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Audiencia del Rey a la Fundación Euroamérica
mundiario.com/articulo/politica/audiencia-s-m-rey-fundacion-euroamerica/20210129134447210729.html

El rey Felipe VI recibió en audiencia a directivos y patronos de la Fundación Euroamérica

en el Palacio de El Pardo.

29 de enero de 2021 (21:54 h.)
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Audiencia del Rey a la Fundación Euroamérica.

El presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, encabezó la comitiva que

acudió a una "singular" audiencia, donde estuvieron presentes con los directivos y

algunos patronos y colaboradores de la Fundación, entre  ellos la secretaria de Estado

Cristina Gallach.
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María Álvarez, Antonio Cases, Luis Fernando Álvarez-Gascón, Rafael Duarte y Almerino

Furlán, en la audiencia del Rey a la Fundación Euroamérica.

Durante el encuentro, Ramón Jáuregui manifestó al Rey  el afecto que la entidad siente

por el jefe de Estado, a la vez que reiteró su apoyo a esa institución. Además, expresó su

preocupación por el futuro de América Latina enumerando las circunstancias más

apremiantes de la región que han sido agravadas por la pandemia y llamó la atención

sobre el poco valor que da la política exterior europea a la importancia geoestratégica de

Latinoamérica. "Estamos empeñados en abrir más las puertas de Europa a América

Latina y en convertirnos en su mejor aliado". dijo.
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Cristina Gallach y Ramón Jáuregui en la audiencia del Rey a la Fundación Euroamérica.

Jáuregui también le expuso a Felipe VI las actividades que ha realizado la Fundación

Euroamérica durante el año, todas enfocadas en profundizar el conocimiento y los lazos

entre Europa y América Latina. La reunión finalizó con un breve coloquio en el que todos

los asistentes pudieron intercambiar ideas con el monarca. @mundiario
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Mundo Diario January 27, 2021

Su Majestad el Rey recibió a una representación del
Patronato de la Fundación Euroamérica en el Palacio
Real de El Pardo

mundodiario.org/su-majestad-el-rey-recibio-a-una-representacion-del-patronato-de-la-fundacion-euroamerica-en-
el-palacio-real-de-el-pardo/

Su Majestad el Rey recibió a una representación del Patronato de la Fundación

Euroamérica en el Palacio Real de El Pardo

Su Majestad el Rey participó en el acto de celebración de su XX Aniversario, en 2019, así

como anteriormente lo hizo durante la celebración de su XV Aniversario, 2014, entonces

como Príncipe de Asturias.

Foto del acto, Casa Real.

De Pepe Martín, https://agencia6.com/ 27/01/2021, 11:45h 

Los representantes del Patronato de la Fundación Euroamérica, durante el desarrollo de

la audiencia, explicaron a Su Majestad el Rey el formato de trabajo que lleva a cabo dentro

de sectores como el institucional, político, empresarial y de la sociedad civil, enfocado a

las relaciones económicas, comerciales, políticas y de cooperación, poniendo en contexto

el estado de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina.

Encabezó esta representación del Patronato de la Fundación Euroamérica, su presidente,

Ramón Jáuregui.
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Su Majestad el Rey participó en el acto de celebración de su XX Aniversario, en 2019, así

como anteriormente lo hizo durante la celebración de su XV Aniversario, 2014, entonces

como Príncipe de Asturias. 

La Fundación Euroamérica es una organización europea, con sede en España, sin fin

lucrativo, plural e independiente, que sirve al interés general, cuyo objetivo principal es

estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones, empresas y

personalidades europeas e iberoamericanas para fomentar, desde el sector

principalmente privado, las relaciones entre Europa y América. La Fundación

Euroamérica desea potenciar las excelentes oportunidades que se pueden dar en los dos

sentidos.

Creada en 1999 por un importante grupo de instituciones y personalidades europeas e

iberoamericanas, la Fundación sigue abierta a la incorporación de entidades públicas y

privadas, a ambos lados del Atlántico, que compartan sus objetivos. Da cabida a todos

aquellos que puedan aportar su experiencia y conocimientos para ampliar los espacios de

encuentro europeos e iberoamericanos, y acoge ideas, proyectos e iniciativas que ayuden

al mejor conocimiento entre ambos continentes.

Sus actividades tienen siempre el objetivo de resultar útiles y prácticas tanto para

nuestros patronos como para las personalidades e instituciones que toman parte de las

mismas.

Noticia: AGENCIA 6 es tú Web de Noticias, Internacional, Política, Deportes, Ciencia,

Entretenimiento, Moda y Gamers. Le proporcionamos las Últimas Noticias y Vídeos de

Última Hora. Licencia creative commons 
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Agencia EFE

La Fundación Euroamérica expone sus proyectos a
Felipe VI

msn.com/es-es/noticias/espana/la-fundación-euroamérica-expone-sus-proyectos-a-felipe-vi/ar-BB1cZJH7

© Proporcionado por Agencia EFE

Madrid, 22 ene (EFE).- Felipe VI se ha reunido este viernes con representantes del

patronato de la Fundación Euroamérica, quienes les han expuesto los principales

proyectos que tienen en marcha para trabajar por estrechar los lazos entre los dos

continentes.

El encuentro ha tenido lugar en el Palacio de El Pardo, donde el rey ha saludado a los

componentes de la directiva de la entidad, encabezada por su presidente, el exministro y

exdirigente socialista Ramón Jáuregui, antes de mantener la charla.

Además de Jáuregui, han asistido el vicepresidente ejecutivo de la fundación: Ángel

Durández, y diversos patronos, entre ellos, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y

para Iberoamérica, Cristina Gallach, y representantes de empresas como Google, Repsol,

BBVA, Iberdrola o Telefónica.

La audiencia ha tenido lugar en uno de los patios del palacio, donde Felipe VI y la casi

treintena de participantes, protegidos todos con mascarilla, se han sentado en un amplio

círculo respetando la distancia física de acuerdo con las recomendaciones sanitarias.

https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/la-fundaci%C3%B3n-euroam%C3%A9rica-expone-sus-proyectos-a-felipe-vi/ar-BB1cZJH7
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La Fundación Euroamérica, nacida en 1999, tiene como objetivo tender puentes entre

Europa y América para fomentar la cooperación y el entendimiento entre instituciones,

empresas y personalidades de distintos ámbitos.

Jáuregui está al frente de la entidad desde 2019, cuando tomó el relevo de la excomisaria

europea Benita Ferrero-Waldner.

© Proporcionado por Agencia EFE

Felipe VI presidió el acto con el que se conmemoró el 20 aniversario de la fundación y

también en el celebrado cinco años antes, en aquella ocasión como príncipe.

Antes de esta cita, el monarca ha mantenido otra audiencia con la directiva de la

asociación Sociedad Civil Ahora, que le ha puesto al tanto sus planes de colaboración con

los poderes públicos, los partidos y la ciudadanía en iniciativas de interés general para el

país.

La delegación la ha encabezado su presidente de la entidad, Aldo Olcese.

También son vocales de Sociedad Civil Ahora el exministro de Defensa Eduardo Serra y la

periodista Cristina Manzano, entre otros.

La asociación agrupa a organizaciones e instituciones de pensamiento y de acción de la

sociedad civil.

Entre ellas, la Fundación Manuel Broseta, Fride, Fundación Sociedad Civil o Foro España

de la Solidaridad y del Progreso.
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La entidad presidida por Olcese asegura nacer con la convicción de que la sociedad civil

"activa, organizada y responsable constituye un bien en sí mismo y un bien para la

nación".

(c) Agencia EFE

 

 














































