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Martes 20 
 

Cena informal para asistentes que hayan llegado a Salamanca 
 

Miércoles 21 
 

10,00 h.  Sesión de trabajo (cerrada) 
 

* Organización del V Foro y repaso a la “lista de Gifu” 
* Información sobre la Fundación Consejo España-Japón (D. 

Antonio Garrigues) 
* “Francisco Javier y la ruta de Oriente” (D. Juan Ramón Corpas) 

 
12,00 h. Sesión de trabajo (abierta) 
 

* Relaciones históricas entre Salamanca y Japón (Rector D. 
Ignacio Berdugo) 

 
13,30 h.  Almuerzo de inauguración presidido por el Rector de la Universidad 

de Salamanca, el Presidente de la Junta de Castilla y León, y el 
Ministro de AA.EE. español. Intervención del Sr. Taro Nakayama 
sobre la posición de Japón en el nuevo concierto internacional. 
Discurso inaugural a cargo del Sr. Ministro, quien disertará sobre “La 
nueva coyuntura internacional: retos para la política exterior 
española”/ “España y la nueva coyuntura de seguridad internacional”/ 
“España y la nueva coyuntura internacional”. Al final de la 
intervención se podrán hacer al Sr. Ministro y al Sr. Nakayama un 
número limitado de preguntas. Comunicado de prensa. 

 
17,00 h. Medidas para fomentar el estudio del japonés y del español y el 

conocimiento de la realidad actual del Japón y España. 
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* Punto de vista español. Ponente:  D. Jon Juaristi 
* Punto de vista japonés. Ponente: D. Noriu Shimizu 

(sesión abierta) 
 
20,00 h.  Fomento de las relaciones entre las sociedades civiles de España y

 Japón 
* Punto de vista español. Ponente: D. Juan Leña 
* Punto de vista japonés. Ponente: Sr. Kajiwara 

(sesión abierta) 
 

21,30 h. Cena ofrecida por el Alcalde de Salamanca 
Presentación a cargo del Secretario de Estado de AA.EE. sobre 
“Relaciones de la UE con Asia Oriental durante la Presidencia 
española” 
 

 
Jueves 22 
 
10,00 h. Ponencia española sobre “Cooperación entre la Banca española y 

las empresas japonesas en Iberoamérica: experiencias y 
perspectivas”. 

 - Ponente:  D. Juan Rodríguez Inciarte 
 
 Ponencia japonesa: “La exportación española hacia Japón: 

problemas y posibles medidas para facilitarla”. 
 - Ponente:  Representante de JETRO 

(sesión abierta) 
 

11,30 h.  Posibilidades de la cooperación científica entre centros de 
investigación y de tecnología entre empresas españolas y japonesas. 
* Ponente español: Profesor D. Pedro M. De Echenique 
* Ponente japonés: Profesor Imagi (Universidad de Tokio) 

(sesión cerrada) 
 

13,00 h.  Ponencia española sobre “Plan Japón 2004: Inversión e intercambios 
comerciales de España con Japón” a cargo del Secretario de Estado 
de Comercio y Turismo, D. Juan Costa. 

(sesión abierta) 
 
14,00 h.  Resumen del V Foro y Propuestas sobre el VI Foro Hispano-Japonés 
 
14,30 h.  Almuerzo ofrecido por el Embajador de Japón. Clausura Final *. 
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