vanguardia”; Juan Pe-
dro Valentín, Director de informativos de Cuatro; 
Juan Antonio de Heras; Decano del Colegio de 
Periodistas de Murcia; Anna Bosch, de Televisión 
Española;  Diego Carcedo, Presidente de la Aso-
ciación de Periodistas Europeos; Montserrat Do-
mínguez, Directora de “El Huffington Post”; Javier 
García, Director de Europa Press; Rubén Amón, 
columnista de “El Mundo”; Luís Ventoso, Subdi-
rector de “ABC”. Secretarios sin voto: Francisco 
Fonseca, Jefe de la Representación de la Comisión 
Europea en España; Ignacio Samper, Director de 

la Oficina de Información del Parlamento Europeo en 
España y Miguel Ángel Aguilar, Secretario General 
de  la Asociación de Periodistas Europeos. Se acordó 
otorgar los premios de la XX convocatoria a: 

Rafael Panadero,  jefe de internacional de la 
Cadena SER, por su enfoque europeísta y su apuesta 
por convertir la información europea en La SER, en 
una cobertura cotidiana y cercana, reflejada no solo 
en la información diaria, sino en los especiales. 

Carlos Franganillo, corresponsal en Moscú de 
TVE, porque demuestra día a día que es un excelente 
reportero, que está sobre el terreno cumpliendo con 
el doble objetivo de entender que ocurre y contarlo 
de la mejor manera posible al espectador, consciente 
de que entender Rusia y lo que fue la antigua URSS 
es un déficit del que adolece a menudo Europa 

Rafael Jorba, columnista de La Vanguardia, 
porque constituye una referencia del periodismo de 
análisis, didáctico pero profundo, sobre las realida-
des políticas y sociales de carácter internacional y, 
específicamente del ámbito europeo. Sus artículos 
están inspirados en la mejor y más amplia cultura 
europea que apuesta por los valores de la integra-
ción y de la ciudadanía

III. PREMIOS 



29

Memorias 2014

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Joaquín Almunia; aspecto de la salón de baile del Real Casino de Murcia; Rafael Jorba y Carmen Vela; 
Carlos Franganillo y Joaquín Almunia; Rafael panadero y Ramón Luis Valcárcel; foto de grupo.
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XXI PREMIo DE PERIoDISMo FRAnCISCo 
CERECEDo
5 de noviembre. Hotel Ritz, Madrid. Patrocinado por BBVA.

Sus Majestades los Reyes presidieron la entre-
ga de la XXXI edición del Premio de Periodismo 
“Francisco Cerecedo” a José Antonio Zarzale-
jos. Este galardón lo convoca anualmente la Asocia-
ción de Periodistas Europeos, bajo los auspicios del 
BBVA con el fin de premiar las trayectorias persona-
les y profesionales dotadas de talento, originalidad, 
capacidad de trasgresión de presiones e influencias 
y que favorezcan la defensa de las libertades.

Su Majestad el Rey destacó del premiado que 
“siempre ha buscado la excelencia en el periodismo 
entendido como un servicio público, un periodismo 
que se preocupa por la verificación y por la puesta 
en contexto, que aporta inteligibilidad, que articula 
el debate cívico y que contribuye a la plena vigencia 
de las libertades sin las cuales no sería posible un 
sistema democrático”.

Así mismo, Don Felipe señalo que los periodistas 
“sabéis que no hay seguridad al servicio de la ver-
dad, que los medios de comunicación se deben a la 
misión de contribuir a articular una sociedad más 
formada, informada y, por ello, más libre; que las ins-
tituciones son básicas y que a ellas les corresponde 
dirimir nuestros conflictos, y, en fin, que la prensa 
en un sistema de libertades públicas no ‘acampa ex-
tramuros’, sino que también forma parte vigilante 
de ese mismo sistema. Y como tal, debe estimular 
los comportamientos cívicos. Ese proceder impide 
la desafección y recupera lo mejor de nosotros mis-
mos. Una tarea que no solo vale la pena, sino que es 
totalmente necesaria”.

El jurado encargado de conceder la XXI edición 

del premio estuvo presidido por Blanca García 
Montenegro, presidenta del Grupo El Progreso e 
integrado por Diego Carcedo, presidente de la Aso-
ciación de Periodistas Europeos; Ignacio Moliner, 
director de Comunicación del BBVA; Javier García, 
director de Europa Press; Xavier Vidal-Folch, ga-
nador de la XXX edición; Montserrat Domínguez, 
directora del Huffington Post; Antonio Caño, di-
rector de El País; Catalina Luca de Tena, Editora 
de ABC; Rubén Amón, columnista de El Mundo; 
Ángeles Bazán, Informativos fin de semana RNE; 
Ignacio Escolar, director de eldiario.es; Juan Pedro 
Valentín, director Informativos de Cuatro; Anna 
Bosch, corresponsal de TVE; José Luis Fajardo, 
pintor; Almudena Grandes, escritora, y Miguel 
Ángel Aguilar, secretario general de la APE, que 
actuó como secretario sin voto.

En anteriores ediciones fueron premiados Xavier 
Vidal-Folch, Michael Ignatieff, Miguel Mora, 
Pepa Bueno, Enric González, Bárbara Probst 
Solomon, Soledad Gallego-Díaz, Sylvain Cypel, 
Juan José Millás, Antonio Tabucchi, Iñaki Ga-
bilondo, Soledad Alameda, Walter Haubrich, 
Arcadi Espada, Adam Michnik, Jon Juaristi, 
Fernando Savater, Carmen Rico-Godoy, Fran-
cisco Umbral, Manuel Vicent, “El Roto”, Eduar-
do Haro Tecglen, “Chumy-Chúmez”, Maruja 
Torres, Raúl del Pozo, Juan Cueto, Nativel Pre-
ciado, José Antonio Novais, Javier Pradera y 
Rafael Sánchez Ferlosio. El premio está dotado 
con veinticuatro mil euros y con una medalla mode-
lada por el escultor Julio López Hernández.
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José Antonio Zarzalejos pronunciando su discurso 
y sus Majestades los Reyes entrando en el hotel Ritz 
acompañados por Diego Carcedo, presidente de la 

Ape.

Izquierda: Su Majestad el Rey Felipe VI  en un momento de su discurso. Derecha: Foto de grupo con el premiado y los miembros del jurado

Su Majestad el Rey Felipe VI entrega el premio a José Antonio Zarzalejos.
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IV. 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 8.400 fotografías distribuidas en unas 200 gale-
rías que pueden visionarse 
como un pase de diaposi-
tivas y una docena de ví-
deos que ofrecen un mayor 
alcance multimedia y que 
incluyen tanto contenido 
propio como entrevistas o 
apariciones informativas 
de actividades organizadas 
por la APE, como el XXVI 
Seminario Internacional de 
Seguridad y Defensa, la ex-
posición “Los toros, según 
Anciones” o la entrega del 
Premio Francisco Cerece-
do. 

Los socios y visitantes 
pueden descargarse de 
manera gratuita los archi-
vos 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 50 las monografías y publicaciones que se pue-
den descargar desde la página web, catálogo que irá 
aumentando conforme lo haga la actividad editorial 
de la Asociación.

La nueva web 
incluye también 
un espacio re-
servado para las 
intervenciones 
más destacadas 
de las últimas 
actividades. Ade-
más, se ha habi-
litado un apar-
tado 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 Twit-

ter, además de un resumen 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 tra-
vés de la dirección twitter.com/apeu-
ropeos, ya son más de 1000 los tweets 
enviados, y los seguidores han crecido 
hasta superar los 600. Además, durante 
este tiempo se ha interactuado con otras 
cuentas de Twitter para difundir las activi-
dades de la APE, y se ha hecho uso en di-
recto de esta red social en los seminarios 
celebrados desde entonces, con notable 
éxito de difusión. 

La cuenta institucional de la APE en 
Twitter pretende ser un complemento a 
la página web, buscando una mayor di-
fusión de las actividades próximas a ser 
celebradas, aprovechando las magníficas 

posibilidades que ofrece esta red social, si bien en 
ningún caso sustituirá a los canales habituales de 
comunicación con los socios.

VISITA A LAS InSTALACIonES DE RED ELÉCTRICA
9 de diciembre. La Moraleja, Madrid.

El Consejo Director de la Asociación de Periodis-
tas Europeos visitó las instalaciones que Red Eléc-
trica de España tiene en La Moraleja (Madrid). La 
visita concluyó con un almuerzo con su presidente, 
José Folgado en el que se analizó la situación de la 
empresa y su responsabilidad como transportista 
único y operador del sistema eléctrico español.  
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HeRALDO De MADRID
Mes de abril. ejemplar único

Un ejemplar para coleccionistas, una oportunidad 
sólo disponible para quienes llegaron antes al quiosco, 
que no volverá a presentarse. La cabecera de “He-
raldo de Madrid”, ejemplo de injerencia cívica de los 
catalanes en Madrid, volvió a la calle el domingo 30 
de marzo de 2014, a los 75 años de su incautación, 
de la mano de la Asociación de Periodistas Europeos, 
la Fundación Diario Madrid y 10 nuevos medios in-
dependientes surgidos en España tras el estallido de 
la crisis. La intención era recuperar un periodismo 
sin servidumbres ni degeneraciones, al encuentro de 
los lectores en desbandada, de la mano de periodis-
tas con nuevas ideas en este oficio y convencidos de 
que toda realidad que se ignora prepara su vengan-
za, convertidos en bengala luminosa para señalar su 
compromiso frente al juego de tinieblas, resistentes 
en la Red, donde todos compiten por acortar la dis-
tancia entre lo que se sabe y lo que se publica. Se 
trataba de dar un servicio a los lectores inundados 
de fragmentos noticiosos en sus móviles y tabletas y 
enfrentados a la primera y más grave carencia como 
la del agua, en todas las inundaciones: la de la in-
formación contextualizada, la única capaz de prestar 
sentido a los acontecimientos y hacerlos inteligibles a 
sus destinatarios. Este renacimiento de “Heraldo de 
Madrid” ha sido un ejercicio combinado del periodis-
mo ya presente en la Red, una aleación de metales 
nobles que incluye los contenidos de las secciones de 
actualidad, según afinidades, y que confirma cómo 
sin libertad no hay prensa sino degeneraciones pro-
pagandísticas, pero sin prensa tampoco hay garan-
tía de preservar las libertades conocidas. eldiario.es 
e Infolibre se encargaron de la información política, 

Alternativas Economicas y La Marea trataron la con-
fluencia de la crisis económica con la sociedad; fron-
teraD abrió las ventanas a la escena exterior, Materia 
aportó su visión del mundo de la ciencia, Jot Down 
lo hizo con la cultura, Revista Fiat Lux, con la cróni-
ca negra y Líbero con el deporte. Mongolia puso el 
punto de humor con su visión corrosiva de la realidad 
noticiosa. Además, hubo espacio para la opinión con 
firmas destacadas.

V. PUBlICACIONES
               Las publicaciones de la APE cuentan con la colaboración de  
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CICLo DE DIÁLoGoS ESPAñA PLuRAL, CATALunyA 
PLuRAL
Volumen 2. APE. Madrid. 2014. 125 páginas.

Bajo el título «España plural / Catalunya plu-
ral», la Fundación Diario Madrid 
y la Asociación de Periodistas 
Europeos promueven un ciclo de 
diálogos, convocado de modo al-
ternativo en Madrid y en Barcelo-
na, donde se contrastan puntos 
de vista de académicos, juristas, 
filósofos, periodistas y persona-
lidades del mundo de la cultura, 
tanto de Cataluña como de otras 
procedencias españolas.

Su objetivo es contribuir a 
oxigenar un ámbito en ocasiones 
envenenado por la interferencia 
de intereses políticos inmediatos y por el empeño 

de exaltar posturas extremadas y de ningunear las 
favorecedoras de una mayor compren-
sión fuera del narcisismo de las peque-
ñas diferencias, tan bien descrito por 
Michael Ignatieff.

En este segundo volumen se reco-
gen los debates y ponencias suscitados 
en la tercera edición, que tuvo lugar en 
Madrid bajo el título “Recordando la 
transición“, en la que intervinieron los 
padres de la Constitución Miquel Roca y 
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y 
la cuarta, titulada “¿Hay causas econó-
micas para el desafecto?“, que reunió 
en Barcelona a Guillem López Casasno-

vas y a Carlos Solchaga.

InTERVEnCIonES E InHIBICIonES
APE. Madrid. 2014. 255 páginas

Este libro recopila los debates y ponencias que 
pudieron escucharse los días 26 y 27 junio de 2013 
en el Parador de Toledo, con motivo de la celebración 
del XXV Seminario Internacional de Seguridad 
y Defensa.

Los recortes presupuestarios en materia de de-
fensa afectan a la mayoría de los países democrá-
ticos. Escasean los recursos y son numerosos los 
frentes internacionales abiertos. Los problemas eco-
nómicos, la complejidad de los conflictos y la dificul-
tad de la retirada de cada misión, provocan cuestio-
namientos nacionales, generalizan la exigencia de 
mayores explicaciones y el compromiso de plazos 
para las intervenciones que al hacerse públicos las 
alteran. Mientras, la iniciativa unilateral desplaza al 
multilateralismo
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CICLo DE DIÁLoGoS ESPAñA PLuRAL, CATALunyA 
PLuRAL
Volumen 3. APE. Madrid. 2014. 169 páginas.

En noviembre se publicó el tercer volumen de los debates 
«España plural / Catalunya plural», que recoge tres jornadas 
del ciclo.

Este volumen incluye lo debatido durante tres jornadas. La 
quinta jornada del ciclo fue titulada “Entre Europa y la incer-
tidumbre” y tuvo como invitados a Josep Borrell, ex Pre-
sidente del Parlamento Europeo, Juan José López Burniol, 
notario. En la sexta se trató el tema desde el punto de vista 
histórico bajo el título “La historia del conflicto, la historia 
en el conflicto” y contó con los historiadores Josep María 
Fradera y Santos Juliá. La séptima jornada que cierra el libro  
fue “El ADN del nacionalismo” y en ella debatieron Michael 
Ignatieff y Frances Carreras. Esta tres jornadas fueron mo-
deradas por Xavier Mas de Xaxás, Xavier Vidal-Folch, Rosa 
Paz y Miguel Ángel Aguilar. 

 

DESPERTARES y DESEnCAnToS
APE. Madrid. 2014. 257 páginas.

Esta nueva publicación compendia las ponencias y los debates 
suscitados en el XIX Foro Eurolatinoamericano de Comu-
nicación que tuvo lugar en la ciudad de Panamá entre los 
días 14 y 16 de octubre del 2013 con el título “Despertares 
y desencantos”. En esta ocasión se contó con la presencia, 
entre otros, de Enrique Barón, ex Presidente del Parlamento 
Europeo, Rafeal Candanero, Presidente del Consejo Nacional 
de Periodismo de Panamá, Susana Pinilla, Directora repre-
sentante de CAF, Enrique Iglesias, Secretario General Ibe-
roamericano o Adriana Amado, doctora en Ciencias Sociales. 
En este Foro se debatieron temas como el nuevo fenómeno del 
desencanto; la transción de los medios de masas a las masas 
de medios: el déficit informativo y las oportunidades de nuevos 
medios; la innovación como valvula de escape y el humorismo 
como periodismo de opinión político. 
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