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EL FUTURo EConóMICo DE EURoPA
XI JoRnADA DE EURoPA A DEBATE

6 de febrero. Fundación Carlos de Amberes. Con la colaboración del la Asociación de Periodistas Europeos, Ceps, Embajada 
de Italia, Embajada de Letonia, European Council for Foreign Relations, Parlamento Europeo y Real Instituto Elcano. 

Bajo el título “El futuro económico de Europa” se 
celebró una nueva edición de las jornadas “Euro-
pa a debate”. En esta ocasión se discutió sobre el 
futuro económico de Europa en un debate en el que 
hubo consenso general en señalar dos parámetros 
que es preciso y urgente cambiar radicalmente: la 
desigualdad y la debilidad.

Xavier Prats-Monné, director general de Edu-
cación y Cultura de la Comisión Europea, resumió su 
intervención en la frase “si crees que la educación 
es cara prueba con la ignorancia” e hizo hincapié en 
la evidencia de que “a mayor desigualdad, menos 
crecimiento”, axioma que vale tanto para una familia 
como para una empresa o un país. Para contrarres-
tarlo “no hay mejor arma que la educación”. “Es el 
capital el que sigue al talento y no a la inversa”. En la 
misma línea Carlos Álvarez Pereira, Presidente de 
la Fundación Innaxis, instó a políticos y ciudadanos a 
cambiar la visión cortoplacista a que nos ha obligado 
la crisis. “Ahora lo más urgente es pensar a largo pla-
zo. Estamos en un momento en que Europa debería 
atreverse a experimentar en innovación”.  

Más optimista se mostró Xavier Vidal-Folch 
asegurando que “en todo caso, aunque malheridos 
estamos vivos” y que debemos dar un margen de 
confianza a Juncker. 

 Guillermo de la Dehesa aseguró que los políti-
cos necesitan un baño de realidad y detacó que aun-
que Grecia lo haya hecho muy mal la Unión Europea 
no puede permitir su salida porque sería reconocer 
que lo han hecho muy mal. 

 Durante la  jornada también participaron 
David Wright, Secretario general de la 
Organización Internacional de Comisiones 
de Valores IOSCO, Gabriel Siles-Brugge, 
School of Social Sciences The University of 
Manchester, Jean Louis Martin, Investigador 
de Macroeconomía en Credit Agricole y Miguel 
Otero, Economista e investigador principal 
del Real Instituto Elcano para la Economía 
Europea.

La XI edición del ciclo “Europa a debate” 
da continuidad a una serie iniciada en el año 
2010 con el propósito de favorecer un diálogo 
abierto sobre las cuestiones más relevantes 
que afectan a la construcción europea. En 
esta ocasión se celebra en el marco de la 
presidencia en trío de la UE entre Italia, 
Letonia y Luxemburgo y en colaboración con 
sus respectivas embajadas. 

II. SEMINArIoS

Izquierda: Intervención de Xavier Prats-Monné. derecha: vista de la sala durante una de los debates.

Vista de la sala durante uno de los debates.
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YIHADISMo: DEL TERRoR A LA GUERRA
XXVII SEMInARIo InTERnACIonAL DE SEGURIDAD Y DEFEnSA

9 y 10 de junio. Parador de Toledo. Con la colaboración del Ministerio de Defensa. Patrocinadores: El Corte Inglés, Airbus 
Military, Indra y Navantia

El Parador de Toledo acogió la XXVII edición  del 
Seminario Internacional de Seguridad y Defensa du-
rante los días 9 y 10 de junio.

Esta nueva convocatoria abordó una cuestión de 
actualidad como es el yihadismo, su origen y desa-
rrollo.

Tras las palabras de bienvenida de Diego Carce-
do, Presidente de la APE, y Miguel Ángel Aguilar, 
Secretario General, se produjo la primera aproxima-
ción al tema a través de  una conferencia a cargo 
del Secretario de Estado de Seguridad, Francisco 
Martínez, titulada “El yihadismo, una amenaza 
global”. La moderación corrió a cargo de Javier 
García,  Director de Europa Press. 

La segunda sesión tuvo por título “Origen y finan-
ciación del yihadismo” y en ella participaron Pierre 
Conesa,  profesor de la Universidad Sciences Po, 
Fernando Reinares, catredático de Ciencia Política, 
y Dolores Delgado, fiscal coordinadora contra el 

terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional.  El jefe 
de Internacional de RNE Fran Sevilla se encargó de 
moderar.  

La tercera mesa albergó el tema “Arcaísmo y 
modernidad: la ciberyihad”. En ella participaron 
miembros del Ejército, Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado y de la Universidad. El Capitán de 
Fragata Federico Aznar Fernández-Montesinos,  
el Teniente Coronel del Centro de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas (CIFAS), Félix Estrada Mata-
mala,  el Inspector Jefe de Ciber      terrorismo del 
Cuerpo Nacional de Policía Alfonso Estévez Ochoa, 
el Comandante de la Guardia Civil Andrés Martínez  
y el Director del curso sobre yihadismo de la Univer-
sidad Pablo de Olavide Manuel Torres aportaron su 
punto de vista sobre el asunto siendo moderados por 
la periodista de TVE Pilar Requena.

Intervención del Secretario de estado de Seguridad, 
Francisco Martínez Vázquez 

Fernando Reinares, Fran Sevilla, dolores delgado y 
Pierra Conesa después de su intervención
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La primera jornada se cerró con la cuarta sesión 
en la que el Almirante Juan Francisco Martínez 
Núñez, Director General de Política de Defensa (DI-
GENPOL) dió una conferencia sobre la presencia de 
las tropas españolas en el en el amplio territorio que  
supone la orilla sur del Mediterráneo y el Sahel. Die-
go Carcedo presentó al invitado y moderó el poste-

rior turno de preguntas. 
La segunda jornada tuvo al General Félix Sánz 

Roldán, Director del CNI, como primer invitado. Su 
ponencia trató la relación de los servicios de inteli-
gencia y el seguimiento a las células tanto a nivel 
nacional como internacional. El General  destacó 

que los yihadistas que regresan a España siguen 
estando controlados, a pesar de no estar encarcela-
dos. El periositas Ernesto Estévez fue el encargado 
de presentar al Director del CNI.  

Bajo el título “Lobo solitario: integración e is-
lamofobia” la sexta sesión incluyó algunos de los 
temas que más interés despertaron. A lo largo de 
la misma se explicó cómo el término lobo solitario 
no encaja con el concepto comunmente entendido 
o la apuesta de la integración como vía prioritaria 
para solucionar posibles enfrentamientos. La mesa 
estuvo compuesta por el profesor Pierre Conesa, 
el Teniente Coronel Manuel González, la periodista 
Georgina Higueras e Ignacio Ossorio, profesor 
de estudios árabes de la Univerisdad de Alicante. La 
periodista de eldiario.es Olga Rodríguez moderó 
el debate. 

el Almirante Juan Francisco Martínez Núñez y diego 
Carcedo

ernesto estévez y el General Félix Sánz Roldánde izq. a dcha: Comandante Martínez, Pilar Requena, 
Manuel Torres y el Capitán de Fragata Aznar

de izq. a dcha: TCol González, Álvarez-Ossorio, Olga 
Rodríguez, Georgina Higueras y Pierre Conesa
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Clausuró el seminario Pedro Morenés, Ministro 
de Defensa, con un discurso sobre la amenaza global 
que supone el yihadismo. Ilustró con varios ejemplos 
el reto que supone enfrentarse a este tipo de terro-
rismo y analizó la labor de adoctrinamiento que se 
lleva a cabo en Siria. 

Al seminario acudieron más de un centenar de 
personas provenientes del ámbito militar, académico, 
periodistico y diplomático.

 

el Ministro Morenés durante su discurso de clausura 
del Seminario

detalle de la sala durante el XXVII Seminario Internacional de Seguridad y defensa. entre los asistentes hubo representantes de las Fuerzas 
Armadas y del mundo académico, perdiodístico y universitario.

Con el patrocinio de
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EL RASTRo DE EURoPA: EnTRE LoS PoPULISMoS 
Y EL PUTInISMo RAMPAnTE
XXVII SEMInARIo SoBRE EURoPA

8 al 10 de julio. Palacio de Miramar, San Sebastián. Con la colaboración de Cursos de Verano de la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU). Patrocinadores: Kutxabank, Iberdrola, ACS, Ferrovial, Universidad del País Vasco e Instituto Polaco 
de Cultura. 

El Palacio de Miramar de San Sebastián fue el 
escenario el XXVII Seminario sobre Europa que 
se celebró entre los días 8 y 10 de julio. 

La edición de este año, titulada El rastro de 
Europa. Entre los populismos y el putinismo 
rampante giró en torno al auge de los nuevos po-
pulismos surgidos en Europa y la política expansio-
naista del presidente ruso Vladimir Putin. 

El alcalde de la ciudad, Eneko Goia y la directora 
de los cursos de verano de la UPV, Carmen Aguoés 
intervinieron en la apertura del seminario. 

La primera sesión tuvo como título Europa en 
orden disperso y en ella se debatió en torno a dos 
preguntas: ¿Qué tiene que hacer la UE para gestio-
nar su política exterior?, y ¿la crisis que está sufrien-
do es de imagen o de valores?. Participaron Enri-
que Barón, expresidente del Parlamento Europeo, 
Adam Michnik, editor del periódico polaco Gazeta 
Wyborcza, José Ignacio Torreblanca, director de 
EFCR, e Izabela Barlinska, sociológa polaca. 

En la siguiente sesión se discutió sobre los nuevos 
populismos y la relación que mantienen con la idea 
de Europa que se ha ido construyendo en las últi-

mas décadas. Cambios cardinales y otros nue-
vos ejes de la política europea fue el marco en el 
que debatieron Joaquín Almunia, exvicepresidente 
de la Comisión Europea, Eniko Gyori, embajadora 
de Hungría y exsecretaria de Estado para la Unión 
Europea de Hungría, Otmar Lahodynsky, perio-
dista austríaco especializado en la UE y Presiden-
te internacional de la de la Asocciation of European 
Journalists, Ramón Pérez-Maura, Presidente de 
Paneuropa y adjunto al director de ABC, Adam Mi-
chnik, editor del periódico polaco Gazeta Wyborcza. 
El periodista Fran Sevilla, Jefe de Internacional de 
RNE, moderó el debate. Adam Michnik  

Mesa compuesta por Joaquín Almunia, Fran Sevilla, eniko 
Gyori y Ramón Pérez-Maura
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La tercera y última titulada La distancia y el 
antagonismo en las susceptibilidades abordó la 
distinta importancia que se le da a un mismo acon-
tecimiento en Europa dependiendo de la proximi-
dad geográfica y política con la influencia Rusa como 
transfondo inevitable. Para ese debate contamos con 
las intervenciones de Januzs Lewandoski, Excomi-
sario europeo de Programación Financiera y Presu-
puesto (Polonia), Tomás Klavna, Periodista, escritor 
y vicepresidente de Aspen Institut. República Checa; 
Carmen Claudín, Investigadora senior asociada de 
CIDOB. La periodista Georgina Higueras moderó 
la sesión. 

Januzs Lewandoski, José Ignacio Torreblanca y eneko Goia

Joaquín Almunia 

Con el patrocinio de

Tomàs Klavna, Izabela barlisnka y Carmen Claudín
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LAS nUEVAS REDACCIonES Y EL PoDER
XIII JoRnADA PERIoDISMo CoCA-CoLA

18 de noviembre. Hotel Hesperia. Madrid. Organizado por la Asociación de Periodistas Europeos. Con la colaboración de 
Coca-Cola.

La XIII  Jornada nacional sobre Periodismo anali-
zó el estado de los medios de comunicaciíon bajo el 
título Las nuevas redacciones y el poder.

Las bienvenida estuvo a cargo de Leticia Igle-
sias, Directora de omunicación y relaciones con los 
medios de Coca – Cola, y Diego Carcedo, Presiden-
te de la Asociación de Periodistas Europeos.

La primera sesión comenzó con el debate sobre 
La evolución de las redacciones.  El periodismo, 
como parte de la sociedad en la que se inscribe, está 
sujeto a una evolución constante acelerada por la 
tecnología.  El ciudadano ha cambiado sus hábitos y 
su manera de aproximarse a la información. Además 
de acudir a las cabeceras, radios o televisiones tra-
dicionales, cuenta con medios online, redes sociales 
y puede incluso configurar las noticias de su interés. 

Han cambiado los mes y ha cambiado la relación 
del individuo con ellos. Este hecho junto a la evolu-
ción del periodista hacia la “multitarea” y el cambio 
generacional en las redacciones ha desfigurado el 
modelo válido hasta hace no tanto. Jesús Maraña, 
Director de Infolibre, Monstserrat Domínguez, 

Directora del Huffington Post, Ramón González 
Férriz, director de Ahora, Juan Fernández-Mi-
randa, redactor jefe de política de ABC y Esteban 
Urreiztieta, adjunto al director de El Español, de-
batieron sobre este asunto moderados por Sandra 
Golpe, presentadora de informativoas de Antena 3. 

La segunda sesión llevó por título Nuevas re-
dacciones: ¿nuevas relaciones? y en ella se 
debatió sobre cómo se resisten en las redacciones 
ante las presiones de quienes, instalados en el po-
der, quieren condicionar el periodismo. Participaron 
Nacho Cardero, director del El Confidencial, Julián 
Cabrera, director de informativos de Onda Cero, 
José Oneto, analista político de A3 Media, y Car-
men del Riego, presidenta de la APM.  La modera-
dora fue Sonsoles Ónega, corresponsal parlamen-
taria de los informativos de Telecinco. 

La jornada fue clausurada por el ministro de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso 
Alonso, mediante un almuerzo coloquio. 

  

Sandra Golpe, Ramón González Férriz, Nacho Cardero y Carmen 
del Riego Jesús Maraña, Montserrat domínguez, Jesús Cabrera y José 

Oneto
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Participantes de la primera sesión

el ministro de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, durante la clausura 
de la jornada.

Intervinientes de la segunda sesión

Juan Fernández-Miranda, Sonsoles Ónega, esteban Urreiztieta y vista de la mesa del ministro durante el almuerzo.
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LA ConVERSACIón DE EURoPA Con AMéRICA 
LATInA
XXI FoRo EURoLATInoAMERICAno DE CoMUnICACIón

23 y 24 de noviembre. Casa de América, Madrid. Organizado por la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación 
Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Con la colaboración de Casa América y Secretaría 
General Iberoamericana. Patrocinado por el banco Santander, Telefónica, Iberia, FCC e Iberdrola.

La vigésimo primera edición del Foro Eurolati-
noamericano de Comunicación tuvo lugar los días 
23 y 24 de noviembre en la Casa de América bajo el 
título La conversación de Europa con América 
Latina. En ella numerosos politicos, periodistas y 
escritores debatieron sobre las relaciones entre los 
dos continentes. 

El foro fue inaugurado por Salvador Arriola, Se-
cretario para la Cooperación Iberoamericana, SEGIB

(México), Jaime Abello, Director de la Fun-
dación García Márquez para el nuevo periodismo 
iberoamericano(Colombia), Santiago Miralles, 
Director General de la Casa de América y Diego 
Carcedo, Presidente de la Asociación de Periodistas 
Europeos

La primera sesión se preguntó sobre ¿Cómo in-
teresar a Europa por América Latina?. En ella  

participaron Benita Ferrero-Waldner, presidenta 
de la fundación Euroamérica y ex comisaria euro-
pea de Comercio y Política exterior (Austria), Joa-
quín Almunia, exvicepresidente de la Comisión 
Europea, Enrique Iglesias, exsecretario General 
Iberoamericano (Uruguay) y Joaquín Estefanía, 
exdirector de El País. El periodista Pedro González 
ejerció como moderador. 

En la sesión vespertina se debatió sobre las simi-
litudes y diferencias entre los fenómenos políticos 
de las dos regiones. Con el título ¿Distintos popu-
lismo para distintos problemas? se celebró un 
debate con la participación de Felipe González (ex-
presidente del Gobierno de España), Martín Capa-
rrós, escritor y periodista (Agentina), Elaine Díaz, 
bloguera (Cuba) y Fernando Vallespín, catedrático 
de Ciencias Políticas y expresidente del CIS. Miguel 
Ángel Aguilar ejerció de moderador.

Felipe González  

de izq. a dcha: Joaquín estefanía, benita Ferrero-Waldner, 
enrique Iglesias, Joaquín Almunia y Pedro González
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La segunda jornada comenzó con una conversa-
ción entre la ministra de Fomento, Ana Pastor, 
y la periodista Cristina García Ramos, en torno 
a la relación que existe entre el desarrollo de las 
infraestructuras y el crecimiento económico. El co-
loquio sirvió además para analizar el estado actual 
de las empresas españolas en el exterior.

La siguiente mesa tuvo como protagonistas a 
escritores latinoamericanos. ¿Qué ofrece España 
a los autores de América Latina? fue el punto 
de partida para una mesa redonda que contó con 
la presencia de Gabriela Wiener (Perú), Andrés 

Neuman (Argentina), Jordi Soler (México) y Al-
mudena Grandes moderados por Jaime Abello.

Posteriormente se celebró la mesa redodnda ti-
tulada Amenazas a la prensa y la prensa como 
amenaza en la que intervinieron José Antonio 
Zarzalejos, Hélène Zuber (Alemania), Fernando 
Iwasaki (Perú), Gumersindo Lafuente y Carlos 
Dada (El Salvador). La bloguera cubana Elaine Díaz 
fue la encargada de moderar el debate.

Crsitina García Ramos escuchando a la ministra Ana Pastor.

Ponentes de la mesa sobre literatura

benita Ferrero-Waldner

Joaquín Almunia
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El ministro de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, José Manuel García-Margallo, fue 
el encargado de clausurar el XXI Foro Eurolati-
noamericano de Comunicación. 

El ministro analizó la situación en Siria y los 
recientes atentados en París para después res-
ponder a las preguntas que le fueron formula-
das por el público.

La XXIII edición del Foro se convocará el 
próximo otoño en Colombia. 

el ministro García-Margallo durante la clausura

Con el patrocinio de

de izq a dcha: Salvador Arriola, elaine díaz, Fernando Iwasaki y Hélène Zuber 

de izq a dcha: Andrés Neuman, Jordi Soler y Almudena Grandes, Joaquín estefanía y José Antonio Zarzalejos 
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PRESEnTACIón DE LA TERCERA VÍA
En CoLABoRACIón Con LA APE

8 de septiembre. Fundación Diario Madrid.

La APE y la Fundación Diario Madrid orga-
nizaron la presentación en Madrid de la asociación 
Tercera Vía.

Tras unas palabras de bienvenida del periodista 
Miguel Ángel Aguilar, secretario de la Asociación 
de Periodistas Europeos, intervino en el acto el no-
tario Mario Romeo, presidente de “La Tercera Vía: 
diálogo y acuerdo” y el jurista Eugeni Gay, exvice-
presidente del Tribunal Constitucional. La periodista 
Rosa Paz moderó las intervenciones de los parti-
cipantes y el debate con el público asistente entre 
los que figuró Felipe González, Joaquín Almunia, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, Perdo Sánchez junto 
a otras destacadas personalidades del mundo polí-
tico y social madrileño.

de izq. a dcha: Felipe González, Pedro Sánchez, Joaquín 
Almunia y Alfredo Pérez Rubalcaba

LoS oTRoS ESPAñoLES. LoS CATALAnES 
InVISIBLES FREnTE AL nACIonALISMo
SoCIEDAD CIVIL CATALAnA En CoLABoRACIón Con LA APE

1 de diciembre. Fundación Diario Madrid.

Societat Civil Catalana celebró un acto en la 
Fundación Diario Madrid y en colaboración con 
la APE organizó un coloquio en la Fundación Diario 
Madrid en el que han participado varios periodistas 
en conversación con Rafael Arenas, presidente de 
la entidad.

En el acto han participado periodistas como José 
Antonio Zarzalejos, Montserrat Domínguez y 
Jorge Bustos. Además, entre el público se encon-
traban el secretario de Estado José Luis Ayllón, la 
dirigente socialista Mertixell Batet y el exministro 
Josep Borrell.

Arenas alertanó de que la mayoría de los catalanes 
no se sienten identificados cuando se hacen compara-
ciones entre “Cataluña” y el proyecto independentista.

Los periodistas José Antonio Zarzalejos, Monstserrat 
domínguez y Ramón González Férriz
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In MEMoRIAM DE CARLoS HUMAnES
17 de diciembre. Fundación del Diario Madrid

La APE y la Fundación del Diario Madrid re-
cordaron la figuro del periodista Carlos Humanes 
durante un acto celebrado en Madrid el 17 de di-
ciembre en el que intervinieron José Vicente de 
Juan, Miguel Ángel Aguilar, Manuel Pizarro, 
Blas Calzada, Fernando González Urbaneja, 
José Oneto, Miguel Humanes y Aurelio Pe-
droso, entre otros. 

Nacido en Madrid, en 1977 empezó su carre-
ra periodística en El País donde permaneció hasta 
1984 como responsable de las páginas financieras. 
Ese mismo año y tras abandonar el diario de Prisa 
fichó por La Gaceta del Norte, rotativo vasco al que 
llegó como director con solo 30 años en una época 
especialmente convulsa.

En 1986 regresó a Madrid para dirigir varias pu-
blicaciones de carácter económico en el Grupo 16. 
Crea y dirige el Boletín de Bolsa 16 y el semanario 
Inversión y se incorpora al equipo de dirección edi-
torial del grupo. De 1986 a 1997 trabajó en Antena 
de la Bolsa, programa radiofónico diario en Antena 
3 Radio.

En los años noventa mantuvo una colaboración 
semanal con el Canal 24 Horas de TVE como editor 
del programa Noticias y Mercados, edición Amé-
rica, que se emitía por el Canal Internacional. Asi-
mismo, trabajó en Telecinco en el espacio Noticias 
y Negocios.

En 1992 se independiza y funda, en solitario, 
el único vespertino que se editaba en Madrid, EL 

BOLETíN, una publicación de pequeño formato que 
se dirigía a los sectores políticos y financieros de la 
capital. En 1995 se convirtió en director de El Eco-
nomista, la publicación especializada en economía 
más antigua de España.

Alrededor de estas dos publicaciones se creó el 
grupo editorial Asertós, que fue creciendo con la 
incorporación de Cuba Económica en 1998 y Ame-
ricaeconomica.com en 1999.

Años después y con la revolución digital, El Bo-
letín de la Tarde se convirtió en el actual ElBoletin.
com. Carlos Humanes formaba parte del Consejor 
Director de la Asociación de Periodistas Europeos.
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ESPAñA, 30 AñoS DE InTEGRACIón En EURoPA
Palacio Real de Madrid. Del 25 de junio al 12 de julio. Sede el Banco de España en Barcelona. Del 10 al 31 de julio. Con 
la colaboración de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, Patrimonio Nacional y Agencia EFE.

Con motivo del trigésimo aniversario de la firma 
del tratado de adhesión de España a las entonces 
Comunidades Europeas, la Asociación de Perio-
distas Europeos y la Secretaría de Estado para la 
Unión Europea han organizado en el Palacio Real 
de Madrid la exposición España, 30 años de in-
tegración en Europa (1985-2015) que, a través 
de 100 imágenes, realiza un recorrido por nuestra 
historia europea reciente con el fin de acercar a los 
más jóvenes la génesis de las realidades en que es-
tán ahora instaladas sus vidas, calibrar la magnitud 
de las transformaciones experimentadas, la libertad 
de movimiento adquirida y el cambio de intereses y 
horizontes producido en los más diversos ámbitos 
así como resaltar las valiosas aportaciones que des-
de España hemos hecho al resto de la comunidad 
europea. 

La exposición fue inaugurada por Su Majestad 
el Rey Don Felipe VI, que estuvo acompañado por 
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy; el presidente del 
Parlamento Europeo, Martin Schulz; el presiden-
te del Congreso de los Diputados, Jesús Posada; 
el presidente del Senado, Pío García-Escudero; 
el presidente del Tribunal Constitucional, Francis-

co Pérez de los Cobos; el presidente del Tribunal 
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, 
Carlos Lesmes; la vicepresidenta del Gobierno y 
ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de San-
tamaría; el ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, José Manuel García-Margallo; el 
ministro de Justicia, Rafael Catalá; el ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz; la ministra de Fo-
mento, Ana Pastor; el ministro de Educación, Cul-
tura y Deporte, José Ignacio Wert; la ministra de 
Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; el mi-
nistro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel 
Soria; la ministra de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Isabel García Tejerina; el ministro 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso 
Alonso, los expresidentes del Gobierno      

Felipe González, José María Aznar y José 
Luis Rodríguez Zapatero; el secretario general 
del PSOE Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y la 
defensora del Pueblo, Soledad Becerril, entre otras 
personalidades. La muestra permaneció colgada en 
el Palacio Real hasta el 12 de julio para más tarde 
viajar a Barcelona, donde se pudo ver del 10 al 31 
de julio en la sede del Banco de España.

de izquierda a derecha: S. M. el Rey d. Juan Carlos, Martin 
Schulz, S. M. el Rey d. Felipe VI y Mariano Rajoy

Felipe González y S. M. el Rey d. Felipe VI recorren la 
exposición

III. EXPoSICIoNES
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de izquierda a derecha y de arriba a abajo: fotos de la exposición: 
(“beso en el muelle”, “La firma” y “SOS europa”) junto con una imagen 

de banderolas anunciando la exposición delante del Palacio Real 

Izquierda: el Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, comentando la exposición con Su Majestad el Rey d. Felipe VI. derecha: intervención del 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy
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XXI PREMIo DE PERIoDISMo DE EURoPEo 
SALVADoR DE MADARIAGA
17 de abril. Covadonga, Asturias. Convocado por la Asociación de Periodistas Europeos y la Representación en España de la 
Comisión Europea. En colaboración con la Oficina en España del Parlamento Europeo, el Ayuntamiento de Cangas de Onís 
y el Principado de Asturias. Patrocinado por Telefónica.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel 
García-Margallo, el presidente del Principado de 
Asturias,Javier Fernández, yel portavoz del Presi-
dente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, 
presidieron en Covadonga la entrega de la XXI edi-
ción de los premios de periodismo europeo “Salvador 
de Madariaga”, que concede anualmente la Aso-
ciación de Periodistas Europeos. En esta edición los 
premiados fueron el corresponsal de TVE en Bruselas, 
Álvaro López de Goicoechea; el analista político de 
“El País”, José Ignacio Torreblanca, y la directora 
de Hora 25, en la SER, Àngels Barceló.

El presidente del Principado, Javier Fernández, se 
preguntó si es el euro un marco alemán con más radio 
de acción y si queremos una Europa europea, ame-
ricana o sólo alemana. También cuestionó si va a se-
guir funcionando esa fábrica de estereotipos que nos 
habla de naciones trabajadoras del norte y naciones 
en fiesta en el sur.

El ministro de Asuntos Exteriores alertó sobre el 
declive demográfico del continente, sobre la falta de 
gobernanza europea y sobre la pérdida de competiti-
vidad: “Por cada puesto perdido por la deslocalización 
sólo somos capaces de generar 0,8″, expresó. García-
Margallo pidió “no hacer experimentos, no jugar con 
lo esencial”. A pesar de todas las dificultades “ninguna 
etapa anterior ha sido mejor que la actual”, apuntilló.

Al canto europeísta se sumó el presidente de la 
APE, Diego Carcedo: “El proceso muchas veces des-
espera pero gracias a la Unión Europea este continen-
te prosperó”. El presidente del Principado concluyó 
diciendo que en todo caso “Europa se inventa a sí mis-
ma, y mientras piensa si se pone a volar o se aborta, 
hay millones de personas en el mundo que darían la 
vida por entrar en ella”. 

Álvaro López Goicoechea definió la crisis prime-
ro como económica, y después “política y existencial” 
y rescató una idea de Salvador de Madariaga: Europa 
es “un bonito proyecto”, que se hace “día a día”, tanto 
“en las grandes decisiones” como “en lo cotidiano”.

José Ignacio Torreblanca también hizo suyos 
pensamientos de Madariaga: Europa es “la única idea 
posible”. Añadió que es a la vez, “el continente de 
la Ilustración y de los campos de concentración” y 
destacó que detrás de su “fragilidad” está “un futuro 
abierto, que puede ser moldeado por nosotros” y “una 
sociedad abierta, en la que no existe la verdad, sino 
un punto de partida para encontrarla”.

Àngels Barceló reivindicó la profesión y a los pe-
riodistas “incómodos, pesados e incluso desagrada-
bles” y defendió “la libertad de opinión, la libertad de 
expresión y la libertad de prensa”.

El fallo fue acordado por un jurado presidido por 
Joaquín Almunia e integrado por Diego Carcedo, 
Presidente de la Asociación de Periodistas Europeos; 
Juan Pedro Valentín, Director de Informativos de 
Cuatro;César González Antón, Director de Infor-
mativos de La Sexta; Rubén Amón, Columnista de  
Mundo”; Ramón Pérez-Maura, Adjunto al Director 

IV. PrEMIoS 

Los tres ganadores haciéndose un auto retrato 
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de arriba a abajo y de izquierda a derecha: Javier Fernández, 
Presidente del Principado de Asturias, entregando el premio a Ángels 
barceló; llegada del Ministro José Manuel García-Margallo; discurso de 
Margaritis Schinas, portavoz del Presidente de la Comisión europea; 
foto de familia con los miembros del jurado y auto retrato de los 

ganadores

Con el patrocinio de

de “ABC”; José Antonio Zarzalejos, colaborador 
de “El Confidencial” y “La Vanguardia”, Montserrat 
Domínguez, Directora de “El Huffington Post”; Gema 
Robles, Delegada de “El Periódico de Catalunya” en 
Madrid; Jesús Maraña, Director de “infolibre.es”; 
Fran Sevilla, Jefe de Internacional de RNE; Rafael 

Panadero, Jefe de Internacional de la Cadena SER; 
Carmen del Riego, Presidenta de la Asociación de la 
Prensa de Madrid; Sandrine Morel, Corresponsal de 
“Le Monde” en España; Ángeles Rivero, Directora 
de “La Nueva España” e Iñigo Noriega, Director de 
“El Comercio”.
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XXXII PREMIo DE PERIoDISMo DE EURoPEo 
FRAnCISCo CERECEDo
25 de noviembre. Hotel Ritz, Madrid. Convocado por la Asociación de Periodistas Europeos. Patrocinado por BBVA

Sus Majestades los Reyes presidieron en el ho-
tel Ritz la entrega de la XXXII edición del Premio 
de Periodismo “Francisco Cerecedo”, a Félix de 
Azúa. Este galardón lo otorga la Asociación de Perio-
distas Europeos (APE) con el fin de destacar aquellas 
trayectorias que merezcan ese honor por su talento, 
originalidad, capacidad de trasgredir las presiones e 
influencias de los poderes e impulsar la libertad de ex-
presión. El premio, auspiciado por BBVA, está dotado 
con veinticuatro mil euros y una medalla de bronce 
moldeada por Julio López Hernández. 

En el acto de entrega, Su Majestad el Rey des-
tacó el “compromiso con las libertades que el Premio 
Cerecedo pone de relieve, nos sitúa, inevitablemente 
en los momentos difíciles que vive Europa y, al mis-
mo tiempo, nos recuerda el gran éxito colectivo que 
representó para España su proceso de integración 
europeo”.

De los periodistas, Su Majestad el Rey dijo que 
“como los pensadores y los creadores, tenéis mu-
cho que decir y aportar en este momento histórico. 
Los ciudadanos buscan y esperan esa respuesta de 
informar, formar y explicar, en unas circunstancias 
-como las actuales- que no siempre son fácilmente 
comprensibles”.

Asimismo, Don Felipe destacó del premiado que 
siempre ha estado “en contacto directo con la reali-
dad circundante, ha frecuentado -en todas sus eta-
pas vitales- la colaboración en prensa con diferentes 
formatos y publicaciones, y en la actualidad es co-
lumnista del diario El País. “Nos encontramos ante un 
barcelonés de nacimiento que ha desarrollado su tra-
yectoria profesional fiel a sus principios y que, como 
buen periodista, ha dejado constancia indeleble de su 
compromiso con las libertades y de su empeño por 
favorecer el civismo creador”.

El jurado que otorgó a Félix de Azúa la XXXII edi-
ción del premio estuvo presidido por Darío Villa-
nueva, director de la Real Academia de la Lengua e 
integrado por Rubén Amón, columnista de “El Mun-
do”; Diego Carcedo, presidente de la Asociación 
de Periodistas Europeos; Montserrat Domínguez, 
directora del “Huffington Post”; Javier García Vila, 
director de Europa Press; Manuel Gutiérrez Ara-
gón, escritor y director de cine; Rafael Jorba, de 
“La Vanguardia”; José Vicente de Juan, director de 
la Fundación Diario Madrid; Catalina Luca de Tena, 
Editora de “ABC”; Juan Ramón Lucas, codirector de 
“Mas que uno” de Onda Cero; José Antonio Marcos, 
director de “Hora 14” Cadena SER; Emilio Martínez-
Lázaro, director de cine; Rosa Paz, subdirectora de 
“AHORA”; Maite Rico, subdirectora de “El País”; Paul 
G. Tobin, director de comunicación del BBVA;  Asun-
ción Valdés, Directora de RREE Editorial Prensa Ibé-
rica; Juan Pedro Valentín, director de Informativos 
de Cuatro; José Antonio Zarzalejos, colaborador 
de “elconfidencial”, “La Vanguardia” y ganador de la 
XXXI edición del premio Cerecedo y Miguel Ángel 
Aguilar, secretario general de la Asociación de Perio-
distas Europeos, que actuó como secretario sin voto.

Su Majestad el Rey Felipe VI entrega el premio a Félix de Azúa
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de arriba a abajo y de izquierda a derecha: la Reina saludando a 
Manuel Gutiérrez Aragón, sus Majestades los Reyes junto al ganador 
y el jurado, vista general de la sala y detalle de la mesa presidencial

Con el patrocinio de

El jurado destacó su capacidad para analizar la rea-
lidad con agudeza, por aguijonear las conciencias y 
romper solemnidades con un humor corrosivo. . Sus 
ensayos y tribunas dejan sobrada constancia de su 
irrenunciable defensa de la libertad de conciencia y el 
derecho a la convivencia. Félix de Azúa es Doctor en 
Filosofía y profesor en las universidades de Oxford, 
de San Sebastián y de Barcelona. Ha escrito de ma-
nera regular en “La Vanguardia” y “El País”. En junio 
de 2015, la Real Academia Española (RAE) le otorgó el 
sillón “H” de la institución. 

En anteriores ediciones fueron premiados José 

Antonio Zarzalejos, Xavier Vidal-Folch, Michael 
Ignatieff, Miguel Mora, Pepa Bueno, Enric Gon-
zález, Bárbara Probst Solomon, Soledad Galle-
go-Díaz, Sylvain Cypel, Juan José Millás, Anto-
nio Tabucchi, Iñaki Gabilondo, Soledad Alameda, 
Walter Haubrich, Arcadi Espada, Adam Michnik, 
Jon Juaristi, Fernando Savater, Carmen Rico-Go-
doy, Francisco Umbral, Manuel Vicent, “El Roto”, 
Eduardo Haro Tecglen, “Chumy-Chúmez”, Ma-
ruja Torres, Raúl del Pozo, Juan Cueto, Nativel 
Preciado, José Antonio Novais, Javier Pradera y 
Rafael Sánchez Ferlosio.
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V. PubLICACIoNES
               Las publicaciones de la APE cuentan con la colaboración de  

PAISAJE PARA DESPUéS DE UnA ConSULTA
APE / Fundación Diario Madrid. Madrid. 2015. 56 páginas. Disponible en edición digital.

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 pasado 18 de noviembre en el Col•legi de Perio-
distes de Catalunya sobre la situación después del  
referéndum del 9 de noviembre. Este encuentro 
fue el octavo del ciclo de  diálogos España Plural, 
Catalunya Plural que organizan la Asociación de 
Periodistas Europeos y la Fundación Diario Madrid. 
Los moderadores fueron Miguel Ángel Aguilar e 
Isabel Garcia Pagán, subdirectora de La Vanguar-
dia. 

El ciclo de debates “España plural / Catalunya 
plural”, nació con la intención de promover una se-
rie de encuentros de modo alternativo en Madrid 
y en Barcelona, donde se contrasten puntos de 
vista de académicos, juristas, periodistas y per-
sonalidades del mundo de la cultura, tanto de Ca-
taluña como de otras procedencias con el objetivo 
de contribuir a oxigenar un ámbito en ocasiones 
envenenado por la interferencia de intereses polí-
ticos inmediatos y por el empeño de exaltar postu-
ras extremadas y de ningunear las favorecedoras 
de una mayor comprensión fuera del narcisismo 
de las pequeñas diferencias, tan bien descrito por 
Michael Ignatieff.
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CIBERAMEnAZAS Y RESPUESTAS
APE. Madrid. 2015. 287páginas

Esta publicación recopila los debates y ponen-
cias que se escucharon en el Parador de Toledo 
los días 24 y 25 junio de 2014, con motivo de la 
celebración del XXVI Seminario Internacional de 
Seguridad y Defensa

Las nuevas amenazas, la situación de la ciber-
defensa en España, la colaboración internacional 
para hacer frente a los ataques en el ciberespacio, 
la potencialidad de las ciberdefensa como elemen-

to transformacional de las FAS, los riesgos y amen-
zas a los que nos enfrentamos a diario en la red, 
los nuevos objetivos de los servicios de inteligencia 
y las necesidades de I+D+i para la ciberseguridad 
son los temas que se abordan en esta publicación.
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ESPAñA, TREInTA AñoS DE InTEGRACIón En 
EURoPA
APE / Secretaría de Estado de la Unión Europea. Madrid. 2015. 145 páginas. 

Catálogo de la exposición organizada con mo-
tivo del trigésimo aniversario de la entrada de Es-
paña en la Unión Europea que recoge 100 fotos  
significativas de este período.

La exposición fue inaufurada por Su Majestad 
el Rey Don Felipe VI.  A lo largo del catálogo se 
pueden seguir los acontecimientos más relevantes 
de este período, desde lo que ha supuesto Europa 

para España a la aportación inversa en asuntos 
como política exterior, economía y competitividad, 
cultura y diversidad y solidaridad e integración. 

La muestra permaneció expuesta en el Palacio 
Real hasta el 12 de julio y posteriormente viajó a 
Barcelona, donde pudo verse en la sede del Banco 
de España durante los días 10 y 31 de julio.
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DISonAnCIA EConóMICA Y ConVERGEnCIA 
CULTURAL
APE / Madrid, 2015, 358 páginas. 

Publicación que recoge las ponencias y deba-
tes mantenidos durante la celebracion del XX Foro 
Eurolatinoamericano de Comunicación: Entre la 
disonancia económica y la convergencia cultural 
que tuvo lugar en México DF, entre el 3 y el 5 de 
diciembre de 2014.

El seminario, que contó con el patrocinio de 
SANTANDER, TELEFONICA, IBERIA, RENFE, FCC, 
GAS NATURAL FENOSA, IBERDROLA Y FUNDA-
CIÓN ICO reunió en vísperas de la Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

a numerosos de periodistas, representantes de 
medios de comunicación, expertos y personalida-
des políticas, para tratar asuntos tan interesantes 
como los desafíos a los que se enfrenta América 
Latina en el siglo XXI, los sentimientos de identi-
dad y pertenencia en ámbitos tan distintos como 
complementarios como son la educación , la cultu-
ra, la prensa y la empresa, del ejemplo que Gabriel 
García Márquez supuso como reflejo de y en la 
literatura hispanoamericana y del compromiso de 
los medios y los nuevos poderes.
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VI. ACTIVIDADES CorPorATIVAS 

LA APE RECIBE EL PREMIo EXTRAoRDInARIo DE 
DEFEnSA 2015
19 de noviembre. Cuartel Genereral del Aire. 

El Ministerio de Defensa ha concedido el premio 
extraordinario de Defensa a la Asociación de Pe-
riodistas Europeos “por su relevante trayectoria en 
la difusión de la cultura de defensa, la paz y la ima-
gen de las Fuerzas Armadas”.

Este galardón, creado con el propósito de “reco-
nocer la labor continuada de una persona o entidad 
cuyos trabajos o colaboraciones, en el ámbito litera-
rio, artístico y científico, estén ligados a la Defensa, 
la Paz y la Seguridad”, está dotado con 12.000 euros 
y una figura en bronce de Miguel de Cervantes.

Desde 1983 la Asociación de Periodistas Euro-
peos convoca anualmente el Seminario Interna-
cional de Seguridad y Defensa con el objetivo de 
incentivar el debate entre especialistas de las insti-
tuciones nacionales y extranjeras, de la universidad 
y del periodismo en torno a las cuestiones de actua-
lidad del ámbito de la seguridad y la defensa. En el 
pasado mes de junio se celebró la XXVII edición de 
este encuentro bajo el título “Yihadismo, del terror 
a la guerra”.

El acto de entrega, celebrado el día 19 de no-
viembre, fue presidido por  el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés y contó con la presencial del Jefe 

de Estado Mayor de la Defensa, almirante general 
Fernando García Sánchez, el secretario de Estado 
Pedro Argüelles, la subsecretaria de Defensa Irene 
Domínguez-Alcahud , los Jefes de Estado Mayor de 
los Ejércitos y la Armada, y el secretario general de 
Política de Defensa entre otras autoridades civiles y 
militares.

Vista de la sala donde se realizó el acto y figura de bronce de Miguel de Cervantes

diego Carcedo y Miguel Ángel Aguilar junto al mminstro de defensa, 
Pedro Morenés
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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 
7.168 fotografías distribuidas en unas 278 gale-
rías que pueden visionarse como un pase de diaposi-
tivas y una veintena de vídeos que ofrecen un mayor 
alcance multimedia y que incluyen tanto contenido 
propio como entrevistas o apariciones informativas 
de actividades organizadas por la APE.

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 77 las monografías y publicaciones que se 
pueden descargar desde la página web, catálogo que 
irá aumentando conforme lo haga la actividad edito-
rial de la Asociación.

La nueva web incluye también un espacio reser-
vado para las intervenciones más destacadas de las 

últimas actividades. Además, se ha habi-
litado un apartado en la web para publicar 
artículos de los socios de la APE. Recien-
temente se ha integrado una barra lateral 
con la actividad más reciente de la APE en 
Twitter, además de un resumen numéri-
co 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 Pe-
riodistas 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 
1300 los tweets enviados, y los seguidores han crecido 
hasta superar los 780. 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 pretende 
ser un complemento a la página web, buscando una 
mayor difusión de las actividades próximas a ser cele-
bradas, aprovechando las magníficas posibilidades 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 dispon-
gan 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.
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Coloquios  
informativos 

Seminarios y 
conferencias

Premio

29 8 1
VII. rESuMEN ESTADÍSTICo Año 2015

Publicación

4
Actividades 
corporativas

22

exposición

Coloquios  
informativos 

Seminarios y 
conferencias

Premio

840 276 67

Publicación

144
Total de 

actividades

138053
exposiciones

rESuMEN HISTórICo (1981-2015)


