V definitivo

AGENDA
VII FORO ESPAÑA CHINA
Beijing, jueves 12 de septiembre de 2013

SESIONES DE MAÑANA: PLENARIOS
Sede: Hotel Beijing (Salón del Oro)
08:30‐ 09:00

Acreditación de los participantes.

09:00 – 09:45

Inauguración.
Presenta el acto: Li Jianping, Vicpresidente de la Asociación de la
Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero.
Intervienen:
‐ Vicepresidente de la Conferencia Política Consultiva del Pueblo.
‐ José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y
Turismo.
‐ Sra. Wuyunqimuge, Presidenta del capítulo chino del Foro.
‐ Pedro Solbes, Presidente del capítulo español del Foro.
‐ Miao Wei, Ministro de Industria y Tecnología de la Información.
‐ Juan Lladó, Presidente de la Fundación Consejo España China.
‐ Li Xiaolin, Presidenta de la Asociación de la Amistad.

09:45 – 10:00

Pausa Café.

10:00 – 11:30

Mesa Redonda Plenaria: “Empresas españolas y chinas: socios
globales en un nuevo modelo económico internacional”.

La globalización, y la creciente integración de economías y sociedades alrededor del mundo, obligan a
todos los gobiernos y empresas a adaptar sus políticas económicas y sus estrategias a un entorno
cambiante y más competitivo. Los mercados son mercados globales y requieren una apropiada
estrategia internacional. Dentro de esa estrategia global, la posibilidad de colaboración entre empresas
de distintos países, con fortalezas complementarias, adquiere una especial importancia.
La presente Mesa explorará: las fortalezas y oportunidades de las empresas chinas y españolas como
socios globales; los sectores de oportunidad para desarrollar dicha colaboración; los principales
mercados en los que desarrollar dicha cooperación; el análisis del entorno de los negocios a nivel global.
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Preside y Modera: Jaime García‐ Legaz, Secretario de Estado de
Comercio.

Panelistas por parte española:
‐
‐
‐

Juan Rodríguez Inciarte, Consejero Director General,
BANCO DE SANTANDER.
Jenaro García Martín, Consejero Delegado, GOWEX.
Josu Jon Imaz, Director General Área Industrial y Nuevas
Energías, REPSOL.

Panelistas por parte china:
‐
‐
‐

Bai Haibo, Presidente y Consejero Delegado del grupo de
hoteles de HAINAN AIRLINES.
Qu Wenchu, Vicepresidente de HUAWEI.
Zhang Hongli, Vicepresidente del banco ICBC.

11:30 – 11:45

Pausa Café.

11:45 – 13:15

Mesa Redonda Plenaria: “Cooperación local. Desarrollo urbano
integral y sostenible”.

El desarrollo sostenible es el mayor reto al que se enfrentan las sociedades del siglo XXI, porque de él
depende que se avance o retroceda en el grado de desarrollo humano. Un reto muy complejo que sin
duda exige respuestas a corto, a medio y a largo plazo, respuestas que también deben darse desde el
nivel local, y que sin duda se están dando,
Las ciudades, chinas y españolas, son la pieza clave desde donde debe abordarse el tratamiento de los
numerosos desequilibrios sociales, económicos, ambientales, arquitectónicos y de recursos ambientales
que afectan a la sociedad contemporánea. De la necesidad de gestionar eficazmente estos problemas
surge un nuevo concepto aglutinador de nuevas políticas y tecnologías al servicio de la eficiencia y la
sostenibilidad: las ciudades inteligentes.
Esta mesa tiene el objetivo de promover las sinergias entre las ciudades chinas y españolas e
intercambiar buenas prácticas en torno a políticas públicas locales que integren criterios de
sostenibilidad y eficiencia en los procesos de planificación urbana, favorezcan la aplicación de
innovaciones tecnológicas para el desarrollo económica y social, y analicen mecanismos de concertación
y cooperación eficaces entre actores territoriales.

Copresidentes:
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‐
‐

Iñigo de la Serna, Alcalde de Santander y Presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Li Xiaolin, Presidenta de la Asociación de la Amistad del
Pueblo Chino con el Extranjero.

Panelistas por parte española:
‐
‐

D. Francisco Javier León de la Riva, Alcalde de Valladolid y
Presidente de la Comisión Internacional de la FEMP.
Ramon Ropero, Alcalde de Villafranca de los Barros y
Vicepresidente de la Comisión Internacional de la Femp.

Panelistas por parte china:
‐
‐
‐

Vicealcalde de Tianjin.
Teniente de Alcalde de Wuxi (provincia de Jiangsu).
Alcalde de Weifang (provincia de Shandong).

13:30 – 14:30

Almuerzo Buffet (Grand Hotel Beijing).

14:30 – 15:00

Traslado a la sede de las Sesiones de tarde. (Palacio de la Paz,
Sede de la Asociación de la Amistad del Pueblo Chino con el
Extranjero).

SESIONES DE TARDE: MESAS PARALELAS
Sede: Palacio de la Paz, Asociación de la Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero
15:00 – 16:15

Primera Sesión de Mesas Redondas Paralelas.

15:00 – 16:15

1) “Marco Legal para la inversión conjunta en países terceros”.

Los panelistas identificarán y abordarán las cuestiones legales de mayor relevancia para el desarrollo de
proyectos conjuntos por parte de empresas españolas y chinas en terceros países. Entre dichas
cuestiones se incluyen las siguientes: ubicación, forma y estructura de los vehículos de inversión conjunta
(Joint ventures, WFOEs, y otros tipos societarios en España y en China); marcos bilaterales de incentivo
de la inversión como, por ejemplo, tratados de doble imposición, tratados de protección recíproca de las
inversiones, etc…; restricciones a la inversión extranjera derivadas de normativas de control de cambios
o normas limitativas de la inversión extranjera; régimen de repatriación de beneficios; políticas públicas
para el incentivo de la inversión extranjera, o; cuestiones laborales ligadas a la expatriación de
trabajadores y contratación de trabajadores extranjeros en cada jurisdicción.
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Preside: Liu Yang, Vicepresidenta de la China Law Society.
Modera: Manuel Torres, Socio Director de la Práctica Legal en
China, GARRIGUES.

Panelistas por parte española:
‐
‐

Eduardo
Morcillo,
Socio
Director
INTERCHINA
CONSULTING.
May Yao, Directora de Corporate and Investment
Banking, BBVA China.

Panelistas por parte china:
‐
‐
15:00‐ 16:15

Jin Qingjun, Senior Partner de KING & WOOD.
Zhang Lixia, Head of HUA MAO GUI GU Law firm.

2) “Turismo: tendiendo puentes entre España y China”.

El turismo es uno de los motores de crecimiento de la economía mundial, especialmente importante en
países como España y China. España es la segunda potencia mundial en turismo por ingresos, y China el
primer país del mundo en turismo emisor y en gasto en turismo. La importancia que pueden llegar a
tener los flujos turísticos entre ambos países es, pues, innegable, aunque se encuentran aún por debajo
de su potencial. En los últimos años, esos flujos han registrado tasas de crecimiento de más del 25%,
aunque en números absolutos las cifras son aún pequeñas: 170.000 turistas chinos visitaron España en
2012, sobre 83 millones de turistas chinos que viajaron al extranjero. Por parte española, visitaron China
140.000 turistas españoles. ¿Cómo pueden potenciarse los flujos turísticos entre los dos países? ¿Qué
herramientas de marketing se deben utilizar para conseguirlo? ¿Cómo puede adaptar España su oferta
turística a las especiales necesidades que plantea el turista chino, y qué debe hacer China para adaptar
su oferta a las necesidades del turista español?.

Preside y modera: Isabel Borrego, Secretaria de Estado de
Turismo.
Palabras del Vicepresidente del CNTA (por confirmar).
Panelistas por parte española:
‐

Carlos Díaz, Director General de PEGASUS PEGATUR.
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‐

Antonio Li, Director de la Agencia Catalana de Turismo en
Pekín.

Panelistas por parte china:
‐
JIANG Yiyi, Vicepresidenta del Instituto de Investigación
de Turismo Internacional de la Academia de Turismo Chino.
‐
ZHONG Hui, Presidente de la China Enviroment
International Travel Service, Co.Ltd.

15:00‐16:15

3) “El valor económico y social del español y el chino”.

El español y el chino se han consolidado como los dos idiomas más hablados del planeta como lenguas
maternas, mientras aumenta también cada día el número de personas no nativas que las hablan y las
estudian. En el nuevo orden mundial de principios del siglo XXI, ambas lenguas se encuentran
indiscutiblemente en expansión, afianzándose como importantes activos estratégicos con gran valor
social y económico que fomentan empleo, impulsan servicios, propician el desarrollo de industrias y
contribuyen a eliminar las barreras culturales y a promover el intercambio y la fusión intercultural.
En esta mesa redonda se abordarán cuestiones como los respectivos papeles del Instituto Cervantes e
Instituto Confucio en la promoción del español y el chino en el exterior; la oferta de estudios de chino en
España; la pujanza del español en China, la innovación en la edición de material didáctico para su
enseñanza y el uso de nuevas tecnologías en la enseñanza de las lenguas.

Preside y Modera: Luis Prados, Director de Gabinete del Director
del INSTITUTO CERVANTES.
Panelistas por parte española:
‐
‐
‐

Ramón Moreno, Director General de CASA ASIA.
Caspar Luyten, Chief Regional Officer TELEFONICA Asia.
Mónica de Linos, Directora FUNDACION ICO.

Panelistas por parte china:
‐
‐
‐

Ma Jianfei, Vicesecretario General del Instituto Confucio.
Wang Jun, Decana del Departamento de Filología
Hispánica y Portuguesa de la Universidad de Pekín.
Cai Jianfeng, asistente del Rector de la Universidad de
Estudios Extranjeros de Beijing y Director de la
editorial Foreign Language Teaching and Research Press.
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16:30 – 17:45

Segunda Sesión de Mesas Redondas Paralelas.

16:30 – 17:45

1) “Igualdad de Oportunidades en el Ámbito Profesional y
Empresarial”.

La igualdad de género constituye un baremo para medir los avances de una sociedad. Desde la
Conferencia Mundial de Mujeres de Pekín, todos los países, y entre ellos China y España, han cosechado
logros positivos en la promoción de iguales oportunidades entre hombres y mujeres. No obstante, la
igualdad en el ámbito laboral progresa a un ritmo relativamente lento. A pesar pertenecer a dos países
con diferentes realidades sociopolíticas y estadios de desarrollo económico desiguales, las mujeres de
China y España se enfrentan a un gran número de desafíos comunes, como mayores dificultades para la
promoción profesional o una mayor carga para compaginar la vida profesional y del hogar, entre otras.
Esta mesa redonda ahondará en las medidas adoptadas en ambos países para promocionar la igualdad
de género en el mundo profesional, la protección de los derechos de la mujer en materia laboral y de
seguridad social y la erradicación de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, la presencia y
participación de las mujeres en los puestos de alta responsabilidad y el importante papel que las mujeres
pueden desempeñar como emprendedoras y empresarial, intercambiando puntos de vista, compartiendo
experiencias y promoviendo la cooperación de beneficio mutuo entre ambas partes.

Palabras a cargo de Meng Xiaosi, Vicepresidenta de la Federación
China de Mujeres.
Mesa redonda:
Preside y Modera: Juan Manuel Moreno, Secretario de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad.
Panelistas por parte española:
‐
‐

Carmen Plaza, Directora General para la Igualdad de
Oportunidades.
Carmen Becerril, Directora General de Internacional de
ACCIONA.

Panelistas por parte china:
‐

‐

Cui Weiyan, Directora General del Departamento de
Desarrollo de la Mujer de la All‐ China Women´s
Federation (ACWF).
Gui Zhen, Subdirectora General del Departamento de
Promoción del Empleo del Ministerio de Recursos
Humanos y Seguridad Social de la RP China.
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16:30 – 17:45

2) “Intercambios educativos en el área de estudios de negocios:
Sinergias, Retos y Perspectivas.”

El alto crecimiento de la actividad económica de China le exige disponer de gestores y hombres de
negocio con una rigurosa formación, por ello algunas de las mejores universidades chinas están haciendo
un gran esfuerzo para crear programas de estudios específicos para este tipo de perfil. España, por su
parte, posee algunas de las mejores escuelas de negocios del mundo, algunas aún poco conocidas en
China. Un alto porcentaje de la movilidad estudiantil lo absorbe el área de los estudios de economía,
gestión empresarial o comercio internacional. Pero cabe aún intensificar mucho más las colaboraciones
entre escuelas y universidades de ambos países para formar a expertos que puedan servir al tejido
empresarial y promover los intercambios económicos bilaterales.

Preside y Modera: Federico Morán, Secretario General de
Universidades.
Panelistas por parte española:
‐
‐
‐

María Coello de Portugal, Directora Programas
Internacionales del IESE.
Rafael Puyol, Vicepresidente, Fundación INSTITUTO DE
EMPRESA.
Jorge Sainz, Director General de Política Universitaria.

Panelistas por parte china:
‐

‐
‐

16:30 – 17:45

Meng Yang, Vicesecretaria General de la Asociación
Educativa China para Intercambios Internacionales
(CEAIE).
Hongbing Cai, Presidente de la escuela de negocios
Guanghua de la Universidad de Pekin.
Yuli Zhang, Presidente de la escuela de negocios de la
Universidad de Nankai.

3) “Calidad y Seguridad Alimentaria en el comercio
agroalimentario hispano – chino: retos y oportunidades.”

La seguridad y la calidad son elementos fundamentales e indispensables en el comercio internacional de
productos agroalimentarios. Sólo con las máximas garantías y la confianza mutua en los servicios
veterinarios de inspección, se puede pensar en un abastecimiento fluido de los mercados.
China tiene ante sí el enorme reto de garantizar la seguridad alimentaria a sus más de 1300 millones de
habitantes. Y esto no lo puede hacer exclusivamente con su producción interna. Por eso, en 2011 China
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importó productos agroalimentarios equivalentes a la producción de la mitad de toda su superficie
cultivable.
España es una gran potencia agrícola y con unos estándares de seguridad alimentaria y calidad de los
más exigentes del mundo. Esta afirmación se sustenta en el hecho de que España fue en 2011 la 8ª
potencia mundial en comercio agroalimentario según la Organización Mundial del Comercio, y España
exportó a China en 2012 productos agroalimentarios y agrarios por valor aproximado de 500 millones de
Euros, lo que supone más del 10% del total de nuestras exportaciones a China.

Preside y Modera: Isabel García Tejerina, Secretaria General de
Agricultura y Alimentación.
Panelistas por parte española:
‐
‐

Javier Sierra, Consejero de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente de la Embajada de España en China.
Manuel
López, Director Asia‐Pacífico del Grupo
HOJIBLANCA.

Panelistas por parte china:
‐
‐

18:30:

Pan Jiajie, Director de Compras del Grupo WAHAHA.
Bi Yu´an, Subdirector del Departamento de Supervisión de
la Seguridad Alimentaria de la Administración de
Alimentos y Medicamentos de la RP China.

Recepción con motivo del 40 Aniversario de Relaciones
Diplomáticas entre España y la RP China, y del X Aniversario del
Foro España China, ofrecida por la Asociación de la Amistad del
Pueblo Chino con el Extranjero.

Lugar: Palacio de la Paz, sede de la Asociación de la Amistad del Pueblo Chino con el
Extranjero (misma sede de las sesiones de tarde del Foro).
‐

Palabras a cargo de:

Gonzalo de Benito, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y
Presidente Ejecutivo del Foro por parte española.
Autoridad por parte china.
‐

Presentación de la emisión de sellos conmemorativos por
parte china.
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‐
‐

Firma de acuerdos entre la FEMP y la Asociación de la
Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero.
Cena informal.
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