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El exministro socialista Ramón Jáuregui presidirá la
Fundación Euroamérica
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Ramón JáureguiJUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exministro y exeurodiputado socialista Ramón Jáuregui ha sido nombrado nuevo presidente de la Fundación Euroamérica, en
sustitución de la excomisaria europea Benita Ferrero-Waldner, que ha desempeñado el cargo los últimos ocho años.

Según ha informado la fundación, su patronato también ha nombrado vicepresidente José Ignacio Salafranca, que ha sido eurodiputado
del PP, copresidente de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana y embajador-jefe de la Delegación de la UE en Argentina.

Ferrero-Waldner ha sido nombrada presidenta de Honor, al igual que sus predecesores, Carlos Solchaga y Tristan Garel-Jones. Los
nombramientos se producen en el marco del 20 Aniversario de la Fundación Euroamérica, dedicada a promover la cooperación y el
entendimiento entre instituciones, empresas y personalidades
europeas y latinoamericanas.

"Nos reafirmamos en nuestros principios y en nuestra misión: Europa y América Latina deben hacer más fuerte y estrecha su alianza
estratégica en la defensa de nuestros valores comunes y de nuestros respectivos intereses", ha declarado Jáuregui en un comunicado.
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En el Patronato de la Fundación están representadas, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, empresas como Airbus,
Iberia, Cemex, Santander, Telefónica, Google, FCC, Garrigues, Llorente y Cuenca, Deloitte, BBVA, Mercedes, así como CAF Banco de
Desarrollo de América Latina, la SGAE, y la Escuela de Negocios IE Business School.
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Ramón Jáuregui, nuevo presidente de la Fundación
Euroamérica

notimerica.com/sociedad/noticia-ramon-jauregui-nuevo-presidente-fundacion-euroamerica-
20190702102313.html

Publicado 02/07/2019 10:23:13 CET (Central European Time)

   Tras 8 años liderando la Fundación Euroamérica, la excomisaria europea, Benita FerreroWaldner, cede la presidencia de la entidad a
Ramón Jáuregui, quedando vinculada como presidenta de Honor del organismo.

   Ramón Jáuregui, nuevo presidente de la Fundación Euroamérica, posee una amplia experiencia en el mundo latinoamericano e
influencia europea, en sus actividades como eurodiputado, copresidente de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana -EuroLaty
Ministro de la Presidencia del Gobierno de España.

   Como vicepresidente, se ha nombrado a José Ignacio Salafranca, eurodiputado y embajador-jefe de la Delegación de la UE en Argentina.

   La Fundación Euroamérica celebra este año su XX Aniversario como organismo que estimula la cooperación, el entendimiento y las
relaciones entre Europa y América.

   MADRID, 2 Jul. (Notimérica) -

   La Fundación Euroamérica ha anunciado, tras la celebración de su último Patronato, el nombramiento de su nuevo presidente, Ramón
Jáuregui Atondo, tras la renuncia de Benita Ferrero-Waldner al cargo, después de ocho años de ejercicio. La excomisaria europea ha
sido nombrada Presidenta de Honor, al igual que sus predecesores, Carlos Solchaga y TristanGarel-Jones.

   El nuevo presidente, Ramón Jáuregui, cuenta con una dilatada carrera profesional en el ámbito del servicio público en general y en el
ámbito europeo en particular. Ha ejercido como eurodiputado, copresidente de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana, Eurolat
(2015-2019) y exministro de la Presidencia del Gobierno de España.

   En este mismo Patronato se ha nombrado vicepresidente a José Ignacio Salafranca, que igualmente ha ejercido como eurodiputado y
copresidente de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana, EuroLat - desde su constitución en 2006 hasta 2014, siendo sustituido
por Ramón Jáuregui- y embajador-jefe de la Delegación de la Unión Europea en Argentina.
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   Tanto presidente como vicepresidente, ofrecen una dilatada experiencia en las instituciones europeas, en especial en el
Parlamento Europeo, desde donde han ejercido toda su influencia en el fortalecimiento de las relaciones con América Latina .

   Estos nuevos nombramientos, se producen en el marco del Aniversario de la Fundación Euroamérica, que celebra sus veinte años de
actividad como organismo que promueve la cooperación y el entendimiento entre instituciones, empresas y personalidades europeas y
latinoamericanas, para fomentar las relaciones entre Europa y América.

   Destacando las palabras de su nuevo Presidente, Ramón Jáuregui: " La Fundación Euroamérica nació para impulsar las relaciones
entre dos continentes llamados a encontrarse y a defender causas comunes. Origen, cultura, familia, migraciones, comercio,
llamaban a nuestras puertas para favorecer ese encuentro. Hoy, al cumplirse 20 años de intensa actividad en el impulso de esa
relación, nos reafirmamos en nuestros principios y en nuestra misión: Europa y América Latina deben hacer más fuerte y estrecha su
alianza estratégica en la defensa de nuestros valores comunes y de nuestros respectivos intereses".

XX AÑOS DE ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN EUROAMÉRICA
   Todas las actividades de esta reconocida Fundación tienen un marcado objetivo práctico y, entre ellas, destacan los encuentros que
organiza desde hace 20 años, con periodicidad anual y al más alto nivel, en el continente americano, habiendo ya celebrado 20
encuentros internacionales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá y Perú . En Europa, además de
organizar un gran número de actividades con diferentes formatos en Madrid, donde tiene su sede, también ha elegido como escenario
Lisboa o Bruselas, donde han celebrado dos encuentros en el Parlamento Europeo en colaboración con la Asamblea
ParlamentariaEuroLatinoamericana, Eurolat.

SOBRE FUNDACIÓN EUROAMÉRICA
   La Fundación Euroamérica es una organización europea plural, independiente y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es estimular la
cooperación y el entendimiento entre instituciones, empresarios y personalidades europeas y latinoamericanas, para fomentar las
relaciones entre Europa y América, especialmente desde el sector privado.
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Ramón JáureguiJUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El exministro y exeurodiputado socialista Ramón Jáuregui ha sido nombrado nuevo presidente de la Fundación Euroamérica, en
sustitución de la excomisaria europea Benita Ferrero-Waldner, que ha desempeñado el cargo los últimos ocho años.

Según ha informado la fundación, su patronato también ha nombrado vicepresidente José Ignacio Salafranca, que ha sido eurodiputado
del PP, copresidente de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana y embajador-jefe de la Delegación de la UE en Argentina.

Ferrero-Waldner ha sido nombrada presidenta de Honor, al igual que sus predecesores, Carlos Solchaga y Tristan Garel-Jones. Los
nombramientos se producen en el marco del 20 Aniversario de la Fundación Euroamérica, dedicada a promover la cooperación y el
entendimiento entre instituciones, empresas y personalidadeseuropeas y latinoamericanas.

"Nos reafirmamos en nuestros principios y en nuestra misión: Europa y América Latina deben hacer más fuerte y estrecha su alianza
estratégica en la defensa de nuestros valores comunes y de nuestros respectivos intereses", ha declarado Jáuregui en un comunicado.

En el Patronato de la Fundación están representadas, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, empresas como Airbus,
Iberia, Cemex, Santander, Telefónica, Google, FCC, Garrigues, Llorente y Cuenca, Deloitte, BBVA, Mercedes, así como CAF Banco de
Desarrollo de América Latina, la SGAE, y la Escuela de Negocios IE Business School.
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EUROPA PRESS -
MADRID

El exministro socialista Ramón Jáuregui presidirá la
Fundación Euroamérica

eldiario.es/politica/exministro-Ramon-Jauregui-Fundacion-Euroamerica_0_916208682.html

Según ha informado la fundación, su patronato también ha nombrado vicepresidente José Ignacio Salafranca, que ha sido eurodiputado
del PP, copresidente de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana y embajador-jefe de la Delegación de la UE en Argentina.

Ferrero-Waldner ha sido nombrada presidenta de Honor, al igual que sus predecesores, Carlos Solchaga y Tristan Garel-Jones. Los
nombramientos se producen en el marco del 20 Aniversario de la Fundación Euroamérica, dedicada a promover la cooperación y el
entendimiento entre instituciones, empresas y personalidadeseuropeas y latinoamericanas.

"Nos reafirmamos en nuestros principios y en nuestra misión: Europa y América Latina deben hacer más fuerte y estrecha su alianza
estratégica en la defensa de nuestros valores comunes y de nuestros respectivos intereses", ha declarado Jáuregui en un comunicado.

En el Patronato de la Fundación están representadas, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, empresas como Airbus,
Iberia, Cemex, Santander, Telefónica, Google, FCC, Garrigues, Llorente y Cuenca, Deloitte, BBVA, Mercedes, así como CAF Banco de
Desarrollo de América Latina, la SGAE, y la Escuela de Negocios IE Business School.
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El País Twitter 2 de julio de
2019

El exministro socialista Ramón Jáuregui presidirá la
Fundación Euroamérica

elpais.com/politica/2019/07/02/actualidad/1562090314_513863.html

El exministro de Presidencia y exeurodiputado socialista Ramón Jáuregui ha sido nombrado nuevo presidente de la Fundación
Euroamérica en sustitución de la excomisaria europea Benita Ferrero-Waldner, que ha desempeñado el cargo los últimos ocho años.
Según ha informado la fundación, su patronato también ha nombrado vicepresidente José Ignacio Salafranca, que ha sido eurodiputado
del PP, copresidente de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana y embajador-jefe de la Delegación de la UE en Argentina.

Ferrero-Waldner ha sido nombrada presidenta de honor, al igual que sus predecesores, Carlos Solchaga y Tristan Garel-Jones. Los
nombramientos se producen en el marco del 20 Aniversario de la Fundación Euroamérica, dedicada a promover la cooperación y el
entendimiento entre instituciones, empresas y personalidades europeas y latinoamericanas.

Ramón Jáuregui, cuenta con una dilatada carrera profesional en el ámbito del servicio público en general y en el ámbito europeo en
particular. Como eurodiputado,ha sido  copresidente de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (Eurolat), entre 2015 y 2019. 

Abogado de propfesión, fue secretario general de la UGT en Guipúzcoa y en el País Vasco. Fue teniente de alcalde En San Sebastián y
diputado por el PSE en el Parlamento vasco en 1980. En 1982 fue nombrado delegado del Gobierno en Euskadi, cargo que ocupó hasta
marzo de 1987, cuando, tras las elecciones autonómicas de noviembre de 1986 y unas largas negociaciones entre los partidos, se
convirtió en vicelehendakari con José Antonio Ardanza como lehendakari. Sucedió a Txiki Benegas como secretario general de los
socialistas vascos en 1988 y en 1994 entró en la Ejecutiva Federal del PSOE. Desde 2000 y hasta 2009 ha sido diputado en Madrid,
responsabilidad que dejó para pasar al Parlamento Europeo, que soplo dejó para ocupar la cartera de Presidencia hasta que Zapatero
convoco elecciones.   

"Nos reafirmamos en nuestros principios y en nuestra misión: Europa y América Latina deben hacer más fuerte y estrecha su alianza
estratégica en la defensa de nuestros valores comunes y de nuestros respectivos intereses", ha declarado Jáuregui con respecto a su
nuevo cargo.

En el Patronato de la Fundación están representadas, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, empresas como Airbus,
Iberia, Cemex, Santander, Telefónica, Google, FCC, Garrigues, Llorente y Cuenca, Deloitte, BBVA, Mercedes, así como CAF Banco de
Desarrollo de América Latina, la SGAE, y la Escuela de Negocios IE Business School.
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El exministro socialista Ramón Jáuregui presidirá la
Fundación Euroamérica

elperiodico.com/es/politica/20190702/el-exministro-socialista-ramon-jauregui-presidira-la-fundacion-
euroamerica-7532260

TITULARES

Las cinco noticias clave para empezar el día

El exministro y exeurodiputado socialista Ramón Jáuregui ha sido nombrado nuevo presidente de la Fundación Euroamérica, en
sustitución de la excomisaria europea Benita Ferrero-Waldner, que ha desempeñado el cargo los últimos ocho años.

Según ha informado la fundación, su patronato también ha nombrado vicepresidente José Ignacio Salafranca, que ha sido eurodiputado
del PP, copresidente de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana y embajador-jefe de la Delegación de la UE en Argentina.

Ferrero-Waldner ha sido nombrada presidenta de Honor, al igual que sus predecesores, Carlos Solchaga y Tristan Garel-Jones. Los
nombramientos se producen en el marco del 20 Aniversario de la Fundación Euroamérica, dedicada a promover la cooperación y el
entendimiento entre instituciones, empresas y personalidadeseuropeas y latinoamericanas.

"Nos reafirmamos en nuestros principios y en nuestra misión: Europa y América Latina deben hacer más fuerte y estrecha su alianza
estratégica en la defensa de nuestros valores comunes y de nuestros respectivos intereses", ha declarado Jáuregui en un comunicado.

En el Patronato de la Fundación están representadas, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, empresas como Airbus,
Iberia, Cemex, Santander, Telefónica, Google, FCC, Garrigues, Llorente y Cuenca, Deloitte, BBVA, Mercedes, así como CAF Banco de
Desarrollo de América Latina, la SGAE, y la Escuela de Negocios IE Business School.
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MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El exministro y exeurodiputado socialista Ramón Jáuregui ha sido nombrado
nuevo presidente de la Fundación Euroamérica, en sustitución de la
excomisaria europea Benita Ferrero-Waldner, que ha desempeñado el cargo los
últimos ocho años.

Según ha informado la fundación, su patronato también ha nombrado
vicepresidente José Ignacio Salafranca, que ha sido eurodiputado del PP,
copresidente de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana y
embajador-jefe de la Delegación de la UE en Argentina.

Ferrero-Waldner ha sido nombrada presidenta de Honor, al igual que sus
predecesores, Carlos Solchaga y Tristan Garel-Jones. Los nombramientos se
producen en el marco del 20 Aniversario de la Fundación Euroamérica,
dedicada a promover la cooperación y el entendimiento entre instituciones,
empresas y personalidadeseuropeas y latinoamericanas.

"Nos reafirmamos en nuestros principios y en nuestra misión: Europa y
América Latina deben hacer más fuerte y estrecha su alianza estratégica en la
defensa de nuestros valores comunes y de nuestros respectivos intereses", ha
declarado Jáuregui en un comunicado.

El exministro socialista Ramón Jáuregui
presidirá la Fundación Euroamérica

El exministro y exeurodiputado socialista Ramón Jáuregui ha sido nombrado
nuevo presidente de la Fundación Euroamérica, en sustitución de la
excomisaria europea Benita Ferrero-Waldner, que ha desempeñado el cargo los
últimos ocho años.
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En el Patronato de la Fundación están representadas, junto al Ministerio de
Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, empresas como Airbus, Iberia, Cemex,
Santander, Telefónica, Google, FCC, Garrigues, Llorente y Cuenca, Deloitte,
BBVA, Mercedes, así como CAF Banco de Desarrollo de América Latina, la
SGAE, y la Escuela de Negocios IE Business School.
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pressdigital.es/texto-diario/mostrar/1470426/exministro-socialista-ramon-jauregui-presidira-fundacion-
euroamerica

El exministro y exeurodiputado socialista Ramón Jáuregui ha sido nombrado nuevo presidente de la Fundación Euroamérica, en
sustitución de la excomisaria europea Benita Ferrero-Waldner, que ha desempeñado el cargo los últimos ocho años.

Según ha informado la fundación, su patronato también ha nombrado vicepresidente José Ignacio Salafranca, que ha sido eurodiputado
del PP, copresidente de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana y embajador-jefe de la Delegación de la UE en Argentina.

Ferrero-Waldner ha sido nombrada presidenta de Honor, al igual que sus predecesores, Carlos Solchaga y Tristan Garel-Jones. Los
nombramientos se producen en el marco del 20 Aniversario de la Fundación Euroamérica, dedicada a promover la cooperación y el
entendimiento entre instituciones, empresas y personalidadeseuropeas y latinoamericanas.

"Nos reafirmamos en nuestros principios y en nuestra misión: Europa y América Latina deben hacer más fuerte y estrecha su alianza
estratégica en la defensa de nuestros valores comunes y de nuestros respectivos intereses", ha declarado Jáuregui en un comunicado.

En el Patronato de la Fundación están representadas, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, empresas como Airbus,
Iberia, Cemex, Santander, Telefónica, Google, FCC, Garrigues, Llorente y Cuenca, Deloitte, BBVA, Mercedes, así como CAF Banco de
Desarrollo de América Latina, la SGAE, y la Escuela de Negocios IE Business School.
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Jáuregui sugiere una alianza con Latinoamérica
elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/jauregui-sugiere-alianza-latinoamerica_1173263.html

El exeurodiputado socialista y presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, afirmó ayer que aunque la relación entre Europa
y América Latina ha dado pasos importantísimos en los últimos años, es necesario hacer «más fuerte y estrecha» esta alianza estratégica
en defensa de unos valores e intereses comunes.

Jáuregui, que dirige el curso La redefinición del contrato social en las relaciones América Latina-Unión Europea: respuestas actuales ante
desafíos globales, organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Fundación Carolina, señaló que la
«policrisis» que ha tenido a la Unión Europea en una situación «muy delicada» no ha impedido que Europa, gracias a la política de la Alta
Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, haya puesto a América Latina «en su mirada». «Y Europa no tenía fácil
mirar hacia América Latina, porque tradicionalmente ha mirado a los problemas de su vecindad, y mirar de verdad a América Latina no se
ha mirado demasiado salvo en los últimos años y especialmente a raíz de la labor de Mogherini, y yo quiero elogiar eso», apuntó.

A su juicio, esa política necesita «nuevos impulsos y sobre todo superar algunos problemas que tenemos entre nosotros y la propia
América Latina, que se encuentra demasiado dividida y fracturada». «América Latina tiene un problema de integración importante y
división política interna muy seria con dos puntos muy conflictivos en Nicaragua y Venezuela», dijo. Para él, en la resolución de estos
problemas «solo hay una salida que es la democracia pactada».
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Jáuregui sugiere una alianza con Latinoamérica

Plantea una estrategia de la UE en defensa de intereses comunes
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El exeurodiputado socialista y presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, afirmó ayer
que aunque la relación entre Europa y América Latina ha dado pasos importantísimos en los últimos
años, es necesario hacer «más fuerte y estrecha» esta alianza estratégica en defensa de unos valores
e intereses comunes.

Jáuregui, que dirige el curso La redefinición del contrato social en las relaciones América Latina-Unión
Europea: respuestas actuales ante desafíos globales, organizado por la Fundación Academia Europea
e Iberoamericana de Yuste y la Fundación Carolina, señaló que la «policrisis» que ha tenido a la Unión
Europea en una situación «muy delicada» no ha impedido que Europa, gracias a la política de la Alta
Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, haya puesto a América Latina «en su
mirada». «Y Europa no tenía fácil mirar hacia América Latina, porque tradicionalmente ha mirado a los
problemas de su vecindad, y mirar de verdad a América Latina no se ha mirado demasiado salvo en
los últimos años y especialmente a raíz de la labor de Mogherini, y yo quiero elogiar eso», apuntó.

A su juicio, esa política necesita «nuevos impulsos y sobre todo superar algunos problemas que
tenemos entre nosotros y la propia América Latina, que se encuentra demasiado dividida y
fracturada». «América Latina tiene un problema de integración importante y división política interna
muy seria con dos puntos muy conflictivos en Nicaragua y Venezuela», dijo. Para él, en la resolución
de estos problemas «solo hay una salida que es la democracia pactada».

Participantes en el curso, ayer en el Monasterio de Yuste. - JUNTAEX
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Der frühere sozialistische Minister Ramón Jáuregui wird den
Vorsitz der Euroamerica Foundation führen Spanien

nach-welt.com/geschaft/der-fruhere-sozialistische-minister-ramon-jauregui-wird-den-vorsitz-der-euroamerica-
foundation-fuhren-spanien

Die frühere Präsidentschaftsministerin und ehemalige
Sozialistin Ramón Jáuregui wurde zum neuen
Präsidenten der Euroamerica Foundation ernannt, um
die frühere EU-Kommissarin Benita Ferrero-Waldner zu
ersetzen, die diese Position seit acht Jahren innehat. Wie
die Stiftung mitteilt, hat sein Vorstand auch den
Vizepräsidenten José Ignacio Salafranca ernannt, der
Mitglied der PP, Ko-Vorsitzender der Parlamentarischen
Versammlung Europa-Lateinamerika und Botschafter der
EU-Delegation in Argentinien war.

Ferrero-Waldner wurde wie ihre Vorgänger Carlos
Solchaga und Tristan Garel-Jones zur Ehrenpräsidentin
ernannt. Die Ernennungen finden im Rahmen des 20-
jährigen Bestehens der Euroamerica Foundation statt,
das der Förderung der Zusammenarbeit und des
Verständnisses zwischen Institutionen, Unternehmen
sowie europäischen und lateinamerikanischen
Persönlichkeiten gewidmet ist.

Ramón Jáuregui hat eine lange Karriere im Bereich des öffentlichen Dienstes im Allgemeinen und in Europa im Besonderen. Als MdEP war
er von 2015 bis 2019 Ko-Präsident der Parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika (Eurolat).

Fürsprecher der Propession, war Generalsekretär der UGT in Guipúzcoa und im Baskenland. Er war stellvertretender Bürgermeister in San
Sebastian und 1980 Stellvertreter der PSE im baskischen Parlament. 1982 wurde er zum Regierungsdelegierten in Euskadi ernannt, eine
Position, die er bis März 1987 innehatte, als nach den Regionalwahlen von November 1986 und lange Verhandlungen zwischen den
Parteien, wurde vicelehendakari mit José Antonio Ardanza als lehendakari. Er trat 1988 die Nachfolge von Txiki Benegas als
Generalsekretär der baskischen Sozialisten an und trat 1994 in die Bundesgeschäftsführung der PSOE ein. Von 2000 bis 2009 war er
Abgeordneter in Madrid, den er dem Europäischen Parlament überließ, das er bis zu den von Zapatero angekündigten Wahlen im Amt des
Vorsitzes innehatte.

"Wir bekräftigen unsere Grundsätze und unsere Mission: Europa und Lateinamerika müssen ihre strategische Allianz stärken und stärken,
um unsere gemeinsamen Werte und unsere jeweiligen Interessen zu verteidigen", sagte Jáuregui zu seiner neuen Position.

Im Kuratorium der Stiftung sind Unternehmen wie Airbus, Iberia, Cemex, Santander, Telefonica, Google, FCC, Garrigues, Llorente und
Cuenca, Deloitte, BBVA, Mercedes usw. zusammen mit dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, EU und Zusammenarbeit
vertreten. CAF Development Bank of Latin America, die SGAE und die Business School IE Business School.
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