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Clausura X Foro Hispano-Alemán  
 

Reyes Maroto: “Una mayor colaboración 
entre España y Alemania ofrece respuestas 
a los dos desafíos a los que se enfrenta 
Europa: ofrecer seguridad y mantener la 
solidaridad” 
 

 Los mecanismos de respuesta a la crisis energética y la 
seguridad con el suministro de gas marcan los objetivos de 
colaboración a corto plazo  

 Las empresas españolas pueden constituirse como socios 
fiables a largo plazo para las empresas alemanas en una gran 
variedad de sectores industriales, de maquinaria, el químico 
y el aeronáutico 

 
18 de octubre de 2022.- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, ha clausurado este martes el X Foro hispano-alemán, que 
bajo el título “Construyendo juntos un futuro digital y sostenible en 
Europa”, se ha celebrado en Berlín en el marco del viaje de Estado de 
SS.MM. los Reyes a Alemania. 
 
Durante su intervención en la clausura del encuentro, la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado “el excelente 
momento para estrechar aún más las relaciones bilaterales entre España 
y Alemania”. Para Maroto, “en este contexto de incertidumbre los 
desafíos están claros: ofrecer seguridad y mantener la solidaridad. Esto 
se traduce en garantizar los suministros a las empresas y los hogares y 
proteger a aquellos colectivos y países que por sus condiciones de 
partida son más vulnerables a las consecuencias de la guerra”. 
 
En este sentido, la responsable de Industria ha defendido reforzar la 
autonomía estratégica en la Unión Europea, que pasa por una mayor 
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GABINETE DE COMUNICACIÓN 

colaboración industrial y energética. En primer término, Maroto ha 
concretado que ambos países deben impulsar una industria sostenible y 
digitalizada y dotar de una política energética europea “que garantice una 
energía asequible, segura y sostenible, tal y como establece el Plan 
RePower EU”. 
 
En el ámbito de la solidaridad, Reyes Maroto ha concretado que, en el 
corto plazo, es fundamental establecer mecanismos de solidaridad a nivel 
europeo en relación con el suministro de gas para reducir la dependencia 
rusa. Así, la ministra ha destacado que España puede realizar una 
importante aportación, dado que disponemos de siete plantas de 
regasificación y ha defendido reforzar las interconexiones e impulsar el 
gasoducto Midcat. “Podría convertirse en uno de los proyectos prioritarios 
del Plan RePower EU dado que nuestro país tiene las mejores 
condiciones para producir hidrógeno verde y podría convertirse en 
suministrador de hidrógeno relevante y fiable”. 
 
Por último, ante los representantes de empresas españolas y alemanas 
presentes en el encuentro, Reyes Maroto ha destacado que “el Plan de 
Acción conjunto suscrito recientemente entre el presidente Sánchez y el 
canciller  Scholz en A Coruña, marca la hoja de ruta para que las 
empresas españolas, altamente competitivas, se puedan constituir como 
suministradores de garantía para las empresas alemanas, esto es, 
puedan aportar su condición de socio fiable de largo plazo en una gran 
variedad de sectores industriales, destacando el automóvil, la 
maquinaria, el químico y el aeronáutico.   
 
X Foro hispano-alemán 
 
El Foro, que se organiza bajo el patrocinio de S.M. el Rey y del presidente 
de Alemania, Frank Walter Steinmeier, es un lugar de encuentro de las 
sociedades civiles de ambos países y es concebido como un lugar de 
reflexión en el que personalidades del mundo de la política, la economía, 
la sociedad, la cultura y los medios de comunicación de ambas naciones 
pueden diseñar, definir y someter a discusión sus posiciones sobre temas 
bilaterales decisivos, así como asuntos relacionados con el futuro del 
proceso de integración europea. 
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GABINETE DE COMUNICACIÓN 

 
Alemania es, por su relevancia política y su dimensión económica, la 
relación bilateral más importante para España en Europa. Es nuestro 
segundo socio comercial después de Francia y el destino del 11% del 
total de las exportaciones nacionales. Además, Alemania se encuentra 
entre los primeros tres países emisores de turistas que visitan España, 
junto con el Reino Unido y Francia. 
 
Con la finalidad de que las relaciones bilaterales sean cada vez más 
estrechas, el Foro Hispano-alemán aborda en cada edición nuevos temas 
de actualidad para ambos países. Si el desarrollo y el fomento de la Unión 
Europea era el tema principal a principios de los años 2000, en los últimos 
años han sido temas clave: el paro juvenil, la formación profesional dual, 
el fomento de las pequeñas y medianas empresas, la competitividad en 
la era digital y la futura cooperación económica entre España y Alemania. 
 
Esta décima edición del foro está organizada por Telefónica y la 
Fundación ICO, por parte española, y la Fundación Liz Mohn por parte 
alemana y al encuentro asistirán, además el ministro de Asuntos 
Exteriores, UE y Cooperación, Jose Manuel Albares, la secretaria de 
Estado de Comercio, Xiana Méndez, y representantes de compañías 
españolas y alemanas como: José Mª Álvarez Pallete, presidente de 
Telefónica; Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola; Belén 
Garijo, CEO de MERCK; Nico Hofmann, CEO de UFA; Klaus 
Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG; Ernesto Antolín, CEO de Grupo 
Antolín; Antonio Simoes, CEO Santander Europe; Uwe Frölich, Co-Ceo 
de DZ Bank AG; Michael Rüdiger, Presidente del consejo de supervisión 
de BlackRock Asset Management Deutschland; Dieter Zetsche, 
presidente del consejo de supervisión de TUI AG. 
 
Este foro se celebra desde 2002, alternando su sede entre Madrid y 
Berlín. La última edición tuvo lugar en 2018 en la capital de España. 
 
 


