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City of Miami Welcomes the  
II USA - European Union Forum 

 

 

(Miami, FL  May 13, 2014) -   Mayor Tomas Regalado and Commission Chairman Wifredo 
(Willy) Gort along with the Mayor's International Council welcome the II USA - European 
Union Forum which will take place in the City of Miami on May 15 and 16, 2014.  Mayor 
Regalado, Miami-Dade College President Dr. Eduardo Padron and Euroamerican 
Foundation President Benita Ferrero-Waldner  will inaugurate the conference.     

   

The transatlantic trade and investment partnership (TTIP) between the United States and 
the European Union, including triangulation with Latin America, and other interesting topics 
will be analyzed in a multi-sector format by experts from Europe and the United States.  

   

WHO:             Mayor Tomas Regalado, Dr. Eduardo Padron, Miami-Dade College and  
                       Benita Ferrero-Waldner, President of the Euroamerica Foundation 

   

WHAT:           II USA-European Union Forum 

   

WHEN:          May 15, 2014 from 7:45am to 4:00pm 

   

WHERE:       Miami-Dade College 

                      Wolfson Campus 

                      Chapman Conference Center 

                      Room 3210 

                      300 NE 2nd Avenue 

                      Miami, FL 33132 

   

For the Forum program and registration please visit www.euroamerica.org/Miami14/ 
 

 

Angel Zayon  

Approved 

azayon@miamigov.com 
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The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between Europe and the 
United States, together with its Latin America triangulation, will be analyzed in the, 

II USA‐EUROPEAN UNION FORUM 

 

• A multi‐sector meeting with American and European personalities 

• An exchange of experiences to strengthen the relationship between the two 
continents. 

(Miami, FL, May 15, 2014). The  II USA – European Union Forum begins  today  in  the 
City  of  Miami  and  is  inaugurated  by  City  of  Miami  Mayor  Tomas  Regalado,  the 
President  of  the  Miami  Dade  College  Eduardo  Padrón,  and  the  President  of  the 
Euroamerica Foundation Benita Ferrero‐Waldner. 

This  Forum  aims  to  foster  the  exchange  of  experiences,  dialogue,  and  cooperation 
between  the  two  continents,  strengthening  relationships which will undoubtedly be 
beneficial to both sides of the Atlantic. 

For  two days, Miami  is going  to be  the meeting point between Europe and America, where 
relevant  personalities  from  the  economic,  political,  social  and  academic  fields  are  going  to 
debate different subjects and sectors. 

One of the session that takes place on the second day and has sparked   the most  interest,  is 
the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), which is presently being negotiated 
between  the  European  Union  and  the  United  States.  Its  aim  is  to  increased  trade  and 
investment between  the  EU  and  the US  and  its  triangulation with  Latin America which will 
strengthen an enormous transatlantic market place. 

Other issues will also be analyzed in the Forum by experts in each area and sector. In order to 
offer a complete vision of the topics to the audience, during these two days different points of 
view, experiences, and knowledge will be shared by the participants. The speakers  come from 
a variety of governmental and private  sector  institutions which  include  the European Union 
Parliament and Commission, US Congress,  Florida  State and  local governments,  the  Spanish 



government  and  European  and  American  companies,  international  institutions,  media, 
universities, and international associations.  

The Forum is organized in six sessions: (See Program) 

‐ The  Public  Private  Partnership  model  in  Europe  and  the  United  States  in  the 
infrastructure sector.  
 

‐ The growing importance of Hispanic in the United States 
 

‐ The role of financial system in economic and social development. 
 

‐ The importance of the audiovisual and entertainment industry 
 

‐ Revitalizing the Transatlantic relationship and the challenge of Triangulation with Latin 
America.  
 

‐ Innovation  and  new  technologies.  Miami  as  a  hub  in  United  States‐Europe‐Latin 
America triangulation:  
 

o Bet  on  innovation  in  energy  sector:  R&D  in  service  of  efficiency,  technology 
strategy and sustainability 

 
o  The role of information and communications technologies  (ICT’s) in developing 

countries, growth of business and creating new markets. 
 

o Innovation and research in health sector. 

 

About Euroamerica Foundation 

An  independent organization  founded  in 1999 by an  important group of European and Latin 
American institutions and personalities. Its overriding objective is to stimulate cooperation and 
understanding between European, American and Latin American  institutions, companies and 
personalities so as to foster relations between the two continents.  

The  Euroamerica  Foundation  celebrates  annual meetings  in  Latin  America  and  conferences 
and  seminars  in  European  countries.  The  forum  programs  are  dedicated  to  infrastructure, 
telecommunications, finance, energy, commercial relationships, education, culture, SMEs, etc,  

Aware  of  the  importance  of  Spanish  and  Hispanic  community  in  the  United  States, 
Euroamerica Foundation organized its first conference in NYC in 2010 and in this occasion, for 
the second time in US, in Miami.  



 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
RESUMEN DE LA REPERCUSIÓN EN MEDIOS  

 
II FORO ESTADOS UNIDOS – EUROPA 

15 y 16 de mayo de 2014 
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FECHA 

 
MEDIO 

 
TITULAR 

 
28/04/2014 

 
Mundiario.com 

 
The Euroamérica Foundation will organize in Miami the II United States – 
European Union Forum 
 

 
09/05/2014 

 
Elconfidencial.com 

 
Semana del lunes 12 al domingo 18 de mayo de 2014 
Miami – EEUU: II Foro Estados Unidos – Unión Europea , organizado por la 
Fundación Euroamérica 
 

 
14/05/2014 

 
Es.investing.com 

 
Agenda 
Miami.- II Foro Estados Unidos-Unión Europea, organizado por la Fundación 
Euroamérica, con ponentes como el secretario de Estado de Estado de 
Infraestructuras de España, Rafael Catalá, y la ex ministra Carme Chacón 
 

 
15/05/2014 

 
Caracol.com.co 

 
España promueve en Miami su experiencia en infraestructuras 
 

 
15/05/2014 

 
Diariovasco.com 

 
España promueve en Miami su experiencia en infraestructuras 
 

 
15/05/2014 

 

 
Eldiario.com 

 
España promueve en Miami su experiencia en infraestructuras 
 

 
15/05/2014 

 

 
Elnuevoheral.com 

 
España promueve sus obras de infraestructura 
 

 
15/05/2014 

 

 
Infobae.com 

 
Miami albergó el II Foro Estados Unidos – Unión Europea 
Discutieron sobre educación y el rol de los hispanos. Afirman que la comunidad 
inmigrante adquiere cada vez mayor influencia. Eduardo Padrón, presidente del 
Miami Dade College, fue uno de los principales oradores 
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FECHA 

 
MEDIO 

 
TITULAR 

 
15/05/2014 

 
Lainformacion.com 

 
España promueve en Miami su experiencia en infraestructuras 
La experiencia de España en proyectos de infraestructura y transporte, y su 
conocimiento del modelo de financiación público-privada centraron el primer día del 
II Foro Estados Unidos-Europa que se realiza en Miami (Florida) 
 

 
16/05/2014 

 
Canariascnnews.com 

 
El II Foro Estados Unidos – Unión Europea debate en Miami Dade College 
sobre los efectos de la Alianza Trasatlántica de Comercio 
 

 
16/05/2014 

 
Eldiario.es 

 
Miami es “ideal” para promover la relación entre EEUU, UE y Latinoamérica 
 

 
16/05/2014 

 
Elsemanaldigital.com 

 
SGAE alerta de que la nueva Ley de Propiedad Intelectual puede “generar 
caos” entre autores y usuarios 
El presidente de la Sociedad General de Autores (SGAE), José Luis Acosta, ha 
alertado de que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) podría "generar 
caos" en la relación entre los autores y usuarios, además de tener "un impacto 
económico negativo" 
 

 
16/05/2014 

 
Elsiglo.com.ve 

 
Miami es “ideal” para promover relación entre EEUU y Latinoamérica 
 
 

 
16/05/2014 

 

 
Es.investing.com 

 
La confianza del consumidor en EE.UU. y demás claves de este viernes 
  

 
16/05/2014 

 

 
Expansion.com 

 
Miami es “ideal” para promover la relación entre EEUU, UE y Latinoamérica 
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FECHA 

 
MEDIO 

 
TITULAR 

 
16/05/2014 

 
Holaciudad.com 

 
Congresista le pide a Obama que el TLC entre EE.UU. y  Asia no condicione el 
de la UE 
El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart instó hoy al 
presidente Barack Obama que el tratado de libre comercio (TLC) de Estados Unidos 
con el Pacífico no condicione un acuerdo similar con la Unión Europea (UE) 
 
 

 
16/05/2014 

 
Lainformacion.com 

 
Miami es “ideal” para promover la relación entre EEUU, UE y Latinoamérica 
 

 
16/05/2014 

 
Lavanguardia.com 

 
Congresista pide a Obama que tratado comercial con Asia no condicione con 
UE 
 

 
16/05/2014 

 

 
Prensalibre.com 

 
Miami, ideal para promover relación EE.UU., UE y América Latina 
La ciudad de Miami es una “magnífica plataforma” para fomentar la 
triangulación entre Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, señaló hoy la presidenta de la 
Fundación Euroamérica, Benita Ferrero-Waldner, al clausurar en esta ciudad de Florida el II 
Foro Estados Unidos-Unión Europea 
 

 
16/05/2014 

 
Univision.com 

 
Al crecimiento hay que agregarle influencia 
Chacón dijo que cada vez que se habla de hispanos se habla de 
"crecimiento" y que ahora hay que agregar la palabra "influencia". 
II Foro Estados Unidos-Unión Europea celebrado en Miami 
 

 
17/05/2014 

 
Es.finance.yahoo.com 

 
Miami es “ideal” para promover la relación entre EEUU, UE y Latinoamérica 
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FECHA 

 
MEDIO 

 
TITULAR 

 
17/05/2014 

 
Prespppple.com 

 
José Luis Acosta participa en Miami en el Segundo Foro Estados Unidos – 
Unión Europea 
 

 
17/05/2014 

 
Sgae.es 

 
José Luis Acosta participa en Miami en el Segundo Foro Estados Unidos – 
Unión Europea 
 

 
18/05/2014 

 

 
Elnuevoheral.com 

 
Resaltan a Miami como importante punto de conexión 
 

 



Banderas de EE UU y de la UE.

mundiario | 28 de Abril de 2014

All this will be analyzed by
the American and European
personalities taking part. This
forum aims to exchange
experiences, as well as
promote cooperation
between both sides of the
Atlantic.

All this will be analyzed by
the American and European

personalities taking part.
This forum aims to exchange

experiences, as well as
promote cooperation

between both sides of the
Atlantic.

 

he richness and diversity of American society owes much to successive waves of immigration from
practically every European country during the past 500 years. This accounts for the extent to which
Europeans and Americans share common values and maintain close cultural, economic, social and political
ties. Of course, this is reflected in close transatlantic relations. In addition, the USA has been a stalwart
supporter of integration between the nations of Europe, which is today embodied in the European Union. The
USA has maintained diplomatic relations with the European Union and its forerunners since 1953.

Due to the increasingly close relationship between the two areas, a Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP) is presently being negotiated between the European Union and the United States. It aims
to remove trade barriers in a wide range of economic sectors to make it easier to buy and sell goods and
services between the EU and the US. The TTIP negotiations could also shape global rules on trade in general.

On the other hand, strengthen the transatlantic axis, including Latin America may be essential to deal with the
challenges of the XXI century, due to the similarity of values, interests and goals compared with other
geographical areas. The possibilities of considering a triangulation between European Union -United States
-Latin America are immense. Therefore, it is no coincidence to choose Miami as the venue for this meeting,
the gateway to the United States for Latin America and the Caribbean.

The Euroamérica Foundation will organize in Miami the II United States-... http://www.mundiario.com/content/print/the-euroamerica-foundation-will...

1 de 4 14/05/2014 03:43 p.m.



Under these two important premises, the Euroamérica Foundation will organize on 15 and 16 May in Miami
(Florida) the II United States-European Union Forum: Looking towards the future. During the two-day event,
with a multisectorial format, different topics of interest will be treated such as: Revitalizing the Transatlantic
Relationship: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP); Intellectual property: Driving force for
audiovisual and entertainment industry; The role of Information and Communications Technologies (ICT´s),
Innovation and Internet in developing countries, growth of business and creating new markets and its
influence on different production sectors.

All this will be analyzed by the American and European personalities taking part. This forum aims to
exchange experiences, as well as promote dialogue and cooperation between both sides of the Atlantic.

 

Panelists in alphabetic order

> First day: 15 May 2014

7,45h. Registration

8.00h. Opening Ceremony

Welcome remarks: Eduardo Padrón, President of Miami Dade College

Tomás Regalado, Mayor of the City of Miami

Introduced and presented by: Benita Ferrero-Waldner, President of Euroamerica Foundation

8.30h. First session : Infrastructure sector: opportunities and challenges. The PPP model (Public Private Partnership) in Europe
and the United States

Rafael Catalá, Secretary of State of Infrastructures, Transports and Housing, Ministry of Public Works,
Spain

Emilio T. González, Aviation Director, Miami International Airport *

Bill Johnson, Director, Water & Sewer, Miami Dade

Juan Kuryla, Director PortMiami

Felix Leinemann, Transport Counselor at the European Union Delegation in Washington

Ananth Prasad, Secretary of Transportation, Florida

Juan Miguel Villar Mir, Chairman, President and President of the Administrative Advisory Board, OHL

Representative from FCC Construcción

Presented by: Mario F. Buisan, Trade Commissioner, Embassy of Spain in Miami

11:00h. Second session: The growing importance of Hispanics in the United States

Key Note Speaker: Congresswoman Ileana Ros-Lehtinen, Florida *

Esther Aguilera, President and CEO, Caucus Hispanic Congressional Institute (CHCI)

Eduardo Padrón, President of Miami Dade College

Raquel Regalado, Board member of National Association of Latino Elected and Appointed Officials
(NALEO), Board member of the Miami-Dade County Public Schools.
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Presented by: Carme Chacón, Miami Dade College

12:00h. Third session: The role of financial system in economic and social development

Rudy Araujo, Secretary-General, Association of Supervisors of Banks of the Americas, ASBA

Mikki Canton, Esq., Chief Strategic and Global Affairs Counsel International Business Development
Managing Director of City of Miami

Antonio de Lecea, Minister, Principal Advisor for Economic and Financial Affairs, Delegation of the
European Union to the United States

José Juan Ruiz, Chief Economist and Manager of the Research Department, BID

Presented by: Representative from Miami Herald *

15:00h. Fourth session: The importance of the audiovisual and entertainment industry

Key Note Speaker: Senator Christopher J. Dodd, Chairman MPAA (Motion Picture Association of
America) *

José Luis Acosta, President, Sociedad General de Autores y Editores, SGAE

Nacho Cano, Composer and Producer

Leila Cobo, Managing Director, Latin Content & Programming, Billboard

John Echevarría, President, Universal Music Latin Entertainment

Luis Fernández, Producer

Óscar Gómez, Producer

Julio Reyes Copello, producer an composer

Presented by: Ángel Durández, Vicepresident of Euroamerica Foundation

 

> Second day: 16 May 2014

8:15h. First session: Revitalizing the Transatlantic Relationship and the challenge of Triangulation with Latin America 

Introduction: Carlos A. Giménez, Mayor of Miami Dade

Politic point of view:

Key Note Speakers:

Congressman Mario Diaz-Balart, Florida, co-chair of the TLD

José Ignacio Salafranca, Member of the European Parliament and President of Eurolat

Presented by: Cristina Barrios, Consul General of Spain in Florida, Georgia and South Carolina

Commercial point of view: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Special guest: Ignacio García Bercero, Chief Negotiator from EU for the Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP). Director at the Directorate General for Trade of the European
Commission
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Manuel A. Mencia, Member of the Board of Directors of the National States' International Development
Organization (SIDO) and Vice-President and Chief Operating Officer, International Trade and Business
Development, Enterprise Florida

Introduced and presented by: Commissioner Wilfredo Gort, Chairman of the City of Miami Commission

10:15h. Second session: Innovation and new technologies. Miami as a hub in United States-Europe-Latin America triangulation

Key Note Speaker: Congressman Joe García, Florida

Bet on innovation in energy sector: R&D in service of efficiency, technology strategy and sustainability

Patrick J. Sheehan, Director, Florida Office of Energy

The role of Information and Communications Technologies (ICT´s) in developing countries, growth of business and creating new
markets

Mindel de la Torre, Chief of the International Bureau at the Federal Communications Commission (FCC),
United States of America

Andrés Escobero, Vice President GMV SES, USA

José Jiménez, Member of Board of Directors, Hispanic Information Technology Executive Council,
HITEC

Carmen Suárez, Division Director of the Information Technology Department of Miami-Dade County

Representative from the Americas Regional Office of the International Telecommunications Union (ITU) *

Innovation and research: critical assets in growth health sector

John Armstrong, Florida's State Surgeon General and Secretary of Health, Estate of Florida

José Szapocznik, Ph.D. Director of Miami Clinical Translational Science Institute. Director of Center for
Family Studies. Professor & Chair, Department of Public Health Sciences

Presented by: Luis Fernando Álvarez-Gascón, General Manager GMV

12:30h. Closing Remarks: Carlos López-Cantera, Lieutenant Governor of Florida.
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Ginebra.- La OIT presenta los resultados de un estudio inédito sobre cómo se concilia la maternidad y
la paternidad con el trabajo en distintos países.

Ginebra.- La OMS ofrece nueva información detallada sobre las tendencias del consumo de alcohol
en el mundo y sus consecuencias en la salud.

Madrid.- El Príncipe de Asturias preside la jornada "Momento España", organizada por la Universidad
de Georgetown, en la que participan líderes empresariales de diversos sectores.

Madrid.- Mario Vargas Llosa, Javier Marías y Arturo Pérez Reverte, dialogan sobre literatura en un acto
con el que se celebra el 50 aniversario de la editorial Alfaguara.

Lisboa.- Visita a Portugal del canciller mexicano, José Antonio Meade (hasta el 13).

Berlín.- Congreso federal de la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB).

EFE
09/05/2014 (14:43)

LUNES, 12

Washington.- El presidente de EEUU, Barack Obama, recibe en la Casa Blanca al presidente de
Uruguay, José Mujica.

Caracas.- Técnicos de los países miembros del Mercosur afinan su propuesta para un acuerdo
comercial con la Unión Europea.

Bogotá.- Concluye la XXVII Feria del Libro de Bogotá.

Nueva Delhi.- Última ronda de las elecciones generales en la India, que comenzaron el 7 de abril.

Bruselas.- Consejo de Ministros de Exteriores de la UE.

Kiev.- Visita del presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, para reiterar el apoyo de la
UE a Ucrania antes de las elecciones presidenciales.

La Haya.- El TPIY escucha los argumentos previos de la defensa del recurso presentado por el
exlíder serbobosnio Ratko Mladic, acusado de genocidio.

Londres.- Amnistía Internacional presenta su informe mundial sobre la tortura.

Londres.- Sale a subasta un violín Amati que perteneció a Benito Mussolini, por un precio estimado de
más de 120.000 euros.
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Ginebra.- La Princesa de Asturias asiste en Ginebra a una reunión de trabajo preparatoria de la
Conferencia Internacional Conjunta FAO/OMS sobre Nutrición.

Anatalya (Turquía).- Tercera conferencia internacional sobre recursos de agua y gestión
medioambiental.

Roma.- La Asociación que agrupa a los Ayuntamientos italianos (ANCI) debate la situación creada por
la llegada masiva de inmigrantes.

Berlín/Fráncfort.- Visita a Alemania del Dalai Lama.

Lisboa.- Décimo-tercera edición del Festival internacional de Artes Escénicas (hasta el 8 de junio).

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto mantener consultas sobre la

Oslo.- El presidente de Israel, Simon Peres, visita Noruega

Ginebra.- Christie's subasta 440 relojes, algunos de ellos con más de dos siglos de antigüedad.

Riad.- Reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores árabes para analizar la situación en Siria.

Pekín.- El secretario del Tesoro de EEUU, Jack Lew, visita China.

Pekín.- El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, inicia una visita de seis días a China.

Tokio.- El gigante tecnológico Sharp y los fabricantes de automóviles Nissan e Isuzu presentan los
resultados financieros del año fiscal japonés 2013.

Tokio.- Quinta reunión de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Japón y Colombia (hasta
el 16).

Teherán.- Visita a Irán del primer ministro de Pakistán, Nawad Sharif.

MARTES, 13

Bruselas.- La Comisión Europea se reúne con el primer ministro en funciones de Ucrania, Arseni
Yatseniuk, para evaluar la asistencia política y económica a corto y largo plazo para Kiev.

Kiev.- La Rada Suprema de Ucrania reanuda las sesiones parlamentarias tras las fiestas de mayo.

Viena.- Nueva ronda de contacto entre las grandes potencias e Irán para negociar el fin del conflicto
nuclear.

Viena.- La OPEP publica su informe mensual sobre la situación de los mercados de crudo.

París.- La OCDE difunde su publicación mensual de indicadores avanzados, que miden por
anticipado inflexiones en el ciclo económico.

París.- El consorcio aeronáutico europeo Airbus publica sus resultados del primer trimestre.

París.- La Organización Internacional del Vino (OIV) presenta su último informe sobre la coyuntura
vitivinícola mundial.

París.- La comisión regional de patrimonio examina la posibilidad de que el estudio de los Grands-
Augustins de París, donde Picasso pintó el "Guernica", sea declarado lugar de interés histórico.
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San José.- Costa Rica acoge la I Cumbre Centroamericana de Franquicias con el objetivo de que
empresarios muestren sus éxitos a la hora de invertir en una franquicia.

Buenos Aires.- Difunden datos sobre el IPC.

Nueva York.- La compañía tecnológica Cisco presenta sus resultados del tercer trimestre de su
ejercicio fiscal.

Nueva York.- Sotheby's saca a subasta una gran escultura de Popeye obra de Jeff Koons y un lote de
seis autorretratos de Andy Warhol.

París.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publica su última tasa

situación en Siria.

Washington.- Conferencia del presidente José Mujica en la Cámara de Comercio de EEUU sobre
oportunidades de negocio en Uruguay y el Cono Sur y las políticas económicas del país.

Nueva York.- "Tres estudios para un retrato de John Edwards", de Francis Bacon, y "Marilyn Blanca",
de Andy Warhol, encabeza la subasta de arte contemporáneo y de posguerra de Christie's.

Los Ángeles (EEUU).- Sale al mercado un nuevo álbum con ocho temas inéditos de Michael Jackson,
"Xscape".

Orán (Argelia).- Cuarto fórum asiático-africano sobre energías renovables en el que participarán
expertos de una decena de países.

Canberra.- El secretario del Tesoro de Australia, Martin Parkinson, presenta los presupuestos del
Estado para el año fiscal 2014-15 ante el Parlamento.

Tokio.- El mayor proveedor de Japón NTT presenta sus resultados financieros del año fiscal japonés,
entre abril de 2013 y marzo de 2014.

Teherán.- Se celebra el aniversario del nacimiento del iman Alí, el primer iman chiita, y festividad del
Día del Padre en Irán.

MIÉRCOLES, 14

Santiago de Chile.- Visita del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien se reunirá con Michelle
Bachelet, pronunciará una conferencia en la Cepal y será investido doctor "honoris causa" por la
Universidad de Santiago.

Mejillones (Chile).- La presidenta Michelle Bachelet inaugura el estanque de almacenamiento del
terminal de regasificación de gas natural licuado de Mejillones.

Antofagasta.- Inicio de las obras de la primera planta termosolar de la empresa española Abengoa en
Chile, Proyecto Cerro Dominador.

Washington.- Human Rights Watch divulga su informe sobre el trabajo de niños en las plantaciones
de tabaco del sur de EEUU.

Washington.- Conferencia sobre los desafíos económicos de EEUU, con el expresidente Bill Clinton;
el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie; y el expresidente de la Reserva Federal, Alan
Greenspan, entre otros.
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Miami (EEUU).- Semana de la Moda de Miami (Miami Fashion Week) (hasta el 18).

Miami (EEUU).- II Foro Estados Unidos-Unión Europea, organizado por la Fundación Euroamérica.

Nueva York.- Walmart, el primer grupo mundial de distribución y supermercados, presenta los
resultados financieros del primer trimestre de su año fiscal.

París.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del
petróleo.

Bruselas.- Los candidatos de los partidos políticos europeos a presidir la Comisión Europea celebran
otro debate televisivo sobre sus programas para las elecciones al Parlamento Europeo.

armonizada de desempleo en sus países miembros.

París.- La ONG "SOS Homophobie" da a conocer en conferencia de prensa su informe anual sobre la
homofobia en Francia.

Cannes (Francia).- Apertura de la 67 edición del Festival de Cannes (hasta el 25).

Oviedo (España).- Fallo del premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.

Bruselas.- European Business Summit (hasta el 15).

Atenas.- Consejo informal de ministros de Medio Ambiente de la UE.

Rostock (Alemania).- La Facultad de Filosofía de la universidad de Rostock debate sobre la concesión
de un doctorado honoris causa al exanalista de la NSA estadounidense Edward Snowden.

Ginebra.- La ONU, junto con el Consejo Noruego sobre Refugiados, presentan datos del número
récord de personas desalojadas de hogares y que lo han perdido todo, particularmente por conflictos

Ginebra.- Christie's subasta "The Blue" el mayor diamante azul del mundo, en el marco de una venta
general de "joyas magníficas".

Berlín.- Conferencia organizada por el grupo"Welt" sobre el futuro del euro, con participación, entre
otros, del comisario europeo Olli Rehn, el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann.

Lisboa.- El viceprimer ministro de Exteriores de Perú, Juan Fernando Rojas, interviene en una sesión
de la Cámara de Comercio.

Kabul.- Prevista publicación de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales afganas
celebradas el 5 de abril.

Tokio.- El gigante de la tecnología Sony presenta resultados del ejercicio 2013, que concluyó el
pasado 31 de marzo en Japón.

Tokio.- Los grupos financieros Tokyo Mitsubishi UFJ y Mizuho presentan sus resultados financieros
del año fiscal japonés 2013 que acaba en marzo.

JUEVES, 15

Santa Cruz (Bolivia).- IV Congreso Internacional Petróleo y Gas organizado por la empresa estatal
boliviana YPFB (hasta el 16).
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Qingdao (China).- Encuentro ministerial preparatorio para la cumbre del APEC que se celebra en
noviembre en Pekín.

Santiago de Chile.- El académico español de la Lengua, escritor y periodista Juan Luis Cebrián se
incorpora como académico correspondiente por España a la Academia Chilena de la Lengua.

Volcán (Panamá).- Chefs de los países que participaron en la construcción del Canal de Panamá
preparan una paella gigante por el centenario de la vía interoceánica e intentan romper un récord
mundial.

Rangún.- La oposición birmana, encabezada por la Liga Nacional por la Democracia, de Aung San
Suu Kyi, comienza una campaña para enmendar la Constitución de los militares (hasta el 19 de julio)

DOMINGO, 18

Luxemburgo.- La oficina comunitaria de estadística Eurostat publica los datos de la inflación en la UE
y la eurozona durante abril.

Luxemburgo.- La oficina comunitaria de estadística Eurostat publica los datos adelantados del PIB de
la UE y la eurozona en el primer trimestre del año.

Londres.- Reunión de Amigos de Siria.

Londres.- Carla Bruni presenta un programa musical en la BBC.

Ginebra.- Rueda de prensa para presentar la reunión de expertos de la ONU sobre Armas Letales
Autónomas

El Cairo.- Se reanuda el juicio contra veinte periodistas, entre ellos varios del canal catarí Al Yazira,
por supuestamente difundir noticias falsas de Egipto y colaborar con los Hermanos Musulmanes.

Teherán.- Finaliza el plazo en el que Irán debe cumplir con el acuerdo de siete puntos para una
mayor transparencia y acceso a su programa nuclear con el OIEA.

Tokio.- El Gobierno de Japón divulga el dato del PIB entre enero y marzo.

Naha (Japón).- 42 aniversario de la devolución de Okinawa de los Estados Unidos a Japón.

Gaza.- Los palestinos rememoran la Nakba o catástrofe que supuso su expulsión por parte de Israel
en 1948.

VIERNES, 16

Nueva Delhi.- Previsto anuncio de los resultados de las elecciones generales de la India.

Sao Paulo.- Neurobusiness Expo Fórum (hasta el 18)

SÁBADO, 17

Lisboa/Bruselas.- Portugal sale del programa de ajuste financiero, iniciado hace tres años con un
rescate al país.

Londres.- Se subasta el Aston Martin que el actor inglés Roger Moore conducía en la serie "The
Persuaders".
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Madrid

25º4º

Viento moderado noreste

Jueves

26º7º

Ginebra.- Referéndum en Suiza sobre la compra de aviones de combate y el establecimiento de un
salario mínimo.

Atenas.- Primera vuelta de las elecciones municipales y regionales

París.- Día Internacional del Museo.

Londres.- Fallo de los premios Bafta de televisión.

México.- El Partido Acción Nacional (PAN) elige a su presidente.

Bisau.- Segunda ronda de las elecciones presidenciales en Guinea Bisau.

EFE

EC
Cotizalia
Urgentes

LeídasCompartido

La madre confiesa que asesinó...1.
Del Bosque es contundente y le...2.
4 alimentos que debes comer todas...3.
La Policía busca la clave oculta...4.
El inspector de Astorga, esposo...5.
Barclays se justifica: España...6.
La Casa del Rey instruyó al PP...7.
Nueva York, Miami y Los Ángeles...8.
El hombre que más ha ganado la...9.
Una explicación sobre el cierre...10.

Semana del lunes 12 al domingo 18 de mayo de 2014 - Viernes, 09 Mayo ... http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-05-09/semana-...

6 de 7 14/05/2014 04:06 p.m.



Por Agencia EFE  |  Indicadores Económicos  |  14.05.2014 18:32 GMT  |   

Me gustaMe gusta

0

Tweet 0

Agenda.

Atenas.- Consejo informal conjunto de ministros de Medio Ambiente y de Energía, Transporte y Telecomunicaciones

Atenas.- La oficina de estadísticas ELSTAT publica las primeras estimaciones del producto interior bruto (PIB) correspondientes al
primer trimestre de 2014

Londres. El comisario europeo de Trabajo, Laszlo Andor, pronuncia un discurso en la Universidad de Londres sobre juventud y empleo.

Roma.- El Instituto Italiano de Estadística (Istat) publica la estimación preliminar del producto interior bruto (PIB) del país.

Roma.- El grupo bancario Intesa San Paolo publica sus resultados del primer trimestre de 2014.

París.-La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

Bruselas.- El banco belga KBC presenta sus resultados empresariales del primer trimestre de 2014.

Luxemburgo.- La oficina comunitaria de estadística Eurostat publica los datos adelantados del PIB de la Unión Europea (UE) y la
eurozona en el primer trimestre del año.

Luxemburgo.- La oficina comunitaria de estadística Eurostat publica los datos de la inflación en la Unión Europea (UE) y la eurozona
durante abril.

Bruselas.-El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, participa en el European Business Summit, en el que se
también estarán presentes el comisario europeo de Mercado Interior, Michael Barnier, y el candidato liberal a las elecciones europeas,
Guy Verhofstadt.

Comentario
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París.- El grupo de comunicación Vivendi publica su facturación del primer trimestre (después del cierre de la Bolsa)

París.- El Instituto Nacional francés de Estadística (INSEE) publica los primeros resultados del PIB del primer trimestre.

París.- Se presenta, bajo embargo hasta el día 19, el informe de "Perspectivas Económicas de África 2014" del Centro de Desarrollo de
la OCDE, el BAD y el PNUD.

Berlín.- Congreso federal de la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB).

Bonn (Alemania).- Deutsche Post publica los resultados del primer trimestre.

Darmstadt (Alemania).- Merck publica los resultados del primer trimestre.

Wiesbaden.- La Oficina Federal de Estadística da a conocer la evolución del producto interior bruto en Alemania.

Fráncfort (Alemania).- El Banco Central Europeo (BCE) publica el boletín mensual de mayo.

Lisboa.- La operadora Portugal Telecom (PT) divulga resultados del primer trimestre del 2014.

Lisboa.- El Banco Espírito Santo (BES) divulga resultados del primer trimestre del 2014.

Nueva York. Walmart, el primer grupo mundial de distribución y supermercados, presenta los resultados financieros del primer trimestre
de su año fiscal.

Washington. El Departamento de Trabajo informa sobre el índice de precios a consumidor (IPC) en abril

Washington. El Departamento de Trabajo informa sobre las solicitudes de subsidio por desempleo en la semana anterior

Washington. La Reserva Federal informa sobre la producción industrial en abril.

Río de Janeiro.- El Gobierno brasileño divulga el crecimiento de las ventas del comercio en marzo de 2014. Sede del Instituto Brasileño
de Geografía y Estadísticas

Miami.- II Foro Estados Unidos-Unión Europea, organizado por la Fundación Euroamérica, con ponentes como el secretario de Estado
de Estado de Infraestructuras de España, Rafael Catalá, y la exministra Carme Chacón. (foto) (vídeo).

Santa Cruz (Bolivia).- IV Congreso Internacional Petróleo y Gas organizado por la empresa estatal boliviana YPFB, que tendrá como
tema central el posicionamiento de las petroleras estatales en la región (Hasta el 16).

Yakarta.- La Bolsa de Valores de Yakarta está cerrada por ser jornada festiva en Indonesia.

Tokio.- El Gobierno de Japón divulga el dato del Producto Interior Bruto (PIB) entre enero y marzo.

Tokio.- Conferencia de Haruhiko Kuroda, gobernador de Banco de Japón.
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Canberra.- Difusión del dato de la venta de vehículos nuevos en abril.

EFE

Hemos actualizado nuestra Política de Privacidad y los Términos y Condiciones. Más detalles aquí.

Jueves, 15 de mayo de 2014 Por Agencia EFE http://es.investing.com/news/economia/jueves,-15-de-mayo-de-2014-221970

3 de 3 20/05/2014 12:22 p.m.



España promueve en Miami su experiencia en infraestructuras Agencia EFE | 05/15/2014

Miami (EEUU), 15 may (EFE).- La experiencia de España en proyectos de infraestructura y transporte, y
su conocimiento del modelo de financiación público-privada centraron el primer día del II Foro Estados
Unidos-Europa que se realiza en Miami (Florida).

"Las empresas españolas tienen una experiencia de treinta años en proyectos de carreteras, ferrocarriles,
puertos y aeropuertos, y están en condiciones de exportar ese conocimiento", aseguró a Efe el secretario
de Estado español de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá.

El dirigente indicó que las empresas españolas lograron en 2013 39.000 millones de euros en contratos de
obras de infraestructura y concesiones en todo el mundo.

En este sentido, el comisionado de Comercio del consulado español en Miami, Mario Buisán, aseguró que
"no hay ningún otro país que tenga tanta experiencia en el modelo de concesiones".

Buisán dijo a Efe que España ha realizado durante tres décadas este tipo de alianzas público-privadas y
puso como ejemplo de un proyecto emblemático de concesiones recién terminado la autopista 595, que
recorre el sur de Florida, que "demostró que este modelo es viable y beneficioso no sólo para las empresas
españolas sino también para el desarrollo de Estados Unidos".

Catalá aseguró que Estados Unidos cuenta con las tres condiciones para que este modelo mixto de
financiación funcione: "Un marco legal, un mercado financiero sólido y voluntad política".

Buisán recordó que seis de las diez grandes empresas de concesiones a nivel mundial son españolas, y que
casi todas ellas tienen presencia en Estados Unidos.

"No sabríamos qué hacer sin las empresas españolas en Florida", dijo el secretario de Transporte de
Florida, Ananth Prasad, durante su intervención en el II Foro Estados Unidos-Europa.

Por otro lado, Antonio Lecea, asesor principal de Asuntos Económicos y Financieros de la delegación de
la Unión Europea para EEUU, indicó que se conoce poco el impacto económico que tienen las relaciones
económicas de estas dos potencias mundiales en Florida.

"Miami es un doble puente con Estados Unidos y Latinoamérica", dijo a Efe Lecea para explicar la
oportunidad que supone esta reunión para estrechar los lazos comerciales de las tres regiones.

"Hay multitud de empresas europeas instaladas en Florida que han creado 120.000 puestos de trabajo en el
estado, pero hay posibilidades de más", aseguró.

Lecea explicó que el 9 % del total de exportaciones de bienes de Florida tiene como destino Europa,
mientras que en servicios esta cifra alcanza el 30 %. EFE
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Miami (EEUU), 15 may (EFECOM).- La experiencia de España en proyectos de 
infraestructura y transporte, y su conocimiento del modelo de financiación público-privada 
centraron el primer día del II Foro Estados Unidos-Europa que se realiza en Miami 
(Florida). 

"Las empresas españolas tienen una experiencia de treinta años en proyectos de carreteras, 
ferrocarriles, puertos y aeropuertos, y están en condiciones de exportar ese conocimiento", 
aseguró a Efe el secretario de estado español de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 
Rafael Catalá. 

Catalá indicó que las empresas españolas lograron en 2013 39.000 millones de euros en 
contratos de obras de infraestructura y concesiones en todo el mundo. 

En este sentido, el comisionado de Comercio del consulado español en Miami, Mario 
Buisán, explicó: "No hay ningún otro país que tenga tanta experiencia en el modelo de 
concesiones". 

Buisán dijo a Efe que España ha realizado durante tres décadas este tipo de alianzas 
público-privadas y puso como ejemplo de un proyecto emblemático de concesiones recién 
terminado la autopista 595, que recorre el sur de Florida, que "demostró que este modelo es 
viable y beneficioso no sólo para las empresa españolas sino para el desarrollo de Estados 
Unidos". 

Catalá aseguró que Estados Unidos cuenta con las tres condiciones para que este modelo 
mixto de financiación funcione: "un marco legal, un mercado financiero sólido y voluntad 
política". 

Buisán recordó que seis de las diez grandes empresas de concesiones a nivel mundial son 
españolas, y que casi todas ellas tienen presencia en Estados Unidos. 

"No sabríamos qué hacer sin las empresas españolas en Florida", dijo el secretario de 
Transporte de Florida, Ananth Prasad, durante su intervención en el II Foro Estados 
Unidos-Europa. 

Antonio Lecea, asesor principal de Asuntos Económicos y Financieros de la delegación de 
la Unión Europea para EEUU, señaló que se conoce poco el impacto económico que tienen 
las relaciones económicas de estas dos potencias mundiales en Florida. 

"Miami es un doble puente con Estados Unidos y Latinoamérica", dijo a Efe Lecea para 
explicar la oportunidad que supone esta reunión para estrechar los lazos comerciales de las 
tres regiones. 
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La experiencia de España en proyectos de infraestructura y transporte, y su conocimiento del
modelo de financiación público-privada centraron el primer día del II Foro Estados Unidos-
Europa que se realiza en Miami (Florida).

"Las empresas españolas tienen una experiencia de treinta años en proyectos de carreteras,
ferrocarriles, puertos y aeropuertos, y están en condiciones de exportar ese conocimiento",
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aseguró a Efe el secretario de Estado español de Infraestructuras, Transporte y Vivienda,
Rafael Catalá.

El dirigente indicó que las empresas españolas lograron en 2013 39.000 millones de euros en
contratos de obras de infraestructura y concesiones en todo el mundo.

En este sentido, el comisionado de Comercio del consulado español en Miami, Mario Buisán,
aseguró que "no hay ningún otro país que tenga tanta experiencia en el modelo de
concesiones".

Buisán dijo a Efe que España ha realizado durante tres décadas este tipo de alianzas público-
privadas y puso como ejemplo de un proyecto emblemático de concesiones recién terminado la
autopista 595, que recorre el sur de Florida, que "demostró que este modelo es viable y
beneficioso no sólo para las empresas españolas sino también para el desarrollo de Estados
Unidos".

Catalá aseguró que Estados Unidos cuenta con las tres condiciones para que este modelo
mixto de financiación funcione: "Un marco legal, un mercado financiero sólido y voluntad
política".

Buisán recordó que seis de las diez grandes empresas de concesiones a nivel mundial son
españolas, y que casi todas ellas tienen presencia en Estados Unidos.

"No sabríamos qué hacer sin las empresas españolas en Florida", dijo el secretario de
Transporte de Florida, Ananth Prasad, durante su intervención en el II Foro Estados Unidos-
Europa.

Por otro lado, Antonio Lecea, asesor principal de Asuntos Económicos y Financieros de la
delegación de la Unión Europea para EEUU, indicó que se conoce poco el impacto económico
que tienen las relaciones económicas de estas dos potencias mundiales en Florida.

"Miami es un doble puente con Estados Unidos y Latinoamérica", dijo a Efe Lecea para explicar
la oportunidad que supone esta reunión para estrechar los lazos comerciales de las tres
regiones.

"Hay multitud de empresas europeas instaladas en Florida que han creado 120.000 puestos de
trabajo en el estado, pero hay posibilidades de más", aseguró.

Lecea explicó que el 9 % del total de exportaciones de bienes de Florida tiene como destino
Europa, mientras que en servicios esta cifra alcanza el 30 %.
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Publicado el jueves 15 de mayo del 2014

España promueve sus obras de infraestructura

La experiencia de España en proyectos de infraestructura y transporte, y su conocimiento del
modelo de financiación público-privada centraron el primer día del II Foro Estados Unidos-
Europa que se realiza en Miami.

“Las empresas españolas tienen una experiencia de treinta años en proyectos de carreteras,
ferrocarriles, puertos y aeropuertos, y están en condiciones de exportar ese conocimiento”,
aseguró el secretario de Estado español de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá.

El dirigente indicó que las empresas españolas lograron 39,000 millones de euros en el 2013 por
contratos de obras de infraestructura y concesiones en todo el mundo.

En este sentido, el comisionado de Comercio del consulado español en Miami, Mario Buisán,
aseguró que “no hay ningún otro país que tenga tanta experiencia en el modelo de concesiones”.

Buisán dijo que España ha realizado durante tres décadas este tipo de alianzas público-privadas y
puso como ejemplo de un proyecto emblemático de concesiones recién terminado la autopista
595, que recorre el sur de Florida, que “demostró que este modelo es viable y beneficioso no sólo
para las empresas españolas sino también para el desarrollo de Estados Unidos”.

Catalá aseguró que Estados Unidos cuenta con las tres condiciones para que este modelo mixto de
financiación funcione: “Un marco legal, un mercado financiero sólido y voluntad política”.

Buisán recordó que seis de las diez grandes empresas de concesiones a nivel mundial son
españolas, y que casi todas ellas tienen presencia en Estados Unidos.

“No sabríamos qué hacer sin las empresas españolas en Florida”, dijo el secretario de Transporte
de Florida, Ananth Prasad, durante su intervención en el II Foro Estados Unidos-Europa.

Por otro lado, Antonio Lecea, asesor principal de Asuntos Económicos y Financieros de la
delegación de la Unión Europea para EEUU, indicó que se conoce poco el impacto económico que
tienen las relaciones económicas de estas dos potencias mundiales en Florida.

“Miami es un doble puente con Estados Unidos y Latinoamérica”, dijo Lecea para explicar la
oportunidad que supone esta reunión para estrechar los lazos comerciales de las tres regiones.

“Hay multitud de empresas europeas instaladas en Florida que han creado 120,000 puestos de
trabajo en el estado, pero hay posibilidades de más”, aseguró.

Lecea explicó que el 9 por ciento del total de exportaciones de bienes de Florida tiene como
destino Europa, mientras que en servicios esta cifra alcanza el 30 por ciento.
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JUEVES 15 DE MAYO 2014

Hoy se llevó a cabo en Miami el II Foro Estados Unidos-Unión Europea con el eje puesto en la participación de la población inmigrante hispana
que reside en el país. La principal conclusión a la que arribaron fue que la educación es la herramienta más importante para afianzar la influencia de
esa comunidad.
En la reunión participaron, entre otros, la presidenta del Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI), Esther Aguilera; la exministra
española Carme Chacón, y el presidente del Miami Dade College (MDC), Eduardo Padrón.
El MDC es el centro universitario con mayor número de alumnos de Estados Unidos y su responsable defendió con vehemencia a los inmigrantes.
Explicó que la garantía de conseguir un trabajo, progresar y contribuir con la economía de Estados Unidos ha cambiado para los hispanos.
Comparó este momento con décadas pasadas, cuando algunos inmigrantes llegaban a trabajar en fábricas, y recordó que ahora muchos de estos
trabajos han desaparecido y se requieren más competencias y estudios para lograr un buen empleo.
Asimismo, Padrón indicó que la población hispana es en su mayoría joven y emitió una evaluación tajante sobre las condiciones del país: "Estados
Unidos no está preparado para educar a las masas". Argumentó esta declaración señalando que la tendencia de las universidades es indicar
cuántos estudiantes quedaron fuera de las inscripciones cuando lo que se requiere es educar a las masas.
Por su parte, Esther Aguilera eligió presentar una evaluación basada en los números. Según sus proyecciones, el crecimiento de la población
blanca no hispana para el 2050 será del 1%, mientras que el de hispanos alcanzará el 167%. Agregó que los hispanos en EE.UU son 53 millones
(17% de la población) y que su liderazgo está en crecimiento. Sobre esto, la presidenta del CHCI explicó que el modelo de liderazgo entre los hispanos
es diferente y que aunque no tienen un líder nacional reconocido, sí tienen varios líderes regionales y locales.
Carme Chacón, profesora de derecho en el MDC, se sumó al análisis presentado por Aguilera y aseveró: "Esta revolución demográfica va a cambiar
la democracia en Estados Unidos". De igual modo, se mostró en sintonía con Padrón al mencionar la educación como un pilar: "Es una necesidad
recurrente. En la educación no se gasta sino que se invierte, el que diga que la educación es cara, que pruebe entonces con la ignorancia".
Eduardo Padrón puso en palabras algo que fue punto de coincidencia entre todos los panelistas: la victoria del presidente Obama en el 2012 como
muestra de la influencia que están adquiriendo los inmigrantes. "La reelección de Obama no hubiera sido posible sin la participación de los
latinos", aseguró.
Raquel Regalado, de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Nombrados (NALEO) atacó tanto al Partido Demócrata como al
Republicano al decir que ninguno conecta con los hispanos. La organización NALEO anunció este mes que unos 7,8 millones de hispanos
votarán en las elecciones legislativas de noviembre, con lo que representará el 7,8 por ciento del electorado.
"La comunidad hispana debe educar sobre cuáles son sus prioridades. Aunque los hispanos también se preocupan por la economía, tienen otras
preocupaciones, como por ejemplo saber qué pasa en sus países", aseveró Regalado.

ACTUALIDAD

Discutieron sobre educación y el rol de los hispanos. Afirman que la comunidad inmigrante adquiere cada vez mayor influencia.
Eduardo Padrón, presidente del Miami Dade College, fue uno de los principales oradores
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Miami (EEUU), 15 may (EFE).- La experiencia de España en proyectos de infraestructura y transporte, y su conocimiento del modelo de
financiación público-privada centraron el primer día del II Foro Estados Unidos-Europa que se realiza en Miami (Florida).
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Miami (EEUU), 15 may (EFE).- La experiencia de España en proyectos de infraestructura y transporte, y su conocimiento del modelo de financiación
público-privada centraron el primer día del II Foro Estados Unidos-Europa que se realiza en Miami (Florida).

"Las empresas españolas tienen una experiencia de treinta años en proyectos de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, y están en condiciones
de exportar ese conocimiento", aseguró a Efe el secretario de Estado español de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá.

El dirigente indicó que las empresas españolas lograron en 2013 39.000 millones de euros en contratos de obras de infraestructura y concesiones en
todo el mundo.

En este sentido, el comisionado de Comercio del consulado español en Miami, Mario Buisán, aseguró que "no hay ningún otro país que tenga tanta
experiencia en el modelo de concesiones".

Buisán dijo a Efe que España ha realizado durante tres décadas este tipo de alianzas público-privadas y puso como ejemplo de un proyecto emblemático
de concesiones recién terminado la autopista 595, que recorre el sur de Florida, que "demostró que este modelo es viable y beneficioso no sólo para las
empresas españolas sino también para el desarrollo de Estados Unidos".

Catalá aseguró que Estados Unidos cuenta con las tres condiciones para que este modelo mixto de financiación funcione: "Un marco legal, un mercado
financiero sólido y voluntad política".

Buisán recordó que seis de las diez grandes empresas de concesiones a nivel mundial son españolas, y que casi todas ellas tienen presencia en Estados
Unidos.

"No sabríamos qué hacer sin las empresas españolas en Florida", dijo el secretario de Transporte de Florida, Ananth Prasad, durante su intervención en
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el II Foro Estados Unidos-Europa.

Por otro lado, Antonio Lecea, asesor principal de Asuntos Económicos y Financieros de la delegación de la Unión Europea para EEUU, indicó que se
conoce poco el impacto económico que tienen las relaciones económicas de estas dos potencias mundiales en Florida.

"Miami es un doble puente con Estados Unidos y Latinoamérica", dijo a Efe Lecea para explicar la oportunidad que supone esta reunión para
estrechar los lazos comerciales de las tres regiones.

"Hay multitud de empresas europeas instaladas en Florida que han creado 120.000 puestos de trabajo en el estado, pero hay posibilidades de más",
aseguró.

Lecea explicó que el 9 % del total de exportaciones de bienes de Florida tiene como destino Europa, mientras que en servicios esta cifra alcanza el 30
%.
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La  Fundación  Euroamérica  y  la
Ciudad  de  Miami  celebran  estos
días  el  II  Forro  Estados  Unidos  -
Europa,  en el  que  se  analizan los
vínculos  entre  ambos  y  el  efecto
que  podría  suponer  la  propuesta
Alianza Trasatlántica de Comercio e
Inversiones a la Región, en la que
se  incluye  Latinoamérica.  No falta
en esta relevante cita la presencia
de los alcaldes de la Ciudad y del
Condado de Miami, así como la de
los congresistas Joe García y Mario
Díaz-Balart.

 

Los  temas  que  figuran  en  el
programa  de  debate  incluyen
cuestiones tan importantes como la
revitalización  de  la  relación
transatlántica; la relevancia  de la
industria  audiovisual  y  de
entretenimiento; o el  papel de las
tecnologías  de  información  y
comunicación.  Innovación  e

Internet en los países en vías de desarrollo, el aumento de los negocios y la creación de nuevos mercados, y su
influencia en diferentes sectores de producción, también forman parte del temario previsto.
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La ciudad de Miami es una "magnífica plataforma" para fomentar la triangulación entre Estados
Unidos, Europa y Latinoamérica, señaló hoy la presidenta de la Fundación Euroamérica, Benita
Ferrero-Waldner, al clausurar en esta ciudad de Florida el II Foro Estados Unidos-Unión
Europea.

"Miami es la primera ciudad de las diez primeras ciudades de Latinoamérica", dijo a Efe la
excomisaria europea, al asegurar que hay que aprovechar esta cercanía que se siente en
Florida entre estas tres regiones para "hacer negocios comerciales conjuntamente y aprender
unos de otros".

Por su parte, el secretario de Estado español de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael
Catalá, dijo a Efe que Miami puede servir "perfectamente de contacto" para esta triangulación
que promueve la Fundación Euroamérica y que es algo en lo que están empezando a trabajar
en el Gobierno español.

Catalá, quien estuvo acompañado en la clausura de las sesiones por el vicegobernador de
Florida, el también español Carlos López-Cantera, indicó además que cuatro de cada diez
empresas españolas que llegan a Estados Unidos comienzan en Florida y luego se expanden al
resto del país.

En ese sentido, López-Cantera dijo que la actual administración estatal busca hacer de Florida
el líder en este tipo de relaciones comerciales.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, Javier Pérez-
Palencia, explicó que la crisis en Europa ha estimulado la llegada de muchos empresarios a
EE.UU. y especialmente al estado de Florida debido a "las ventajas fiscales y flexibilidad
laboral".
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Tam bién en la red

"Para los empresarios, además de estar dentro de Estados Unidos es tener acceso a todo el
mercado de Latinoamérica", agregó.

Por otro lado, Ferrero-Waldner dijo a Efe que la UE tiene que hacer todo lo posible por sacar
adelante el acuerdo de libre comercio e inversiones que negocian con Estados Unidos.

El tema, que centró hoy las conversaciones del foro, es fundamental para "aumentar el
comercio entre los dos continentes y también el empleo", aseveró Ferrero-Waldner.

La excomisaria europea de Asuntos Exteriores y de Comercio dijo que, aunque hay optimismo
por ambas partes, "nada es fácil y el diablo está en el detalle".
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Augura "un impacto económico negativo"

El Semanal Digital

El presidente de la Sociedad General de Autores (SGAE), José Luis Acosta, ha alertado de que la
reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) podría "generar caos" en la relación entre los
autores y usuarios, además de tener "un impacto económico negativo". 

16 de mayo de 2014 Compartir:        

El presidente de la Sociedad General de Autores (SGAE),
José Luis Acosta, ha alertado de que la reforma de la
Ley de Propiedad Intelectual (LPI) podría "generar caos"
en la relación entre los autores y usuarios, además de
tener "un impacto económico negativo".

Durante su intervención en el Segundo Foro Estados
Unidos-Unión Europea, celebrado en Miami Dade
College, Acosta ha abordado la tramitación de esta
reforma, recordando que "pronto" finalizará el plazo de
enmiendas.

Así, se ha mostrado "preocupado" ante este proceso
aunque "confiado en que el Gobierno corrija los aspectos
del proyecto de ley que dejan a la sociedad en clara
desventaja competitiva". "Hemos constatado por
ejemplo que no se era consciente de la situación de
desventaja competitiva que este proyecto de ley deja a
las entidades de gestión españolas respecto a las
extranjeras", ha aseverado.

En este sentido, ha advertido de que una bajada de tarifas por debajo de la media
europea, en la que está situada SGAE, "pondría en peligro la capacidad de influencia
internacional de las sociedades de gestión españolas y de sus socios internacionales".

"Tememos que los cambios que apruebe el Parlamento beneficien a unos pocos y
perjudique a los creadores y a la industria cultural en su conjunto", ha señalado Acosta,
reiterando que espera una respuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
"para la mejora de la ley en este sentido".

Asimismo, considera que la propuesta de una ´ventanilla única´ para la gestión de todo
tipo de derechos y de todas las sociedades de gestión es "una mera utopía, mal
definida, que puede conducir a un colapso del modelo".

"Las modificaciones en la Ley de Propiedad Intelectual son indispensables, pero si se
plantean erróneamente pueden hacer más mal que bien. Desde SGAE siempre nos
hemos mostrado abiertos a aportar nuestro conocimiento y experiencia en el diseño de
estas reformas", ha explicado.

279 CONTRATOS CON 151 SOCIEDADES

Por otro lado, ha apuntado que a pesar de la coyuntura económica europea que asola
Europa, los resultados de la gestión de esta entidad "avalan su eficiencia,
especialmente en el ámbito internacional". En este sentido, SGAE mantiene 279
contratos de representación con 151 sociedades, que cubren 209 territorios.

Además, en 2013 los derechos de autor procedentes del extranjero experimentaron una
subida del 7,55 % con respecto al año anterior, a pesar de la caída del tipo de cambio
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de la mayoría de las monedas locales frente al euro.
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Miami es ideal para promover relación entre EE.UU. y Latinoamérica
Fecha Viernes 16 de mayo de 2014 | 17:33:31

Tema El Mundo
La ciudad de Miami es una "magnífica plataforma" para fomentar la triangulación entre
Estados  Unidos,  Europa  y  Latinoamérica,  señaló  la  presidenta  de  la  Fundación
Euroamérica, Benita Ferrero-Waldner, al clausurar en esta ciudad de Florida el II Foro
Estados Unidos-Unión Europea.

"Miami es la primera ciudad de las diez primeras ciudades de Latinoamérica", dijo a Efe
la excomisaria europea, al asegurar  que hay que aprovechar  esta cercanía que se
siente  en  Florida  entre  estas  tres  regiones  para  "hacer  negocios  comerciales
conjuntamente y aprender unos de otros".

Por  su  parte,  el  secretario  de  Estado  español  de  Infraestructuras,  Transporte  y
Vivienda, Rafael Catalá, dijo a Efe que Miami puede servir "perfectamente de contacto"
para esta triangulación que promueve la Fundación Euroamérica y que es algo en lo
que están empezando a trabajar en el Gobierno español.
 

Vía: EFE

Este artículo proviene de Diario El Siglo
http://www.elsiglo.net.ve/

La dirección de esta noticia es:
http://www.elsiglo.net.ve//modules.php?name=News&file=article&sid=78442
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La confianza de los consumidores en
EE.UU. es uno de los datos clave de este
viernes

Atenas.- Consejo informal de ministros de Energía de la Unión Europea

Luxemburgo.- La oficina comunitaria de estadística Eurostat publica los datos del comercio internacional de bienes de la Unión Europea
(UE) en marzo.

Lisboa.- El Banco de Portugal (BdP) divulga indicadores de coyuntura.

Roma.- El Instituto Italiano de Estadística (Istat) publica los datos sobre el comercio exterior del país en el mes de marzo.

La Haya.-El banco holandés ABN Amro presenta sus resultados empresariales del primer trimestre de 2014.

Berlín.- Congreso federal de la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB).

Hannover (Alemania).-TUI publica los resultados del primer trimestre.

París.- El Ministerio de Trabajo ofrece su estimación del empleo asalariado durante el primer trimestre.

Nueva York.- La Universidad de Michigan difunde datos provisionales acerca de la confianza de los consumidores de Estados Unidos
en la economía durante este mes.
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Washington.- El Departamento de Comercio informa sobre el inicio de obras en la construcción de viviendas durante abril.

Washington.- Conferencia de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, en el marco de la reunión anual organizada por la
Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU.

Miami.- II Foro Estados Unidos-Unión Europea, organizado por la Fundación Euroamérica, con ponentes como el secretario de Estado
de Estado de Infraestructuras de España, Rafael Catalá, y la exministra Carme Chacón. (foto) (vídeo).

Tokio.- La corte de Tokio dicta la sentencia del juicio entre Apple y Samsung.

Pekín.- El presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, visita China.

.
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Miami es "ideal" para promover la relación entre EEUU, UE y 
Latinoamérica 

16/05/2014 EFE  

Miami (EEUU), 16 may (EFECOM).- La ciudad de Miami es una "magnífica plataforma" 
para fomentar la triangulación entre Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, señaló hoy la 
presidenta de la Fundación Euroamérica, Benita Ferrero-Waldner, al clausurar en esta 
ciudad de Florida el II Foro Estados Unidos-Unión Europea. 

"Miami es la primera ciudad de la diez primeras ciudades de Latinoamérica", dijo a Efe la 
excomisaria europea, al asegurar que hay que aprovechar esta cercanía que se siente en 
Florida entre estas tres regiones para "hacer negocios comerciales conjuntamente y 
aprender unos de otros". 

Por su parte, el secretario de Estado español de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 
Rafael Catalá, dijo a Efe que Miami puede servir "perfectamente de contacto" para esta 
triangulación que promueve la Fundación Euroamérica y que es algo en lo que están 
empezando a trabajar en el Gobierno español. 

Catalá, quien estuvo acompañado en la clausura de las sesiones por el vicegobernador de 
Florida, el también español Carlos López-Cantera, indicó además que cuatro de cada diez 
empresas españolas que llegan a Estados Unidos comienzan en Florida y luego se expanden 
al resto del país. 

En ese sentido, López-Cantera dijo que la actual administración estatal busca hacer de 
Florida el líder en este tipo de relaciones comerciales. 

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, Javier Pérez-
Palencia, explicó que la crisis en Europa ha estimulado la llegada de muchos empresarios a 
EEUU y especialmente al estado de Florida debido a "las ventajas fiscales y flexibilidad 
laboral". 

"Para los empresarios, además de estar dentro de Estados Unidos es tener acceso a todo el 
mercado de Latinoamérica", agregó. 

Por otro lado, Ferrero-Waldner dijo a Efe que la UE tiene que hacer todo lo posible por 
sacar adelante el acuerdo de libre comercio e inversiones que negocian con Estados Unidos. 

El tema, que centró hoy las conversaciones del foro, es fundamental para "aumentar el 
comercio entre los dos continentes y también el empleo", aseveró Ferrero-Waldner. 

La excomisaria europea de Asuntos Exteriores y de Comercio dijo que, aunque hay 
optimismo por ambas partes, "nada es fácil y el diablo está en el detalle". EFECOM 
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El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart instó hoy al

presidente Barack Obama que el tratado de libre comercio (TLC) de
Estados Unidos con el Pacífico no condicione un acuerdo similar con
la Unión Europea (UE).
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Véase también:
Sin ganador el premio mayor de la lotería de Florida

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart instó hoy al presidente Barack Obama
que el tratado de libre comercio (TLC) de Estados Unidos con el Pacífico no condicione un
acuerdo similar con la Unión Europea (UE).

"El presidente insiste en atar el tratado de Europa con el del Pacífico, pero yo espero que
se dé cuenta que hay que apoyar el que tiene apoyo bipartidista", dijo a Efe el congresista
de Florida durante su intervención en el II Foro Estados Unidos-Unión Europea que se
realiza en Miami desde el jueves.

El congresista cubanoamericano aseguró que esta iniciativa con la UE tiene el apoyo "muy
serio" de ambos partidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Por contra, Díaz-Balart precisó que un tratado con los países del Pacífico cuenta con la
oposición en el Congreso, al estar incluido Vietnam.

"Debemos hacer tratados de libre comercio en los países en los que hay libertad y se
respetan los Derechos Humanos", aseveró.

El congresista republicano, quien es vicepresidente del subcomité de Relaciones
Transatlánticas, indicó que se deben separar ambos tratados para no estancar el que
puede avanzar más rápido.

"El efecto de no lograr un acuerdo me parece mucho más grave que los efectos de no
lograrlo", dijo el congresista, en referencia a que países como Rusia y China "podrían
llenar ese vacío".

Por otro lado, el político expresó que hay muy buen ambiente en la UE para aprobar un
tratado y que, como en cualquier acuerdo, hay muchas diferencias, pero también muchas
cosas en común entre ambas regiones, especialmente en temas laborales y de
regulaciones.

En igual sentido se pronunció la cónsul de España en Miami, Cristina Barrios, quien dijo a
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Efe que la UE está predispuesta a avanzar hacia la consecución de este tratado
comercial.

Por su parte, el eurodiputado español José Ignacio Salafranca dijo, en declaraciones
recogidas en un vídeo, que Estados Unidos y Europa son "dos socios que se
complementan" y que deben seguir trabajando en un acuerdo que beneficiaría a millones
de personas.

"Estas son unas relaciones por las que hay que apostar y doblar la apuesta", finalizó
Salafranca.

© EFE 2014
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La ciudad de Miami es una "magnífica plataforma" para fomentar la triangulación entre Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, señaló hoy la
presidenta de la Fundación Euroamérica, Benita Ferrero-Waldner, al clausurar en esta ciudad de Florida el II Foro Estados Unidos-Unión Europea.
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Miami (EEUU), 16 may.- La ciudad de Miami es una "magnífica plataforma" para fomentar la triangulación entre Estados Unidos, Europa y
Latinoamérica, señaló hoy la presidenta de la Fundación Euroamérica, Benita Ferrero-Waldner, al clausurar en esta ciudad de Florida el II Foro Estados
Unidos-Unión Europea.

"Miami es la primera ciudad de la diez primeras ciudades de Latinoamérica", dijo a Efe la excomisaria europea, al asegurar que hay que aprovechar esta
cercanía que se siente en Florida entre estas tres regiones para "hacer negocios comerciales conjuntamente y aprender unos de otros".

Por su parte, el secretario de Estado español de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, dijo a Efe que Miami puede servir
"perfectamente de contacto" para esta triangulación que promueve la Fundación Euroamérica y que es algo en lo que están empezando a trabajar en el
Gobierno español.

Catalá, quien estuvo acompañado en la clausura de las sesiones por el vicegobernador de Florida, el también español Carlos López-Cantera, indicó
además que cuatro de cada diez empresas españolas que llegan a Estados Unidos comienzan en Florida y luego se expanden al resto del país.

En ese sentido, López-Cantera dijo que la actual administración estatal busca hacer de Florida el líder en este tipo de relaciones comerciales.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, Javier Pérez-Palencia, explicó que la crisis en Europa ha estimulado la llegada
de muchos empresarios a EEUU y especialmente al estado de Florida debido a "las ventajas fiscales y flexibilidad laboral".

"Para los empresarios, además de estar dentro de Estados Unidos es tener acceso a todo el mercado de Latinoamérica", agregó.

Por otro lado, Ferrero-Waldner dijo a Efe que la UE tiene que hacer todo lo posible por sacar adelante el acuerdo de libre comercio e inversiones que
negocian con Estados Unidos.

El tema, que centró hoy las conversaciones del foro, es fundamental para "aumentar el comercio entre los dos continentes y también el empleo",
aseveró Ferrero-Waldner.

La excomisaria europea de Asuntos Exteriores y de Comercio dijo que, aunque hay optimismo por ambas partes, "nada es fácil y el diablo está en el
detalle".

(Agencia EFE)
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Normas de participación

Miami (EE.UU.), 16 may (EFECOM).- El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart instó hoy al presidente, Barack
Obama, que el tratado de libre comercio de Estados Unidos con el Pacífico no condicione un acuerdo similar con la Unión
Europea (UE).

"El presidente insiste en atar el tratado de Europa con el del Pacífico, pero yo espero que se dé cuenta que hay que apoyar el
que tiene apoyo bipartidista", dijo a Efe el congresista de Florida durante su intervención en el II Foro Estados Unidos-Unión
Europea que se realiza en Miami desde este jueves.

El congresista cubanoamericano aseguró que esta iniciativa con la UE tiene apoyo "muy serio" de ambos partidos, tanto en la
Cámara de Representantes como en el Senado.

Por contra, Díaz-Balart precisó que un tratado con los países del Pacífico cuenta con la oposición en el Congreso al estar
incluido Vietnam.

"Debemos hace tratados de libre comercio en los países en los que hay libertad y se respetan los Derechos Humanos",
aseveró.

El congresista republicano, quien es vicepresidente del subcomité de Relaciones Transatlánticas, indicó que se deben separar
ambos tratados para no estancar el que puede avanzar más rápido.

"El efecto de no lograr un acuerdo me parece mucho más grave que los efectos de no lograrlo", dijo el congresista en
referencia a que países como Rusia y China "podrían llenar ese vacío".

Por otro lado, el político expresó que hay muy buen ambiente en la UE para aprobar un tratado y que, como cualquier acuerdo
hay muchas diferencias, pero también muchas cosas en común entre ambas regiones, especialmente en temas laborales y de
regulaciones.

En igual sentido se pronunció la cónsul de España en Miami, Cristina Barrios, quien dijo a Efe que la UE está predispuesta a
avanzar hacia la consecución de este tratado comercial.

Por su parte, el eurodiputado español José Ignacio Salafranca dijo, en declaraciones recogidas en un vídeo, que Estados
Unidos y Europa son "dos socios que se complementan" y que deben seguir trabajando en un acuerdo beneficiaría a millones
de personas.

"Estas son unas relaciones por las que hay que apostar y doblar la apuesta", finalizó Salafranca.COM
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La presidenta de la Fundación Euroamérica, Benita Ferrero-
Waldner, refirió que se debe aprovechar la cercanía  Florida entre
estas tres regiones para hacer negocios. (Foto Prensa Libre:
Archivo).

MIAMI-“Miami es la primera ciudad
de las 10 primeras ciudades de
Latinoamérica”, dijo  la excomisaria
europea, al asegurar que hay que
aprovechar esta cercanía que se
siente en Florida entre estas tres
regiones para “hacer negocios
comerciales conjuntamente y
aprender unos de otros” .

Por su parte, el secretario de Estado
español de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, Rafael
Catalá, dijo que Miami puede servir
“perfectamente de contacto”  para
esta triangulación que promueve la
Fundación Euroamérica y que es
algo en lo que están empezando a
trabajar en el Gobierno español.

Catalá, quien estuvo acompañado
en la clausura de las sesiones por el

vicegobernador de Florida, el también español Carlos López-Cantera, indicó además que cuatro de
cada 10 empresas españolas que llegan a Estados Unidos comienzan en Florida y luego se
expanden al resto del país.

En ese sentido, López-Cantera dijo que la actual administración estatal busca hacer de Florida el
líder en este tipo de relaciones comerciales.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, Javier Pérez-Palencia,
explicó que la crisis en Europa ha estimulado la llegada de muchos empresarios a EE.UU. y
especialmente al estado de Florida debido a “las ventajas fiscales y flexibilidad laboral” .

“Para los empresarios, además de estar dentro de Estados Unidos es tener acceso a todo el
mercado de Latinoamérica” , agregó.

Por otro lado, Ferrero-Waldner dijo a Efe que la UE tiene que hacer todo lo posible por sacar
adelante el acuerdo de libre comercio e inversiones que negocian con Estados Unidos.

El tema, que centró hoy las conversaciones del foro, es fundamental para “aumentar el comercio
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La ciudad de Miami es una “magnífica plataforma”  para fomentar la
triangulación entre Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, señaló hoy la
presidenta de la Fundación Euroamérica, Benita Ferrero-Waldner, al clausurar
en esta ciudad de Florida el II Foro Estados Unidos-Unión Europea.
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entre los dos continentes y también el empleo”,  aseveró Ferrero-Waldner.

La excomisaria europea de Asuntos Exteriores y de Comercio dijo que, aunque hay optimismo por
ambas partes, “nada es fácil y el diablo está en el detalle” . 
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Al crecimiento hay que agregarle influencia 

Univision.com | May 16, 2014 | 9:43 AM  
 

 
Thinkstock LLC/Picture Quest 

Chacón dijo que cada vez que se habla de hispanos se habla de 
"crecimiento" y que ahora hay que agregar la palabra "influencia". 

II Foro Estados Unidos-Unión Europea celebrado en Miami 

“La educación es una necesidad recurrente. En la educación no se gasta sino que se 
invierte...” 
Miami, 15 may.- La educación es la clave para afianzar la influencia de población 
inmigrante hispana en Estados Unidos, según concluyeron hoy varios expertos en el II 
Foro Estados Unidos-Unión Europea celebrado en Miami. 
En la reunión participaron, entre otros, la presidenta del Instituto del Caucus Hispano del 
Congreso (CHCI), Esther Aguilera; la exministra española Carme Chacón, y el presidente 
del Miami Dade College (MDC), Eduardo Padrón. 
Padrón, responsable del centro universitario con mayor número de alumnos de Estados 
Unidos, dijo que la garantía de conseguir un trabajo, progresar y contribuir con la economía 
de Estados Unidos ha cambiado para los inmigrantes hispanos. 



El docente explicó que en décadas pasadas esto era posible para los inmigrantes que 
llegaban por ejemplo a trabajar en fábricas, pero que ahora no sólo muchos de estos 
trabajos han desaparecido, sino que se requieren más competencias y estudios para lograr 
un empleo. 
El presidente del MDC, quien indicó que la población hispana es en su mayoría joven, se 
mostró preocupado al asegurar que "Estados Unidos no está preparado para educar a las 
masas". 
Padrón agregó que la tendencia de las universidades es señalar cuántos estudiantes 
quedaron por fuera de las inscripciones, "cuando lo que se requiere es educar a las masas". 
Esther Aguilera, presidenta del Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI) y otra de 
las invitadas al panel, dijo que según las proyecciones, el crecimiento de la población 
blanca no hispana para 2050 será del 1 por ciento, mientras que el de hispanos alcanzará el 
167 por ciento. 
"Esta revolución demográfica va a cambiar la democracia en Estados Unidos", aseveró 
por su parte la exministra española Carme Chacón, otra de las invitadas al foro organizado 
por la Fundación Euroamérica y que además es profesora de Derecho en el MDC desde 
julio de 2013. 
Chacón coincidió con Padrón que la clave es la educación y señaló a Efe que el 60 por 
ciento de los estudiantes en MDC son los primeros en sus familias en tener acceso a la 
universidad. 
"La educación es una necesidad recurrente. En la educación no se gasta sino que se 
invierte, el que diga que la educación es cara, que pruebe entonces con la ignorancia", 
agregó la exministra de Defensa española. 
Por otro lado, Chacón dijo que cada vez que se habla de hispanos se habla de 
"crecimiento" y que ahora hay que agregar la palabra "influencia". 
Todos los panelistas se mostraron confiados en que esta comunidad inmigrante está 
adquiriendo cada vez mayor influencia y pusieron como ejemplo la victoria del presidente 
Barack Obama en 2012. 
"La reelección de Obama no hubiera sido posible sin la participación de los latinos", 
aseguró Padrón. 
Los hispanos en Estados Unidos son 53 millones, es decir, el 17 por ciento de la 
población, y su liderazgo está en crecimiento, indicó Aguilera. 
La presidenta del CHCI explicó que el modelo de liderazgo entre los hispanos es diferente 
y que aunque no tienen un líder nacional reconocido, sí tienen varios líderes regionales y 
locales. 
Por otro lado, Raquel Regalado, de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos 
y Nombrados (NALEO), dijo que ni el Partido Demócrata ni el Republicano conectan con 
los hispanos. 
"La comunidad hispana debe educar sobre cuáles son sus prioridades, aunque los hispanos 
también se preocupan por la economía, tienen otras preocupaciones, como por ejemplo 
saber qué pasa en sus países", aseveró Regalado. 
La organización NALEO anunció este mes que unos 7,8 millones de hispanos votarán en 
las elecciones legislativas de noviembre, con lo que representará el 7,8 por ciento del 
electorado.   
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Miami (EE.UU.), 16 may (EFE).- La ciudad de Miami es una "magnífica plataforma" para fomentar la triangulación entre

Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, señaló hoy la presidenta de la Fundación Euroamérica, Benita Ferrero-

Waldner, al clausurar en esta ciudad de Florida el II Foro Estados Unidos-Unión Europea.

"Miami es la primera ciudad de las diez primeras ciudades de Latinoamérica", dijo a Efe la excomisaria europea, al

asegurar que hay que aprovechar esta cercanía que se siente en Florida entre estas tres regiones para "hacer negocios

comerciales conjuntamente y aprender unos de otros".

Por su parte, el secretario de Estado español de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, dijo a Efe que

Miami puede servir "perfectamente de contacto" para esta triangulación que promueve la Fundación Euroamérica y que

es algo en lo que están empezando a trabajar en el Gobierno español.

Catalá, quien estuvo acompañado en la clausura de las sesiones por el vicegobernador de Florida, el también español

Carlos López-Cantera, indicó además que cuatro de cada diez empresas españolas que llegan a Estados Unidos

comienzan en Florida y luego se expanden al resto del país.

En ese sentido, López-Cantera dijo que la actual administración estatal busca hacer de Florida el líder en este tipo de

relaciones comerciales.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, Javier Pérez-Palencia, explicó que la crisis en

Europa ha estimulado la llegada de muchos empresarios a EE.UU. y especialmente al estado de Florida debido a "las

ventajas fiscales y flexibilidad laboral".

"Para los empresarios, además de estar dentro de Estados Unidos es tener acceso a todo el mercado de Latinoamérica",

agregó.

Por otro lado, Ferrero-Waldner dijo a Efe que la UE tiene que hacer todo lo posible por sacar adelante el acuerdo de libre

comercio e inversiones que negocian con Estados Unidos.

El tema, que centró hoy las conversaciones del foro, es fundamental para "aumentar el comercio entre los dos continentes

y también el empleo", aseveró Ferrero-Waldner.

La excomisaria europea de Asuntos Exteriores y de Comercio dijo que, aunque hay optimismo por ambas partes, "nada es

fácil y el diablo está en el detalle".
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sábado, 17 mayo 2014, 09:00, por Sociedad General de Autores de España (SGAE)

MIAMI.- Durante su intervención en el “ Segundo Foro Estados Unidos-Unión
Europea”, celebrado en  Miami Dade College, el Presidente de la SGAE, José Luis
Acosta, ha promovido la necesaria internacionalización de los autores españoles y
sus producciones para asegurar la difusión de la cultura en español y ganar
competitividad.  Acosta intervino en la sesión dedicada a “la propiedad intelectual
como fuerza motriz  para la industria audiovisual y del entretenimiento”. En este
contexto, calificó como alarmante la actual redacción del proyecto de ley de
propiedad Intelectual que se está tramitando en  España, y de la que espera sea
sensiblemente mejorada.

Las jornadas, inauguradas por la presidenta de la Fundación Euroamérica Benita
Ferrero-Walner y el alcalde Miami Tomás Regalado, reúnen a destacados
miembros de la política, cultura e industria norteamericana y europea con el fin de
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“Nuestra misión como sociedad gestora es promover el  trabajo de los autores y
defender sus derechos para asegurar un futuro para los nuevos creadores. A pesar
de la coyuntura económica que asola Europa, los resultados de la gestión de esta
centenaria entidad, avalan su eficiencia, especialmente en el ámbito internacional,
señaló José Luis Acosta. SGAE mantiene 279 contratos de representación con 151
sociedades, que cubren 209 territorios. De hecho, en 2013 los derechos de autor
procedentes del extranjero experimentaron una subida del 7,55 % con respecto al
año anterior, a pesar de la caída del tipo de cambio de la mayoría de las monedas
locales frente al euro. “Estos datos”, dijo Acosta, “dejan muy a las claras que SGAE
apoya y seguirá apoyando la internacionalización sus autores y sus producciones.
Somos una Sociedad internacional al servicio también de la internacionalización de
la cultura en español”.

Preguntado por la tramitación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual
(LPI), el Presidente de SGAE afirmó que “estoy preocupado, pero confío que el
gobierno corrija los aspectos del proyecto de ley que nos dejan en clara desventaja
competitiva”.  Informó que “pronto finaliza el plazo de enmiendas, y me preocupa
gravemente que ante la multitud de intereses diversos, el centro de atención no sea
la defensa y promoción de la creación española. Hemos constatado por ejemplo  que
no se era consciente de la situación de desventaja competitiva que este proyecto de
ley deja a las entidades de gestión españolas respecto a las extranjeras. Desde SGAE,
aplaudimos y apoyamos firmemente los cambios que vienen a mejorar la
transparencia en la gestión de las entidades y a reforzar los mecanismos para su
supervisión, pero creemos que otros preceptos pueden perjudicar su capacidad
competitiva.

Denunció en este sentido  que una bajada de tarifas por debajo de la media europea,
 en la que está situada SGAE, pondría en peligro la capacidad de influencia
internacional de las sociedades de gestión españolas y de sus socios internacionales.
“Tememos que los cambios que apruebe el Parlamento beneficien a unos pocos y
perjudique a los creadores y a la industria cultural en su conjunto. Hoy en día, la
cultura –como cualquier otro sector de la economía– está globalizada y las entidades
españolas tenemos que ser capaces de competir en el ámbito internacional. En este
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Otras notas de esta fuente

‘SGAE en corto’ llega al Festival Internacional 

SGAE reconoce la trayectoria del Teatro Cuyás
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SGAE incrementa un 7,5% la recaudación inter

La SGAE presenta su plan de transparencia y c

La reforma de la LPI debe ser mejorada y enri

sentido, la tarea del Gobierno tiene que ser dar apoyo a la competitividad de la
industria cultural española y no imponer obstáculos y trabas que hagan más difícil su
desarrollo. Al respecto, esperamos una respuesta del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte para mejora la ley en este sentido”.

Declaró que “la formulación actual de una ventanilla única para la gestión de todo
tipo de derechos y de todas las sociedades de gestión es una mera utopía, mal
definida, que puede conducir a un colapso del modelo”. El Presidente de SGAE
alertó del “caos que puede generar la nueva Ley de propiedad Intelectual con su
actual redacción  en la relación entre autores y usuarios de repertorio, con un
impacto negativo en la economía del país”.

Concluyó que “las modificaciones en la Ley de Propiedad Intelectual son
indispensables, pero si se plantean erróneamente pueden hacer más mal que bien.
Desde SGAE siempre nos hemos mostrado abiertos a aportar nuestro conocimiento
y experiencia en el diseño de estas reformas. Hemos buscado el consenso con otras
entidades y hemos trasladado a los diferentes grupos parlamentarios propuestas de
enmiendas para enriquecer el contenido del Proyecto y lograr así una Ley de
Propiedad Intelectual que defienda los derechos de los autores y favorezca el
crecimiento de la industria cultural, clave en la economía española”.
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José Luis Acosta participa en Miami en el Segundo Foro Estados Unidos-Unión
Europea

Sgae | 17 mayo, 2014

MIAMI.- Durante su intervención en el “ Segundo Foro Estados Unidos-Unión Europea”, celebrado en  Miami
Dade College, el Presidente de la SGAE, José Luis Acosta, ha promovido la necesaria internacionalización
de los autores españoles y sus producciones para asegurar la difusión de la cultura en español y ganar
competitividad.  Acosta intervino en la sesión dedicada a “la propiedad intelectual como fuerza motriz  para
la industria audiovisual y del entretenimiento”. En este contexto, calificó como alarmante la actual redacción
del proyecto de ley de propiedad Intelectual que se está tramitando en  España, y de la que espera sea
sensiblemente mejorada.

Las jornadas, inauguradas por la presidenta de la Fundación Euroamérica Benita Ferrero-Walner y el
alcalde Miami Tomás Regalado, reúnen a destacados miembros de la política, cultura e industria
norteamericana y europea con el fin de promover la diversidad cultural, el intercambio y la intensificación
de las relaciones intercontinentales en todos los sectores.

“Nuestra misión como sociedad gestora es promover el  trabajo de los autores y defender sus derechos para
asegurar un futuro para los nuevos creadores. A pesar de la coyuntura económica que asola Europa, los
resultados de la gestión de esta centenaria entidad, avalan su eficiencia, especialmente en el ámbito
internacional, señaló José Luis Acosta. SGAE mantiene 279 contratos de representación con 151 sociedades,
que cubren 209 territorios. De hecho, en 2013 los derechos de autor procedentes del extranjero
experimentaron una subida del 7,55 % con respecto al año anterior, a pesar de la caída del tipo de cambio
de la mayoría de las monedas locales frente al euro. “Estos datos”, dijo Acosta, “dejan muy a las claras que
SGAE apoya y seguirá apoyando la internacionalización sus autores y sus producciones. Somos una Sociedad
internacional al servicio también de la internacionalización de la cultura en español”.

Preguntado por la tramitación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), el Presidente de SGAE
afirmó que “estoy preocupado, pero confío que el gobierno corrija los aspectos del proyecto de ley que nos
dejan en clara desventaja competitiva”.  Informó que “pronto finaliza el plazo de enmiendas, y me preocupa
gravemente que ante la multitud de intereses diversos, el centro de atención no sea la defensa y promoción
de la creación española. Hemos constatado por ejemplo  que no se era consciente de la situación de
desventaja competitiva que este proyecto de ley deja a las entidades de gestión españolas respecto a las
extranjeras. Desde SGAE, aplaudimos y apoyamos firmemente los cambios que vienen a mejorar la
transparencia en la gestión de las entidades y a reforzar los mecanismos para su supervisión, pero creemos
que otros preceptos pueden perjudicar su capacidad competitiva.

Denunció en este sentido  que una bajada de tarifas por debajo de la media europea,  en la que está
situada SGAE, pondría en peligro la capacidad de influencia internacional de las sociedades de gestión
españolas y de sus socios internacionales. “Tememos que los cambios que apruebe el Parlamento beneficien
a unos pocos y perjudique a los creadores y a la industria cultural en su conjunto. Hoy en día, la cultura
–como cualquier otro sector de la economía– está globalizada y las entidades españolas tenemos que ser
capaces de competir en el ámbito internacional. En este sentido, la tarea del Gobierno tiene que ser dar
apoyo a la competitividad de la industria cultural española y no imponer obstáculos y trabas que hagan más
difícil su desarrollo. Al respecto, esperamos una respuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
para mejora la ley en este sentido”.

Declaró que “la formulación actual de una ventanilla única para la gestión de todo tipo de derechos y de
todas las sociedades de gestión es una mera utopía, mal definida, que puede conducir a un colapso del
modelo”. El Presidente de SGAE alertó del “caos que puede generar la nueva Ley de propiedad Intelectual
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con su actual redacción  en la relación entre autores y usuarios de repertorio, con un impacto negativo en la
economía del país”.

Concluyó que “las modificaciones en la Ley de Propiedad Intelectual son indispensables, pero si se plantean
erróneamente pueden hacer más mal que bien. Desde SGAE siempre nos hemos mostrado abiertos a
aportar nuestro conocimiento y experiencia en el diseño de estas reformas. Hemos buscado el consenso con
otras entidades y hemos trasladado a los diferentes grupos parlamentarios propuestas de enmiendas para
enriquecer el contenido del Proyecto y lograr así una Ley de Propiedad Intelectual que defienda los
derechos de los autores y favorezca el crecimiento de la industria cultural, clave en la economía española”.
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Publicado el domingo 18 de mayo del 2014

Resaltan a Miami como importante punto de conexión

La ciudad de Miami es una “magnífica plataforma” para fomentar la triangulación entre Estados
Unidos, Europa y Latinoamérica, señaló la presidenta de la Fundación Euroamérica, Benita
Ferrero-Waldner, al clausurar en esta localidad el II Foro Estados Unidos-Unión Europea.

“Miami es la primera ciudad de las 10 primeras de Latinoamérica”, manifestó la ex comisaria
europea, al asegurar que hay que aprovechar esta cercanía que se siente en Florida entre estas
tres regiones para “hacer negocios comerciales conjuntamente y aprender unos de otros”.

Por su parte, el secretario de Estado español de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael
Catalá, dijo que Miami puede servir “perfectamente de contacto” para esta triangulación que
promueve la Fundación Euroamérica y que es algo en lo que están empezando a trabajar en el
gobierno español.

Catalá, quien estuvo acompañado en la clausura de las sesiones por el vicegobernador de la
Florida, Carlos López-Cantera, indicó además que cuatro de cada diez empresas españolas que
llegan a Estados Unidos comienzan en la Florida y luego se expanden al resto del país.

En ese sentido, López-Cantera dijo que la actual administración estatal busca hacer de la Florida
el líder en este tipo de relaciones comerciales.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, Javier Pérez-Palencia,
explicó que la crisis en Europa ha estimulado la llegada de muchos empresarios a Estados Unidos
y especialmente al estado de la Florida debido a “las ventajas fiscales que ofrece y por la
flexibilidad laboral”.

“Para los empresarios, además de estar dentro de Estados Unidos es tener acceso a todo el
mercado de Latinoamérica”, agregó.

Por otro lado, Ferrero-Waldner dijo que la UE tiene que hacer todo lo posible por sacar adelante
el acuerdo de libre comercio e inversiones que negocian con Estados Unidos.

El tema, que centró las conversaciones del foro, es fundamental para “aumentar el comercio entre
los dos continentes y también el empleo”, aseveró Ferrero-Waldner.

La ex comisaria europea de Asuntos Exteriores y de Comercio dijo que, aunque hay optimismo
por ambas partes, “nada es fácil de lograr”.
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