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Acortando las distancias que nos separan







NOSOTROS

La Fundación Consejo España-Australia es una entidad privada sin ánimo de lucro que se encuentra 
integrada dentro del marco de la red de Fundaciones Consejo promovida y apoyada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el objetivo de fomentar y profundizar las relaciones 
bilaterales con Australia, país prioritario en la política exterior española hacia Asia y el Pacífico.



El objetivo es aunar los esfuerzos que se realizan a través de una amplia variedad de sectores en 
España en una única plataforma de sociedad civil con el fin de promover los intereses comunes, y 
para abordar los problemas relacionados con las esferas de las actividades destinadas a Australia.
Las entidades promotoras de esta iniciativa creen que este tipo de actividad proporcionan un 
impulso para estos intereses en un momento en que Australia es un actor fundamental para 
entender el mundo del siglo XXI.



NOSOTROS

La Fundación Consejo España-Australia participa en los contactos de alto nivel y las acciones de 
mayor importancia diseñadas por el Gobierno y las Administraciones Autonómicas y Municipales 
para promover las relaciones bilaterales. En estas están incluidas acciones como foros de inversión 
y reuniones empresariales, actividades culturales y educativas, así como el desarrollo de programas 
de intercambio en campos como la ciencia y la tecnología, la energía, el arte, la gastronomía y 
asuntos jurídicos.



La Fundación también promueve iniciativas, contactos y acciones que son consideradas como una 
prioridad por su Patronato y que representan una amplia gama de actividades tanto públicas como 
privadas. Esto requiere un enfoque coordinado y coherente, así como los esfuerzos conjuntos y la
motivación de todas las partes interesadas.



hitos
27 / julio / 2010

Constitución de la Fundación 
Consejo España-Australia 

La Fundación Consejo España-Australia 
se constituyó formalmente ante 
notario el 27 de julio de 2010. En el acto 
quedó nombrado presidente Antonio 
Garrigues Walker.

Garrigues Walker es un reconocido 
jurista español y presidente del 
despacho de abogados Garrigues, el 
primer bufete español de servicios 
jurídicos y fiscales por volumen de 
negocio y número de profesionales.
El primer presidente de la FCEA ha 
formado parte como patrono de la 
mayor parte de la red de Fundaciones 
Consejo y ha ocupado la presidencia de 
las Fundaciones Consejo de Estados 
Unidos y Japón.

Intervinieron también en la firma de la 
constitución de la FCEA representantes 
de los patronos del BBVA, Acciona y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación.

15 / dic iemBRE / 2010

La FCEA celebra su I Patronato 

El Palacio de Viana, sede del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, acogió la reunión. En 
este encuentro se aprobó el Plan de 
Actuación y se realizó la presentación 
oficial ante una nutrida representación 
empresarial y de la acción exterior del 
Gobierno.

Durante el acto intervinieron el 
presidente de la Fundación, Antonio 
Garrigues; la embajadora de Australia 
en Madrid, Zorica McCarthy; el director 
general para América del Norte, Asia 
y Pacífico, Luis Felipe Fernández de la 
Peña y el director general de Relaciones 
Económicas Internacionales y Asuntos 
Energéticos, José Eugenio Salarich.

Durante la presentación se subrayó 
el valor de la FCEA como aglutinante 
de intereses privados en conexión 
con la política exterior de España y el 
creciente interés de la sociedad y la 
empresa española por Australia.

15 / febrero / 2010

Presentación del proyecto de 
constitución de la Fundación 

Antonio Garrigues presentó el proyecto 
de la Fundación Consejo España-
Australia durante la visita a España 
del ministro de Asuntos Exteriores 
australiano, Stephen Smith, y en 
presencia del ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación español, 
Miguel Ángel Moratinos.

En el encuentro entre ambos ministros 
se acordó incrementar la colaboración 
en asuntos de cooperación para el 
desarrollo en programas conjuntos en 
América Latina y Caribe. Asimismo, 
analizaron la colaboración entre las 
autoridades de Australia con las 
empresas Navantia y EADS-CASA, que 
han realizado diferentes proyectos para 
las Fuerzas Armadas australianas.

El ministro Moratinos también repasó 
algunos temas de interés de la agenda 
europea con motivo de la Presidencia 
española del Consejo de la UE.



08 / junio / 2011

Quentin Bryce se reúne con la 
Fundación Consejo 

La gobernadora general de Australia, 
Quentin Bryce, tenía prevista en su 
agenda de actividades durante su visita 
oficial en España una reunión con el 
Patronato de la Fundación Consejo 
España-Australia, que tuvo lugar en 
el Hotel Ritz de Madrid, Durante el 
enriquecedor encuentro se analizaron 
los objetivos de la Fundación Consejo, 
así como la proyección cultural, 
educativa y empresarial que existe 
entre ambos países.

La gobernadora general de Australia 
visitó Madrid tras haberse desplazado 
hasta los astilleros de El Ferrol, donde 
pudo comprobar la evolución de 
los trabajos que se realizaban en la 
ciudad gallega por parte de la empresa 
pública española Navantia, a la que la 
Armada australiana había encargado la 
construcción de dos buques.

07 / marzo / 2012

Juan-Miguel Villar Mir, nuevo 
presidente 

El IV Patronato de la Fundación Consejo 
España-Australia se celebró en la sede 
del Grupo Villar Mir y contó con la 
presencia de la embajadora de Australia 
en España, Zorica McCarthy.

Durante la reunión se realizó el 
traspaso formal de la presidencia de 
la Fundación Consejo a Juan-Miguel 
Villar Mir, pasando Antonio Garrigues 
Walker a ostentar el cargo de Patrono 
Honorífico.

Juan-Miguel Villar Mir es fundador, 
presidente y propietario del grupo 
industrial español Villar Mir. Es 
ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos; licenciado en Derecho y 
diplomado en Dirección de Empresas 
y Economía; fue vicepresidente del 
Gobierno y ministro de Hacienda 
en el primer gobierno del periodo 
democrático.

07 / junio / 2011

Almuerzo de los Príncipes de 
Asturias con la gobernadora 
general de Australia 

El almuerzo con la  Gobernadora 
Quentin Bryce tuvo lugar en el Palacio 
de la Zarzuela y contó con la asistencia 
de representantes de la Fundación 
Consejo España-Australia.

En su discurso, S.A.R. el Príncipe 
de Asturias señaló que “Australia y 
España disponen de posibilidades 
interesantes de cooperación en materia 
de educación mediante programas de 
movilidad, intercambio y enseñanza de
nuestras lenguas, para promover los 
vínculos entre los jóvenes australianos 
y españoles”.

Por su parte, la gobernadora General 
alabó durante su intervención “la visión, 
el diseño y la ingeniería” de la industria 
española de defensa y aeronáutica.



hitos

15 / febrero / 2013

Ceremonia de bautismo del 
HMAS ‘Canberra 

El acto contó con la presencia de la 
primera ministra de Australia, Julia 
Gillard, así como del ministro de 
Defensa del Gobierno de España, Pedro 
Morenés.

El barco fue construido por Navantia, 
patrono de la FCEA. Encabezaron la
representación de la Fundación que 
acudió a la ceremonia su presidente,

Juan-Miguel Villar Mir, y el secretario 
general, Manuel Cacho. Tras 
finalizar la ceremonia de “naming”, 
los ministros de Defensa español y 
australiano firmaron un Memorando de 
Entendimiento relativo a la cooperación 
mutua en materia de Defensa, que 
incluyó la puesta a disposición a la 
Armada australiana del Buque de 
Aprovisionamiento de Combate 
‘Cantabria’ durante un año.

28 / noviEMBRE / 2013

Seminario ‘Australia, Spain 
and the EU: partnering in an 
uncertain world’ 

El evento analizó el papel de Asia- 
Pacífico en la escena internacional y 
en sus relaciones con la UE, además 
de dar a conocer las crecientes 
relaciones económicas entre España 
y Australia, en los ámbitos de defensa, 
infraestructuras y energías renovables. 

Organizado por la FCEA y el think 
tank español FRIDE, contó con la 
participación de Ernesto de Zulueta, 
director general de América del Norte 
y Asia-Pacífico en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación; 
Jane Hardy, embajadora de Australia 
en España; Felix Patrikeef, presidente 
de South Australian Branch; John 
Blaxland, miembro del Strategic 
and Defence Studies Centre, de 
ANU College of Asia-Pacifico o 
Mike Callaghan, director de G20 
Studies Centre, de Lowy Institute for 
International Policy, entre otros.

15 / FEBRERO / 2013

Presentación de la FCEA
en Australia 

Tuvo lugar durante una cena en 
Melbourne, a la que acudieron  
representantes institucionales y 
empresariales de ambos países y que 
contó con la presencia del ministro de 
Defensa de España, Pedro Morenés, de 
visita oficial en el país.

Morenés destacó la labor de la 
Fundación y alabó las capacidades 
de la industria de Defensa española. 
El ministro subrayó que Australia 
es importante para España por la 
transformación que está teniendo lugar 
en el escenario estratégico mundial.

A la cena acudieron destacadas 
personalidades de Australia, como 
Harold Mitchell o Mike Kelly, ministro 
de Material de Defensa. Por parte 
española la representación de patronos 
de la FCEA estuvo encabezada por su 
presidente, Juan-Miguel Villar Mir.



04/ febREro / 2014

Encuentro con el European 
Australian Business Council 

El presidente de la European Australian 
Business Council, Alastair Walton, 
junto con su CEO, Jason Collins, 
mantuvieron un encuentro en la sede 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación con el Secretario de 
Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo 
de Benito, al que también asistió la 
embajadora de Australia en España, 
Jane Hardy, y el secretario general de la 
Fundación Consejo España-Australia, 
Alonso Dezcallar.

La FCEA valora muy positivamente la 
labor del European Australian Business 
Council que, desde su creación hace 
más de diez años, ha contribuido 
a forjar un comercio más fuerte y 
fortalecer los vínculos institucionales 
entre la Unión Europea y Australia, 
trabajando en estrecha colaboración 
con los organismos oficiales de la 
Comisión Europea y el Gobierno de 
Australia.

29 / abril / 2014

La FCEA y el Museo del Prado 
coorganizan una visita a la 
pinacoteca 

El evento tuvo lugar con motivo de la 
exposión ‘Italian Masterpieces from 
Spain’s Royal Court, Museo del Prado’ 
en la National Gallery of Victoria, en 
Melbourne.

A la visita asistieron representantes 
del Patronato de la Fundación Consejo 
España-Australia, de la Embajada de 
Australia en España y parte del equipo 
directivo del Museo del Prado. Los 
asistentes recorrieron algunas de las 
salas de la colección permanente del 
Prado, en las que conocieron parte de 
una de las mejores muestras, en calidad 
y cantidad, de pintura italiana fuera de 
Italia. La colección tiene su origen en 
las valiosísimas Colecciones Reales 
españolas, de las que se realizó una 
destacada selección para su exposición 
en Melbourne.

28 / noviembre / 2013

Pedro Argüelles: “Debemos 
seguir profundizando en las 
relaciones España-Australia 
como apuesta de futuro” 

El secretario de Estado de Defensa y 
la embajadora de Australia en España, 
Jane Hardy, clausuraron el seminario 
‘Australia, Spain and the EU: partering 
in an uncertain world’, celebrado en 
Casa América.

Pedro Argüelles Salaverría alabó la 
estabilidad política y económica de 
la que disfruta Australia e incidió 
en trabajar para incrementar la 
colaboración en las áreas más 
prometedoras entre ambos países. 
Por su parte Jane Hardy valoró muy 
positivamente la celebración de este 
seminario, organizado por la Fundación 
Consejo España-Australia y el think 
tank FRIDE, y animó a la celebración 
de próximos encuentros que siguieran 
permitiendo profundizar en las 
relaciones bilaterales.
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