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Sin incurrir en complacencia alguna hay que convenir
que la trayectoria de la Fundación Alternativas ha sido
una historia de éxito y dentro de este acierto ocupa un
lugar destacado el Laboratorio que ahora presenta el
nº 100 de sus excelentes trabajos. Servicio de estudios
de la Fundación fue impulsado, en su origen, por
Joaquín Almunia que lo puso en marcha y sentó las
bases del mismo y que en la actualidad está dirigido,
con gran eficacia y competencia, por Juan Manuel
Eguiagaray y por el subdirector, Javier Ortiz. Cuando
hace nueve años algunos de nosotros, en momentos
difíciles para la izquierda española, decidimos crear la Fundación, como
centro de pensamiento, de propuesta y de debate, con la ambiciosa inten-
ción de contribuir a la renovación del proyecto progresista, estábamos con-
vencidos de que sólo obtendríamos ese objetivo si éramos capaces de aglu-
tinar y poner a elaborar  propuestas a centenares de excelentes profesio-
nales, académicos e investigadores de nuestro país. Y esto es lo consegui-
do, en gran parte, a través del Laboratorio de Alternativas. Alcanzar el nº
100 de la colección de documentos da una idea de la continuidad, constan-
cia y ordenado desarrollo del trabajo realizado en el que han participado las
diferentes secciones de la Fundación en tareas de gerencia, prensa, orga-
nización de actos, documentación, secretaría, página web, etc. Pero si a
alguien debemos especial reconocimiento es, en primer lugar, a los auto-
res de los trabajos que con su esfuerzo y confianza en nosotros han contri-
buido a dar prestigio a la Fundación y, en segundo lugar, a los patrocinado-
res que con sus contribuciones hacen posible que esta tarea de aportar
soluciones a los problemas de la sociedad pueda realizarse.

Es difícil encontrar un área ó tema en el amplio campo de las políticas
públicas que no haya suscitado la atención del Laboratorio y no haya sido
objeto de un documento de trabajo. No hay más que echar un vistazo al
índice de temas para darse cuenta del esfuerzo realizado en poco tiempo.
Sin embargo, no es la cantidad de lo producido lo que más nos importa
sino que, como es lógico en una tarea intelectual con alcance público, es la
calidad nuestra obsesión y es esta excelencia lo que está en la base del
éxito. Si en la actualidad, de manera creciente, los medios de comunica-
ción se hacen eco de los trabajos y éstos son demandados cada vez más
por los actores políticos, económicos ó sociales se debe, sin duda, a la cali-
dad de los mismos.

La Fundación, desde su independencia, tiene el propósito de seguir traba-
jando en esta dirección, sensible a los nuevos retos y problemas de la
sociedad y poniendo al servicio de ésta nuevas elaboraciones y posibles
soluciones.

Presidente                                        Vicepresidente

Nicolás Sartorius

Pere Portabella
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La publicación de los primeros cien Documentos de Trabajo del Laboratorio de
Alternativas es la ocasión que hemos escogido para hacer un pequeño alto en el
camino y evaluar la trayectoria realizada. Las paginas que siguen son, principal-
mente, un apretado resumen del trabajo realizado y de los resultados alcanzados,
trazado por los principales protagonistas de este proyecto: los autores y los
supervisores científicos que han colaborado en su efectiva realización. Como res-
ponsable del Laboratorio  en vez de hacer un juicio personal  sobre el proyecto he
preferido dejar esta tarea a otros, más objetivos que yo mismo, sin duda alguna.
Y espero que el lector,  tras la lectura de las páginas siguientes, pueda tener su
propio juicio, quizás un poco mejor fundado.

Cuando Joaquín Almunia puso en marcha esta iniciativa en el marco de la
Fundación Alternativas, acertaba de pleno con las necesidades y carencias princi-
pales de la izquierda política en nuestro país.  Era indispensable poner las bases
que permitieran abordar con seriedad la renovación del pensamiento progresista y reformular las políti-
cas públicas orientadas a hacer realidad los viejos objetivos sociales de libertad, igualdad y solidaridad.
Este loable propósito no podía ser logrado con un solo impulso y exigía de la colaboración de diversos
agentes. Pero uno de ellos, sin duda,  había de ser una entidad configurada para el diálogo, el debate y la
elaboración intelectual de propuestas que, dotada de absoluta autonomía financiera y organizativa respec-
to de cualquier organización partidaria, no escondiera, sin embargo, sus profundos vínculos de convicción
y compromiso con el  proyecto político histórico de la socialdemocracia. Una entidad, que con autonomía y
responsabilidad propias, no delegadas, pudiera ofrecer a la sociedad buenos y fundados análisis sobre sus
principales problemas sociales  y las mejores propuestas para hacer frente a los mismos mediante las
oportunas políticas públicas. Una entidad, en suma, que no pretendiera fundar la aceptabilidad social de
sus propuestas en su particular mundo de creencias y convicciones sino que, abierta a la sociedad entera,
contribuyese al debate social a través de las aportaciones de los mejores  investigadores y colaboradores.
Esta era la idea que presidió la creación del Laboratorio y la que sigue inspirando su funcionamiento, como
una parte sustancial del Proyecto de la Fundación Alternativas.

Transcurridos unos pocos años desde su lanzamiento, tenemos hoy la satisfacción de comprobar  que la
sociedad nos presta ya alguna atención y que un número creciente de personas e instituciones se interesan
por nuestra producción intelectual, por nuestros documentos, seminarios y debates. Que los medios de
comunicación se hacen eco de ellos y que, en algunas ocasiones, hasta los responsables de la conducción
de los asuntos públicos los tienen en consideración a la hora de tomar las decisiones que les competen.

Al conmemorar esta simbólica efemérides no puedo dejar de agradecer  a las empresas y particulares que,
con notable fidelidad y constancia, han confiado en la seriedad de este proyecto y, conocedores tanto de su
expresa inspiración sociopolítica como de su apertura social, le han prestado el generoso apoyo financie-
ro que ha fundamentado su autonomía. Hace unos pocos años hubiera sido impensable que varias de las
principales empresas del Ibex 35 se contaran entre los patrocinadores de este proyecto. Esta realidad es,
por otro lado, una excelente  verificación de la enorme transformación experimentada por nuestro país en
las últimas décadas y del carácter abierto de la sociedad en que vivimos.

De igual modo, no puedo dejar de expresar mi gratitud y reconocimiento personal a los excelentes super-
visores científicos del Laboratorio, tanto antiguos como nuevos. Ellos me han distinguido con su amistad,
han orientado mis vacilantes pasos en materias que ignoraba y han conseguido limitar, no sin esfuerzo,  mi
natural tendencia a equivocarme. Ninguno de los aciertos del Laboratorio puede explicarse sin su concur-
so, por lo que espero contar por mucho tiempo con su generosa ayuda para la selección adecuada de los
temas, la orientación de los trabajos y la acertada elección de los autores. 

Juan Manuel Eguiagaray
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Un centenar de autores, todos ellos de indiscutible cualificación, se han convertido en
poco más de tres años en  colaboradores del Laboratorio y protagonistas últimos de
sus trabajos. Tan considerable número de personas, de tan variada índole,  eleva mi
deber de reconocimiento a niveles poco manejables en unas pocas líneas. Sólo espe-
ro que su experiencia de colaboración con el Laboratorio haya sido tan enriquecedo-
ra como la mía al beneficiarme de su conocimiento y sus aportaciones.

En último lugar en la mención aunque no en la significación de su trabajo,  el equipo
de responsables y de editores ha velado por que los documentos se atuvieran a los
objetivos marcados, fueran atractivos y de fácil lectura y contuvieran indefectiblemen-
te propuestas de actuación susceptibles de mejorar alguna parcela de la vida social. A
ellos debo inteligentes sugerencias y propuestas que sería imposible relatar por
menudo, que han contribuido enormemente a la calidad de los  resultados obtenidos. 

El personal del Laboratorio, Diego, Begoña y Gema- omnipresente y eficaz responsa-
ble de los asuntos administrativos-  junto con el resto del personal de la Fundación
Alternativas, especialmente Teresa para las relaciones con los medios y Belén para
la organización de actos públicos, son conocedores de su contribución y de mi reco-
nocimiento. Al igual que Javier Ortiz, que cubre generosamente mis errores y disimu-
la mis despistes hasta donde esto es humanamente posible.

Seguramente el mejor homenaje que puede tributarse a la idea inicial del Laboratorio
y a su reciente trayectoria es el compromiso de continuidad futura. Hemos de recono-
cer que es bastante inusual que una idea como esta tenga ya varios años de existen-
cia y goce de una indiscutible vitalidad. Son legión los proyectos similares que han
fenecido tras vigorosos comienzos preñados de entusiasmo y voluntarismo. La per-
sistencia de las buenas ideas y su efectivo influjo social no se miden, sin embargo, por
los todavía exiguos registros de tiempo y producción de los que puede hacer justa gala
el Laboratorio. La madurez de un proyecto social, como la modelación de un paisaje,
requieren  de una dimensión temporal más dilatada, de un conocimiento público más
amplio todavía, de un reconocimiento social más extendido. Estas son, precisamente,
las tareas de los próximos años: preservar los rasgos positivos del camino recorrido,
el rigor, la seriedad, la capacidad analítica, la voluntad crítica, la negación del dogma-
tismo, para  escuchar con atención los nuevos vientos que soplan y las exigencias
derivadas del permanente cambio social. Nuestra tarea ha de seguir siendo la de
someter a discusión, con los mejores instrumentos analíticos disponibles, las nuevas
preocupaciones de la sociedad, sus actitudes y sus respuestas políticas articuladas.
Con la esperanza de contribuir a informar a la sociedad en general,  de ilustrar a sus
actores sociales sobre el conocimiento y experiencias disponibles y de proponer a los
responsables públicos alternativas válidas para la mejora de las distintas parcelas de
la vida colectiva. 

Ojala que esta efemérides sea, simplemente, la primera de otras muchas de similar
alcance.

Juan Manuel Eguiagaray Ucelay
Director del Laboratorio de Alternativas
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IMPRESIONES DE JOAQUÍN ALMUNIA,  
IMPULSOR Y PRIMER DIRECTOR

A finales de febrero de 2003 el Laboratorio de Alternativas tenía ya los
primeros trabajos dispuestos para ser editados. Eran dos documentos
que no levantarían titulares de prensa, pero sin duda eran de gran
interés e incidencia  social: “Los servicios de  atención  a la infancia”
y “La formación profesional”. 

En esas fechas Joaquín Almunia era el director del Laboratorio, un
proyecto que el mismo había impulsado. Como diputado  presidía la
Comisión de Presupuestos, pero de etapas pasadas - coordinador de
programas electorales, ministro, secretario general del Partido
Socialista, portavoz parlamentario, activo participante en el movi-
miento de renovación dentro del PSOE,..- arrastraba muchas  expe-
riencias y reflexiones.  Algunas, referidas directamente al Laboratorio
de Alternativas, se recogen en estas líneas. 

Un proyecto paso a paso. El Laboratorio iba a dar sus primeros pasos
cara el público algún tiempo después de que Joaquín Almunia empe-
zase a acariciar ese proyecto. Había tenido –así lo cuenta- en dos oca-
siones electorales, una de ellas cuando la gran victoria de 1982, la
tarea de coordinar el programa y, por tanto, de valorar temas, anali-
zar los problemas, discutirlos y tener que formalizar las propuestas a
incluir en el programa electoral definitivo. 

“En mi experiencia política, siempre he procurado prestar atención al
proceso de selección y debate de las ideas susceptibles de ser trasla-
dadas a propuestas concretas y viables. En épocas con menores res-
ponsabilidades directas en la vida política, y por lo tanto con menor
carga de trabajo, he tenido oportunidad de conocer de cerca algunos
think tanks americanos y británicos –que son los inventores de esa
figura- y también experiencias parecidas en otros países. Me ha lla-
mado la atención y me ha interesado  cómo los americanos y británi-
cos  han logrado establecer una conexión muy fructífera entre exper-
tos, académicos y políticos, capaces de trabajar juntos, analizando y
elaborando ideas, pero siempre con una especial sensibilidad para
saber si esas ideas  pueden ser traducidas en  propuestas políticas”.

Los comienzos del Laboratorio 
de Alternativas
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“Pienso que la buena política debe estar sustentada en bases riguro-
sas y que los políticos tienen que ser capaces de captar  las ideas que
se están manejando en las discusiones entre círculos universitarios y
profesionales, pero que no llegan a emerger en el debate publico,
pues la  vida y la actividad de los partidos suele desarrollarse muchas
veces en terrenos distintos”.

Hay una frase que  Joaquín repite con énfasis, sin duda fruto de estas
experiencias: “en nuestro país hay mucha imaginación, pero pocas
ideas políticas bien perfiladas y en condiciones de ser puestas en
práctica de modo eficaz”.

Una red de expertos. El proyecto que va tomando cuerpo se vio favo-
recido con el desarrollo de nuevas vías de comunicación. “En el año
2001 –añade- las nuevas tecnologías estaban ya bastante extendidas,
Internet y el correo electrónico eran de uso común en ámbitos profe-
sionales. Pensé que un think tank moderno no tenía necesariamente
que disponer de un amplio equipo de recursos humanos; se podría
establecer una red de expertos que debatiesen entre si, hicieran apor-
taciones y mantuviesen una gran interacción  con pocos gastos fijos. 

“Empecé a darle vueltas a esa idea y la contrasté con amigos de
España y de fuera. Hasta que un día, José Luis Rodríguez Zapatero me
dijo que  la Fundación Alternativas se había acercado a él, como secre-
tario general del PSOE, ofreciéndole algún tipo de colaboración desde
el respeto a la independencia de ambas partes.  Y me insinuó que qui-
zás fuese posible poner en práctica mi proyecto desde dentro de la
Fundación. 

“Alternativas se había creado a raíz de la derrota electoral de la
izquierda en 1996 -yo pertenecía al patronato desde el comienzo-, y
por entonces mantenía un nivel de actividad un tanto bajo, pero cier-
tamente podía servir muy bien como recipiente que albergara el pro-
yecto y le facilitase su proyección hacia el exterior. Elaboré un plan de
trabajo, y lo hable con Pere Portabella y Nicolás Sartorius, presidente
y vicepresidente de la Fundación, para hacer converger mi idea con las
líneas de la institución. Pronto llegamos a acordar los términos de
nuestra colaboración”.

No al erario público. “Inmediatamente, puse manos a la obra y me
ocupé en buscar personas que pudieran ser el soporte financiero del
proyecto, a través de sus aportaciones. Nunca quise depender del era-
rio público ni recibir un solo euro de los presupuestos; tampoco que-
ría tener ninguna conexión formal con el PSOE, que dispone de sus
propias fundaciones. La financiación tenía que ser privada, de perso-
nas que creyesen en el proyecto por considerar que merecía la pena.
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“La respuesta  fue muy positiva. No tuve necesidad de hacer demasia-
das visitas para lograr una contribución financiera suficiente para que
el Laboratorio pudiese echar a andar.

“Tenía la suerte de que mis interlocutores me conocían bien, podía
marcar el teléfono y ser recibido y escuchado por la mayoría de los
presidentes de las grandes empresas privadas de nuestro país. Mi
proyecto era sencillo de explicar y modesto en su presentación: lo lle-
vaba escrito en unas pocas páginas. El porcentaje de respuestas
positivas fue bastante alto, aunque en algún sector económico muy
dependiente en su cifra de negocios de las decisiones del gobierno de
Aznar me encontré con gentes presas de un miedo atávico a las posi-
bles reacciones negativas del ejecutivo. Alguno me reconoció que, si
sus colegas del sector no se decidían al mismo tiempo, él solo no se
atrevía.

“El Laboratorio se puso en marcha, por fin,  con una estimable dispo-
nibilidad de recursos financieros,  que llegaron incluso antes de que
estuviera  preparada la organización  material y la composición de
muchos de los equipos de trabajo”. 

Un think tank llamado Laboratorio. “El nombre de Laboratorio se
adecuaba a lo que queríamos hacer: tiene que ver con la experiencia,
el descubrimiento, el rigor en el trabajo, la búsqueda de resultados
sin predeterminar las conclusiones, ...

“El Laboratorio pretendió desde el principio poner al alcance de cual-
quier persona o grupo interesado -diputados, agentes políticos o
sociales, periodistas, expertos, ….- unos documentos de  trabajo
monográficos, susceptibles de enriquecer el conocimiento sobre la
cuestión y de avanzar posibles propuestas de actuación en la corres-
pondiente materia. En el siglo XXI hay que dar a la sociedad lo que
reclama; y las sociedades modernas cada vez admiten peor los plan-
teamientos simplistas y las consignas desde arriba. Los ciudadanos
de hoy son más exigentes y autónomos, agradecen ampliar sus  cono-
cimientos, escuchar nuevas ideas o debatir sugerencias y propuestas,
pero rechazan el pensamiento único. 

“Hemos procurado no poner  condiciones a priori,   como  se ve  en la
selección  de los coordinadores de áreas, en la elección de temas y en
su  tratamiento y desarrollo. La orientación es, eso sí, abierta, progre-
sista,  no marcando fronteras sino, por el contrario, creando espacios
nuevos”.

Equipo humano. “Empecé a tener reuniones con media docena de per-
sonas para explicarles mi proyecto y comprometerles con el mismo.
No quería  limitar a priori el ámbito de temas cubierto por el
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Laboratorio, pero tampoco quería que su actividad se dispersara tra-
tando de abarcar demasiadas cosas a la vez. Las políticas sociales, la
economía y el Estado de bienestar, debían constituir el foco principal
de nuestros trabajos. Excluí, de entrada, los enfoques horizontales.
No se analizarían, por ejemplo, los problemas autonómicos de mane-
ra transversal: ya había suficientes expertos trabajando en ellos,
como correspondía a un país en pleno proceso de descentralización.
Excluí también los temas internacionales –seguridad, estrategia,
relaciones exteriores, etc.- y los temas europeos, puesto que existen
numerosas instituciones y centros de investigación, dentro y fuera de
España, que cuentan con una magnifica producción en este campo.

“Convoqué a personas expertas en diferentes áreas económicas y de
políticas publicas con los que tengo sintonía intelectual, política y per-
sonal. José Maria Maravall, Joaquín Arango, Gösta Esping Andersen,
Federico Durán, Adolfo Jiménez, Tomás de la Cuadra y  Javier Rey,
entre otros.   También participó al principio, aportando ideas al pro-
yecto, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero su dedicación profesio-
nal de entonces no le permitía involucrarse directamente en el
mismo. Lo mismo sucedió con otras personas que por razón de su
cargo debían mantener una incompatibilidad estricta, pero que me
aportaron ideas y sugerencias muy valiosas. 

“En discusión con estos coordinadores fuimos decidiendo los temas
que había que ir abordando y las personas a las que podíamos trans-
mitir el encargo. El  producto tenía que ser un  Documento de Trabajo
que no fuera ni largo ni simplista, que despertara y contribuyera al
debate de ideas, y  que concluyese con algunas propuestas y medidas
capaces de suscitar el debate en torno a ellas.

“Costó su tiempo formar los  equipos de trabajo -gestores, editores,
responsables de publicación y de distribución de trabajos- y poner en
marcha las distintas fases de  producción hasta el momento de la
publicación y distribución a los medios y al público. Porque no se tra-
taba de producir papeles y páginas como un objetivo en sí mismo, sino
de buscar unos resultados en términos de enriquecimiento del deba-
te público. A este respecto, era clave la manera de difundir y dar a
conocer los frutos de nuestro esfuerzo”.

Joaquín Almunia parece hacer un alto en su pensamiento, y empieza
a recordar la galería de personas que en el día a día del Laboratorio
trabajaban con él y conectaban por teléfono, por correo electrónico, o
en reuniones relajadas, pero muy activas... Va desgranando nombres,
no ha olvidado a nadie: Antonio Estella, primer coordinador del
Laboratorio, Juan Moscoso, Luis Gutiérrez, Carlos Mulas, Belén
Barreiro, Pablo Zapatero,  que desde el principio formaron el equipo
de gestores de los trabajos del Laboratorio, realizando un seguimien-
to constante de la  elaboración y desarrollo de cada trabajo; el grupo
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de  editores de la primera etapa y que todavía continúan: Luis Acebal,
Fernando Pedrós, Miguel Oppenheimer, Eugenia Relaño, Fabián
Ramón; los becarios  Rubén  Ruiz y  Javier Urquizu, sin olvidar la cola-
boración de Miguel Almunia durante sus vacaciones. Tiene un recuer-
do especial para Gema Cedenilla, que como asistente procuraba tener
todo a punto, para Diego Cruz, encargado de la informática e Internet,
y para Belén  Montes y  Teresa Agustín,  responsables de organización
y de la relación con la prensa.    

Con futuro. Para Joaquín Almunia la izquierda ha de presentar  alter-
nativas, debe procurar mantener siempre al día un proyecto de cam-
bios y de reformas, no detenerse en su camino ni limitarse a cantar las
excelencias de los logros y rentas pasados. En una  mente progresis-
ta siempre han de bullir ideas que barajar, cosas por hacer, y el cora-
zón ha de sentir impulsos para  nuevos planteamientos y nuevas  pro-
puestas.

Y desde su despacho de comisario europeo en Bruselas sigue de cerca
la actividad del Laboratorio de Alternativas y sus planes para el futu-
ro. Y se siente satisfecho de haber pasado el testigo a un compañero y
amigo de hace muchos años, Juan Manuel Eguiagaray.

“Día a día irá mejorando el  Laboratorio su trabajo, con la experiencia
de tres años y de tantos documentos y seminarios realizados. La idea
original podrá  alcanzar  mayor impacto y difusión  a través de
Internet; el Laboratorio logrará más relación con otras instituciones
semejantes en Europa y sobre todo, llegará al Laboratorio una nueva
generación de jóvenes que tomen el relevo”.
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Desde el año 2002, el Laboratorio de Alternativas es un lugar de
encuentro y de colaboración entre el mundo académico, los investiga-
dores y las personas interesadas en la vida pública, y proporciona a
los actores políticos, sociales y económicos un conjunto de materiales
y de propuestas que pueden serles de utilidad para la toma de decisio-
nes. Al mismo tiempo estos materiales se utilizan para animar el
debate público en España. 

El Laboratorio de Alternativas es el Servicio de Estudios de la
Fundación. Sus funciones y objetivos entran en el concepto que inter-
nacionalmente se conoce como “think tank”:

• Se encarga de formular y llevar a término el Programa de Estudios
aprobado por el Patronato para el desarrollo de las ideas de progre-
so y su traslación a las políticas públicas.

• Se configura como un lugar de encuentro, colaboración y debate
entre el mundo académico, los investigadores, los responsables
públicos y las demás personas interesadas en la mejora de nuestra
vida social colectiva.

• Nuestro objetivo principal es someter las políticas públicas a un per-
manente escrutinio, con el fin de analizar su adecuación a la cons-
trucción de una sociedad avanzada en materia de libertades indivi-
duales y colectivas, justicia y equidad social y progreso económico.

• Con esta finalidad, ponemos a disposición de los actores políticos,
sociales y económicos y de la sociedad en su conjunto, reflexiones y
propuestas que, surgidas del rigor intelectual y de la participación
social, pretenden contribuir a la toma de decisiones de quienes tie-
nen la legitimidad democrática, la capacidad social y la responsabi-
lidad pública para hacerlo.

• Nuestro trabajo no se dirige a una parte del espectro social e ideo-
lógico. Nos dirigimos a los que comparten nuestros valores y a quie-
nes no lo hacen. Con unos y con otros contamos para contribuir al
debate publico, al debate en torno a las ideas en España

El Laboratorio de Alternativas

¿QUÉ PRETENDE EL LABORATORIO?
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La orientación progresista propia de la Fundación Alternativas, man-
teniendo total independencia respecto de cualquier organización.

El Laboratorio de la Fundación Alternativas trabaja sobre un progra-
ma trienal de estudios. Este es aprobado por el Patronato de la
Fundación Alternativas. Está en vigor el nuevo Programa de Estudios
2005-2007 que dividido en áreas de trabajo, establece las prioridades
de la investigación y el debate promovidas por el Laboratorio para el
período de referencia.

El Programa 2005-2007 da continuidad en muchos aspectos a las líne-
as trazadas en el Programa anterior, refuerza la prioridad ya otorga-
da a algunas áreas e introduce otras nuevas. En concreto, consta de
las siguientes áreas: 

1.- El Marco Político Institucional y la Calidad de la Democracia:
libertades, justicia y seguridad.

Bajo este epígrafe se agruparán las investigaciones dirigidas a explo-
rar el funcionamiento y mejora de las instituciones básicas de nuestro
sistema democrático: el Gobierno, el Parlamento, el Poder Judicial y
la Administración de Justicia. También pasaremos revista al funciona-
miento de los partidos políticos como instituciones básicas del plura-
lismo social, sus esquemas de participación democrática, transparen-
cia y responsabilidad. El singular papel que los sindicatos desempe-
ñan en la articulación económica y social de una economía avanzada
aconseja, igualmente,  evaluar  su actividad actual y sus perspectivas
futuras.

El papel de los medios de comunicación social en la formación de la
opinión pública y en el debate público requiere un diagnóstico y pro-
puestas de perfeccionamiento que acompañen, al menos, la reforma
de los medios públicos de comunicación. Sin olvidar la necesaria
transparencia de la relación entre los poderes políticos y económicos
y el control de los medios de comunicación de índole privada.

CUÁL ES SU ORIENTACIÓN POLÍTICA?

EL PROGRAMA DE ESTUDIOS
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Documentos ya aparecidos o en elaboración pertenecientes a este
apartado son:

- Reformas en el Parlamento
- Capital social y Gobierno democrático
- Información política y participación democrática 
- La laicidad del Estado: consecuencias constitucionales en las

relaciones con las diferentes confesiones religiosas
- El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
- Nuevo modelo policial
- El aborto: situación, regulación y tendencias sociales
- Reflexiones éticas y legales sobre la eutanasia
- El acceso a la función judicial en España: una propuesta de

reforma
- El nuevo recurso ante el Tribunal Supremo
- La solución extrajudicial de conflictos
- Reforma de la Ley del Registro Civil
- El Gobierno electrónico

2.- El Modelo de Crecimiento de la Economía Española

La prosecución del progreso social en su vertiente más económica ha
de ser capaz de integrar junto a  los ingredientes del crecimiento mate-
rial tanto la sostenibilidad medioambiental como la equidad en la distri-
bución de los frutos del crecimiento, aspectos todos ellos que merece-
rán la oportuna atención. Se pretende agrupar en este epígrafe la dis-
cusión y propuestas en torno a los principales factores del crecimiento,
el papel de los distintos agentes sociales, privados y públicos y las polí-
ticas específicas, generales o sectoriales, orientadas al crecimiento.

Un Estado aconfesional como el nuestro, que reconoce el derecho funda-
mental a la libertad religiosa, ha de ser capaz de conformar sus institu-
ciones tanto educativas como de otra naturaleza en armonía con las exi-
gencias constitucionales que determinan los contenidos insoslayables
de una ética civil laica. A esta exploración se orientarán varios trabajos.

En el marco de la UEM, el crecimiento y el bienestar de los ciudada-
nos  ha de ser impulsado a través de la convergencia real de la econo-
mía española con las economías más avanzadas de Europa.
Seguiremos profundizando en el papel que corresponde a los distintos
agentes en la I+D+i , la inversión en capital humano y físico y las refor-
mas institucionales susceptibles de aumentar la eficiencia económica.
El impulso de una economía orientada hacia el conocimiento y de un
crecimiento sostenido en la mejora de la productividad, serán el cen-
tro de estos estudios. En ellos quiere prestarse  una atención acrecen-
tada al papel de las empresas como agentes de integración de los fac-
tores productivos y promotores del dinamismo económico, a sus
mecanismos de gobierno corporativo y a sus comportamientos de res-
ponsabilidad social.
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Las políticas financieras, fiscales y presupuestarias, dirigidas tanto a
la mejora de la eficiencia económica como a garantizar una adecuada
distribución personal y territorial de los frutos del crecimiento, ocu-
parán un espacio adecuado. La visión agregada de la economía no
puede ocultar, sin embargo, la relevancia de algunos análisis macro-
económicos y de diversas perspectivas sectoriales en ámbitos como el
financiero, el  sector turístico, otros  áreas de servicios, las industrias
tecnológicamente avanzadas, la energía en sus diferentes manifesta-
ciones, el presente y el futuro del sector primario, la relevancia de la
inversión española en el extranjero o las exportaciones.

Algunos de los temas ya aparecidos o en elaboración son:

- Rivalidad y competencia en los mercados de energía en España
- I+D+i como pilar del crecimiento
- Buenas prácticas competitivas en el sector textil
- Responsabilidad Social Corporativa
- Gestión de la demanda eléctrica
- Infraestructuras: evaluación económica y participación privada
- Incendios forestales 
- El desarrollo rural y la España interior
- I+D+i: Selección de experiencias con (relativo) éxito
- Capital y productividad

3.- El Empleo

En nuestros estudios, el empleo seguirá ocupando un importante espa-
cio, en congruencia con su importancia social. Para ello, profundizare-
mos en las estrategias que nos acerquen al pleno empleo, a la equipara-
ción salarial de la mujer y el hombre en el mercado laboral, a la compa-
tibilidad de trabajo y vida familiar, singularmente entre maternidad y
empleo. También analizaremos los instrumentos y políticas disponibles
para combatir la precariedad laboral en ciertos colectivos como son las
mujeres, los jóvenes o los inmigrantes; estudiaremos el impacto del cre-
ciente flujo de inmigrantes y su inserción en el mercado laboral, las des-
igualdades territoriales en el mercado laboral, y los problemas  deriva-
dos de la deslocalización de empresas o la siniestralidad laboral.

La negociación colectiva, su estructura y contenidos,  las políticas
activas y pasivas en el mercado de trabajo y el papel de las agencias
públicas de empleo, inspirarán nuevos trabajos y propuestas.

Algunos de los temas considerados son los siguientes:

- Inserción de los emigrantes extracomunitarios en el merca-
do laboral español

- Desigualdades territoriales en el mercado laboral.
- Negociación colectiva, adaptabilidad empresarial y protec-

ción de los derechos de los trabajadores
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- Problemas emergentes en salud laboral
- Cambios en la naturaleza del trabajo. Nueva organización del

trabajo
- Inmigración en España: características y efectos sobre la

población nativa.
- Proyecto de estudio sobre el tiempo de trabajo
- Ambiente de trabajo y salud laboral
- Aseguramiento de riesgos profesionales y responsabilidad

empresarial
- Negociación colectiva

4.-La educación

La educación es el siguiente apartado de nuestro programa.
Queremos contribuir al debate sobre la organización de la enseñanza
obligatoria en España, analizando la validez del modelo actual.
Estudiaremos la contribución del modelo actual a la reducción de des-
igualdades y propondremos mejoras. Pero también avanzaremos pro-
puestas para mejorar la calidad del sistema,  verdadero centro del
debate sobre el futuro y estudiaremos las necesidades de financiación
de los diferentes niveles de la política educativa. Prestaremos aten-
ción específica a la Formación Profesional y a las enseñanzas univer-
sitarias y de post-grado, así como a la relación de éstas últimas con la
actividad investigadora y la inserción en el mundo laboral. Algunas
propuestas ya han visto la luz o están a punto de verla:

- Las desigualdades en la educación española
- El informe Pisa y los retos de la educación en España
- La calidad del sistema educativo y su evaluación en España

5.- Sanidad

En sanidad, profundizaremos en los modelos de gestión posibles en el
Sistema Nacional de Salud y en la participación de los usuarios. La
configuración de las bases necesarias para asegurar la financiación y
la coordinación del sistema, será objeto de especial atención.
Además, estudiaremos cómo mejorar la calidad de la asistencia pri-
maria y de la administración hospitalaria. Investigaremos aspectos de
la política farmacéutica y de las políticas de defensa de la salud fren-
te a los riesgos derivados de enfermedades transmisibles, el deterio-
ro medioambiental o las emergencias sanitarias. Y haremos frente a
los nuevos problemas éticos derivados de los avances científicos.

Algunos de los temas aparecidos o en elaboración actualmente son: 

- Coordinación entre los sistemas de salud de las CC.AA.
- Cambios de futuro en organización y financiación sanitaria
- Situación y perspectivas del personal sanitario
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- La financiación sanitaria autonómica: un problema sin resolver
- Desigualdades territoriales en el Sistema Nacional de Salud

de España
- Bases Constitucionales en una posible política sanitaria en el

Estado autonómico
- Nuevas formas de gestión pública y privada en el sistema

sanitario público
- El control del gasto farmacéutico
- Los medicamentos genéricos
- Intervención médica y buena muerte

6.- Protección Social, Apoyo a las Familias e Inmigración

En relación con el sistema de protección social y de las políticas de
apoyo a las familias, analizaremos la incidencia de procesos como  el
envejecimiento de la población, la igualdad hombre-mujer, los flujos
migratorios o sobre la estructura de los mecanismos tradicionales de
protección social. Formularemos propuestas sobre nuevos estánda-
res garantizados de protección. 

Además queremos avanzar ideas sobre la forma de atender a los sec-
tores más débiles y necesitados de nuestra sociedad. En este sentido,
urge tratar los problemas que conlleva la inmigración. Por eso, hare-
mos propuestas dirigidas a posibilitar una mejor integración de los
nuevos inmigrantes, a través del sistema educativo o con las necesa-
rias adaptaciones de las políticas de vivienda, asistencia sanitaria o
prestación de servicios de carácter social. 

Entre los temas ya editados o encargados:

- Las prestaciones sociales en la renta familiar 
- Conciliación de la vida familiar y  laboral
- El sistema de servicios sociales español y las necesidades

derivadas de la atención a la dependencia.
- Calidad de prestaciones públicas en personas con discapacidad
- El sistema de Servicios Sociales español 

7.- Cultura

En lo concerniente a la cultura, en primer lugar, precisaremos el con-
cepto, tanto desde el punto de vista de las identidades plurales que
conviven en nuestro territorio, como por relación a la recuperación de
las expresiones de cultura que  fueron relegadas por las sucesivas
“ortodoxias” impuestas a lo largo de nuestra historia. Luego, nos pre-
guntaremos por las necesidades y por los límites de acción de los
poderes públicos. En segundo lugar, vincularemos el concepto de cul-
tura y la noción de excepción cultural con las políticas de apoyo públi-
co, precisando las condiciones de compatibilidad de estas políticas
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con la defensa de la libertad creativa. En tercer lugar, queremos estu-
diar la forma de asegurar y garantizar  la labor de los creadores de
cultura y su protección social, reconociendo la propiedad intelectual,
bien sea en la industria discográfica, editorial o en Internet.
Investigaremos las relaciones entre cultura y medios de comunicación
y, en particular, el papel de la televisión como instrumento de promo-
ción de cultura a la par que propondremos una serie de políticas para
el audiovisual. De modo paralelo revisaremos los apoyos públicos
existentes para la música y  la industria discográfica  estudiaremos el
presente y futuro de la televisión local. En fin, pretendemos exponer
la dimensión exterior de nuestra cultura y los intercambios con otras
expresiones más allá de nuestras fronteras.

Documentos ya aparecidos:

- Plan integral de apoyo a la música y a la industria discográfica
- El libro y la industria editorial
- Protección de la propiedad intelectual en Internet
- Políticas públicas para el audiovisual
- La situación de la industria cinematográfica española
- La Televisión Digital Terrestre

8.- Vivienda, Urbanismo y Transportes

Uno de los principales y más complejos problemas hoy en España es
la vivienda. Por ello, analizaremos la política de vivienda, con especial
atención a los problemas de acceso de los jóvenes; los programas de
financiación y de fomento fiscal de su adquisición; el mercado de
alquiler y la rehabilitación de viviendas antiguas. Además, estudiare-
mos cómo mejorar la calidad de vida en las ciudades; los posibles
cambios en el enfoque del planeamiento urbanístico; y las estrategias
para la rehabilitación de las zonas urbanas degradadas para así evitar
la creación de zonas de exclusión y marginalidad. La articulación del
territorio tiene mucho que ver con los modos de transporte utilizados
y las relaciones intermodales. La preferencia por el vehículo privado y
el escaso desarrollo de los medios ferroviarios y colectivos, en gene-
ral, demandan una consideración especial en el diseño urbano con
implicaciones medioambientales y energéticas indudables.  

Editado: Regeneración de Barrios

Algunos de los temas en proyecto son:

- Promoción del mercado de alquiler
- Políticas de vivienda en España: la vivienda de protección oficial
- Estrategias para mejorar la calidad de vida en las ciudades
- Financiación de la adquisición de viviendas y tratamiento fiscal
- Jóvenes y vivienda
- Desigualdades en el acceso a la vivienda.
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Las investigaciones son accesibles a todos. Sus contenidos
íntegros se difunden a través de la publicación de la series
de “Documentos del Laboratorio de Alternativas” y de
“Seminarios y jornadas” que se publican en nuestra página

web: www.falternativas.org/index.php/component/option,com_wrap-
per/Itemid,97/ 

El Boletín mensual de la Fundación Alternativas, distribuida por vía
electrónica, informa regularmente de los documentos y actos en los
que el Laboratorio de Alternativas está involucrado en cada momento.

El Laboratorio dispone de dos vías para contratar a investi-
gadores, que con sus trabajos desarrollan el programa de
estudios:

Contratación directa: Contando con la ayuda de los supervisores aso-
ciados al Laboratorio se encargan directamente estudios concretos a
investigadores expertos en el área correspondiente.

Convocatoria abierta: El Laboratorio recibe directamente, a través de
e-mail, correo postal o página web, propuestas de investigadores que
son estudiadas por si son apropiadas al programa de estudios.

El Laboratorio cuenta con recursos propios destinados
directamente a la financiación de sus actividades, gracias al
patrocinio de personas físicas y de empresas privadas, lo
que le confiere la independencia adecuada para llevar a
cabo sus objetivos.

ACCESO A LOS RESULTADOS 
DE LAS INVESTIGACIONES

CONTRATACIÓN DE 
INVESTIGADORES

FINANCIACIÓN DEL
LABORATORIO DE
ALTERNATIVAS
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PERSONAL FIJO DEL LABORATORIO

DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN Y APOYO INFORMÁTICO

Organización del Laboratorio

Juan Manuel Eguiagaray

Gema Cedenilla Diego Cruz Guillermo Cordero Begoña Coystellis

Javier Ortiz

Becarios que han colaborado con el Laboratorio de alternativas:

- Rubén Ruiz
- Ignacio Urquizu
- Ferranz Martínez
- Sandra León
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RED DE COLABORADORES

RESPONSABLES Y EDITORES DE DOCUMENTOS

El Laboratorio cuenta con una serie de personas, expertas en distin-
tas áreas, sin cuya colaboración sería imposible producir la cantidad
de documentos que realizamos respetando unos niveles de calidad
más que aceptables. Estos colaboradores son:

- Los responsables de Documentos de Trabajo, que se encargan de
que todos los documentos cumplan las especificaciones y plazos
de entrega contratados, ya sea contactando con los investigadores
o con los editores, reportando siempre los resultados a la dirección
del laboratorio.
- Los editores son los responsables de que el documento se ajuste
en forma a lo establecido por la normativa de edición del
Laboratorio y a atender a todo tipo de incidencias que puedan apa-
recer en imprenta y a entregar el documento impreso de acuerdo a
lo preestablecido.

Carlos MulasBelén Barreiro

Juan Moscoso Fernándo Pedrós Iosu Latorre

Luis Gutierrez Pablo Zapatero

Reunión de trabajo de colaboradores con la Dirección del Laboratorio
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SUPERVISORES

Un grupo de 15 expertos de reconocida trayectoria académica y profe-
sional en distintas disciplinas son los responsables de que el Programa
de Estudios del Laboratorio se desarrolle adecuadamente. Cada uno de
ellos dirige la programación de un área concreta y pone en marcha los
distintos trabajos en contacto con los investigadores, elegidos por su
mérito y competencia en los campos de su especialidad. 

Joaquín Arango Vila-Belda 
Profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Director del Centro para el Estudio de la Ciudadanía y las
Migraciones del Instituto Universitario Ortega y Gasset

Enrique Bustamante 
Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la

Universidad Complutense de Madrid

Federico Durán López
Catedrático de Derecho Laboral. Coordinador del Departamento

Laboral de Garrigues Abogados.

Gosta Esping-Andersen 
Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad

Pompeu-Fabra de Barcelona.

Adolfo Jiménez Fernández
Secretario General de la Organización Iberoamericana 

de Seguridad Social.

Vicente Emilio Larraga Rodríguez de Vera
Director del Departamento de Investigaciones Biológicas del CSIC

José María Maravall Herrero
Catedrático de Sociología Política de la Universidad Complutense de
Madrid. Director Académico del Instituto Juan March de Estudios e

Investigaciones Sociales.

Tomás de la Cuadra Salcedo
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III 

de Madrid

Javier Rey del Castillo
Doctor en Medicina
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Joaquín Leguina Herranz
Demógrafo y escritor

Presidente de la Comisión de Defensa en el Congreso 
Parlamento y Fuerzas Armadas

Alberto Lafuente Félez
Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados,

Universidad de Zaragoza

Julio Segura Sánchez
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico

de la Universidad Complutense de Madrid
Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Emilio Ontiveros Baeza
Catedrático de Economía de Empresa

de la Universidad Autónoma de Madrid.

Jesús Leguina Villa
Catedrático de Derecho Administrativo 

de la Universidad de Alcalá 

Carlos Hernández Pezzi
Arquitecto. Presidente del Colegio Superior 

de Arquitectos de España
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INVESTIGADORES

Son los profesionales, procedentes de mundo académico, empresa-
rial, etc., expertos en distintas disciplinas, a los que se encargan los
distintos trabajos de investigación de acuerdo al Programa de
Estudios y a un calendario preestablecido para cada temporada. Los
investigadores son contratados por la Fundación y por medio de este
contrato se comprometen, entre otras cosas, a entregar un producto
con un nivel suficiente que pase el filtro de supervisores y responsa-
bles, así como a respetar unos plazos de entrega, tanto del borrador
como del producto final.

Investigadores contratados por el Laboratorio a noviembre de 2006:

José Luis  Achurra Aparicio 
Licenciado en Ciencias Económicas
Subdirector General de Planificación
y Análisis económico financiero de la
Seguridad Social. 

César Alonso Borrego 
Profesor Titular de Fundamentos del
Análisis Económico. Universidad
Carlos III.  

José María Álvarez Monzoncillo 
Catedrático de Comunicación
Audiovisual de la Universidad Rey
Juan Carlos 

Antonio Arbelo López de Letona 
Médico pediatra

Alfonso Arellano Espinar 
Economista

José María Asencio Mellado 
Catedrático de Derecho Procesal.
Universidad de Alicante 

Luis Atienza Serna 
Economista
Presidente de Red Eléctrica 

Pau Baizán Muñoz 
Investigador ICREA Sociología.
Institución Catalana de Investigación
y Estudios Avanzados y Universidad
Pompeu Fabra 

Patricia Barber Pérez 
Profesora Titular de Universidad del
Departamento de Métodos
Cuantitativos en Economía y Gestión 

Javier Barcelona Llop 
Profesor Titular de Derecho
Administrativo. Universidad de
Cantabria 

Luis Berenguer Fuster 
Presidente del Tribunal de Defensa
de la Competencia  

Jordi Borja i Sebastiá 
Geógrafo urbanista
Director de Urban Technology
Consulting, S. L. Urbanista,
Demógrafo, Sociólogo, Politólogo

Marc-Antoni Broggi Trias 
Médico. Miembro del Comité de
Bioética de Cataluña 

José Antonio Bueno Oliveros 
Ingeniero Industrial. Socio de
Europraxis Consulting. Responsable
del sector de automocion. 

Jorge Calero 
Catedrático de Economía Aplicada
de la Universidad de Barcelona

Juan Carlos Calvi 
Profesor Titular de Comunicación de
la Universidad Rey Juan Carlos 

Raquel Carrasco 
Profesora de Economía. Universidad
Carlos III 

Marc Carrillo López 
Catedrático de Derecho
Constitucional. Universidad Pompeu
Fabra 

Ángel Cebollada I Frontera 
Profesor Asociado del Departamento
de Geografía. Universidad Autónoma
de Barcelona

Oscar Celador Angón 
Profesor Titular de Derecho
Eclesiástico Director de Postgrado y
Adjunto al ViceRector de
Profesorado, Postgrado y Departam.
del Estado. 
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José María Contreras Mazarío 
Catedrático de Derecho Eclesiástico.
Dr. Fundación Pluralismo y
Convivencia 

Ana María Corral Juan 
Responsable del Departamento de
Migraciones Confederal de UGT 
Manuel Correa Carrasco 
Profesor Titular Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas. Univ.
Carlos III

Mercè Costa Cuberta 
Profesora Titular de Economía
Política, Hacienda Pública y Derecho
Financiero y Tributario. Univ. de
Barcelona

Henar Criado Olmos 
Profesora de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la
UniversidadComplutense de Madrid 
Jesús Cruz Villalón 
Catedrático de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social. Univ. de
Sevilla

Ignacio De Diego 
Médico Pediatra. Consejero Técnico
del Ministerio de Sanidad y
Consumo 

Carlos de la Cruz Molina 
Ingeniero Industrial. Jefe del Dpto.
de Coordinación y Dinamización
CDTI 

Cecilia de la Cueva 
Licenciada en Derecho. Experta en
Derecho Internacional sobre aspec-
tos de infancia

Ángel De la Fuente Moreno 
Economista
Vicedirector del Instituto de Análisis
Económicos del CSIC 

Javier de Quinto Romero 
Catedrático de Economía de la
Universidad San Pablo – CEU).
Director Adjunto a la Presidencia
Red Eléctrica de España

Ginés de Rus Mendoza 
Catedrático de Economía Aplicada.
Ftad. de CC. Económicas y
Empresariales. Campus de Tarifa

George Delclos Clanchet 
Escuela de Salud Pública, The
University of Texas Houston Health
Science Center Division of
Environmental and Occupational
Health Sciences 

Juan José  Dolado Lobregad 
Catedrático de Fundamentos del
Análisis Económico . Universidad
Carlos III.

José Miguel  Embid Irujo 
Catedrático de Derecho Mercantil.
Universidad de Valencia.

Álvaro Escribano Sáez 
Catedrático de Economía Aplicada.
Universidad Carlos III de Madrid

Eduardo Espín Teplado 
Catedrático de Derecho
Constitucional. Universidad Castilla-
La Mancha 

Fernando Estirado Gómez 
Ingeniero de Montes. Vocal Asesor
de la Dirección General de
Desarrollo Rural. Ministerio
Agricultura,Pesca y Alimentacion 

Gonzalo Fanjúl Suárez 
Economista. Investigador.
Departamento de Campañas y
Estudios Intermon Oxfam 

Florentino Felgueroso Fernández 
Profesor Titular de la Universidad
de Oviedo 

Juan Antonio Fernández Cordón 
Demógrafo. Director del Instituto de
Estadística de la Junta de Andalucía.
Científico Titular 

Germán Fernández Farreres 
Catedrático de Derecho
Administrativo 

Antonio Joaquín Fernández Segura 
Economista. Secretario General de
Energía. Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

Jesús Ferreiro Aparicio 
Profesor Titular de Universidad de
la Universidad del País Vasco 

Marta Fraile Maldonado 
Profesora en el departamento de
Ciencia Política en la UAM. Instituto
Juan March 

Olga Fuentes Soriano 
Catedrática de Derecho procesal.
Universidad Miguel Hernández 

Celima Gallego Alonso 
Magistrada. 
Jefa de Servicio de Planificación y
Análisis de la Actividad Judicial.
Consejo General del Poder Judicial 
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Fernando García Benavides 
Profesor Titular del Departamento
de Ciencias Experimentales, de la
Salud y Tecnología. Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona 

Ángel García Castillejo 
Abogado. 

Trinidad García Leiva 
Personal investigador en formación
en prácticas. Facultad de C. de la
Información de la UCM

Joaquín García Murcia 
Catedrático de Derecho del Trabajo
y Seguridad Social. Universidad
Oviedo 

Celeste Gay Fuentes 
Profesora Titular de Derecho
Administrativo en la Facultad de CC.
de la Información de la UCM 

Juan Gervas Camacho 
Médico de Atención Primaria 

GloriaGómez-Escalonilla Moreno 
Profesor Titular de Periodismo.
Universidad Rey Juan Carlos 

María José González López 
Geógrafa. Politóloga. Profesora
Visitante Departament de Ciéncies
Polítiques i Socials. Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona

Beatriz González López-Valcárcel 
Catedrática del Departamento de
Métodos Cuantitativos en Economía
y Gestión de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria 

Octavio José Granado 
Licenciado en Filosofía y Letras
Secretario de Estado de la
Seguridad Social 

José Antonio Griñán Martínez 
Licenciado en Derecho e Inspector
de Trabajo
Consejero de Economía y Hacienda.
Junta Andalucia 

María Pilar Guerrero 
Licenciada en Biología. Profesora de
Enseñanza Secundaria 

Enrique Guerrero Salom 
Profesor del Departamento de
Ciencia Política y de la
Administración en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la
UCM. Director Adjunto del Gabinete
de la Presidencia del Gobierno 

Javier Hernández García 
Magistrado. Audiencia Provincial de
Tarragona 

Esteban Hernández Jiménez 
Abogado. Experto en Cultura y
Propiedad Intelectual.  

Francisco Herreros Vázquez 
Sociólogo. Investigador Unidad de
Políticas Comparadas. CSIC 

Alberto Infante Campos 
Doctor en Medicina y Cirugía.
Diplomado en Administración de
Empresas. 

Francisco M. Jacob Sánchez 
Vicesecretario General de OISS 

José María Jiménez Laiglesia 
Abogado especialista en Derecho de
la Competencia, Regulación y
Derecho Comunitario. DLA Piper

Antonio Jiménez Lara
Sociólogo y antropólogo social.
Consultor social. Experto en
Sociología de la Discapacidad

Juan Francisco Jimeno Serrano 
Profesor Titular del Departamento
de Fundamentos del Análisis
Económico. Universidad de Alcalá 

Albert Jovell Fernández 
Médico especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública
Director General - Fundacio
Biblioteca Josep Laporte. Associate
Profess School ofMedicine and
Surgery University Autonoma of
Barcelonar 

Isabel Kreisler 
Responsable del Departamento de
Campañas y Estudios, Intermón
Oxfam

Alberto Lafuente Félez 
Catedrático de Comercialización e
Investigación de Mercados
Universidad de Zaragoza. Consejero
Delegado de Sociedad Pública
Sistemas Técnicos de Loterías del
Estado 

V. Emilio Larraga Rodríguez de Vera 
Biólogo. Director de Investigaciones
Biológicas del CSIC 

Miguel Ángel Lasheras Merino 
Economista
General Manager . InterMoney
Energía
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Patricia Laurenzo Copello 
Catedrática de Derecho Penal Univ.
de Málaga

Purificación Llaquet 
Educadora y experta en infancia 

Jesús Llaria 
Analista de la Fundación Ecología y
Desarrollo 

Josep Llop Talaverón 
Doctor en Farmacia y Máster en
Diseño y Estadística en Ciencias de
la Salud por la Universidad de
Barcelona. 

Jacobo López Barja de Quiroga 
Letrado del Gabinete Técnico de la
Sala II Tribunal Supremo

Juan López Gandía 
Profesor Titular de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Valencia

Luis López Guerra 
Catedrático Derecho Constitucional
Univ. Carlos III. Secretario de Estado
de Justicia 

Javier López Villanueva 
Profesor en la Facultad de Ciencias
de la Comunicación de la
Universidad Rey Juan Carlos y
Secretario Ejecutivo del Máster en
Periodismo de Televisión RTVE-
URJC 

Maurici Lucena Betriu 
Economista. Director General del
Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial. CDTI. 

Carlos Maravall Rodríguez 
Economista. Analista de Analistas
Financieros Internacionales

Álvaro Marchesi Ullastres 
Catedrático de Psicología Evolutiva.
Director del Departamento de
Psicología Evolutiva y Educación de
la UCM 

Emma Martín Díaz 
Profesora Titular de Antropología.
Universidad de Sevilla.

Manuel Martín García 
Médico
Secretario de la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública 

Rosa Martínez López 
Profesora Asociada. Area de
Economía Aplicada y Hacienda
Pública. Universidad Rey Juan
Carlos.

Enrique Martínez Robles 
Inspector de Hacienda. Presidente
de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales. SEPI 

Andreu Mas- Colell 
Economista. Professor of Economics
Universitat. Pompeu Fabra

Emilio Menéndez Pérez 
Ingeniero Superior de Minas 

Enrique Mengual García 
Economista. Experto en RR.HH.

Magda Mercarder Prats 
Profesora titular
Departamento de Economía
Aplicada. Universidad Autónoma de
Barcelona

Carme Miralles I Guasch 
Geógrafa. Universidad Autónoma de
Barcelona

Pedro Molina Vicente 
Doctor Ingeniero de Montes.
Consejero Técnico de la Dirección
General para la Conservación de la
Naturaleza. MMA

Federico Montero Hita 
Economista. Vicepresidente de SEPI 

Francisco Javier Moreno Fuentes 
Profesor Asociado de Sociología.
Universidad de Barcelona. Doctor
Miembro de la Fundación Juan
March 

Ángel Manuel Moreno Molina 
Profesor Titular de Derecho
Administrativo. Universidad Carlos
III de Madrid 

A. Moscoso del Prado Hernández 
Abogada. Asesora Jurídica SGAE

María Adela Moyano 
Licenciada en Psicología y Ciencias
de la Educación. Profesora de
Educación General Básica. 

Rafael Myro Sánchez 
Catedrático de Economía Aplicada II
de la UCM
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María Dolores Navarro Rubio 
Médica especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública

Ana Carolina Ortega Masagué 
Ayudante de Investigación en FEDEA

Pascual Ortuño Muñoz 
Magistrado. Audiencia Provincial de
Barcelona 

Miguel Pajares Alonso 
Responsable del Ámbito de
Inmigración del CERES-Servicio de
estudios de CC.OO 

José Antonio Panizo Robles 
Cuerpo Superior Administradores
Civiles del Estado
Director del Gabinete del Secretario
de Estado de la Seguridad Social 

Mercedes Pardo Buendía 
Profesora Titular de Ciencia Política
y Sociología en la U. Carlos III de
Madrid. Presidenta del Comité
Español de I. del Cambio Global 

Luciano Parejo Alfonso 
Catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad
Carlos III de Madrid. Rector de la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo.  

Alejandro Perales Albert 
Presidente de la Asociación de
Usuarios de la Comunicación
Director General de “Impacto,
Análisis de Imagen y Comunicación”

José Ignacio Pérez Arriaga 
Profesor Propio Ordinario en la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales del ICAI y en
el Instituto de Investigación
Tecnológica (IIT), Universidad
Pontificia Comillas de Madrid 

José Manuel Pérez Tornero 
Profesor Titular del Departamento
de Periodismo y Ciencias de la
Comunicación. Universidad
Autónoma de Barcelona 

Pablo Pérez Tremps 
Catedrático de Derecho
Constitucional. Universidad Carlos
III de Madrid 

Cristina Perpiñá-Robert Navarro 
Abogada. Asesora Jurídica SGAE

Rafael Pinilla Pallejà 
Médico de Sanidad Exterior en
Valencia. Vicepresidente de la
Asociación Red Renta Básica 

Emili Prado Pico 
Catedrático del Departamento de
Comunicación Audiovisual y
Publicidad UAB 

Asunción Prieto Orzanco 
Médico 

Juan José Puerta Pascual 
Interventor del Estado 

Ramón Pueyo 
Responsable de Investigación KPMG
España

Jaume Puig Janoy 
Catedrático de Economía y Empresa.
Universidad Pompeu Fabra 

Pere Puigdomènech 
Biólogo. Director del Instituto de
Biología Molecular de Barcelona.
CID-CSIC

María Teresa Quílez Félez 
Lic. Matemáticas. Vocal Asesora de
la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social 
José Roberto Ramírez Garrido 
Ingeniero de Telecomunicaciones 

Pedro Rey Biel 
Profesor Visitante. Departamento de
Historia y Análisis Económico.
Universidad Autónoma de
Barcelona. 

Javier Rey del Castillo 
Doctor en Medicina. Secretario de la
Comisión Nacional de Reproducción
Humana Asistida. Mº. Sanidad y
Consumo

Manuel Reyes Mate 
Jefe Dptº Filosofía Práctica. Instituto
de Filosofía. CSIC 

Gregorio Rodríguez Cabrero 
Catedrático de Sociología.
Universidad de Alcalá de Henares

Rosa Rodríguez Monguió 
Assistant Professor Ohio State
University, School of Public Health 

Pilar Rodríguez Rodríguez 
Lic. Filosofía. Delegada del
Principado de Asturias en Madrid 

Antonio Rueda Serón 
Experto en Formación Profesional 
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Jesús Ruiz-Huerta Carbonell 
Catedrático de Hacienda Pública.
Director del Instituto de Estudios
Fiscales 

Carmen Sáez Lara 
Catedrática de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social.
Universidad de Córdoba.  

Alejandro Saiz Arnaiz 
Catedrático de Derecho
Constitucional. Letrado del Consejo
General del Poder Judicial 

María Saiz Santos 
Profesora Universidad del País
Vasco

Vicente Salas Fumás 
Economista. Catedrático de
Organización de Empresas.
Universidad de Zaragoza 

Olga Salido Cortés 
Licenciada y Doctora y Ciencias
Políticas y Sociología. Profesor
Contratado Doctor 

L. J. S. de Tembleque y S. de Castro 
Ing. de Minas.Subd. de Regímenes
Especiales. M. Industria. CNE  
Rocío Sánchez Mangas 
Prof. Ayudante Doctor en la
Universidad Autónoma de Madrid 

Marciano Sánchez-Bayle 
Médico, especialista en Pediatría y
Nefrología. Presidente de
Federación de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Pública.
FADSP 

Luis Sanzo González 
Sociólogo. Responsable del Área
Estadística del Dpto.de Justicia,
Empleo y Seg.Social del Gobierno
Vasco 

Sebastián Sarasa Urdiola 
Profesor Titular Departamento de
Ciencias Políticas y Sociología.
Universidad Pompeu Fabra

Julio Segura Sánchez 
Economista.Consejero Comisión
Nacional del Mercado de Valores

Enrique C. Seoane Vázquez 
Assitant Professor Ohio State
University, College of Pharmacy 

Felipe Serrano Pérez 
Catedrático de Economía Aplicada
de la Universidad del País Vasco 

Francisco Sevilla Pérez 
Licenciado en Medicina y Cirujía
Consejero de Trabajo y Asuntos
Sociales. Embajada de España en
Francia. 

Juan José Solozabal Echevarría 
Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad
Autónoma de Madrid 

Carlos Tió Saralegui 
Catedrático de Economía Agraria.
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos. Universidad
Politécnica de Madrid 

Constanza Tobio Soler 
Profesora Directora del
Departamento de Ciencia Política y
Sociología. Universidad Carlos III de
Madrid 

Carmen Tomás-Valiente Lanuza 
Profesora de Derecho Penal.
Universidad de Valencia

Xavier Torres Torres 
Analista del Servicio de Estudios de
BBVA 

José Luis Tortuero Plaza 
Profesor Titular de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.
UCM

Gregorio Tudela Cambronero 
Profesor Titular de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.
Departamento de Derecho Privado
Social y Económico. UAM 

Yolanda Valdeolivas García 
Profesor Titular de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.
Departamento de Derecho Privado
Social y Económico. Facultad de
Derecho. UAM

Juan Vega Esquerrá 
Ingeniero de Telecomunicaciones

Roberto Velasco Barroetabeña 
Catedrático de Economía Aplicada.
Universidad del País Vasco 

Víctor Viñuales Edo 
Director de la Fundación Ecología y
Desarrollo 

Juan Andrés Walliser Martínez 
Profesor Asociado de Ciencia
Política y Sociología. Syracuse
University. Doctor Miembro de la
Fundación Juan March 
Final del formulario
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SUPERVISORES

Con motivo de la efemérides que
celebramos hemos pedido a algu-
nos supervisores e investigadores
de las diversas áreas de conoci-
miento que expresarán por escrito
lo que para ellos ha significado la
experiencia de trabajar con el
Laboratorio de Alternativas.
Asimismo hemos recabado su opi-
nión sobre la labor que se realiza en
este think tank y acerca del espacio
que, a su entender, debe ocupar en
nuestra sociedad un centro de esta
naturaleza. Cada uno de ellos cuen-
ta, a su manera, en textos de diver-
sa extensión y contenido, sus pro-
pias vivencias y puntos de vista. 

LA PROTECCIÓN
SOCIAL EN ESPAÑA

Adolfo Jiménez
Fernández
Secretario General
de la Organización
Iberoamericana de

Seguridad Social

El “Laboratorio de Alternativas”
alcanza la cifra de 100 Documentos
de Trabajo  publicados en escasa-
mente tres años, desde que en 2003
inició su andadura. Esta cifra – que
supone un ritmo de tres documen-
tos mensuales en ese periodo –
avala por sí misma la validez de este
proyecto, puesto en marcha con el
impulso y dirección inicial de
Joaquín Almunia y continuado des-
pués con similar entusiasmo por
Juan Manuel  Eguiagaray, y que
viene a cubrir, al menos en parte,
ese ámbito de análisis pausado y
reflexivo de las circunstancias y

problemas que enfrenta nuestra
sociedad que tradicionalmente ha
quedado al margen del pensamien-
to en España, para someterse  al
albur de la improvisación política o
de la gestión inmediata.

El Laboratorio Alternativas, desde
una posición de independencia, ha
permitido – y confiamos en que siga
haciéndolo por mucho tiempo –
abordar los temas que hoy constitu-
yen los principales retos a que se
enfrentan nuestras sociedades,
siempre con el espíritu de profundi-
zar en esos temas y plantear solu-
ciones o estrategias que puedan
coadyuvar  a su mejor solución.

Una tarea en la que se me ha brin-
dado la  ocasión – que desde estas
líneas agradezco a sus Directores –
de colaborar, proponiendo y super-
visando temas de investigación y
debate en el ámbito de la protección
social en España que confío hayan
contribuido, en la debida medida, a
enriquecer  ese acervo común que
supone el conjunto de los
Documentos desarrollados y publi-
cados.

Así, dedicamos un temprano
Documento. (el número 12 de la
colección), elaborado por José Luis
Tortuero  y José Antonio Panizo
desde sus respectivas responsabili-
dades en el ámbito académico y en
la Administración, al  análisis de la
Estructura del sistema de
Seguridad Social, en el que, tras
estudiar en profundidad las carac-
terísticas y peculiaridades de los
diferentes regímenes que lo confor-
man, se plantean algunas propues-
tas  para una mayor integración de
Regímenes, en la línea ya señalada

Reseñas
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por el Pacto de Toledo y que, en
parte, están ya teniendo plasmación
práctica en lo que se refiere a la
paulatina  integración del Régimen
Especial Agrario.

Pero, sin duda, en el momento
actual el principal foco de atención
en el ámbito de la protección social
en España se centra en la protec-
ción de la dependencia, objetivo del
Proyecto de Ley a punto de terminar
su tramitación parlamentaria. Por
tal razón,  dedicamos a este tema
dos Documentos que, en el interva-
lo de dos años transcurridos entre
ellos, abordaron la cuestión desde
la perspectiva que corresponde a su
ubicación temporal.

El primero de ellos, titulado
“Protección social de la dependen-
cia en España” y elaborado por el
profesor Gregorio Rodriguez
Cabrero en 2004, incide en el estu-
dio del entorno de la dependencia
en nuestro país, tanto desde el
punto de vista demográfico como de
los recursos públicos destinados a
su protección, así como de los dife-
rentes sistemas seguido en el ámbi-
to europeo para, a partir de ellos,
proponer un modelo basado en la
universalidad protectora, la inte-
gración de los recursos ya existen-
tes y la gestión compartida por las
distintas Administraciones, premi-
sas en buena parte contempladas
en el proyecto de Ley en tramita-
ción.

El segundo Documento, que se
refiere al “Sistema de servicios
sociales español y las necesidades
derivadas de la atención a la depen-
dencia”, elaborado ya en 2006 por
Pilar Rodriguez, es decir, tras la
presentación por el Gobierno del
Proyecto de Ley atiende, desde otro
punto de vista, a la articulación

efectiva de la protección  desde un
modelo de intervención basado en
el conocimiento y tras los cambios
estructurales y organizativos nece-
sarios para adecuar el actual
esquema protector a la configura-
ción derivada de ese denominado
“cuarto pilar del estado de bienes-
tar”, señalando la importancia de
que los servicios sociales se confi-
guren como un auténtico sistema de
ámbito estatal, para garantizar la
igualdad constitucional de las pres-
taciones básicas y la necesidad de
garantizar la continuidad de cuida-
dos y la coordinación socio-sanita-
ria para llevar a cabo una correcta
atención.

Por último, no quiero dejar de men-
cionar el Documento elaborado por
María Teresa Quilez y José Luis
Achurra sobre “Las prestaciones
sociales y la renta familiar” que,
una vez más, pone de manifiesto la
importancia de las protecciones
sociales, hasta el punto de que,
según el estudio, más del 36% de
los hogares españoles tiene como
fuente principal de renta  las pen-
siones, porcentaje que se eleva al
93% si nos referimos a los hogares
en los que la persona de referencia
tiene 65 o más años. 

A nivel global, este último trabajo
pone de manifiestos que los ingre-
sos por pensión representan el
19,6% del total de la renta familiar,
si se considera que la relación se
establece para todos los hogares.
Datos que son significativos y que
guardan concordancia con el volu-
men total de transferencia por pen-
siones a los hogares que alcanza el
7,9% del PIB en 2003, según el estu-
dio. Finalmente, este trabajo pone
también de manifiesto, al  analizar
la relación entre renta media de
ocupados y la renta media de jubila-
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dos, que el nivel medio de pensión
en estos últimos alcanza un 89% de
la renta de ocupados, lo cual confir-
ma que en general hay una tasa de
sustitución alta en las pensiones de
jubilación y que el nivel de pensión,
que proporciona el sistema de
Seguridad Social, es un traslado del
nivel del salario que se percibía en
activo.

En definitiva,  creo que cuantos
hemos colaborado en este proyecto
podemos sentirnos hoy satisfechos
de sus resultados, agradecidos a las
personas que han puesto su esfuer-
zo y conocimientos al servicio de
estas ideas y animados a continuar
perseverando en esta misma línea.

CULTURA Y COMU-
NICACIÓN

Enrique
Bustamante
Licenciado en Pe-
riodismo. Doctor en
Sociología. Profesor
universitario desde

1980 y Catedrático de Comunicación
Audiovisual y Publicidad en la
Universidad Complutense de
Madrid desde 1992. Investigador en
economía y sociología de la
Televisión y de las Industrias
Culturales.

Desde su origen, el Laboratorio de
la Fundación Alternativas ha mante-
nido una sensibilidad por la cultura
y la comunicación que no es habi-
tual en el terreno político español y,
menos aún en la tradición de políti-
cas públicas. Ciertamente, llevamos
años de enunciados retórico sobre
la importancia de la cultura, pero
los Gobiernos han practicado habi-
tualmente una política de atención
al pasado (la cultura clásica recono-
cida) abandonando el presente y el

futuro de la inmensa mayoría de la
cultura contemporánea al albur del
mercado. En nuestra tradición tam-
bién, la actuación pública ha sido
incapaz de ver la relación estrecha
entre el conjunto de los sectores de
la cultura y la comunicación social,
atendiendo en el mejor de los casos
a sectores socialmente legitimados
como el cine mientras abandonaba
completamente a su suerte a otros
como la música o la producción
televisiva o, en términos  más
recientes al multimedia o los video-
juegos; y ha descuido sistemática-
mente las sinergias evidentes exis-
tentes entre las industrias cultura-
les  editoriales (libro, cine, disco…) y
los medios de comunicación, vitales
para atender al objetivo principal, el
derecho de acceso a la cultura del
ciudadano, como centro nodal natu-
ral de todas las actuaciones.

La orientación de los estudios plani-
ficados y editados por el
Laboratorio, desde la dirección de
Joaquín Almunia inicial a la actual
de Juan Manuel Eguiagaray, ha
sabido superar esas trampas y mio-
pías, enfocando de forma global el
conjunto de las Industrias
Culturales modernas, en donde se
juega el 99 por ciento de la cultura
de nuestro tiempo. En línea con los
dos amplios trabajos que coordiné
en 2002- 2003 en el seno de la
Fundación sobre Comunicación y
Cultura de la Era Digital ( Editorial
Gedisa), se han ido así encargando
papers concretos a especialistas
avezados en cada materia, que
actualizaban y extendían aquellos
estudios dándoles una visión más
directamente aplicada y pragmáti-
ca. 

De esta forma, entre 2003 y 2006, se
ha ido desarrollando una línea de
ediciones en este campo que abarca
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nueve trabajos, seleccionados de
entre los temas más candentes en
la sociedad española y que pueden
ser agrupados en dos grandes
áreas: la televisión, y las industrias
culturales editoriales, inscritas en
soportes materiales concretos.

En el primer terreno , figuran los
trabajos sobre el Consejo
Audiovisual de España (Angel garcía
Castillejo), sobre la Televisión Local
(Emilio Prado), la reforma de la
televisión pública (Alejandro
Perales) y las complejas relaciones
entre Televisión e infancia
(Purificación Llaquet y otros). Se
trata de cuatro estudios que abor-
dan especialmente la problemática
actual más inmediata del mundo
televisivo, desde el punto de vista de
lo público y de sus actuaciones de
regulación y funciones.

En el segundo área, están los traba-
jos sobre el libro y su industria edi-
torial (Gloria Gómez), sobre el cine
(José María Alvarez y Javier López),
la música y la industria discográfica
(Juan Calvi) y la propiedad intelec-
tual  (Celeste Gay). Todos estos
documentos revisan la situación en
el mundo analógico para proyectar-
la hacia los escenarios digitales y
proponer líneas de políticas públi-
cas que atiendan a las necesidades
de ambos entornos hacia el corto y
medio plazo futuros. 

Pero la característica singular de
todos tos estudios, lo que las dife-
rencia radicalmente de tantos estu-
dios recientes realizados en el
ámbito europeo o español, espe-
cialmente desde  la consultoría pri-
vada, es justamente su atención a la
doble cara insoslayable de la cultu-
ra moderna: la económica, en
donde se sitúa la viabilidad de un
tejido industrial , y la social, en la

que se juega la cohesión de un país,
su identidad y la calidad de su
democracia. Las propuestas, asen-
tadas en el diagnóstico de la reali-
dad, huyen así tanto del economi-
cismo hoy dominante que sólo ve en
la cultura un terreno de beneficios
y crecimiento como de visiones
meramente principistas  y aboca-
das al fracaso por su ignorancia de
los condicionamientos económicos.
Sin tabúes, se trata en todos los
casos de propuestas de nuevas
políticas públicas adaptadas al
futuro de la Sociedad del
Conocimiento y pensadas en la arti-
culación entre un Estado activo y un
mercado complejo.

Nuestro plan de trabajo para 2007
mantiene esas especificidades al
centrarse en la relación entre los
grandes medios de comunicación
digitales y la calidad de la democra-
cia, con el sustrato también común
de un escenario equilibrado entre
lo público y lo privado, los grandes
medios y los medios pequeños, los
ámbitos estatales y los regionales y
locales. Se incluyen aquí el futuro
de la Televisión Digital Terrestre o
TDT, de la radio digital o DAB, de la
prensa periódica en las nuevas
redes y, finalmente, del destino de
las revistas culturales, unos
medios habitualmente olvidados
pero de enorme importancia para e
mantenimiento de la diversidad
cultural. 

Parafraseando al desgraciadamen-
te desaparecido Eduard Delgado,
pionero en nuestro país de la coope-
ración cultural, el objetivo último
conjuntado de todos estos trabajos
es situar a la cultura (y a la comuni-
cación que le está estructuralmente
vinculada) en el centro del desarro-
llo y de sus políticas.
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LAS POLÍTICAS
LABORALES

Federico Durán
López.
Catedrático de
Derecho del
Trabajo.

En España, a diferencia de los países
anglosajones, es muy limitada la tra-
dición de contar con documentos pre-
parados por expertos, y debatidos
con posterioridad tanto por expertos
como por responsables políticos,
para facilitar la adopción de políticas
públicas y la toma de decisiones en
relación con las mismas. La produc-
ción académica, por otra parte, aun
con aportaciones valiosas en los
terrenos económicos y sociales, es,
en muchas ocasiones, una sucesión
de monólogos, poco incentivadores
del debate y de la discusión pública
de las cuestiones tratadas.

La iniciativa de la Fundación
Alternativas de poner en marcha el
Laboratorio venía, precisamente, en
mi opinión, a paliar ese déficit. Y sus
resultados no pueden ser más alen-
tadores. Se ha instaurado, en muy
breve tiempo, una dinámica de
actuación, que se refleja en la publi-
cación de los cien Documentos de
Trabajo, y que ha permitido contar,
para temas muy relevantes, con un
análisis de un experto conocedor de
la materia, centrado en las pro-
puestas y conclusiones que deberí-
an inspirar las correspondientes
políticas públicas, y a partir del cual
el debate desarrollado ha precisado
dichas propuestas y ha sentado las
bases para una más informada y
racional toma de decisiones.

Esta es, en mi opinión, la significa-
ción del proyecto del Laboratorio y
su aportación más relevante. Fuera

de los cánones habituales de la lite-
ratura científica o académica al uso,
en los cien números publicados
como documentos de trabajo, con-
tamos con un material valiosísimo
para facilitar la adopción de decisio-
nes en el ámbito de las distintas
políticas públicas.

En el área en la que he podido inter-
venir más directamente, las aporta-
ciones se han centrado, hasta
ahora, en cuestiones relacionadas
con el trabajo femenino, con una
nueva visión de los problemas de la
igualdad en el mercado de trabajo y
en la distribución de los roles socia-
les, y con propuestas que han esta-
do en el centro de los debates pos-
teriores (al hilo, fundamentalmente,
de la elaboración del proyecto de ley
de igualdad); con la salud laboral y
la prevención de riesgos laborales,
orientando el debate no sólo hacia
la problemática habitual de los acci-
dentes de trabajo, sino también
hacia los nuevos problemas emer-
gentes de salud laboral; con la flexi-
bilidad laboral y su tratamiento en
la negociación colectiva, con parti-
cular atención a los problemas rela-
cionados con el tiempo de trabajo y
su ordenación. Cuestiones todas
ellas que están en el orden del día
prioritario de los responsables de
las políticas laborales y que afectan
a la búsqueda de unos nuevos pará-
metros de “calidad” del trabajo en
una economía cada vez más abierta,
globalizada y competitiva.

En esta misma línea creo que debe-
rán seguir desarrollándose las
actuaciones del Laboratorio. Las
exigencias de flexibilidad que, para
el funcionamiento empresarial
derivan de un entorno cada vez más
competitivo, plantean adaptaciones
muy importantes de las actuales
relaciones de trabajo, que habrán
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de afrontarse cuidando al mismo
tiempo el mantenimiento de una
adecuada calidad del empleo, tanto
en términos de estabilidad y emple-
abilidad de los trabajadores, como
de garantía de su formación y de
protección de la salud laboral. Ello
exige no sólo una apertura constan-
te de los poderes públicos a las
reformas que se vayan haciendo
necesarias, sino también un nuevo
papel de la negociación colectiva,
que deberá permitir la gestión con-
junta de las exigencias de flexibili-
dad del sistema productivo. La
reflexión y el debate deberán
seguir, por tanto, avanzando en
esas líneas, y el impulso del
Laboratorio es crucial para ello.

FINANCIACION
PÚBLICA Y
DESIGUALDAD

Jesús Ruiz -
Huerta
Catedrático de
Economía Aplicada.

Director general del Instituto de
Estudios Fiscales.

El trabajo llevado a cabo a lo largo
de estos años es, sin ninguna duda,
de un gran valor. No es fácil encon-
trar en nuestro panorama actual un
conjunto de propuestas tan rico y
diverso como el que ofrece la colec-
ción de los Documentos de Trabajo
del Laboratorio de Alternativas.
Creo que ha sido un gran acierto
poner en marcha esta colección y,
en este sentido hay que felicitar
expresamente a los dos directores
del Laboratorio: Joaquín Almunia
primero y Juan Manuel Eguiagaray
después. Por la selección de auto-
res, por el interés y la importancia
de los trabajos presentados y por el
rigor de sus contenidos.

Por referirme a los temas en los que
de una u otra forma he tenido ocasión
de participar, me gustaría poner de
manifiesto en primer lugar el valor
de los trabajos y los debates organi-
zados sobre un sector tan sensible
como es la sanidad española en
nuestros días. La colección ha recogi-
do una interesante variedad de temas
y autores, desde cuestiones internas
del propio sector, incluyendo los
relacionados con la garantía de la
igualdad de acceso de todos los ciu-
dadanos o las valoraciones sobre
posibles privatizaciones, a los pro-
blemas asociados a su descentraliza-
ción y las dificultades financieras del
sector sanitario de la Comunidades
Autónomas. Las propuestas ofreci-
das son múltiples y de amplio espec-
tro, lo que ha supuesto un indudable
enriquecimiento del debate. Por otro
lado, los temas asociados a la pobre-
za, la exclusión social y las políticas
para combatir estos problemas
sociales. Entre otras múltiples apor-
taciones de gran valor, me gustaría
destacar el trabajo sobre la renta
básica de ciudadanía en el que se
plantea una alternativa de gran cala-
do a las políticas sociales actuales o
los trabajos destinados a la medición
de la pobreza a través de diferentes y
novedosas metodologías.

ECONOMÍA Y
DESARROLLO

Julio Segura
Catedrático de Fun-
damentos del Aná-
lisis Económico de
la UCM.
Consejero de la

comisión Nacinal del Mercado de
Valores. 

De forma directa la acción pública
determina la administración de casi
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la mitad del PIB e, indirectamente, a
través de la regulación, diseña
incentivos decisivos en otro 20%.
Esto es una buena razón para refle-
xionar sobre la eficacia, costes y
beneficios de las políticas públicas.

Además, el imparable proceso de
internacionalización y desaparición
de barreras nacionales y los cam-
bios tecnológicos han disminuido
notablemente la panoplia de políti-
cas económicas de uso discrecional
para los gobiernos nacionales, ten-
diéndose de la intervención directa
a la regulación. Y también ha hecho
que muchos dogmas tradicionales
de la izquierda se hayan venido
abajo.

Todas razones que avalan el interés
de un laboratorio de ideas, concebi-
do en parte como servicio de estu-
dios, que sirva como centro de refle-
xión sobre las políticas públicas.

Pero la iniciativa de la Fundación no
está exenta de riesgos, el principal
de los cuales es no caer en la tenta-
ción de recomendar consignas par-
tidistas para autosatisfacción nos-
tálgica; el segundo, terminar
haciendo seguidismo de los gobier-
nos progresistas.

Quien haya seguido la trayectoria
del Laboratorio habrá comprobado
que no ha caído en las tentaciones
señaladas. En primer lugar, porque
ha logrado un difícil equilibrio entre
el enfoque investigador y las reco-
mendaciones de política económica:
la nómina de colaboradores incluye
a una gran parte de los académicos
más prestigiosos en sus campos
respectivos. En segundo lugar, por-
que los autores elegidos tienen una
capacidad crítica que más bien les
convierte en martillo de herejes de
cualquier gobierno.

Y ambas cosas son buenas. La pri-
mera porque sin un análisis  teórico
y empírico fundamentado las con-
clusiones políticas carecen de
soporte y, por tanto, credibilidad. La
segunda porque la tarea de un labo-
ratorio de ideas es generar pro-
puestas que ayuden a modernizar
nuestra economía y a catalizar el
debate sobre los temas más rele-
vantes y, por ello, ha de tener una
distancia crítica respecto poder
político.

¿De qué temas se ha ocupado en el
área económica? No haré justicia ni
a los autores ni al intenso trabajo
del Laboratorio y me centraré sólo
en cinco materias que proporcionan
un esbozo de la variedad, importan-
cia estratégica y el tipo de análisis
realizado.

En primer lugar, el tema de la polí-
tica tecnológica –un aspecto reite-
radamente detectado como clave en
la dinámica de la productividad- ha
sido tratado en, al menos, tres
monografías que incluyen un análi-
sis crítico de lo realizado y propues-
tas justificadas de modificación de
la arquitectura del sistema de I+D+i
español, para acercarlo a las nece-
sidades de sus usuarios y utilizar de
forma más eficaz los recursos
públicos dedicados a este fin. 

Los Presupuestos Generales del
Estado ha sido otro tema estratégico
en el que el Laboratorio ha hecho
propuestas que permitirían mejorar
el proceso presupuestario –un plan-
teamiento que excede la concepción
tradicional de los Presupuestos
como un documento contable y que
contempla sus fases de elaboración,
aprobación, ejecución, control y efi-
ciencia- y de los controvertidos crite-
rios de reparto del gasto público en
términos de equidad interterritorial. 
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Como ejemplo de sectores de servi-
cios colectivos regulados, varias
monografías se han dedicado al
estudio de las telecomunicaciones y
del sector de la energía, tema este
último en el que se han generado
propuestas originales para introdu-
cir competencia, asegurar un fun-
cionamiento eficiente del sector y
mejorar la calidad regulatoria del
mismo. 

También el mercado de trabajo ha
sido objeto de atención en sus dos
temas estrella, pendientes tras
todas las reformas del mismo: la
estructura de la negociación colec-
tiva –en la línea de mejorar su efica-
cia y ampliar sus contenidos en
detrimento de la regulación legisla-
tiva- y la adecuada combinación de
protección al parado y duración de
la misma en aras de lograr aumen-
tar la probabilidad de que un parado
abandone su situación como tal.

Por último, un tema de gran actuali-
dad, las prácticas de buen gobierno
de las sociedades, cuya importancia
quedó certificada a raíz de los
escándalos financiero-contables de
comienzos de siglo, ha sido también
objeto de atención preferente del
Laboratorio, con propuestas origi-
nales que van más allá de su simple
planteamiento como un problema
de protección de accionista minori-
tario. 

A esta actividad hay que sumar la
dedicada a organizar Debates de
expertos que, en los últimos dos
años, incluyen temas tan significati-
vos como los mecanismos de cohe-
sión territorial en España, el creci-
miento del sistema español de I+D,
la financiación autonómica o la
inmigración. Y la agenda de trabajos
en curso y futuros no es menos pro-
metedora.

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO E
INNOVACIÓN

Vicente Larraga
Director del Centro
de Investigaciones
Biológicas. CSIC

El establecimiento de un debate de
ideas sobre la innovación, el siste-
ma en que se sustenta y las políticas
para apoyarla.

Desde su puesta en marcha, hace
más de tres años, el Laboratorio de
Alternativas se ha planteado, entre
otros temas, el llevar cabo una
reflexión sobre el modelo de creci-
miento de la sociedad española y
dentro de este, el crear un debate
avanzado sobre las bases de un
desarrollo económico sostenido,
basado en la innovación y por tanto
en la investigación científica y el
desarrollo tecnológico.

Los primeros pasos se llevaron a
cabo en el último trimestre de dos
mil tres con el encargo de varios
trabajos sobre la situación de la
investigación científica y la innova-
ción en las empresas, en el que par-
ticiparon expertos procedentes
tanto del mundo académico como
del empresarial. Un debate de estas
características no podía quedarse
en una mera lamentación ante el
retraso de nuestro sistema con res-
pecto a nuestros vecinos/competi-
dores del mundo occidental, sino
que debía plantearse que era posi-
ble hacer desde un punto de vista
realista para que nuestra sociedad
avanzara en el progreso científico
tecnológico.

Después de este debate inicial, se
han venido sucediendo, durante
estos dos años, trabajos y debates
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de expertos que han recogido, en
cada momento, aquellos problemas
que han estado presentes en los
sectores más inquietos y avanzados
de nuestra sociedad. De esta forma,
se han producido debates sobre el
papel de los científicos en la socie-
dad moderna y sobre el grave pro-
blema que hipoteca nuestro futuro,
de la pérdida de talentos jóvenes
necesarios para la mejora de la cali-
dad del sistema de I+D+i, así como
el establecimiento de propuestas
para atajarlo. 

La relación entre el sistema público
de ciencia y tecnología y la sociedad
ha venido siendo una de las preocu-
paciones de los responsables del
laboratorio y de hecho se han
encargado trabajos y llevado a cabo
reuniones de expertos sobre: las
oportunidades de la ciencia en
España, la frontera entre el sistema
público y las empresas, considera-
do uno de los mayores obstáculos
para el fortalecimiento de la inno-
vación como soporte de nuestra
economía. El debate sobre nuevos
tipos de tecnologías que incidan en
temas relevantes en el sistema pro-
ductivo de nuestro país (p.ej.,la
agroalimentación) ha estado tam-
bién presente. Los debates han
intentado siempre ser realistas y
producir un conjunto de propuestas
sobre medidas que se pueden
adoptar dentro de una actuación
realista de políticas de apoyo a la
innovación empresarial.

La respuesta encontrada en la
sociedad civil ha sido muy buena.
Los responsables de empresas de
gran importancia por su componen-
te innovador han estado presentes
en los debates (de los sectores far-
macéutico, aeronáutico, de servi-
cios, etc…). La comunidad académi-
ca e investigadora ha estado tam-

bién presente con muchos de sus
mejores representantes, entre los
que se encontraban varios premios
nacionales de investigación científi-
ca y tecnológica. 

Ante la nueva política gubernamen-
tal de potenciar la I+D+i, los respon-
sables de la puesta en marcha de
estas nuevas políticas de fomento
han intervenido ante los miembros
relevantes de la sociedad de investi-
gación (pública y privada) para
explicar sus actuaciones.

En conjunto puede decirse que los
trabajos y las reuniones promovi-
das por el Laboratorio de
Alternativas han centrado el debate
sobre investigación e innovación en
la detección de la realidad que se
impondrá a corto y medio plazo y en
la búsqueda y elaboración de pro-
puestas de políticas realistas de
progreso acordes con las posibili-
dades del país, huyendo tanto del
derrotismo como del voluntarismo
triunfalista.

Al Laboratorio, como foro de deba-
te, le corresponde ir planteando
reflexiones sobre la situación del
sistema de I+D+i en cada caso. El
avance producido en el mismo por
las políticas gubernamentales de
fomento deberá ser analizado para
detectar los resultados reales, así
como posibles disfunciones en su
aplicación y habrá que plantear
nuevas políticas en un sistema que
ya no es el de hace tres años. El
avance de la evolución tecnológica
hace que haya que modificar las
actuaciones para que se puedan
obtener no solo buenos resultados
sino también que estos no solo
beneficien a la sociedad científica y
a las empresas, sino que alcancen a
un sector cada vez más amplio de la
sociedad española. 
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Solo estamos empezando este
camino de mejora en la innovación y
se están poniendo las bases de un
bienestar más sólido, pero quedan
muchos problemas por resolver y
muchas inercias que vencer. El tra-
bajo del Laboratorio debe continuar
en su línea de planteamiento de
debates que permitan a los rectores
y protagonistas del sistema social
conocer los problemas reales y las
soluciones existentes para ellos.

POLÍTICAS
SANITARIAS

Javier Rey
Licenciado en Medi-
cina y Cirugía, espe-
cialista en Cardio-
logía. Secretario de
la Comisión Nacional

de Reproducción Humana Asistida.

Una perspectiva desde la Sanidad.
Quince de los cien primeros traba-
jos publicados por el Laboratorio
pertenecen al ámbito de la sanidad
y los servicios sanitarios en diferen-
tes facetas. Un número tan amplio
es expresivo, en primer lugar, del
interés de la Fundación, y dentro de
ella del Laboratorio, por uno de los
componentes esenciales de nuestro
Estado de Bienestar, que ha sufrido
importantes transformaciones en
los últimos años, de entre ellas la
más destacada la finalización del
proceso de descentralización de su
gestión a las Comunidades
Autónomas.

Por otra parte lado, un número tan
importante de trabajos ha permitido
que desde el Laboratorio se estu-
diasen algunas de las cuestiones
más relevantes que afectan a su
sostenimiento y a los cambios en su
gestión: 

Cuatro de los trabajos publicados se
refieren a su nueva organización
descentralizada, y cómo, pese a
ello, se mantienen como una pres-
tación universal vinculada a la ciu-
dadanía estatal; a sus bases consti-
tucionales; a las posibilidades de
intervención de la Administración
General del Estado para hacer posi-
ble su funcionamiento coordinado; y
a los resultados de la propia des-
centralización.

Otros tres se refieren a las llamadas
“nuevas formas de gestión”, una
expresión que da cuenta de la intro-
ducción de modalidades de gestión al
margen del derecho administrativo y
hasta la participación de entidades
privadas en la gestión pública, que
han alcanzado un amplio desarrollo
en este sector.

Dos ya publicados, más otro que se
encuentra en fase de elaboración, y
un seminario sobre la misma mate-
ria, se han centrado en el análisis del
sector farmacéutico. Su desarrollo se
justifica por la participación propor-
cionalmente muy elevada de este
sector en España en relación con
otros sectores del gasto sanitario
público, tanto en términos relativos
como si se examina lo que ocurre en
otros países, que han sido en algunos
de esos trabajos una referencia espe-
cífica de comparación.

Otros dos trabajos sanitarios se han
centrado en el análisis de la financia-
ción sanitaria, “un problema sin
resolver” como se indica en uno de
esos trabajos, que también ha sufrido
importantes transformaciones en
estos años, de manera especial su
integración indiferenciada en el sis-
tema autonómico de financiación.

Dos trabajos más se han referido a
cuestiones relacionadas con la
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bioética, uno de ellos referido a la
actividad médica al final de la vida, y
otro a la necesaria constitución de
un Comité Nacional de Bioética,
definiendo sus perfiles.

Por último, un trabajo se refirió al
análisis médico de la Incapacidad
temporal, otro a la situación de la
profesión médica, que se encuentra
en una “encrucijada” de difícil sali-
da, y está en desarrollo otro referi-
do a la actuación médica en el
campo de la dependencia.
Ese amplio panel de trabajos, todos
los cuales han contenido propuestas
concretas de actuación, permite
considerar que se han tocado temas
esenciales para el desarrollo de
nuestro sistema sanitario. En con-
secuencia, la influencia del
Laboratorio en los debates sanita-
rios principales no se puede poner
en cuestión en función de los temas
tratados, ni en la calidad indudable
de los propios trabajos.

Esa influencia hay que ponerla, por
el contrario, en relación con una
situación peculiar de nuestro sec-
tor: la política sanitaria está ausen-
te de los debates fundamentales en
el seno de los partidos de la
izquierda, dentro de los  cuales no
hay ni foros ni personas que lo lide-
ren. Por el contrario, los sectores
que tienen intereses económicos
más directos en el mismo (la indus-
tria farmacéutica, la de tecnología
médica, las compañías de seguros
privados sanitarios, en franca
expansión  en nuestro país) han
patrocinado y multiplicado los foros
en los que se debaten las cuestio-
nes sanitarias principales, orien-
tando tales debates en línea con
sus propios intereses. Por otra
parte, esos foros se han convertido
en foco principal de atracción tam-
bién para los políticos de la izquier-

da (normalmente quienes tienen o
han tenido responsabilidades de
gestión), que acuden a los mismos
para exponer lo que no dejan de ser
posturas personales no debatidas
previamente en su propio entorno
político. Esas posturas tienen mejor
y más repetida acogida cuanto más
se acercan a las posiciones de los
patrocinadores, a la vez que pro-
porcionan a quienes las sustentan
una presencia pública habitual en
los medios (e incluso posibilidades
abiertas de futuro profesional vin-
culado a los patrocinadores), a la
vez que restan a la izquierda posibi-
lidades de debate y elaboración
independiente de posiciones pro-
pias.    

Que la Fundación gane influencia en
los debates sanitarios en el futuro
pasa sobre todo, por eso, a mi
manera de ver, por que contribuya a
crear un espacio de debate sanitario
propio en el seno de la izquierda. Lo
que, a mi juicio, tiene más que ver
con la forma de presentación y difu-
sión de los trabajos que sólo con la
propia selección de los temas abor-
dados en los mismos. Entre esas
formas de actuación creo que
habría que considerar la ampliación
de la oferta de realización de deba-
tes que tuvieran como centro algu-
nas de las materias objeto de los
trabajos realizados, y los que se
puedan desarrollar en el futuro,
según las preferencias de cada uno,
en jornadas a desarrollar en los
diferentes territorios del Estado en
colaboración con los sindicatos o los
partidos de la izquierda en cada uno
de ellos. Otra posibilidad a explorar,
avalada por el éxito de algunas
experiencias al poco de constituirse
la Fundación, podría ser la de la
realización de unas jornadas abier-
tas al público (aunque inicialmente
fuera minoritario, lo que permitiría
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su desarrollo en los locales amplia-
dos de la Fundación), en las que se
presentaran con periodicidad quizás
anual los trabajos realizados en
cada período, organizando igual-
mente debates en torno a ellos, que
pusieran constituirse también en
referencia para los medios de
comunicación específicos que abun-
dan, bajo el mismo patrocinio, en
este sector.  

El trabajo en esa línea debe, a mi jui-
cio, servir para consolidar la
Fundación como un foro de debate y
elaboración de ideas cuya presencia
pública no esté supeditada a la pro-
ximidad ideológica a quien ejerza en
cada momento las responsabilida-
des del gobierno, ni sólo a la conve-
niencia de quienes, siendo próxi-
mos, lo ejerzan en un momento
dado. Esa orientación me parece
especialmente necesaria en un sec-
tor cuyas peculiaridades en cuanto a
monopolio casi absoluto en la elabo-
ración de nuevas perspectivas se
han descrito más arriba.

BIENESTAR SOCIAL
Y EDUCACIÓN

Gosta Esping-
Andersen
Catedrático de
Ciencias Políticas y
Sociales de la

Universidad Pompeu y Fabra de
Barcelona

El Laboratorio de Alternativas
podría ser definido como un think-
tank basado en la investigación
social. En el contexto español se
trata de una iniciativa novedosa que
refleja una tendencia en las demo-
cracias avanzadas. En algunos
casos, dichas instituciones están
ligadas a organizaciones políticas

(como es el caso del IPPR británico);
en otros, son creados por los
gobiernos (como por ejemplo, el
suizo Planbureau). El Laboratorio
refleja un tercer modelo, el de inde-
pendencia institucional, siguiendo
los pasos de los reconocidos cen-
tros mundiales, como el Urban
Institute y el Brookings Institute en
los EEUU. 

Hay, por supuesto, muchos motivos
detrás de la ploriferación de dichos
think-tanks. Uno de ellos  es esta-
blecer un foro de debate que haga
de puente entre los ciudadanos y el
mundo de la política, proporcionán-
doles buena información y riguro-
sos análisis de fondo. Un segundo e
importante impulso viene induda-
blemente de los rápidos y revolucio-
narios cambios que caracterizan
nuestra época. Nos enfrentamos a
numerosos cambios, como  el rápi-
do envejecimiento de nuestra
población, la ampliación de la vida
laboral de la mujer, el aumento en
la intensidad del fenómenos de la
globalización, y las más que nunca
deterioradas condiciones medioam-
bientales. 

Todos estos cambios requieren de
adaptaciones y reformas ¿Cómo
podemos asegurar la sostenibilidad
del estado de bienestar? ¿Cómo
podemos asegurarnos de que nues-
tros jóvenes reciben las aptitudes
necesarias en la nueva economía?
¿Cómo podemos conciliar la bús-
queda del aumento de la natalidad
con los nuevos roles femeninos? La
respuestas políticas han de ser
fruto, en primer lugar, de líderes
políticos con mentes inspiradas,
pero indudablemente estaríamos
mejor provistos si las decisiones
políticas estuvieran fundadas en
conocimientos sólidos y empíricos.
Éste es para mí el irrefutable valor
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del Laboratorio. Estando al mismo
nivel que los otros Thinks-tanks,
pues se informa en los debates polí-
ticos con imparcialidad, en vez de
con ideología. Podría, claro está,
hablar en nombre de las áreas
temáticas en las que participo, a
saber: educación y políticas socia-
les; pero nuestra búsqueda por
autores por los working papers se
encuentra dirigida por una sola pre-
misa: encontrar a los mejores
expertos en el tema que examina-
mos. 

¿Y cómo se presentan los temas y
cuestiones? Hablando estrictamen-
te de mí mismo, encuentro dos
cuestiones principalmente: una,
abordar los grandes temas a los
que se enfrenta la sociedad del
bienestar en el nuevo siglo; y dos,
identificar los principales proble-
mas de especial urgencia para
España. Francamente, la tarea no
ha sido para nada fácil. No es para
nadie un secreto que la conciliación
entre maternidad y vida laboral es
particularmente difícil en España.
Ésta bajísima tasa de natalidad
habla por sí misma. Hemos consul-
tado a dos sociólogos demógrafos
para tratar este tema, como son,
Fabricio Bernardi, especializado en
las causas de la baja natalidad
(working papaer 13/2003) y María
José González, presentando un
análisis de los cuidados de la pri-
mera infancia (working paper
091/2003). Una importante lección
sacada del análisis de Bernardi es
que las condiciones de trabajo, y
especialmente, la precariedad, es
una clave que impide tener hijos.
Considerando la prevalencia de la
inestabilidad laboral para las muje-
res jóvenes (y hombres) en España,
esta es una importante lección, que
ha sido ratificada en posteriores
investigaciones. 

Los demógrafos han prestado
mucha atención al postponement
syndrome. El aplazamiento es
especialmente agudo en España,
considerando la avanzada edad a la
que los hijos abandonan el hogar
parental, a la que forman parejas
estables y son padres/madres. El
aplazamiento tiene grandes conse-
cuencias para el individuo en con-
creto y para la sociedad en general.
Para el primero, la caída de la nata-
lidad supone menos niños.
Consultamos a Pau Bizan,  un des-
tacado demógrafo europeo en la
youth transition, para examinar por
qué el paso de la juventud a la edad
adulta es tan complicado en España
(working paper 33/2003). La popu-
lar creencia de que los postmoder-
nos valores individualistas son la
explicación de esto, debe ser des-
echada. En los análisis de Baizan,
emerge una retrato más complejo
que combina los obstáculos reales
para independizarse (vivienda  y
empleo estable son importantes),
pero además incluye consideracio-
nes racionales a cerca de los
correspondientes gastos de oportu-
nidad.

Hay una preocupación cada vez
mayor por nuestra habilidad para
producir la clase de destrezas que
son necesarias para el conocimien-
to de la economía. El reto español
es indudablemente más grande que
en otros países a causa de los bajos
niveles formativos en la educación
en las generaciones más mayores.
En base además al controvertido
tema sobre la reforma educativa, el
Laboratorio ha producido  un gran
número de estudios. Y como ahora
afrontamos el reto de adoptar el
nuevo plan Bolonia en la UE, este es
claramente el momento de adoptar
un riguroso y seriodiagnóstico y
reconsideración. Consultamos a
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Andreu Mas-Colell para preparar un
análisis con políticas reales rele-
vantes (working paper 61/2004). Él
es por muchas razones el experto
ideal, considerando  su basta expe-
riencia profesional, su activa parti-
cipación en las instituciones catala-
nas y por supuesto, por su actividad
en la Generalitat. Este documento
de trabajo es único porque concluye
con recomendaciones de medidas
políticas concretas, de entre las que
destacan una ampliación tanto en
los estudiantes licenciados como en
los prelicenciados y el estableci-
miento de importantes incentivos a
través del sistema, y menos centra-
lización. 

Las habilidades cognitivas son la
clave para el conocimiento de la
economía. Ha habido mucho debate
en España entorno a los pobres
resultados extraídos del estudio
PISA sobre los estudiantes de 15
años. Mucho de ese debate se cen-
traba simplemente en porqué la
media del rendimiento escolar era
tan pobre. ¿Son los estudiantes
españoles malos? Para alcanzar un
mejor conocimiento sobre la cues-
tión es necesario centrarse más en
la dispersión; concretamente en el
considerable grupo que obtiene
peores resultados en cuanto a las
habilidades. En un próximo docu-
mento, Olga Salido, una experta en
la Sociología de la Educación, inten-
ta desenmarañar este puzzle. Uno
encuentra, por ejemplo, que la
influencia de los niveles socioeco-
nómicos de los padres explica sólo
una pequeña parte, en comparación
con sus recursos culturales y nive-
les educativos. 

Los retos de la política social a los
que nos enfrentamos son, serios y
enormes. En las próximas décadas
nuestra población mayor crecerá un

50% y el ratio de los mayores de 80
lo hará más del doble. Como en
todas las naciones avanzadas esto
conduce a muchos a preguntarse
sobre la viabilidad futura de nuestro
estado del bienestar, pero en
España el problema es espacial-
mente importante, ya que el enveje-
cimiento es muy rápido y, además,
no ha habido hasta el momento
auténticas políticas dirigidas a sol-
ventar la situación. El Laboratorio
ha encargado muchos estudios que
analizan desafíos relacionados. Me
gustaría mencionar dos de los más
destacados. El primero, escrito por
Sebastián Sarasa (working paper
15/2003) analiza las consecuencias
y relativos éxitos de tres clases de
modelos de cuidado – el alemán,
basado en la seguridad social; el
británico, un probado plan asisten-
cial, asignado según ingresos; y el
danés, a todo riesgo, modelo de
‘care guarantee’ , financiado por los
presupuestos generales, priorizan-
do el cuidado en casa sobre los ser-
vicios de las residencias. Su análisis
conduce a una clara preferencia por
la última opción, en parte porque
asegura que todas las demandas
son efectivamente cubiertas, y en
parte porque es la mejor solución
en un mundo donde muchas muje-
res trabajan. 

El segundo, escrito por los econo-
mistas Calero y Costa Caberta (wor-
king paper 21/2003), se dirige sin
rodeos al lado económico de la sos-
tenibilidad de la cuestión. Utilizando
un informe de sistema social des-
arrollado por la OECD, intentan cal-
cular para España lo que conoce-
mos por gastos reales. Esto es
importante porque el  gasto bruto,
así presentado, genera un encendi-
do debate sin sentido, ya que unos
apoyan un aumento, y otros una dis-
minución de dicha partida presu-
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puestaria. En el gasto bruto no se
tiene en cuenta que muchas trans-
ferencias sociales son gravadas
inmediatamente, ni que los objeti-
vos sociales vía crédito tributario
son subvencionadas por el Estado.
Tampoco considera la magnitud del
gasto privado. 

El Laboratorio ha publicado 100
documentos a través de una muy
amplia temática política, un impre-
sionante éxito a través de los años.
Este hecho es también importante
si tenemos en cuenta la calidad. El
típico documento de laboratorio es
riguroso, es informativo y es refres-
cante al leerlo. También es evidente
que otro éxito del laboratorio es lle-
gar a un gran público. El número de
documentos descargados de inter-
net es con frecuencia sorprendente-
mente alto. ¿Dónde podría llegar en
los próximos años? Primero, posi-
blemente la serie de documentos
haya alcanzado un primer punto de
saturación, debido a que numerosos
temas  han sido ya larga y profunda-
mente tratados. Ciertamente hay
temas que requieren de atención
analítica tan buena como los nuevos
temas que emergen  y que requeri-
rán ser estudiados.  Creo que se
podría hacer más en cuanto a inmi-
gración, sobre desigualdades de
género, y me encantaría ver docu-
mentos que toquen la cuestión de
por qué los españoles son tan inmó-
viles geográficamente. 

Hay, en segundo lugar, un buen
caso para ser estudiado en futuros
documentos, revisando los análisis
hechos en el pasado. Por poner un
ejemplo: las subvenciones por
maternidad está creciendo rápida-
mente en algunas regiones, por lo
que dentro de unos años sería rele-
vante recalcular dichas ayudas. 

Tercero, a menudo echamos en falta
la escasez de buenos datos para
analizar adecuadamente la realidad
social. Un ejemplo obvio es la inte-
gración social de los inmigrantes. Y,
aún, queremos saber cuáles podrí-
an ser los probables resultados de
una determinada  iniciativa política.
Una alternativa creciente es el lla-
mado “research review”,  investiga-
ciones evaluativas a través del aná-
lisis de estudios existentes en
España y el extranjero. Este método
ha sido poco utilizado en España, y
posiblemente el Laboratorio podría
convertirse en pionera en este
campo. 

Por último, el laboratorio ha
comenzado a considerar la posibili-
dad de facilitar la accesibilidad
electrónica a la base de datos en
educación, por ejemplo. Hay dispo-
nibles muchas bases de datos dis-
ponibles, como la del OECD y las de
la UE, pero el Laboratorio podría
ocupar un importante hueco, no
haciendo réplicas de bases de datos
ya existentes, sino facilitando infor-
mación a lo que normalmente sólo
los expertos pueden acceder. Por
ejemplo, todo el mundo puede ir a la
página del OECD y descargar indica-
dores básicos como el análisis de
los logros académicos. Pero la
información de forma más analítica
no pueden ser obtenida, a menos
que se analicen directamente los
microdatos. Podría ser una impor-
tante inversión de tiempo y capaci-
dad, pero también tiene un enorme
potencial.
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SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
ECONOMÍA Y
CRECIMIENTO

Emilio Ontiveros.
Catedrático de Eco-
nomía de Empresa.
UAM

Significación del proyecto Labora-
torio
Caben pocas dudas acerca de la
importancia que ha tenido el lanza-
miento del Laboratorio de la
Fundación Alternativas. En mi opi-
nión, esa significación deriva en pri-
mer lugar del mejor cumplimiento
de los fines de la Fundación.
Difícilmente una institución con la
voluntad de participar y favorecer el
debate sobre la mejora de las condi-
ciones de vida y el funcionamiento
del sistema político y económico
español, puede llevar a cabo esa
función sin la disposición de traba-
jos como los que se propone el
Laboratorio, concebido correcta-
mente como “el servicio de estu-
dios” de la Fundación; la intenden-
cia intelectual sobre la que descan-
sa una rigurosa formulación de
políticas públicas.

La segunda dimensión que razona-
blemente puede cumplir el
Laboratorio, de forma absoluta-
mente complementaria con la ante-
rior, y  así lo ha hecho hasta ahora,
es la de ensanchar el debate procu-
rando vías de publicación, de difu-
sión, de líneas de trabajo, no siem-
pre reflejadas en los medios acadé-
micos y de comunicación al uso. De
forma destacada tiene, en mi opi-
nión, la virtud de convocar como
autores no solo a los académicos,
sino a todos aquellos profesionales
con experiencia relevante y sufi-
ciente en las líneas de trabajo defi-

nidas como prioritarias por la direc-
ción del Laboratorio. En la medida
en que el objetivo básico del labora-
torio no es tanto ensanchar la fron-
tera del conocimiento en los ámbi-
tos que le son propios, como mejo-
rar las condiciones de convivencia
en su acepción mas amplia, cobra
todo el sentido la captación y discu-
sión de experiencias en otras latitu-
des, de forma particular los países
europeos que puedan considerarse
casos de éxito en el objeto de traba-
jo de los documentos planteados. La
experiencia, el contraste, son pie-
zas analíticas que deberían seguir
diferenciando favorablemente las
aproximaciones analíticas que el
Laboratorio hace en sus documen-
tos y en sus debates.

La economía en el Laboratorio
La revisión detenida de la colección
de Documentos de Trabajo del
Laboratorio pone de manifiesto, en
primer lugar, que los mismos se
han ajustado a la definición de los
objetivos que presidieron la crea-
ción de este. Las lineas de trabajo
son relevantes y disponen de esa
dimensión aplicada y de contraste
que destacaba mas arriba.

La economía esta muy bien repre-
sentada. Además de la línea “creci-
miento económico” (bajo el que se
agrupa la tercera parte de todos los
documentos de trabajo hasta ahora
publicados) en las otras siete apa-
recen tópicos importantes para la
configuración del sistema económi-
co español.  Esa interdisciplinarie-
dad es intelectualmente muy salu-
dable. 

Los asuntos hasta ahora tratados
son relevantes. Si tuviera que des-
tacar algunos, lo haría por razón de
su complementariedad con lo que
entiendo debería ser uno de los
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acentos que deberían llevar los
documentos en el futuro próximo: la
modernización del sistema econó-
mico español o lo que puede resul-
tar equivalente, su mayor intensi-
dad en conocimiento. De los docu-
mentos hasta ahora publicados des-
tacaría los que versan directa o indi-
rectamente sobre los siguientes
temas:  capital social, mejora de la
calidad de los servicios públicos,
tecnologías de la información, pro-
ductividad y nuevas formas de orga-
nización del trabajo, desigualdades
territoriales, inmigración, desloca-
lización industrial, modernización y
transparencia presupuestaria, res-
ponsabilidad empresarial, concen-
tración empresarial, universidad
española, política científica y tecno-
lógica,  telecomunicaciones, ener-
gía. 

En la definición de preferencias
para el futuro próximo deberíamos
insistir en aquéllos que permitan
fortalecer el análisis de las causas
del relativo retraso español en la
dotación de conocimiento, y su con-
siguiente reflejo en el deterioro de
las posiciones competitivas. El aná-
lisis y discusión de aquellos países
europeos considerados “casos de
éxito”, podría ser de gran utilidad
en la búsqueda de esa incidencia en
la aceleración de España en la
sociedad del conocimiento, de la
modernización de sus instituciones
y de la diversificación de su patrón
de crecimiento. Algunos de los
documentos en proceso de elabora-
ción apuntan en esa dirección,
desde los orientados a facilitar la
discusión sobre el modelo de cajas
de ahorros en nuestro sistema
financiero, hasta los concretados en
la modernización tecnológica de las
AAPP o en las posibilidades de for-
talecimiento de la democracia aso-
ciados a la extensión de las tecnolo-

gías de la información en el conjun-
to de las AAPP. Junto a ellos, la cali-
dad de las instituciones reguladoras
y supervisoras, o las circunstancias
que determinan la natalidad empre-
sarial española ( ya hay un docu-
mento en proceso de elaboración al
respecto), podrían ser objetivos en
los próximos años.

DERECHO Y
JUSTICIA

Jesús Leguina.
Catedrático Derecho
A d m i n i s t r a t i v o .
Universidad de
Alcalá

Dentro de su programa de estudios,
análisis y propuestas de reforma, el
Laboratorio de la Fundación
Alternativas ha venido prestando
especial atención, desde sus inicios
hasta nuestros días, a los temas
relacionados con el mundo del
Derecho y la Justicia, convencidos
sus promotores de la imposibilidad
de avanzar en la mejora de nuestro
sistema de relaciones sociales y
económicas si no va acompañada de
los cambios necesarios en el orde-
namiento jurídico. Conforme a dicha
orientación, el Laboratorio ha
impulsado un nutrido repertorio de
investigaciones dirigidas a exami-
nar el examinar el estado de salud
de un buen número de cuestiones y
de instituciones jurídicas de índole y
naturaleza heterogénea pero unidas
todas ellas por el hilo conductor de
su carácter básico en el funciona-
miento de nuestro sistema demo-
crático.

La labor realizada en este campo
por los distintos investigadores,
bajo el impulso y patrocinio del
Laboratorio, ha sido tan importante
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como apreciada y merecedora de
elogios por los especialistas de las
diferentes ramas del Derecho. Hoy
la colección de estudios y propues-
tas de reforma jurídica ocupa un
destacado lugar en el panorama
editorial español y su influjo se ha
hecho notar no sólo en el plano del
diálogo científico sino también, lo
que seguramente es más importan-
te, en el de las inaplazables refor-
mas prácticas de nuestra legisla-
ción. 

Para comprender la magnitud y la
calidad de la tarea llevada a cabo
por el Laboratorio, baste mencionar
algunos de los trabajos de investi-
gación jurídica realizados (o en
curso de realización) en estos tres
últimos años. Sucintamente enun-
ciados, son los siguientes: 

– La reforma del recurso de ampa-
ro constitucional

– La reforma del recurso de casa-
ción penal

– El sistema de acceso a la función
judicial

– La solución extrajudicial de los
conflictos jurídicos

– La laicidad del Estado, las mani-
festaciones religiosas en las ins-
tituciones públicas y los
Acuerdos con la Santa Sede

– Las bases constitucionales de
una política sanitaria común en
el Estado Autonómico

– El modelo policial español y sus
posibles reformas

– Nuevas tecnologías, transparen-
cia administrativa y servicio a los
ciudadanos: el gobierno y la
administración electrónicos

– La propiedad intelectual en el
entorno digital

– Régimen legal de la responsabi-
lidad patrimonial por daños al
ambiente: situación actual y pro-
puestas de mejora

– El aborto en la legislación espa-
ñola: una reforma necesaria

– La eutanasia: modelos de legali-
zación y posibles propuestas de
reforma

Los resultados teóricos y prácticos
hasta aquí alcanzados en los traba-
jos reseñados permiten albergar la
confianza de su continuidad y per-
manente apertura investigadora
hacia nuevos ámbitos problemáti-
cos de nuestras instituciones jurídi-
cas.

ESTADO DE
BIENESTAR,
EDUCACIÓN Y
POLÍTICA

José María
Maravall.
Catedrático de Socio-

logía Política. UCM

El Laboratorio de Alternativas ha
publicado un centenar de investiga-
ciones sobre políticas públicas. Esto
constituye una evidencia indudable
de su capacidad para llevar a cabo
una tarea política esencial: funda-
mentar intelectualmente decisiones
respecto de políticas públicas y pro-
gramas políticos.

Esta ha sido una característica
importante de los think tanks en las
democracias avanzadas. Durante
las tres décadas de vida democráti-
ca en España la precariedad de este
tipo de instituciones ha sido reitera-
damente lamentada. El bienestar de
los ciudadanos se beneficia cuando
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las políticas públicas están bien
fundamentadas. Por el contrario la
experimentación sin más criterios
que la prueba y el error conlleva
costes.

Los costes de experimentaciones
mal fundamentadas los hemos visto
a gran escala. Un ejemplo reciente
lo ha constituido el recetario neoli-
beral, consistente en un gigantesco
experimento basado en razona-
mientos cuya validez estaba insufi-
cientemente comprobada. Hemos
conocido también los costes de
experimentaciones sin fundamento
a escala reducida. Me refiero a fra-
casos de políticas con frecuencia
cargadas de buenas intenciones. Ha
sucedido así con experimentos de
financiación de servicios públicos
(de sanidad o de educación)
mediante cheques privados o con
fórmulas de privatización de los sis-
temas públicos de pensiones. A
veces, las consecuencias pueden
ser imprevistas -pero esa imprevi-
sión la pagan los ciudadanos en sus
condiciones de vida.

La alternativa no es, por supuesto,
mantener las cosas tal como han
sido. Menos aún desde una pers-
pectiva progresista, que tiene que
poner siempre en cuestión los
medios más adecuados para alcan-
zar unos determinados fines. Si una
política progresista debe constante-
mente cuestionarse a sí misma, los
think tanks desempeñan un papel
fundamental. La ilustración no está
reñida con la política; las buenas
políticas son políticas inteligentes.
Para poder reconsiderar los medios
(las políticas públicas) y evaluar los
fines (por ejemplo, la no discrimina-
ción en la atención a la salud o la
educación, la reducción de la pobre-
za y de la necesidad, el incremento
de las oportunidades de vida para

todos) es necesario disponer de
información y análisis, debatir críti-
camente, dejar de lado el sectaris-
mo y la apología del pasado. Como
dice en un bello poema José Ángel
Valente, “no se tiene razón por
haberla tenido”.

Esta fue la orientación fundacional;
por ello me uní a la iniciativa desde
el primer momento como patrono
fundador. Constituye también la jus-
tificación del propio nombre de la
Fundación, “Alternativas” – denomi-
nación propuesta, por cierto, por
Felipe González.

La encarnación plena de un think
tank se ha logrado con el
Laboratorio de Alternativas, dirigido
en un primer momento por Joaquín
Almunia y posteriormente por Juan
Manuel Eguiagaray. El centenar de
trabajos ha congregado a un núme-
ro considerable de expertos. Entre
muchos ejemplos, han evaluado (y
propuesto reformas) respecto de la
política científica y tecnológica, la
transparencia presupuestaria,
reformas en las prestaciones por
desempleo, programas de atención
a personas mayores, nuevas formas
de gestión de las instituciones sani-
tarias, políticas de reducción del
fracaso escolar, estrategias de
lucha contra la pobreza, la promo-
ción de las telecomunicaciones en
España, la introducción de una renta
básica, cambios en el sistema públi-
co de pensiones, políticas activas de
empleo, incentivos a la innovación
empresarial, la reforma de la uni-
versidad, políticas de protección
medioambiental. La calidad de los
trabajos ha sido siempre indiscuti-
ble, aunque como es lógico hayan
existido variaciones. Para asegurar-
lo, el Laboratorio de Alternativas ha
requerido siempre evaluaciones
críticas de los trabajos antes de que
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éstos fueran publicados. Mi colabo-
ración se ha centrado en la evalua-
ción de trabajos sobre políticas de
bienestar, políticas de educación,
formación profesional y universita-
ria, e informes sobre asuntos pura-
mente políticos –cómo promover la
información de los ciudadanos
sobre la política y qué consecuen-
cias tiene dicha información, cómo
incrementar las dotaciones de capi-
tal social en España mediante
incentivos públicos, cómo promover
la democracia interna en los parti-
dos y qué efectos ello tiene respec-
to de la democracia en general,
cómo revitalizar la función del
Parlamento. Todos los trabajos que
he visto constituyen contribuciones
extremadamente rigurosas, en oca-
siones considerablemente críticas
(por ejemplo respecto de alguna ley
educativa socialista), y siempre car-
gados de propuestas (véase como
ejemplo el trabajo de Andreu Mas-
Colell sobre la universidad españo-
la). Todos estos trabajos han sido
polémicos, han querido incentivar
un genuino debate y deben estimu-
lar una reflexión en profundidad.

Creo que este es el camino a seguir.
A mi juicio el Laboratorio de
Alternativas debe continuar con
este análisis sistemático y riguroso
de las políticas públicas, evaluando
experiencias propias y ajenas sin
ningún prejuicio, y realizando pro-
puestas fundamentadas. Además el
Laboratorio debe promover más
estudios que permitan conocer
mejor el funcionamiento de las ins-
tituciones políticas españolas y ana-
lizar la política con criterios riguro-
sos. El Laboratorio de Alternativas
puede así constituir definitivamente
el imprescindible think tank progre-
sista que se necesita en la sociedad
española.
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INVESTIGADORES

Jorge Calero
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad
de Barcelona
La labor del Laboratorio de Alternativas a lo largo de
estos años ha servido para establecer sólidos víncu-
los entre el trabajo de algunos académicos y las polí-
ticas reales. En el terreno de las políticas educativas,
estos vínculos están presentes en diversos documen-
tos de trabajo que han constituido referencias ineludi-

bles. Han alcanzado sobradamente su doble objetivo de incidir en el
proceso de elaboración de las políticas y de alcanzar también a secto-
res más amplios de la población.

Albert Jovell
Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública.
El documento “Profesión Médica en la Encrucijada” ha
constituido una aportación del análisis sociológico al
profesionalismo médico en el contexto del Sistema
Nacional de Salud. El documento, con la coautoría de
María Dolors Navarro Rubio, se editó coincidiendo en
el tiempo con la constitución del “Consejo de la

Profesión Médica de Catalunya”, que, posiblemente, marca un hito, y
una nueva tendencia de cogestión, en el profesionalismo médico espa-
ñol. Asímismo, el hecho de que la profesión médica esté en un
momento de afrontar grandes cambios, debido a la mayor especiali-
zación asociada a la introducción de nuevas tecnologías, la aparición
de nuevas necesidades y el aumento de la demanda de servicios sani-
tarios, y la disminución del número de profesionales, sitúa este traba-
jo en un contexto de cambio social sin precedentes en la historia de la
medicina moderna.

Alberto Lafuente
Catedrático de Comercialización e Investigación de
Mercados. Universidad de Zaragoza.
Tengo el honor de haber sido autor de dos de los pri-
meros documentos publicados por el Laboratorio de
la Fundación Alternativas.  El primero (“Nuevas
Orientaciones de la Política Científica y Tecnológica”),
pretendía examinar el conjunto del sistema español
de ciencia y tecnología, valorar sus déficits y proponer

un conjunto de acciones de corto y medio plazo.  Mi interés académico
por la economía de la innovación se remonta a 1986 cuando publiqué
con Vicente Salas y Mª. Jesús Yagüe un estudio (“Productividad,
Capital Tecnológico e Innovación en la Economía Española”, Ministerio
de Industria y Energía), que mostraba, entre otros extremos, el impac-
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to favorable de la inversión I+D sobre el crecimiento de la productivi-
dad global o total de los factores.  Lo que entonces era un enfoque
innovador se ha convertido con el paso de los años en un lugar común,
visitado hasta la saciedad por quienes se han ocupado del modelo de
crecimiento de la economía española.

Mirando hacia delante, tengo hoy la certeza de que la economía de
mercado ofrece, en España y en el mundo, incentivos suficientes para
que las empresas desarrollen políticas robustas de innovación. La
pregunta, por tanto, es: ¿y por qué no lo hacen? Mi conjetura es que la
extensión social de la innovación requiere además un marco institu-
cional y cultural apropiado. Así, es difícil que en una organización
arraigue la cultura innovadora cuando la política de recursos huma-
nos estimula la rutina y penaliza la aparición de liderazgos internos
vinculados al conocimiento. Lo mismo se puede decir de la
Administración Pública. En términos mucho más generales, el esfuer-
zo innovador de producto o procesos, que es el recogido en las esta-
dísticas, es consecuencia de la capacidad innovadora en modelos de
negocio o en pautas organizativas o en sistemas de distribución, lo
que no está recogido por las estadísticas.  Convendría prestar, por
tanto, un poco más de atención al marco institucional y cultural que
promueve la innovación.

El segundo documento (“Responsabilidad Social Corporativa y Políticas
Públicas”), quería describir y valorar a escala internacional las políticas
públicas de fomento de la RSC.  Creo que fue uno de los primeros ensa-
yos que se publicaron en español sobre esta cuestión.  Mi interés sobre
la misma tenía tres orígenes.  Primero, la constatación de que un puña-
do de empresas excelentes, ninguna de ellas española, empezaba a
adoptar políticas formales en materia de Responsabilidad Empresarial.
Segundo, el conocimiento de la conducta de importantes inversores ins-
titucionales que entonces ya empezaban a establecer filtros RSC para la
configuración de sus carteras de inversión en renta variable.  Tercero, la
lectura de algunos ensayos procedentes de los círculos intelectuales
del nuevo laborismo y, en particular, John Kay (1998), “The Role of
Business in Society“, (http://www.johnkay.com/society/133), que debe-
ría ser lectura obligada en las facultades de empresariales.  En aquel
momento, formular estas ideas en el mundo empresarial español sus-
citaba básicamente dos reacciones: la incredulidad o el desprecio.
Desde entonces, las cosas han cambiado bastante y no hay empresa en
el Ibex sin memoria de sostenibilidad.  Sin embargo, apenas se ha avan-
zado en la gestión diaria de la RSC, es decir, en que la cultura empre-
sarial esté impregnada por tal enfoque.  Por ahora, es simplemente una
etiqueta que define el trabajo de una unidad administrativa dentro de la
organización, en ocasiones recóndita.  Además, todavía causa sorpresa
en nuestro país la descripción de las mejores prácticas de empresas
extranjeras excelentes.  Basta con constatar el debate producido en
España en torno a la primera propuesta del Código Unificado de Buen
Gobierno.
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Sirva lo anterior para animar al Laboratorio de la Fundación
Alternativas a prorrogar sus esfuerzos orientados a poner en relación,
de manera articulada, es decir, educada, los problemas de la sociedad
española, las políticas públicas y el conocimiento.  Supongo que estos
son los parámetros que definen la actividad de un buen “think-tank”.

Carmen Tomás-Valiente Lanuza
Profesora Derecho Penal. Universidad de Valencia.
El objetivo que alienta la tarea del Laboratorio de
Alternativas –esto es, conjugar la reflexión teórica
sobre los más diversos problemas de la sociedad
actual con la formulación de propuestas concretas de
solución de los mismos- constituye, a mi juicio, una
parte necesaria y diría que irrenunciable de la labor de
quienes trabajamos en el mundo del Derecho . En lo

que al Derecho penal (al que personalmente me dedico desde el ámbi-
to universitario) se refiere, la interrelación de ambos aspectos se hace
cada vez más necesaria: por un lado, las reformas político-criminales
han de sustentarse en una sólida reflexión teórica previa, y no llevarse
a cabo (como a veces sucede) al hilo de la resonancia mediática alcan-
zada por casos concretos; y de otra parte, no parece conveniente que
los debates sobre determinados problemas se prolonguen indefinida-
mente en el campo meramente teórico, pues a la postre el verdadero
banco de pruebas de la solidez de las posturas sostenidas es el de la
aportación de soluciones y propuestas legislativas concretas. Este era,
modestamente, el objetivo de mi contribución: la formulación de una
serie de directrices legislativas sobre una eventual reforma legal des-
penalizadora de la eutanasia solicitada, cimentadas en un examen del
Derecho comparado más reciente sobre la cuestión y en una reflexión
sobre las posibles ventajas e inconvenientes de las distintas alternati-
vas en juego. Aunque corresponde al lector juzgar la medida en que el
trabajo haya podido satisfacer este objetivo, lo que sí puedo asegurar
es que por mi parte ha constituido un placer elaborarlo, y que agradez-
co sobremanera a la Fundación el hacerme brindado la oportunidad de
colaborar en su tarea.

Enrique Guerrero 
Profesor Titular de Ciencia Política y de la
Administración.
En contraste con otros trabajos que haya elaborado
previamente, mi relación con Alternativas ha tenido
tres rasgos fundamentales. En primer lugar la elec-
ción del tema en función del problema real a resolver;
en segundo lugar la elección del autor en función de
su conocimiento del tema a abordar. En tercer lugar,

el encargo inicial de que se superara el nivel del diagnóstico para
entrar en las medidas concretas y cuya puesta en práctica fuera posi-
ble por medio de una decisión política. A ello añadiría la perseveran-
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cia en perseguir el cumplimiento del encargo. El resultado en mi caso
es un modesto trabajo que sin embargo enfoca un importante proble-
ma: cómo avanzar en la calidad de la democracia por medio de refor-
mas en el Parlamento. Reformas sobre cuya conveniencia hay un
amplio consenso, pero que están pendientes de afrontar desde hace
ya casi dos décadas. Tales reformas abarcarían a todas las funciones
de las Cámaras, representativa, legislativa, electiva y de control. O a
cómo fortalecer otras menos visibles del parlamento, como las de for-
mación de la opinión pública, canalizador de demandas, coordinación
en un Estado descentralizado, voz política en una integración supra-
nacional, generador de consensos o drenador de crisis políticas.
Aunque el tiempo político no juega a favor, ni tampoco lo hace el clima
de confrontación, no pierdo la esperanza de que se avance en esas
reformas. ¡Quién sabe si cuando esto vea la luz ya se ha aprobado la
del Reglamento del Congreso!  

José Antonio Griñan
Licenciado en Derecho e Inspector de Trabajo.
Consejero de Economía y Hacienda Junta de Andalucía
La Fundación Alternativas se ha consolidado como
uno de los principales referentes del dialogo, la refle-
xión y el estudio de la realidad actual y perspectivas
de futuro de la sociedad española. Todos los grandes
temas que preocupan a los ciudadanos y que determi-
nan la evolución reciente de nuestro país, han tenido

su lugar en esta fundación, y han sido tratados con absoluto rigor
científico y con fidelidad a la realidad.

He tenido suerte de participar en muchas de las actividades que desde
ella se han organizado, bien como autor de sus Laboratorios, bien como
ponente de sus encuentros y jornadas. Experiencias enriquecedoras
que me permitieron mejorar la definición de mis propuestas, con la
incorporación de matices y puntos de vista no contemplados original-
mente.  En ese mismo sentido quiero reconocer que la tarea de la
Fundación me ha permitido seguir creciendo, personal e intelectual-
mente, al descubrirme nuevos enfoques y nuevas perspectivas en un
amplio abanico de temas, fundamentales en una sociedad cada vez más
compleja y más difícil de explicar con las categorías tradicionales. 

Por todo ello, seguiré guardando un lugar en mi agenda para la lectu-
ra y análisis de los Laboratorios, los Estudios de Progreso, y de todos
los materiales que desde la Fundación se siguen produciendo para
incitarnos a pensar, para motivarnos a encontrar nuevos caminos
desde los que construir una sociedad más justa, más libre y más igua-
litaria, y con una economía más abierta y competitiva. 

100DOCUMENTOS2  11/1/07  22:55  Página 53



54

Documentos de trabajo
100

José Antonio Bueno
Ingeniero Industrial
Soy autor de 2 de los 100 primeros estudios del
Laboratorio de Alternativas:
35/2003 El sector del automóvil en la España de 2010
84/2006 I+D+i: selección de experiencias con (relati-
vo) éxitoy de entre el conjunto de colaboradores soy
de los pocos que se dedica profesionalmente a la con-
sultoría estratégica. Mi actividad profesional se cen-

tra en asesorar a empresas y empresarios para mejorar su actividad
y ser, en definitiva, más rentables.

¿Qué hago yo en un Think Tank de progreso? Pues plasmar aquello
que mi conciencia me dicta en relación a mis sectores de actividad y
no puedo reflejar en mis proyectos pues nadie te contrata para que la
sociedad sea un poco mejor. Todo el mundo, lógicamente, quiere que
su empresa sea mejor, pase lo que le pase al mundo. A través de este
Laboratorio gestiono algo así como mi propia “Responsabilidad Social
Corportativa” o, dicho más sencillo, mi conciencia social.

Accedí al Laboratorio por casualidad, tozudez y generosidad. Mi pri-
mer encuentro con Joaquín, en 2002, fue totalmente casual, en el
lobby de un hotel y fruto de la actividad comercial y profesional del
entonces Presidente mundial de la Firma en la que trabaja. Por tozu-
dez, le transmití hasta la saciedad a él y a varios Diputados a quienes
tuvo a bien presentarme, mi inquietud por el futuro industrial de
España y de la tremenda despreocupación del entonces Gobierno del
PP respecto a la industria en general y del automóvil en particular. Y
por generosidad primero de Joaquín y luego de Juan Manuel por per-
mitirme usar el altavoz del Laboratorio para contarle a nuestra socie-
dad y a nuestros políticos que España necesita actividad industrial,
que estamos en manos de terceros y que como no espabilemos pode-
mos despertar violentamente de este sueño de prosperidad que pare-
ce, ojalá, no acabar nunca.

Los hechos, fáciles de pronosticar, me fueron dando la razón y hoy la
deslocalización es una palabra que todo el mundo entiende y teme.
Gracias al Laboratorio mis ideas las conocen tanto la Administración
central como las autonómicas y, sin ánimo de sentirme inspirador de
políticas industriales de nadie, algo están haciendo en la buena direc-
ción (observatorios sectoriales, clusters, inversiones singulares…).

Con mis aportaciones al Laboratorio trato de conjugar teoría y prácti-
ca, la realidad empresarial con la necesidad de corregir las imperfec-
ciones del mercado. La cultura europea no es, felizmente, de capita-
lismo salvaje. Todo el mundo entiende que el Estado está para algo y
que lo necesitamos. De lo contrario no podríamos defender nuestro
estatus de países avanzados cuando, por otro lado, las empresas tie-
nen la tentación de buscar la mano de obra siempre más barata, de
intentar una nueva forma de esclavitud (qué es sino trabajar 12 horas
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al día, 7 días a la semana, a cambio de 1 dólar por hora, llegando
incluso a dormir en la fábrica como se hace en China). El Laboratorio
es el mejor altavoz para que ese mensaje llegue a la sociedad, a los
políticos y a las empresas porque, felizmente, cada vez más empresas
acuden a los seminarios y actos del Laboratorio.

Con mi agradecimiento por poder colaborar con el Laboratorio, con-
tad con toda mi ilusión y con mi granito de conocimientos para seguir
diciéndole al mundo que el corto plazo no es lo mejor para pensar.
Como dijo Lula, hagamos que los políticos piensen en la siguiente
generación y no sólo en la siguiente elección.

Juan C. Calvi
Profesor Titular de Comunicación. Universidad Rey
Juan Carlos.
Tomando en cuenta el objetivo de la Fundación
Alternativas de poner en contacto a los sectores aca-
démicos y profesionales con los actores políticos y
sociales de línea progresista, debo decir que el infor-
me “Plan integral de apoyo a la música y a la industria
discográfica” (Documento de trabajo 95/2006) ha sido

realizado con total y absoluta libertad, sin ningún tipo de condiciona-
miento, dada la delicada y compleja relación que existe entre la cien-
cia y la política, entre las instituciones académicas y las instituciones
políticas.

En el plano más personal, la realización de este trabajo, elaborado
bajo la supervisión del Prof. Enrique Bustamante, ha sido para mí una
gran oportunidad para sistematizar muchas de las cuestiones refe-
rentes a las industrias culturales en general y a la industria discográ-
fica en particular. 

Sobre todo, ha sido para mí una gran oportunidad para pensar y ela-
borar políticas culturales públicas que puedan implementarse desde
los distintos Estados nacionales, tendentes a recomponer el tejido de
las industrias culturales nacionales y locales, específicamente el de la
industria discográfica.

En este sentido, el trabajo comisionado por la Fundación Alternativas
constituyó para mí el necesario punto de encuentro entre la teoría y la
práctica, entre la reflexión intelectual y la elaboración de medidas
concretas, con un objetivo de acción política sobre un campo específi-
co, como es el aumento de la participación de las pequeñas y media-
nas empresas discográficas nacionales y la promoción de la plurali-
dad de la oferta cultural en general.
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Juan J. Dolado
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico.
Universidad Carlos III
Con motivo de la publicación del no. 100  de la colec-
ción de Documentos de Trabajo del Laboratorio de la
Fundación Alternativas, me es muy grato rememorar
mi colaboración con la misma a través de la elabora-
ción de dos informes en 2004, uno relativo a la a la
contratación temporal y costes de despido (48/2004,

con JF. Jimeno) y otro sobre la eficacia de las políticas activas de
empleo en nuestro país (53/2004; con A. Arellano, C. Alonso-Borrego
y JF. Jimeno). La profesionalidad de los miembros del laboratorio en
las fases de evaluación, edición y difusión de dichos informes fue inta-
chable. Sin duda, el buen funcionamiento de esta institución la sitúa
entre los mejores think-tanks españoles, ofreciendo una excelente
oportunidad a los académicos para que nuestras investigaciones pue-
dan llegar a tener un impacto  relevante sobre la sociedad española,
sin ningún tipo de filtros ideológicos, como es el caso en otras institu-
ciones similares. 

Juan José Solozábal.
Catedrático de Derecho Constitucional de la UAM.
El informe que la Fundación Alternativas me encargó
tenía por objeto examinar la  intervención del
Gobierno  y otros poderes públicos en  el diseño y eje-
cución de una política sanitaria. El resultado final
consiste en un repaso acerca, por un lado, de la com-
petencia del poder central y los autonómicos  en la
materia sanitaria teniendo en cuenta que estamos en

un estado muy descentralizado, pero que debe responder de manera
homogénea a las demandas sociales de los ciudadanos en términos
de justicia y suficiencia característicos de un Estado social; pero, ade-
más , prestando atención a los instrumentos de ejecución de la políti-
ca en este ámbito, se trate del Consejo Interterritorial de Salud , la
Alta Inspección o las subvenciones condicionadas.

Conviene señalar que la Fundación no se limitó al encargo del Informe
, sino que hizo un seguimiento del mismo en todas sus fases, dando la
oportunidad al autor de discutir sus planteamientos y conclusiones en
dos intensas  y fructíferas sesiones con un selecto grupo de expertos
en cuestiones sanitarias , pertenecientes a la academia o la propia
administración.
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Luis Atienza
Economista.
Las sociedades humanas, con mayor o menor profun-
didad, siempre han reflexionado sobre sí mismas.
Fomentar esa reflexión, serena y honda, es una tarea
importante, porque vivimos en tiempos de cambios
sociales en los que los paradigmas se cuestionan y
porque con demasiada frecuencia se confunden las
voces y los ecos, las ocurrencias y las reflexiones.

Por ello, haber contribuido, aunque modestamente, a mantener el
fuego de la reflexión es un privilegio que agradezco al Laboratorio de
la Fundación Alternativas.  Los dos documentos de trabajo de los que
fui coautor, con Javier de Quinto, sobre competencia y regulación en
los sectores del gas y de la electricidad, de diagnóstico y propuestas
para avanzar en ambos sectores por la senda la liberalización, eran,
en alguna medida, sugerentes para la época, y además me congratu-
la que están resistiendo el paso del tiempo.  

Deseo con el corazón, sí, pero sobre todo con la cabeza, que el
Laboratorio siga muchos años promoviendo el debate, la reflexión
honda y las propuestas de acción, la esencia que nos hace humanos.

Octavio Granado.
Licenciado en Filosofía y Letras.
La exhortación de Pericles que recoge Tucídides en su
Historia de la Guerra del Peloponeso (Gredos, Madrid
1990, traducción de Juan José Torres Esbarranch)
suele reconocerse como uno de los textos esenciales
para conocer el espíritu de esa forma de gobierno, “...
cuyo nombre, debido a que el gobierno no depende de
unos pocos sino de la mayoría, es democracia”.

Pericles, por mediación de Tucídides, va desgranando en el texto las
señas identificativas de la democracia con una clarividencia sorpren-
dente, y encontramos referencias en el mismo a cuestiones que son
objeto de debate en la actualidad. La libertad del hombre frente a la
razón de estado, el respeto a las costumbres ajenas siempre que no
causen daño, o el derecho al libre comercio internacional encuentran en
citas del texto fundamento antiguo y confortable.

Pues bien, una de las señas de identidad de la democracia de los ate-
nienses era para Pericles que “...Nosotros, en persona, cuando menos
damos nuestro juicio sobre los asuntos, o los estudiamos puntualmen-
te, porque en nuestra opinión no son las palabras las que suponen un
perjuicio para la acción, sino el no informarse por medio de la palabra
antes de proceder a lo necesario mediante la acción”.Para quienes no
podemos concebir la izquierda sino como una profundización o un incre-
mento de la calidad de la democracia, estas palabras de
Pericles/Tucídides continuan siendo un principio. 
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Esta reivindicación esencial de la política democrática no ha terminado
con el fin de la historia. En nuestro propio entorno,  las personas de
izquierda seguimos confrontándonos en defensa de la política, en
defensa de la democracia, con quienes manifiestan, como Salazar,
“detestar la política desde lo más profundo del corazón: todas esas pro-
mesas ruidosas e incoherentes, las demandas imposibles, el batiburri-
llo de ideas infundadas y planes poco prácticos...”. Pero esta aversión
de los escépticos y “apolíticos”, que todos, como señalaba Huizinga,
hemos sentido en algún momento, no proviene de carencias estructu-
rales de la democracia o de sus formas políticas, sino de la pérdida de
credibilidad que una y otra vez instituciones y formaciones sufren por la
absoluta discordancia entre el discurso y la práctica. En términos cíni-
cos, muchos ciudadanos están convencidos de que los grupos políticos
cuando no están en el poder prometen lo que consideran necesario para
ganarlo, sin demasiada preocupación sobre la probabilidad de llevar a
término lo prometido, y de que cuando gobiernan hacen, en el mejor de
los casos, lo que pueden, en lugar de lo que deben.

La Fundación Alternativas ha intentado e intenta en un jardín poco flo-
rido, el de la reflexión teórica de la socialdemocracia española, posi-
bilitar la identidad democrática entre el pensamiento y la acción,
entre el mensaje y la práctica. Estoy orgulloso de haber contribuido,
en mi modestísima parte, a un empeño que considero no sólo un bien
moral, sino, señaladamente, un acierto.

Patricia Laurenzo Copello
Catedrática de Derecho Penal. Universidad de Málaga
En no pocas ocasiones, los juristas que trabajamos en
la Universidad sentimos la frustración de dedicar gran
parte de nuestro tiempo a crear propuestas que ape-
nas tienen eco en la opinión público y raramente son
tenidas en cuenta por los poderes públicos a la hora
de elaborar las leyes. Una situación particularmente

negativa cuando las materias sobre las que se ha de legislar generan
fuertes tensiones en la comunidad y exigen precisamente por ello un
esfuerzo especial de serenidad en las reflexiones y  racionalidad en la
búsqueda de soluciones.  Mi paso por el Laboratorio de la Fundación
Alternativas -primero con la elaboración de un documento de trabajo
sobre la realidad del aborto en España y posteriormente con la parti-
cipación en un seminario sumamente enriquecedor- me permitió des-
cubrir un valioso instrumento para superar aquel abismo entre la aca-
demia y la sociedad y abrir un cauce de comunicación e intercambio de
ideas que resulta imprescindible cuando se trata de abordar un tema
tan delicado y polémico como el de la interrupción del embarazo.
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Pere Puigdomènech
Psicólogo. Director del Instituto de Biología Molecular.
CID-CSIC. Barcelona.
El tema del proyecto que propuse al Laboratorio de la
Fundación Alternativas se apartaba ligeramente de
los contenidos más usuales de los trabajos emprendi-
dos en los períodos precedentes. El trabajo publicado
en el Laboratorio tras varias discusiones con miem-

bros de la Fundación fue una reflexión sobre las funciones de la cien-
cia y el científico en una sociedad moderna y compleja como la nues-
tra. Tanto los científicos como los políticos como aquellos que se inte-
resan por los impactos de la ciencia y la tecnología en la sociedad
moderna solemos ver la cuestión desde perspectivas muy definidas.
Por ello el trabajo se proponía poner sobre la mesa la pluralidad de
funciones que tiene el trabajo de los científicos en una sociedad como
la nuestra, los conflictos que se plantean y realizar unas propuestas
sobre las acciones políticas que podrían llevarse a cabo para ayudar a
los científicos a contribuir a que en España nos incorporáramos de
forma decidida a la sociedad del conocimiento.

Tenemos que recordar que la inversión pública en investigación crece
en prácticamente todos los países del mundo. Por ejemplo en la Unión
Europea, tras los gastos en políticas agrarias y políticas regionales la
mayor partida presupuestaria la constituye su programa marco de
investigación. En la actualidad el Gobierno de nuestro país ha cumpli-
do con su promesa de aumentar alrededor del 25% anual su presu-
puesto dedicado a investigación científica. Es absolutamente natural
que se reflexione sobre los objetivos de esta inversión y sobre su ren-
tabilidad social. En este campo, como en cualquier otro de nuestra
sociedad, existen grupos que se preguntan sobre esta cuestión y que
plantean opciones opuestas. La ciencia, sus propuestas y las conse-
cuencias de sus descubrimientos no han dejado de impactar sobre las
sociedades humanas desde el inicio mismo de su existencia y este
impacto se ha acelerado en el último siglo.

Por esta razón el trabajo trataba de recordar que la función de la cien-
cia es la búsqueda de conocimiento por él mismo pero que es al
mismo tiempo un factor de competitividad decisivo en las economías
modernas, es también un elemento esencial para la toma de un
número creciente de cuestiones políticas y finalmente que en muchos
avances científicos se pone en juego el equilibrio entre los valores que
nuestra sociedad quiere defender. Por esta razón proponía para ter-
minar, una lista de medidas políticas que en mi opinión serían nece-
sarias para que la ciencia se desarrollara de forma armónica en nues-
tro país contribuyendo al desarrollo democrático, económico y cultu-
ral de nuestra sociedad. 

Desde que apareció el estudio ha habido un cambio de gobierno en
nuestro país con un programa que incluyó objetivos de desarrollo
científico y tecnológico. Algunos se han cumplido, por ejemplo, el del
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aumento presupuestario que se está notando de forma muy favorable
en nuestros centros de investigación. Sin embargo el día a día de
nuestros responsables parece actuar como una maldición bíblica
sobre todos nosotros y algunas reformas parecen irse quedando cor-
tas mientras que otras no se han emprendido todavía dejando la
impresión de una falta de decisión política a largo plazo que es
imprescindible para este tipo de cuestiones. Hay que seguir insistien-
do en el lugar creciente que la ciencia debería tener en la educación,
en la necesidad de universidades y hospitales de calidad creadores de
ciencia, de centros de excelencia en los que la comunicación científica
y la interacción con empresas fueran objetivos irrenunciables, en que
los actores de la investigación tuvieran claro su papel y su futuro, en
que la administración debería buscar mecanismos de integrar el aná-
lisis científico en su toma de decisiones y en reconocer que todo ello
no puede hacer sin un marco de reflexión de los valores éticos que
nuestra sociedad desea defender.

Vicente Salas
Catedrático Organización de Empresas.  Universidad
de Zaragoza.
El gobierno corporativo ha suscitado una gran aten-
ción entre académicos, responsables de políticas
públicas y sociedad en general. La Fundación 
Alternativas tuvo sensibilidad hacia el tema y encargó
un trabajo sobre gobierno corporativo en España en

cuya realización tuve la oportunidad de colaborar, juntamente con el
profesor José Miguel Embid, Catedrático de Derecho Mercantil de la
Universidad de Valencia. Atendiendo a las singularidades de la estruc-
tura de propiedad de las empresas cotizadas en España el trabajo se
centró sobre todo en el gobierno de los grupos de sociedades y los
mecanismos que, a través del llamado genéricamente “contrato de
grupo”, permiten cojugar una gestión eficiente de los activos bajo la
dirección común del grupo, con una adecuada protección de los inte-
reses de los accionistas minoritarios de cada sociedad afiliada. Aparte
de la gratificante experiencia de trabajar con un experto en la vertien-
te legal del gobierno corporativo, de manera que el estudio del gobier-
no de los grupos de sociedades se realiza desde la doble perspectiva
del Derecho y la Economía, el documento elaborado y publicado por la
Fundación resultó de gran utilidad para articular mi posición sobre las
recomendaciones que en materia de grupos contiene el Código
Unificado de Buen Gobierno.
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Investigación de Mercados. Facultad de CC.Económicas. Universidad
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Economía. Universidad San Pablo CEU. Madrid).

Los 100 primeros documentos del Laboratorio
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11/2003 El fracaso escolar en España. Alvaro Marchesi Ullastres
(Catedrático de Psicología Evolutiva. Director del Departamento de
Psicología Evolutiva y Educación. Universidad Complutense de
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Derecho Público Comparado).

19/2003 Una propuesta de reforma de las prestaciones por desem-
pleo. Juan López Gandía (Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social. Universidad de Valencia).

20/2003 La transparencia presupuestaria. Problemas y soluciones.
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Calero Martínez (Catedrático de Economía Aplicada, Hacienda Pública
y Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Barcelona), Mercé
Costa (Profesora Titular de Economía Política, Hacienda Pública y
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73/2005 Capital social y gobierno democrático. Francisco Herreros
Vázquez  (Investigador de la Unidad de Políticas Comparadas. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas).

74/2005 Situación actual y perspectivas de desarrollo del mundo
rural en España. Carlos Tió Saralegui (Catedrático de Economía
Agraria y Director del Departamento de Economía y Ciencias Sociales
Agrarias de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de
la Universidad Politécnica de Madrid).

75/2005 Reformas para revitalizar el Parlamento español. Enrique
Guerrero Salom (Doctor en Ciencias Políticas, Administrador Civil del
Estado y Profesor de Ciencia Política y de la Administración en la
Universidad Complutense de Madrid).

76/2005 Rivalidad y competencia en los mercados de energía en
España. Miguel Ángel Lasheras ( Presidente InterMoney Energía S.A.)
77/2005 Los partidos políticos como instrumentos de democracia.
Henar Criado Olmos ( Doctora Miembro del Instituto Juan March).

78/2005 Hacia una deslocalización textil responsable. Isabel Kreisler
(Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de
Madrid).

79/2005 Conciliar las responsabilidades familiares y laborales: polí-
ticas y prácticas sociales. Juan Antonio Fernández Cordón (Experto-
Demógrafo y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de
París)  y Constanza Tobío Soler (Profesora Titular de Sociología de la
Universidad Carlos III de Madrid).
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80/2005 La inmigración en España: características y efectos sobre la
situación laboral de los trabajadores nativos. Raquel Carrasco
(Doctora en Economía por la Universidad de Alcalá) y Carolina Ortega
(Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Alcalá y
Licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Tucumán).

81/2005 Productividad y nuevas forma de organización del trabajo en
la sociedad de la información. Rocío Sánchez Mangas (Doctora en
Economía por la Universidad Carlos III de Madrid).

82/2006 La propiedad intelectual en el entorno digital. Celeste Gay
Fuentes (Profesora Titular de Derecho Administrativo por la
Universidad Complutense de Madrid).

83/2006 Desigualdades tras la educación obligatoria; nuevas eviden-
cias. Jorge Calero (Catedrático de Economía Aplicada en la
Universidad de Barcelona).

84/2006 I+D+i: selección de experiencias con (relativo) éxito. José
Antonio Bueno Oliveros (Socio de Europraxis Consulting, división de
consultoría estratégica del Grupo Indra).

85/2006 La incapacidad laboral en su contexto médico: problemas clí-
nicos y de gestión. Juan Gervas (Licenciado y Doctor en Medicina por
la Universidad de Valladolid), Ángel Ruiz Téllez (Licenciado por la
Universidad de Navarra) y Mercedes Pérez Fernández (Licenciada en
Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid).

86/2006 La universalización de la atención sanitaria. Sistema
Nacional de Salud y Seguridad Social. Francisco Sevilla (Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales en Francia).

87/2006 El sistema de servicios sociales español y las necesidades
derivadas de la atención a la dependencia. Pilar Rodríguez Rodríguez
(Licenciada en Filosofía y cursos de doctorado en Sociología).

88/2006 La desalinización de agua de mar mediante el empleo de
energías renovables. Carlos de la Cruz (Ingeniero Industrial por la
Universidad Politécnica de Madrid y Máster en Dirección de Empresas
por la Escuela de Negocios).

89/2006 Bases constitucionales de una posible política sanitaria en el
Estado autonómico. Juan José Solozábal Echavarría (Catedrático de
Derecho Constitucional).
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90/2006 Desigualdades territoriales en el Sistema Nacional de Salud
(SNS) de España. Beatriz González López-Valcárcel (Catedrática de
Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria) y Patricia Barber Pérez (Profesora Titular
del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Las
Palmas de Gran Ganaria).

91/2006 Agencia de Evaluación: innovación social basada en la evi-
dencia. Rafael Pinilla Pallejà (Médico de la Sanidad Nacional,
Psicólogo y Economista).

92/2006 La situación de la industria cinematográfica española: polí-
ticas públicas ante los mercados digitales. José María Álvarez
Monzoncillo (Catedrático de Comunicación Audiovisual en la
Universidad Rey Juan Carlos) y Javier López Villanueva (Profesor en la
Facultad de Ciencias de Ciencias de la Comunicación en la Universidad
Rey Juan Carlos).

93/2006 Intervención médica y buena muerte. Marc-Antoni Broggi
Trías (Jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del
Hospital Germans Trías i Pujol de Badalona, Clara Lluvia Maristany
(Miembro del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona) y Jordi Trelis Navarro (Jefe de la
Unidad de Cuidados Paliativos del Instituto Catalán de Oncología en el
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona).

94/2006 Las prestaciones sociales y la renta familiar. María Teresa
Quílez Félez  (Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad
Complutense de Madrid) y José Luis Achurra Aparicio (Licenciado en
Ciencias Económicas y actuario por la Universidad Complutense de
Madrid).

95/2006 Plan integral de apoyo a la música y a la industria discográ-
fica. Juan C. Calvi (Profesor Titular de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid y Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid).

96/2006 Justicia de las victimas y reconciliación en el País Vasco.
Reyes Mate (Profesor de Investigación del Instituto de Filosofía del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

97/2006 Cuánto saben los ciudadanos de política. Marta Fraile
(Profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid). 

98/2006 Profesión médica en la encrucijada: hacia un nuevo modelo
de gobierno corporativo y de contrato social. Albert J. Jovell (Médico
especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública) y Maria D.
Navarro (Médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública).
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99/2006 El papel de la financiación público-privada de los servicios
sanitarios. Asunción Prieto (Médica de Familia), Antonio Arbelo
(Médico pediatra), Enrique Mengual (Economista).

100/2006 La financiación sanitaria autonómica. Javier Rey (Doctor en
Medicina)  y Pedro Rey (Economista).

14/2005 El aborto en la legislación española: una reforma necesaria.

17/2005 Reformas para revitalizar el Parlamento español.

18/2005 Las nuevas tecnologías aplicadas a la agroalimentación.
Entre la precaución y la urgencia.

19/2005 El crecimiento del sistema español de I+D. De la teoría a la
realidad.

22/2006 La crisis energética y la energía nuclear.

27/2006 El sistema de servicios sociales español y las necesidades
derivadas de la atención a la dependencia.

28/2006 El modelo social Europeo.

31/2006 La intervención médica y la buena muerte.

El nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. Jacobo López Barja de
Quiroga (Letrado del Gabinete Técnico de la Sala II del Tribunal
Supremo).

La solución extrajudicial de conflictos. Javier Hernández García
(Magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona) y Pascual Ortuño
Muñoz (Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona).

Las desigualdades regionales en materia de salarios y empleo y el
cumplimiento de la agenda de Lisboa. Florentino Felgueroso
Fernández (Profesor Titular de la Universidad de Oviedo).

Aseguramiento de los riesgos profesionales y responsabilidad
empresarial. Manuel Correa Carrasco (Profesor Titular de la
Universidad Carlos III de Madrid).

Seminarios, Jornadas y Documentos en curso
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Negociación colectiva, adaptabilidad empresarial y protección de los
derechos de los trabajadores. Joaquín García Murcia (Catedrático de
Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Oviedo).

El Informe PISA y los retos de la educación en España. Olga Salido
Cortés (Doctora en Ciencias Políticas y Sociología).

Aportaciones desde el sector de la salud a la promoción de la autono-
mía personal y la atención de las situaciones de dependencia. Antonio
Jiménez Lara (Consultor Social).

Reforma de la Ley del Registro Civil. Celima Gallego (Jefa de Servicio
de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial, Consejo General
del Poder Judicial. Gabinete Técnico).

Infraestructuras, evaluación económica y participación privada.
Giner de Rus (Catedrático de Economía Aplicada. Facultad. de
Ciencias Económicas y Empresariales. Campus de Tarifa).

El acceso a la función judicial en España: una propuesta de reforma.
Alejandro Sainz (Catedrático de Derecho Constitucional).

La prevención de riesgos laborales y la siniestralidad laboral en
España. Juan Ignacio Moltó (Inspector de Trabajo).

Entrepreneurship–desarrollo de negocios. Roberto Velasco
(Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco).

La Televisión Digital Terrestre. Enrique Bustamante (Catedrático de
Comunicación Audiovisual)

Eficiencia energética y sectores difusos. J. Ignacio Pérez Arriaga
(Profesor Propio Ordinario en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales del ICAI y en el Instituto de Investigación
Tecnológica (IIT), Universidad Pontificia Comillas de Madrid)

Natalidad empresarial. Dinámica emprendedora en España. Vicente
Salas (Economista. Catedrático de Organización de Empresas.
Universidad de Zaragoza)

La vivienda de alquiler. Alejandro Inurrieta (Profesor de Economía del
Trabajo)

Una seguridad social paneuropea. Felipe Serrano (Catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco)  y Jesús Ferreiro
(Profesor Titular de Universidad de la Universidad del País Vasco) 

Servicios abrigados de la competencia. Carlos Maravall (Economista)
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Estrategias de inversión pública para España. Rafael Myro
(Catedrático de Economía Aplicada II de la UCM)

Las Cajas de Ahorros: su papel en el sistema financiero español.
Angel Berges (director de Analistas Financieros Internacionales (Afi))
y Alfonso García

Combustibles alternativos. José Antonio Bueno (Ingeniero Industrial.
Socio de Europraxis Consulting. Responsable del sector de automoción)

Actual situación del teatro en España. Joaquín Vida (Director de teatro)

Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas. J. Mª
Contreras (Catedrático de Derecho Eclesiástico. Dr. Fundación
Pluralismo y Convivencia)  y Oscar Celador (Profesor Titular de
Derecho Eclesiástico Director de Postgrado y Adjunto al ViceRector de
Profesorado, Postgrado y Departam. del Estado.)

Las revistas culturales y su futuro digital. Mª Trinidad García Leiva
(Personal investigador en formación en prácticas. Facultad de Cc. de
la Información de la UCM)

La mayoría del minoritario: el capital silencioso. Juan Barreiro y
Angeles Pellón (Abogada), José Luis de la Peña (Ingeniero Consultor
de Telecomunicaciones) y José Ramón Martínez (Ingeniero
Aeronáutico y Consultor de Telecomunicaciones)

Renta y previsión, Rosa Martínez (Profesora Asociada. Area de
Economía Aplicada y Hacienda Pública. Universidad Rey Juan Carlos)

La radio democrática en el mundo digital, Rosa Franquet,
(Catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la
Universidad Autónoma de Barcelona)
Capital y productividad, Francisco Pérez (Catedrático de Análisis
Económico de la Universitat de Valencia)

Por qué crece España, Julio Segura (Catedrático de Fundamentos del
Análisis Económico. UCM)

La prensa diaria: entre las limitaciones del modelo tradicional y las
incógnitas de su estrategia on line, Xosé Lopez (Periodista y profesor
titular de Periodismo, pertenece al Departamento de Ciencias de la
Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad de Santiago)

El gobierno electrónico: servicios públicos y participación ciudadana,
Fernando Tricas (Director Técnico del Equipo Técnico en Proyectos
PISTA de la FEMP)
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España en la sociedad de la información, Emilio Ontiveros
(Catedrático Economía de la Empresa)

Inmigración desde una perspectiva jurídica, Eliseo Aja (catedrático de
Derecho Constitucional)

La inmigración en España. Un intento de caracterización e interpre-
tación, Joaquín Arango (Profesor de Sociología de la UCM)

Medicamentos genéricos, Antonio Iñesta (Doctor en Farmacia,
Escuela Nacional de Sanidad)
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EL PAPEL DE LOS THINK TANKS EN LA AGENDA POLÍTICA

El 14 de Marzo de 2003 tuvo lugar en Palma de Mallorca una reunión
internacional para estudiar y debatir el papel de los think tanks en la
agenda política. La jornada estuvo organizada por la Fundación
Alternativas en colaboración con la Fundación Gabriel Alomar. A lo
largo de la misma, los ponentes y los participantes discutieron sobre
los cambios en el electorado, los nuevos temas en la agenda política o
las nuevas propuestas de la izquierda. 

En la jornada estuvierton presentes, entre otros: Nicolás Sartorius,
Joaquín Almunia, Aina Calvo, José María Maravall, Roger Liddle,
Balén Barreiro, Rosa Conde, José Mª Ridao, Joaquín Arango, Costa
Esping-Andersen, Antoni Castells, Joaquín Estefanía, Andrea
Romano, Wolfgang Merkel, Mercedes Cabrera, Jesús Caldera, Jprdi
Sevilla, Peter Mandelson, Salvador Bangueses, Toni Ferrer y Françesc
Antich.

V CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL
COMERCIO Y LOS PAÍSES EN DESARROLLO

El 25 de junio 2003, en el Círculo de Bellas Artes, se presentó el docu-
mento de trabajo del Laboratorio de Alternativas “V Conferencia
Ministerial de la Organización Mundial del Comercio y los países en
desarrollo”. En el acto intervinieron Gonzalo Fanjul, investigador del
departamento de campañas y estudios de Intermón Oxfam y autor del
documento; Fernando Moraleda, Secretario General de la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos; y Joaquín Almunia, Director del
Laboratorio y Patrono de la Fundación Alternativas, que ejerció de
moderador.

PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO SOBRE POLÍTI-
CA SOCIAL 

El Laboratorio de la Fundación Alternativas organizó en la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona, el día 9 de octubre 2003, un seminario de
presentación y debate de sus Documentos de Trabajo sobre Política
Social. En el acto intervinieron: P. Baizán, F. Bernardi, J. Calero, M.
Costa, Mª J. González y S. Sarasa. Moderaron el debate Joaquín
Almunia y Gosta Esping-Andersen. 

LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA: ALTERNATIVAS DEMOCRÁTICAS DE
FUTURO 
El Laboratorio de Alternativas organizó el 5 y 6 de noviembre 2003 en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid un seminario para debatir el
panorama actual de la televisión en España. Estas jornadas fueron

Actividades del Laboratorio
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coordinadas por Enrique Bustamante, catedrático de comunicación
audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid

PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOBRE POLÍTICA SANITARIA
DEL LABORATORIO DE ALTERNATIVAS

El 27 de noviembre 2003 tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid la presentación de los tres primeros documentos de trabajo
sobre políticas sanitarias del Laboratorio de Alternativas. En el acto
intervinieron los autores de los trabajos: José Martín (“Nuevas formas
de gestión en servicios sanitarios”), Jesús Ruiz-Huerta (“La sanidad en
el nuevo modelo de financiación autonómica”) y Javier Rey (“Una pro-
puesta alternativa para la coordinación del sistema sanitario español”).

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DEL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN DEL LABORATORIO

El Laboratorio de Alternativas presentó los primeros informes del
área de Ciencia, Tecnología e Innovación, el 3 de diciembre 2003 en el
hotel Gran Meliá Fénix. 

El acto fue presentado por Joaquín Almunia, Director del Laboratorio
de Alternativas y asistieron los investigadores:

- Alberto Lafuente, “Nuevas orientaciones de la política cientí-
fica y tecnológica˝.

- Vicente Emilio Larraga, “La pérdida de talentos científicos en
España˝.

- Pere Puigdomènech, “El papel del científico en la sociedad
moderna˝.

- Xavier Torres Torres, “Políticas de apoyo a la innovación
empresarial˝. 

.
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA:
SOLTANDO AMARRAS

El 14 de abril de 2005, en el Hotel Melià Madrid Princesa, a las 19:00
horas, el Laboratorio de la Fundación Alternativas presentó el docu-
mento: “La universidad española: soltando amarras”, del profesor
Andreu Mas-Colell, así como el coloquio que se desarrolló a continua-
ción. El acto lo presentó y moderó Juan Manuel Eguiagaray, Director
del Laboratorio de Alternativas. Los ponentes, además del profesor
Mas-Colell, fueron José María Maravall, Catedrático de Sociología de
la Universidad Complutense de Madrid y Mercedes Cabrera,
Catedrática de Historia del Pensamiento de la misma universidad.

PONENCIA MADRID
OLÍMPICO 2012:
DISEÑO DE FUTURO

El día 6 de junio de
2005 en la sala
Valle Inclán del
Círculo de Bellas
Artes, se presenta-
ron las siguientes
ponencias: “La can-

didatura olímpica Madrid 2012 en el contexto de la renovación del
Movimiento Olímpico”, por Luis M. Cazorla y “ El legado urbanístico,
arquitectónico, de movilidad y medioambiental de Madrid 2012”, por
Juan Miguel Hernández de León. El acto se organizó con motivo de la
Candidatura oficial de Madrid para celebrar los Juegos Olímpicos del
2012 y fué presentado por Nicolás Sartorius y J. M. Eguiagaray.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: LA GESTIÓN DE LA DEMANDA DE
ELECTRICIDAD

El 9 de junio de 2005, el Laboratorio de la Fundación Alternativas y el
Club Español de la Energía celebraron un acto en el Salón de Actos del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con motivo de la presen-
tación del documento del Laboratorio de Alternativas: “La gestión de
la demanda de electricidad”. Presentado
por Juan Manuel Eguiagaray, Director del
Laboratorio de Alternativas y José Luis
Martínez, Director General del Club
Español de la Energía, intervino Antonio
Fernández Segura, Secretario General de
la Energía. La presentación del documento
corrió a cargo de sus autores, José Ignacio
Pérez Arriaga, Luis Jesús Sánchez de
Tembleque y Mercedes Pardo. El acto fue
clausurado por el Ministro de Industria,
Turismo y Comercio, José Montilla.
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: EL
GOBIERNO DE LOS GRUPOS DE SOCIEDADES

El 29 de Junio de 2005 se presentó a los
medios especializados el documento de tra-
bajo del Laboratorio de Alternativas: “El
gobierno de los grupos de sociedades”, de
José Miguel Embid Irujo y Vicente Salas
Fumás. Este documento analiza los grupos de
sociedades, su razón de ser, el tratamiento
que reciben las iniciativas formales e informa-

les de regulación del gobierno corporativo en España y sugiere posi-
bles líneas de acción. El acto, en el que intervinieron los autores del
citado documento, fue presentado y moderado por el Director del
Laboratorio, Juan Manuel Eguiagaray.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: RESPONSABILIDAD PATRIMO-
NIAL POR DAÑO AMBIENTAL: PROPUESTAS DE REFORMA LEGAL

El Laboratorio de la Fundación
Alternativas presentó el  día 21 de
septiembre de 2005 el documento
“Responsabilidad patrimonial por
daño ambiental: propuestas de
reforma legal”, del profesor Ángel
Manuel Moreno Molina (Univer-
sidad Carlos III). Al acto asistieron
medios de prensa y radio. El documento fue presentado por el
Director del Laboratorio de Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray, y
extensamente expuesto por su autor. Al final se realizó una rueda de
preguntas.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: EL PROBLEMA DE LOS INCEN-
DIOS FORESTALES EN ESPAÑA

El 27 de septiembre de 2005, bajo la presidencia de
la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el
Laboratorio de la Fundación Alternativas presentó
uno de sus últimos documentos editados “El proble-
ma de los incendios forestales en España” de
Fernando Estirado y Pedro Molina. El acto, que fue
público, tuvo lugar en el salón de actos del
Ministerio de Medio Ambiente y estuvo presidido por
la Ministra del Departamento, acompañada por el
Director del Laboratorio, Juan Manuel Eguiagaray,

los autores del documento y el Director General para la Biodiversidad,
José Luis Herranz.
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SEMINARIO: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
APLICADAS A LA AGROALIMENTACIÓN.
ENTRE LA PRECAUCIÓN Y LA URGENCIA

El día 18 de octubre de 2005 celebramos en
nuestra sede un seminario al que asistieron
destacados expertos en el tema de la investi-
gación sobre las nuevas formas de producir y
controlar los alimentos procedentes de la agri-
cultura. El acto estuvo presidido por el
Director del Laboratorio de Alternativas, Juan

Manuel Eguiagaray, y coordinado por nuestro colaborador Vicente
Larraga. Comenzó con tres ponencias expuestas por los investigado-
res Pere Puigdomènech, biólogo y profesor de investigación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona (CSIC),
José Ignacio Cubero, Doctor Ingeniero Agrónomo y Ciencias
Biológicas del departamento de Genética Universidad de Córdoba y
Andreu Palou, Catedràtico de Bioquímica y Biología Molecular de
Universidad de las Islas Baleares.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: TIEMPO DE
TRABAJO Y FLEXIBILIDAD LABORAL

Ante la prensa especializada los autores: Gregorio
Tudela y Yolanda Valdeolivas presentaron el docu-
mento “ Tiempo de trabajo y flexibilidad laboral “,
que trata de hacer propuestas sobre la flexibilidad
en la contratación temporal tan importante para
una mayor calidad en el empleo y una mejor com-
petitividad de las empresas. La rueda de prensa,
que fue presentada y moderada por Juan Manuel
Eguiagaray, concluyó con un coloquio entre los
autores y los periodistas donde se trataron temas como la contrata-
ción a tiempo parcial, la reducción del máximo permitido de acumula-
ción de tiempo de trabajo en computo semanal, la compatibilidad
entre vida familiar y laboral, etc.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: EL ABOR-
TO EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA: UNA
REFORMA NECESARIA

El 27 de octubre de 2005 se presentó el docu-
mento nº 68 del Laboratorio de Alternativas
“El aborto en la legislación española: una
reforma necesaria”, de la Catedrática de
Derecho Penal Patricia Laurenzo. A primera
hora de la mañana se hizo una presentación a
la prensa, celebrándose a continuación un
debate con presencia de parlamentarios, inte-
grantes del movimiento feminista, médicos y
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representantes de las clínicas autorizadas para la interrupción volun-
taria del embarazo. El debate, coordinado por el Director del
Laboratorio, Juan Manuel Eguiagaray, sirvió para hacer una serie de
propuestas y observaciones alrededor de una futura reforma legisla-
tiva sobre el aborto. A continuación se expone el documento de la
autora y el debate de expertos que el Laboratorio ha editado en su
colección: Seminarios y Jornadas.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO:
REFORMAS PARA REVITALIZAR EL
PARLAMENTO ESPAÑOL

La presentación del Documento de
Trabajo número 75 “Reformas para
revitalizar el Parlamento español”
del Laboratorio de la Fundación
Alternativas contó con la asistencia
de varios medios de comunicación y
con la participación en el debate pos-
terior de una representación de aca-
démicos, periodistas, funcionarios del Congreso y miembros del PP y
del PSOE. Las opiniones vertidas en el debate valoraron muy positiva-
mente tanto el trabajo realizado por el autor del Documento, Enrique
Guerrero, como el momento de su publicación, en el que parece exis-
tir un amplio consenso sobre la necesidad de modificar el funciona-
miento actual del Parlamento. La protección de las minorías parla-
mentarias, la reforma del Senado o la necesidad de establecer priori-
dades dentro del amplio catálogo de reformas recogidas en el
Documento fueron algunos de los temas en torno a los que giró el
debate.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO:
RIVALIDAD Y COMPETENCIA EN LOS
MERCADOS DE ENERGÍA EN ESPAÑA

Las propuestas sobre la reforma del
mercado de la energía en España,
recogidas en el Documento 76/2005
del Laboratorio de la Fundación
Alternativas, “Rivalidad y competencia
en los mercados de energía en
España”, fueron expuestas por Miguel
Ángel Lasheras, autor del trabajo, al

que presentó Juan Manuel Eguiagaray, Director del Laboratorio de
Alternativas, y contó con la asistencia de más de quince medios de
comunicación distintos y con invitados como Julio Segura y Alberto
Lafuente. Los participantes en el Seminario elogiaron unánimemente
la calidad y rigor del documento. En el debate posterior tuvo especial
protagonismo los recientes cambios acontecidos en el sector de la
energía en España, como por ejemplo la OPA de Gas Natural a Endesa.
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Intentos similares de fusión que han tenido lugar en el pasado (como
la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola) han sido recogidos en el docu-
mento, cuya principal contribución es un catálogo de propuestas de
reforma del mercado de la energía y del gas natural en España. Estas
medidas están orientadas a fomentar la rivalidad y competencia den-
tro de unos mercados de energía que se caracterizan por tener una
estructura relativamente concentrada.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: EL CRECI-
MIENTO DEL SISTEMA ESPAÑOL DE I+D. DE LA
TEORÍA A LA REALIDAD

El 21 de diciembre de 2005 se celebró en la sede
de la Fundación Alternativas un Seminario que,
con el título “El crecimiento del Sistema Español
de I+D. De la teoría a la realidad”, contó con la
participación de destacados investigadores y res-
ponsables de organismos dedicados a la investi-
gación. El Seminario se desarrolló principalmen-

te en torno al contenido de los recursos para I+D, reparto y tipo de
oportunidades para acceder a ellos. Se habló, también, de qué direc-
trices adoptar para que llegen de forma más fácil y a más personas los
recursos que existen para este sector.

El acto fue presentado por Juan Manuel Eguiagaray, Director del
Laboratorio de Alternativas, y por Vicente Larraga, supervisor del
Laboratorio. Entre los participantes contamos con la presencia del
Secretario General de Política Científica y Tecnológica del Ministerio
de Educación y Ciencia, Salvador Barberá.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: HACIA UNA DESLOCALIZACIÓN
TEXTIL RESPONSABLE

El Laboratorio de la Fundación Alternativas ha querido hacer su apor-
tación para fomentar las buenas prácticas laborales en el sector tex-
til. Se trata de un trabajo encargado a la Fundación Intermon-Oxfam,
con el fin de detectar en Marruecos y otros paises, aquellas situacio-
nes en las que empresas españolas están tomando conciencia de este
problema y dando respuestas positivas a situaciones que puedan
resultar injustas y discriminatorias.

100DOCUMENTOS2  11/1/07  22:55  Página 81



82

Documentos de trabajo
100

En este documento, “Hacia una deslocalización textil responsable”,
se hacen propuestas y se ofrecen alternativas para que, desde los dis-
tintos organismos, y sobre todo desde la patronal TEDECOM, faciliten
a todas aquellas empresas del textil que subcontratan en países en
vías de desarrollo, la puesta en marcha de políticas y códigos que pro-
muevan las buenas prácticas dentro de este sector .

El acto, que tuvo lugar el pasado 31 de enero de 2006, fue presenta-
do por Javier Ortiz, Coordinador del Laboratorio de Alternativas. Por
parte de Intermom-Oxfam, Marta Arias -responsable de Campañas y
Estudios- e Isabel Kreisler –autora del documento- expusieron ante
los medios de prensa asistentes el contenido de este documento.

SEMINARIO: LA CRISIS ENERGÉTICA Y LA ENERGÍA
NUCLEAR

Como todo el mundo sabe, para producir electricidad se
pueden utilizar varios recursos energéticos: el agua,
los combustibles fósiles, las fuentes renovables, como
el viento y el sol y la energía nuclear.

A nivel mundial hay la necesidad de satisfacer, por un
lado, demanda cada vez mayor y, por otro lado, el impe-

rativo de preservar a la vez el medio ambiente. Y sucede que los com-
bustibles fósiles se irán poniendo prohibitivamente caros por su esca-
sez. Será necesario acudir a las fuentes de energía que nos puedan
asegurar su duración durante cientos o miles de años que por ahora
son la solar, la geotérmica y la fusión y fisión nuclear.

La energía nuclear en su forma actual, no es una forma de energía
universalmente aceptada, lo que se traduce en una disparidad de polí-
ticas nucleares en los distintos países. Las principales objeciones que
presenta este tipo de energía es esán relacionadas con la prolifera-
ción de armas nucleares, el riesgo de accidentes muy graves, o el pro-
blema del tratamiento y almacenamiento de los residuos. La
Fundación Alternativas con este Seminario ha pretendido analizar con
rigor el papel que, en un escenario de escasez de fuentes de energia
disponibles, altos precios del petróleo y elevada preocupación por la
seguridad en el suministro, puede jugar la opción nuclear entre otras
opciones posibles. Sin pretender zanjar un debate que contiene diver-
sas aproximaciones, económicas, tecnicas, sociales y políticas, distin-
tas contribuciones del mayor nivel han explorado los problemas exis-
tentes, la información disponible y las experiencias de otros países. 
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PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE TRABA-
JO: LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA. CARACTERÍSTI-
CAS Y EFECTOS SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL DE
LOS NATIVOS Y PRODUCTIVIDAD Y NUEVAS FORMAS
DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN

En la sede se nuestra Fundación hemos presentado dos documentos
que, siendo temas distintos tienen un denominador común: la inciden-
cia en el mundo laboral, por un lado, de las nuevas tecnologías res-
pecto a la productividad y, por otro, de la inmigración respecto a la
incidencia en el trabajador nativo. En el primer documento,
“Productividad y nuevas formas de organización del trabajo en la
sociedad de la información”, cuya autora es Rocío Sánchez Mangas, se
trata de hacer una serie de propuestas que ayuden a sacar a España
del furgón de cola en la UE en lo que se refiere al empleo de las nue-
vas tecnologías de la información como revulsivo para aumentar la
productividad. El segundo documento, “La inmigración en España.
Características y efectos sobre la situación laboral de los nativos”,
realizado por Raquel Carrasco y Carolina Ortega, hace un repaso, con
datos abundantes, por distintos sectores de actividad laboral de
España con el objetivo de establecer posibles efectos que la inmigra-
ción pueda tener sobre la actividad laboral de los trabajadores nati-
vos. ¿Existen realmente efectos adversos? ¿Se dan diferencias sala-
riales por el hecho de ser colectivos procedentes de la inmigración?
¿Reciben un tratamiento similar?

La introducción y presentación del acto corrió a cargo de Juan Manuel
Eguiagaray, director del Laboratorio de Alternativas. Al acto asistie-
ron e intervinieron comentando los documentos los Catedráticos Julio
Segura y Emilio Ontiveros.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: CONCILIAR LAS RESPONSABILIDA-
DES FAMILIARES Y LABORALES: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS SOCIALES

En el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y bajo la presidencia de
la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad,
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Amparo Valcarce, se presentó el nuevo Documento del Laboratorio de
Alternativas: “Conciliar las responsabilidades familiares y laborales:
políticas y prácticas sociales”.

El acto, al que asistieron representantes de los medios de comunica-
ción, sindicatos, asociaciones, etc, fue presentado por Juan Manuel
Eguiagaray, Director del Laboratorio. La presentación del documento
corrió a cargo de su autora, Constanza Tobío, profesora titular de
Sociología de la Universidad Carlos III.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO:
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE
DESARROLLO DEL MUNDO RURAL EN
ESPAÑA

El 5 de abril de 2006 presentamos ante
los medios de prensa el documento que
para nuestro Laboratorio ha elaborado el
Catedrático Carlos Tió y que titula:
“Situación actual y perspectivas de des-

arrollo del mundo rural en España”. Se trata de dar una visón de la
situación actual del desarrollo de las zonas rurales, su problemática,
características y posibilidades de desarrollo. Gran parte del docu-
mento versa sobre los programas comunitarios vinculados al desarro-
llo rural, los cambios que se pueden producir en el escenario rural, la
estrategia europea para 2007-2013 y cómo puede afectarnos y, por
último, el autor diseña una posible estrategia para hacer frente a los
nuevos retos e impulsar el desarrollo económico del medio rural.
Termina con propuestas de líneas de actuación en este sector tan
importante de nuestro país. El autor, que fué presentado por el
Director del Laboratorio, Juan Manuel Eguiagaray, estuvo acompaña-
do por el Director General de la Confederación General de
Cooperativas Agrarias de España, Eduardo Baamonde, que expuso los
principales puntos que a su juicio aportaba el trabajo de Carlos Tió.

JORNADAS: EL MODELO SOCIAL EUROPEO

El Laboratorio de la Fundación Alternativas organi-
zó los días 20 y 21 de abril 2006, unas jornadas de
debate en torno al tema “El Modelo Social
Europeo”. El sistema político europeo se enfrenta a
un gran reto, muy especialmente tras los negativos
resultados obtenidos en los referendums de
Francia y Holanda acerca del Tratado
Constitucional Europeo. Policy Network y la
Fundación Alternativas, dos think tanks con simila-
res ambiciones de reflexión intelectual y política,
han asociado sus esfuerzos en la promoción del
debate, el pensamiento progresista y la generación
de propuestas para una nueva Europa. A lo largo
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del seminario hemos contado con la participación de una amplia repre-
sentación de cualificados representantes de la vida social, política e
intelectual, lo que ha contribuido a hacer visibles distintos puntos de
vista sobre el presente y futuro de la construcción europea. Tuvimos el
honor de contar en distintos momentos de las jornadas con la Ministra
de Sanidad Elena Salgado y con los Ministros de Trabajo y Asuntos
Sociales y de Justicia, Jesús Caldera y J. Fernando López Aguilar res-
pectivamente.

Por parte del think tank británico Policy Network estuvieron presentes
varios de sus miembros:

Anthony Giddens. Catedrático Emérito de Sociología; se licenció
en Psicología y Sociología por la Universidad de Hull (Inglaterra);
fué luego Profesor en Cambridge y Director entre 1997 y 2003 de
la London School of Economics and Political Science. Autor, ins-
pirador y teórico de “La Tercera Vía” Es Premio Príncipe de
Asturias de Ciencias Sociales 1992
Roger Liddle. Asesor Jefe del Primer Ministro Británico T. Blair
sobre diseño de políticas para Europa (1997 a 2004). Desde
noviembre de 2004 es miembro del gabinete de la comisión Peter
Mandelson del comercio europeo
Patrick Diamond. Ex Asesor del Primer Ministro Británico T. Blair 

Las ponencias corrieron a cargo de:

Miguel Sebastián, Director de la Oficina Económica del
Presidente: Impuestos, Redistribución e Incentivos Económicos
Ramón Jáuregui, Vocal del Grupo Socialista en el Comité
Constitucional del Congreso de los Diputados: Reforma
Económica y Modernización Social
Enrique Guerrero, Director Adjunto del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno: Reformas Políticas y Derechos del
Ciudadano
Roger Liddle, Miembro del Gabinete del Comisario Europeo
Mandelson: Europa y el proteccionismo
Tony Giddens, Catedrático de London School of Economics:
Debatir el Modelo Social: Ideas y Sugerencias
Gregorio Rodríguez Cabrero, Catedrático de Sociología de la
Universidad de Alcalá: Modelo Social Europeo: visiones diversas
sobre objetivos compartidos

Los debates fueron moderados por:

Nicolás Sartorius, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación
Alternativas
Juan Manuel Eguiagaray, Director del Laboratorio de la
Fundación Alternativas
Joaquín Estefanía, Periodista; ex director de El País
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: LA DESALINIZACIÓN DEL AGUA
DE MAR MEDIANTE EL EMPLEO DE ENERGÍAS RENOVABLES

El día 25 de abril 2006 el Laboratorio de la Fundación Alternativas pre-
sentó a prensa y público en el salón de actos del Ministerio de Medio
Ambiente su documento “La desalinización del agua de mar median-
te el empleo de energías renovables” del investigador Carlos de la
Cruz, Jefe de Coordinación y Dinamización del CDTI.

El citado estudio, propone usar las
energías renovables como solución
para zonas como la mediterránea y
Canarias deficitarias en agua dulce.
En este informe se contemplan
tanto los costes y problemas como
las ventajas de apliar estas tecnolo-
gías. El acto, que fue presentado por
el director del Laboratorio de
Alternativas, Juan Manuel
Eguiagaray, estuvo presidido por la
Ministra de Medio Ambiente, Dña.
Cristina Narbona.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: DESIGUALDADES TRAS LA EDU-
CACIÓN OBLIGATORIA: NUEVAS EVIDENCIAS

El 26 de abril 2006 presentamos ante los
medios de prensa el documento del
Catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad de Barcelona Jorge Calero titu-
lado: “Desigualdades tras la eduación obli-
gatoria: nuevas evidencias”. Este trabajo,
encargado por el Laboratorio de la
Fundación Alternativas, investiga y pone de
relieve con datos la diferencia que presen-

tan en la enseñanza tras la educación obligatoria entre las distintas
Comunidades Autónomas, entre sexos y respecto a otros países comu-
nitarios. Entre otras aseveraciones este trabajo hace afirmaciones
como: “Las regiones con facilidad para lograr empleo sufren más aban-
dono escolar” o “El 72% de los hijos de los obreros deja de estudiar tras
la ESO”.

El acto fué presentado por el director del Laboratorio de Alternativas,
Juan Manuel Eguiagaray. El Catedrático Julio Carabaña glosó el docu-
mento y contribuyó a animar el coloquio con el que se cerró el acto.
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN
EL ENTORNO DIGITAL

En esta ocasión habíamos pedido a la Profesora de la UCM, Celeste Gay,
que elaborase el documento: “La propiedad intelectual en el entorno
digital”. La autora, desde su doble formación como Doctora en Derecho
y Licenciada en Comunicación Audiovisual, trata el tema, siempre polé-
mico y de total actualidad, del derecho de la propiedad intelectual en un
entorno digital. El tema central, según la autora, está en buscar el equi-
librio entre la protección a la que tienen derecho los creadores y los
intereses colectivos y derechos de acceso a la cultura que también
deben tener los ciudadanos. Celeste Gay repasa la situación actual y
propone la necesidad de revisar algunos aspectos del actual régimen
jurídico para que, entre otras cosas, contribuya a mejorar su transpa-
rencia y eficacia, a la vez que propicia un control público sobre la ges-
tión colectiva.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIA-
LES ESPAÑOL Y LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA

El director del Laboratorio de
Alternativas, Juan Manuel
Eguiagaray y la autora, Pilar
Rodríguez, presentaron a los
medios de comunicación el nuevo
documento que intenta aportar
propuestas en torno a la presta-
ción de servicios sociales y a la
atención de personas con depen-
dencia. 

Posteriormente se desarrolló un debate entre representantes de dis-
tintos estamentos relacionados con el tema: asociaciones de usuarios,
responsables políticos, sindicales, sanitarios, empresas de servicio,
técnicos de administración local, etc. Hemos tratado de enriquecer el
original documento con una serie de aportaciones desde distintos pun-
tos de vista que puedan dar respuestas a las necesidades reales que
presentan las personas en riesgo o en situación de dependencia y sus
familias cuidadoras. Se trata también de dar respuestas y ver qué tipo
de cambios habría que introducir en nuestro actual sistema de protec-
ción social, especialmente de servicios sociales, para hacer más efica-
ces éstas prestaciones. Estas propuestas son numerosas y variadas y
están relacionadas con la atención y prevención de la dependencia,
medidas integrales para la dependencia (para lo que la autora sugiere
la creación de un Plan), la ayuda a domicilio, los centros de día, aloja-
mientos y residencias, crear vías estables de coordinación entre el sis-
tema sanitario y los servicios sociales, el papel de la Administración
Local, etc.
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Participaron en el Seminario:

Juan Manuel Eguiagaray: Director del Laboratorio Alternativas
Adolfo Jiménez: Secretario General de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social
Gregorio Rodríguez Cabrero: Catedrático de Sociología de la
Universidad de Alcalá.
Javier Ortiz: Coordinador del Laboratorio Alternativas
Teresa Fernández: Secretaría de Bienestar Social. PSOE
Javier Yanguas: Matia Fundazioa (Servicios Sociosanitarios para
las personas mayores)
Raquel Fernández de Heredia Anaya: Dpto. de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Alcobendas
Mayte Sancho: Jefa de Servicio de Observatorio, Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Subdirección General de
Planificación, Ordenación y Evaluación
Cristina Santamarina: Socia Fundadora de CIMOP
Juan Manuel Martínez: EULEN
Loles Díaz Aledo: El Club de la Vida, RNE
Eduardo Rodríguez Rovira: Confederación Española de
Organizaciones de Mayores -CEOMA-
Gabriel Gallardo: CC.OO Oviedo
Héctor Maravall: CC.OO
Antonina Mielgo: Federación Española de Municipios y Provincias
Manuel Calzada: Federación Española de Municipios y Pronvincias
Pilar Serrano: D. General de Mayores. Ayto. de Madrid

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: I+D+I: SELECCIÓN DE EXPERIEN-
CIAS CON (RELATIVO) ÉXITO

El Laboratorio de Alternativas presentó el 24 de mayo de 2006 a los
medios de prensa el documento nº 84/2006 “I+D+i: selección de expe-
riencias con (relativo) éxito” del investigador José Antonio Bueno. El
autor sostiene que España, situada en el del club de los países ricos,
necesita plantearse una nueva estrategia para el futuro. Recuperar el
terreno perdido supone, según el autor, llegar en el 2010 al 2,5% de
PIB en I+D+i. La intención de éste estudio es mostrar algunos siste-
mas de I+D+i que están funcionando en España y en el mundo. El
documento concluye con una serie de propuestas para definir e
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implantar unas políticas que ayuden a consolidar a España entre los
países de cabeza en el campo de la investigación.

21 DE JUNIO DE 2006. PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE
TRABAJO: LA INCAPACIDAD LABORAL EN SU CONTEXTO MÉDICO:
PROBLEMAS CLÍNICOS Y DE GESTIÓN Y LA UNIVERSALIZACIÓN DE
LA ATENCIÓN SANITARIA. SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL.

La incapacidad laboral en su contexto médico: problemas clínicos y de
gestión, de Juan Gervas, Ángel Luis Téllez y Mercedes Pérez
Fernández. Los autores , durante la presentación del documento,
argumentaron, entre otras cosas, que la baja laboral tiene ventajas
pero también inconvenientes: graves riesgos de disociación familiar,
depresiones, alcoholismo, etc. Por otro lado este documento propone
la no división entre gestión económica y manejo clínico y argumenta
que el médico de primaria debe tener responsabilidad, mayor autono-
mía y recursos en pro de una mejor gestión de la baja. Entre otros
datos informativos que aporta tenemos alguno que puede sacarnos de

algún equívoco histórico: los
países nórdico tienen mayor
porcentaje de bajas/año
(26%) que España (11%).

LA UNIVERSALIZACIÓN DE
LA ATENCIÓN SANITARIA.
SISTEMA NACIONAL DE
SALUD Y SEGURIDAD
SOCIAL, de Francisco Sevilla.
Según su autor, el objetivo de
este documento es, en primer
lugar, analizar la situación

actual de la asistencia sanitaria en lo relativo a su universalización.
Fundamentándose en la Ley General de Sanidad el autor afirma que
se debe ir hacia un aseguramiento único descentralizado. Otra pro-
puesta de este documento es que, a través de los organismos compe-
tentes, se aclare y delimite de una vez ese entramado de competen-
cias que existe entre el Sistema Nacional de Salud, la Seguridad
Social y el Sistema de Dependencia Nacional. En la presentación a los
medios estuvieron presentes, entre otros, además de los autores,
Miguel Ángel Díaz Peña, Director General de Ordenación Económica
de la Seguridad Social y Juan Manuel Eguiagaray, Director del
Laboratorio de Alternativas, que presentó y cerró el acto.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: ANUARIO SOBRE RESPONSABILI-
DAD SOCIAL EMPRESARIAL EN ESPAÑA -2006

El 27 de Junio de 2006, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid,  las
Fundaciones Alternativas y Ecología y Desarrollo presentaron ante
público y prensa su “Anuario Sobre Responsabilidad Social
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Empresarial en España-2006”. El acto fué
introducido por el Director del Laboratorio de
Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray y el
Presidente de la Fundación Ecología y
Desarrollo, Víctor Viñuales. Intervinieron
también Alberto Andreu, Subdirector General
de Reputación y Responsabilidad Social
Corporativas de Telefónica S.A. y el Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera
que clausuró el acto.

El nuevo documento contiene abundante información actualizada
sobre la evolución de la RSE en los distintos ámbitos: empresarial,
territorial e institucional. Su contenido se divide en cuatro bloques:
RSE en el mundo, la RSE en España, la RSE en las empresas españo-
las y una serie de propuestas o recomendaciones (25) que tienen como
finalidad el promover una auténtica cultura de responsabilidad social
en España destinadas concretamente a: las grandes empresas,
Pymes, entidades financieras, Sindicatos, ONGs, Administraciones
Públicas, Organizaciones Empresariales, Universidades, Escuelas de
Negocio y Medios de Comunicación.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO:
INTERVENCIÓN MÉDICA Y BUENA
MUERTE

El día 6 de junio de 2006 en la sede de
nuestra Fundación presentamos el
Documento: “Intervención médica y
buena muerte” . A continuación se rea-
lizó un seminario. Durante el coloquio
que siguió a las ponencias de los auto-
res se trataron varios aspectos rela-
cionados con este tema desde distintos

puntos de vista: desde la ética, el derecho, la medicina, la psicología...
Asistieron: Juan Manuel Eguiagaray (Director del Laboratorio de
Alternativas), Marc Broggi (Autor del Documento y Jefe de Servicio de
Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Germans Trias y
Pujol de Badalona),Clara Llubià (Autora del Documento. Jefa de
Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Germans Trias
y Pujol de Badalona), Jordi Trelis (Autor del documento. Jefe de la
Unidad de Cuidados Paliativos del Instituto Catalán de Oncología en el
Hospital Germans Trias y Pujos de Badalona), Victoria Camps
(Catedrática de Ética en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Presidenta del Comité Consultivo de Bioética de Cataluña).

Joaquín Insausti (Anestesista. Jefe de la Unidad de Dolor del Hospital
Severo Ochoa de Leganés),Manuel de los Reyes (Presidente de la
Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. Madrid), Juana
Betancor (Experta en Bioética y ex vicepresidenta de la Federación
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Mundial de Asociaciones pro Derecho a Morir. Profesora de Bioética
de la Universidad de Barcelona), José Luis Díez Ripollés (Catedrático
de Derecho Penal en la Universidad de Málaga), Javier Rey
(Supervisor del Laboratorio de Alternativas), Carmen Tomás y
Valiente (Profesora Derecho Penal Univ. Valencia).

Alberto Fidalgo Francisco (Portavoz PSOE Comisión Sanidad del
Congreso), Fátima Aburto (Diputada PSOE), Carlos Romeo-Casabona
(Doctor en Derecho. Doctor en Medicina. Catedrático de Derecho
Penal de la Universidad del País Vasco. Euskal Herriko
Universtsitatea), Luis Montes (Ex Coordinador de Urgencia del
Hospital Severo Ochoa de Leganés), Margarita Uría Etxeberría
(Diputada por Vizcaya. Portavoz del PNV en las Comisiones de Sanidad
y Justicia), José Manuel Ribera Casado (Jefe del Servicio de Geriatría
Hospital Clínico de Madrid), Pablo de Lora del Toro (Profesor Titular
de Filosofía del Derecho. UAM), Teresa López Fando (Psicóloga
Clínica. Departamento Hematología del Hospital la Paz), Javier Ortiz
(Coordinador del Laboratorio de Alternativas), Javier Barbero
(Psicólogo. Servicio de Hematología Hospital La Paz).

SEMINARIO: “LA FRONTERA
ENTRE EL SISTEMA PÚBLICO DE
I+D+i Y LAS EMPRESAS. UN
OBSTÁCULO CAPITAL PARA EL
DESARROLLO”

El 20 de septiembre de 2006 en la
sede de la Fundación, el
Laboratorio de Alternativas ha
celebrado en la mañana de hoy el
seminario: “La frontera entre el

sistema publico de I+D+i y las empresas. Un obstáculo capital para el
desarrollo” y cuyo cometido no es otro que tratar de dar respuestas a
los problemas y barreras que pueda haber entre la investigación
pública y privada. En esta dirección se analizaron los problemas de
colaboración entre los dos sectores, y los mecanismos necesarios
para implantar una cultura de I+D+i más efectiva a partir de las expe-
riencias de los países más avanzados en este terreno.

Asistentes al acto: Juan Manuel Eguiagaray (Director del Laboratorio
de Alternativas), Vicente Larraga (Dr. Centro de Investigaciones
Biológicas CSIC), Carmen Vela (Directora General de INGENASA),
Maurici Lucena (Director General del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial CDTI), José Antonio Bueno (Socio de Europraxis
Consulting. INDRA), Antón García (Vocal Asesor de la Oficina
Económica del Presidente del Gobierno), Xavier Torres (Vocal Asesor
del MEC), Carmen Acebal (Vicerrectora de Investigación de la UCM),
Emilio Muñoz Ruiz (Profesor de Investigación. (Research Professor)
Dpto. de Ciencia, Tecnología y Sociedad. CSIC. Instituto de Filosofía
Carlos Mulas. (Investigador. Facultad de CC. Económicas. UCM), Javier
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Ortiz (Coordinador del Laboratorio de la Fundación Alternativas),
Regina Revilla (Directora de Relaciones Externas y Comunicación
Merk, Sharp & Dohme, Javier Pagaegi (Director General de Biobide.
Guipúzcoa), Roberto Velasco (Catedrático de Economía Aplicada en la
Universidad del País Vasco), Juan Ignacio López Gandásegui
(Presidente de Gamesa Aeronáutica), Carmen Reyes (Delegada de
CIDEM en Madrid).

PRESENTACIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL DOCUMENTO:
“DESIGUALDADES TERROTORIALES EN EL SISTEMA NACIONAL DE
SALUD DE ESPAÑA”

El día 26 de septiembre de 2006 se presentó el documento del
Laboratorio, “Desigualdades territoriales en el Sistema Nacional de
Salud (SNS) de España” de las autoras, Beatriz González y Patricia
Barber, analiza las desigualdades que en su caso puedan afectar a
las personas en función de la comunidad autónoma en la que viva.
Entre otras cosas, las autoras abogan en favor de que el Gobierno
Central ocupe el liderazgo en lo que se refie-
re a estrategias que garanticen la igualdad
del ciudadano en el acceso a las prestacio-
nes sanitarias.

Propuestas que contemplan, entre otras
cosas:cómo maximizar las sinergias de la
coordinación entre las distintas CC.AA., qué
hacer para que exista una coordinación
federada en un SNS “multicéntrico”, como
dotar al Gobierno Central de competencias
suficientes que le permitan garantizar unos mínimos a todos los ciu-
dadanos, independientemente de la comunidad autónoma en la que
viva, como articular un sistema de información integrado del SNS, etc.

Como siempre, el documento queda a la disposición de cualquier per-
sona que quiera descargarlo de la web de nuestra Fundación.

PRESENTACIÓN A MEDIOS DE COMUNICA-CIÓN DE LOS DOCUMEN-
TOS: “PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA MÚSICA Y A LA INDUSTRIA
DISCOGRÁFICA” Y “LA SITUA-CIÓN DE LA INDUSTRIA CINEMA-
TOGRÁFICA ESPAÑOLA”

El 2 de octubre de 2006 se presentaron dos documentos del Laboratorio
de Alternativas relacionados con el mundo de la música y del cine se
presentaron hoy ante medios de prensa: “Plan integral de apoyo a la
música y a la industria discográfica” de Juan C. Calvi y “La situación de
la industria cinematográfica española” de José María Álvarez
Monzoncillo y Javier López Villanueva respectivamente. El acto que fué
presentado por el Director del Laboratorio de Alternativas, Juan Manuel
Eguiagaray, contó con la presencia de nuestro colaborador, Enrique
Bustamante, el cual habló sobre los documentos y autores.
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Los dos documentos hacen un repaso a la
situación actual por la que pasan estas dos
industrias culturales y analizan los retos y
oportunidades. Merecen especial mención
las propuestas de políticas públicas que
ayuden a democratizar estas dos activida-
des. Entre estas propuestas están: fomento
de ayudas e inversiones en las PYMED que
favorezca su desarrollo, rebaja del IVA, afir-

mación de los derechos de autor en los nuevos entornos NTIC, cuidar
el delicado balance entre propiedad intelectual y la difusión de nuevas
tecnologías, desarrollar una red eficiente de infraestructuras de cara
a la digitalización, etc.

PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS: “BASES CONSTITUCIONALES
DE UNA POSIBLE POLÍTICA SANITARIA EN EL ESTADO AUTONÓMICO”
Y “LA FINANCIACIÓN SANITARIA AUTONÓMICA”

Al día 4 de octubre de 2006 se presentaron a medios de comunicación
dos nuevos documentos del Laboratorio de los que además se realizó
un seminario. Están relacionados con la Sanidad y en concreto, son:
“Bases constitucionales de una posible política sanitaria en el Estado
autonómico”, de Juan José Solozábal y “La financiación sanitaria
autonómica”, de Javier Rey y Pedro Rey. Existe la percepción de que el
Sistena Nacional de Salud (SNS) es manifiestamente mejorable.
Quedan cosas por hacer y, según lo expuesto en el seminario celebra-
do, no parece que haya grandes obstáculos, al menos desde el punto
de vista jurídico, que impidan esta mejora. Temas relacionados con la
financiación, las listas de espera, la atención exclusiva de enfermos

en su propia comunidad autónoma, etc, fueron expuestos en este foro
y se concluyó que todo ello puede ser susceptible de mejora. Si el
objetivo básico que nos debe mover es el conseguir mayor cohesión,
igualdad y equidad en el SNS existe la impresión generalizada de que
queda mucho por hacer, sin duda, pero existen los instrumentos nece-
sarios para ello.
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: LAS PRESTACIONES SOCIALES Y LA
RENTA FAMILIAR”

Ante varios medios de prensa se presentó el día 11 de octubre de 2006
en nuestra sede este documento de María Teresa Quilez y José Luis
Achurra, que analiza las características que condicionan los distintos
niveles de pensión y su repercusión en la renta de los hogares españo-
les. De dicho análisis se extraen conclusiones como las diferencias que
existen por género (las mujeres con pensiones con derecho propio son
menos que los hombres, así como la cuantía de las mismas). El docu-
mento también efectúa un recorrido por las distintas estructuras de los
hogares, en relación con características como la edad y número de
miembros, la renta total y los ingresos procedentes de pensión.
Propuestas como la de prolongar el periodo de permanencia en la vida
activa, la mayor incorporación de la mujer al mundo laboral y el que el
sistema de pensiones se adapte a los cambios de la estructura demográ-
fica de la población a largo plazo, son algunas
de las recomendaciones del presente docu-
mento de cara a mantener el sistema de pen-
siones como la principal fuente de recursos en
los hogares durante toda la etapa de pasivo.

El acto fue presentado por el director del
Laboratorio de Alternativas, Juan Manuel
Eguiagaray. Al final de la presentación del
documento realizado por los autores y por el
Subdirector General de Estudios
Presupuestarios y de Gasto Público del Instituto de Estudios Fiscales,
Luis Ayala, se mantuvo un debate entre los participantes.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: PROFESIÓN MÉDICA EN LA ENCRU-
CIJADA: HACIA UN NUEVO MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DE
CONTRATO SOCIAL”

El 17 de octubre de 2006. Ha sido presentado a medios de comunicación
el documento del Laboratorio: “Profesión médica en la encrucijada:
hacia un nuevo modelo de gobierno corporativo y de contrato social” de
Albert J. Jovell y María D. Navarro. El documento trata temas como, por
ejemplo, el cambio social y la profesión médica, el nuevo modelo de rela-
ción médico-paciente, el médico como profesional del conocimiento, el
liderazgo profesional, la recertificación profesional, etc. Además los
autores hacen una serie de propuestas, entre otras: promover modelos
de excelencia en el liderazgo en las organizaciones colegiales y en las
instituciones sanitarias que faciliten la gestión del cambio; fomentar un
marco laboral que incluya la interdisciplinariedad, la conciliación de la
vida familiar y laboral y la promoción de estrategias planificadas de jubi-
lación parcial; incorporar a los médicos en la mejora de la atención sani-
taria mediante una apertura de los colegios profesionales a la sociedad
y a la participación representativa en los órganos de gobierno de las ins-
tituciones sanitarias; establecer un contrato social explícito basado en la
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creación de mutualismos con los diferentes
agentes de la salud, que tenga como actores
principales a los médicos, a los pacientes y a las
administraciones sanitarias, incentivar la adop-
ción de mecanismos de certificación periódica de
las competencias profesionales; etc.

El acto fué presentado por Juan Manuel
Eguiagaray, director del Laboratorio. Al final de
la presentación del documento realizada por los

autores se celebró una rueda de prensa con los medios asistentes al acto.

PRESENTACIÓN DE TRES NUEVOS DOCUMENTOS: “CUANTO SABEN
LOS CIUDADANOS DE POLÍTICA”, “LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMO
INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA” Y “CAPITAL SOCIAL Y GOBIERNO
DEMOCRÁTICO”

El 8 de noviembre de 2006 se presentaron a prensa tres documentos del
Laboratorio y a continuación se realizó un seminario sobre ellos. En con-
creto se trata de: “Cuánto saben los ciudadanos de política” de Marta
Fraile, “Los partidos políticos como instrumentos de democracia” de
Henar Criado y “Capital social y gobierno democrático” de Francisco
Herreros.

¿Cuánto saben los ciudadanos españoles de política?. ¿La información
política genera más participación del ciudadano en actos, elecciones...?.
¿Cómo se puede medir?. ¿Los jóvenes españoles tienen suficiente infor-
mación política?. ¿Tener más información es sinónimo de generar mayor
conocimiento político?. ¿Cómo influyen en el conocimiento político
medios como la TV o la prensa?. Los partidos políticos contribuyen a
fomentar y consolidar la democracia pero ellos ¿tienen establecida una
auténtica democracia interna en sus organizaciones?. ¿Participan sus
afiliados, simpatizantes y votantes en la definición de sus políticas públi-
cas, de sus programas electorales, ect?. Y sobre las primarias, ¿son
necesarias?, ¿fortalecen o no a los partidos que las practican?. Las redes
sociales, asociaciones, ¿qué situación tenemos en España?. ¿El capital
social contribuye a mejorar a los gobiernos democráticos?. ¿Hay rela-
ción directa entre capital social y nivel educativo?. ¿Cómo se puede
generar confianza generalizada en la ciudadanía?.

Los tres documentos, cada uno en su aparta-
do, intentan explicar y dar respuestas a estas
cuestiones con una serie de propuestas,
algunas de ellas muy novedosas. El acto fué
presentado por Juan Manuel Eguiagaray,
director del Laboratorio de Alternativas y
contó también con la presencia de José María
Maravall, Catedrático de Sociología y Director
del Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales (Instituto Juan March).
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: “JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS Y
RECONCILIACIÓN EN EL PAÍS VASCO”

El documento que el profesor de investigación del CSIC, Reyes Mate, ha
escrito para el Laboratorio de la Fundación Alternativas, y que presenta-
mos el día 14 de noviembre de 2006, parte de la situación de que las
víctimas han pasado de ser unos seres invisibles, considerados como
pago obligado a la marcha de la historia, a ser visibles y a ser considera-
dos centro de gravedad de la situación política. Se trataba de poner a las
víctimas en el centro del debate sobre el futuro social del País Vasco. No
por cierto para reinvindicar un adicional protagonismo -a veces, tan
lamentable- de las asociaciones de víctimas en el debate político parti-
dario, sino para dotar al indispensable debate social de las mimbres y
fundamentos éticos y filosóficos que una sociedad civilizada no puede
desconocer sin grave riesgo de equivocarse en sus políticas, junto al
autor del texto que motivó la reflexión conjunta, un notable grupo de per-
sonas provenientes del mundo de la reflexión académica, de la política -
en particular de la vasca-, de los medios de comunicación, de las asocia-
ciones de víctimas, con muy distintas experiencias vitales y trayectorias
personales, dedicaron una intensa y prolongada mañana a desmenuzar
aquel texto, expresar acuerdos y desacuerdos y enriquecer, en suma, las
conclusiones en él contenidas. Del texto y del debate se desprende que
estamos éticamente obligados y políticamente interpelados para dar una
respuesta cabal y decente a lo que las víctimas mejor simbolizan de
nuestro valores colectivos: el derecho a existir del que han sido privadas
injustamente y el derecho a desarrollar un proyecto humano distinto del
que resulta tolerable para sus verdugos.

Al acto asistieron: Juan Manuel Eguiagaray, Director del Laboratorio de
Alternativas; Reyes Mate, Profesor de Investigación del CSIC en el
Instituto de Filosofía; Juan Mayorga, Dramaturgo. Doctor en Filosofía.
Profesor de Dramaturgia y Filosofía en la Real Escuela Superior de Arte
Dramático (Madrid); Carlos Thiebaut, Catedrático de Filosofía Moral de
la U. Carlos III de Madrid; Antonio García Santesmases, Profesor de
Filosofía Moral y Política de la UNED; Carlos García de Andoin,
Coordinador Federal de Cristianos Socialistas (CRIS-PSOE) y Concejal
PSOE en el Ayuntamiento de Sestao; Castor Ruiz, Decano de la Facultad
de Filosofía en la Universidad do Vale do Río dos Sinos (UNISINOS) de
Brasil; Elías Díaz, Catedrático de Filosofía del Derecho en la U.
Autónoma de Madrid; Rafael Aguirre, Catedrático de Teología en la U. de
Deusto; Victor Urrutia, Catedrático en Sociología UPV; Natividad
Rodríguez Lajo, Presidenta de la Fundación Fernando Buesa; Ramón
Jáuregui, Diputado por Álava (GPS); Joseba Arregui, Ex Consejero del
Gobierno Vasco y Profesor Asociado de la U. del País Vasco; Teo Uriarte,
Doctor en Ciencias de la Comunicación. Gerente de la Fundación para la
Libertad; Maite Pagazaurtundua, Presidenta de la Fundación Víctimas
del Terrorismo; Iñigo Gurruchaga, Periodista Corresponsal en Londres
de “El Correo Digital”; Borja Bergareche, Periodista de “El Correo” y
Javier Ortiz, Coordinador del Laboratorio de Alternativas.
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: “SOBRE EL MODELO POLICIAL
ESPAÑOL Y SUS POSIBLES REFORMAS”

Se presentó a prensa el día 24 de
noviembre de 2006 el documento
“Sobre el modelo policial español y sus
posibles reformas”. El acto, presidido
por Juan Manuel Eguiagaray, director
del Laboratorio, ha contado con la pre-
sencia del autor del documento, Javier
Barcelona, profesor de Derecho
Administrativo de la Universidad de
Cantabria. En la rueda de prensa han
salido a colación los distintos temas y
propuestas que el autor lanza a la opi-

nión pública. En primer lugar se expone que el modelo policial español
es una maquinaria compleja que no hay que “tocar” en ninguno de sus
elementos principales sin tener en cuenta el todo. Posteriromente trató
temas como: la naturaleza jurídica y el regimen disciplinario aplicable a
los miembros de la Guardia Civil; las funciones y competencias de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; el servicio de Vigilancia
Aduanera; reordenación organizativa y funciones de las policías autonó-
micas y locales; la seguridad privada, etc.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: “EL PAPEL DE LA FINANCIACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS”

14/12/06. El límite de endeudamiento público impuesto por la UE plan-
tea problemas cuando se necesitan nuevas infraestructuras públicas,
como pueden ser las sanitarias. Algunos países como ocurre en España
desde 2005, se introduce una nueva forma de financiación-gestión para
salvar este escollo y que conlleva la concesión de explotación de servi-
cios por el sector privado durante un período de treinta años.

Bajo esta fórmula se están construyendo hospitales en Burgos, Mallorca
y Madrid. El referente principal recoge esa experiencia, y examina los
pros y contras que puede haber en su implantación en España, teniendo
en cuenta, entre otras cosas, que esta forma de gestión en el Reino Unido
está siendo criticada y en parte en desuso. El documento también trata
de diferenciar aspectos como el gasto de amortización del edificio a
treinta años y el gasto de prestación de servicios no sanitarios.

El acto contó con la presencia de varios medios de comunicación y fué
presentado por Juan Manuel Eguiagaray, Director del Laboratorio, ade-
más de los autores del texto: Asunción Prieto, Antonio Arbelo, Enrique
Mengual y el supervisor de Sanidad del Laboratorio, Javier Rey.
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El Laboratorio en los medios de comunicación
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LA VANGUARDIA-JUNIO 2005   
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EL PAÍS-ABRIL 2006

LA GACETA-JULIO 2005

LA RIOJA-OCT. 2005

GACETA MÉDICA-DIC. 2006

EL PAÍS-NOV. 2005
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EUROPA PRESS-OCT. 2005

EL PAÍS-JUNIO 2004

EUROPA PRESS-NOV. 

ABC-NOV. 2005

EL PERIÓDICO-OCT. 2005

EFE-MARZO 2006
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EL MUNDO-JUNIO 2006

EL PAÍS-JULIO 2005

EL PAÍS-DIC. 2006

ABC-NOV. 2006
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LA GACETA-JUNIO 2005
ABC.ES-NOV. 2005

EXPANSIÓN-MAYO 2006

EL PAIS-JULIO 2005

LA RAZÓN-MAYO 2005
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EFE-OCT. 2005

EXPANSIÓN-MAYO 2006

EL PAÍS-MAYO 2006EUROPA PRESS-SEP. 2005

LA GACETA-SEP. 2005
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El Laboratorio de Alternativas ha iniciado nuevos proyectos, retos
iniciados de forma ilusinada y que esperamos poder cumplir de
acuerdo a los estándares de exigencia impuestos desde un primer
momento. Los proyectos a los que nos referimos son, de momento,
los siguientes:

De especial importancia,  es el documento que sobre la situación y
funcionamiento  de la democracia en España vamos a realizar anual-
mente desde el Laboratorio.

Este Anuario nace, entre otras cosas, con el objetivo de analizar los
problemas y desafíos que plantea el funcionamiento de la democracia
española y proporcionar información rigurosa que constituya un punto
de referencia en España, útil para el debate social y el análisis políti-
co. Se trata de reconstruir la evolución política del año último desde
las diversas ventanas desde las que se puede uno aproximar a nues-
tro sistema de convivencia: qué ha sucedido electoralmente, cómo son
las relaciones entre los poderes e instituciones del Estado, cómo fun-
cionan los partidos políticos, qué caracteriza la vida parlamentaria; y
, también, cómo son las relaciones entre los poderes centrales y terri-
toriales, la información de los medios y el debate público, la  corrup-
ción, etc.  

Se ha constituido un Consejo Asesor que colabora con el Director del
Proyecto y con los investigadores (6, uno por tema) en la orientación
de las actividades y supervisión de los trabajos.

Integrantes:

Juan Manuel Eguiagaray (Director del Laboratorio de Alternativas)
Joaquín Estefanía (Periodista. Director del Proyecto )
José Maria Maravall (Catedrático de Sociología)
Ignacio Sánchez-Cuenca ( Profesor Titular de Sociología)
Jesús Leguina (Catedrático de Derecho Administrativo)
Emilio Ontiveros (Catedrático de Economia de la Empresa)
Julián Santamaría ( Catedratico de Ciencia Política)
Joaquín Arango (Catedrático de Sociología)
Alberto Lafuente (Catedrático de Comercialización e Investiación
de Mercados)
Javier Pradera (Periodista)
Belén Barreiro (Profesora de Ciencia Política)
Javier Ortiz (Coordinador del  Laboratorio de Alternativas)

Nuevos Proyectos

A) INFORME ANUAL SOBRE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA
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El primero de los informes, referido a 2006, verá la luz en el primer
trimestre de 2007.

Los investigadores contratados son:

Sandra León, Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad
Pompeu Fabra y Doctora en Ciencia Política por la Universidad
Autónoma de Madrid.
Henar Criado, Licenciada en Derecho y en Ciencia Política por la
Universidad Autónoma de Madrid y Doctora en Ciencia Política por
esta misma universidad.  
Fernando Jiménez, Licenciado en Filosofía por la Universidad de
Granada y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid.
Carlos Mulas, Licenciado en Administración y Dirección de empre-
sas y en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y Doctor
en Economía por la Universidad Complutense de Madrid.
Pablo Lledó, Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid y Diploma de Estudios Avanzados en
Ciencias Políticas y Sociología.
Rubén Ruiz, Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada
y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid.  

B) RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

En España cada vez más organismos están impulsando iniciativas de
diversa índole en el campo de la RSC. La proliferación de guías, indica-
dores, observatorios, espacios de reflexión, premios y reconocimientos,
conferencias, seminarios, talleres, etc. no se ve, sin embargo, reflejada
plenamente en un cambio en la cultura empresarial. Queda, sin duda,
mucho camino por andar para ampliar el conocimiento de las acciones
emprendidas, extender la cultura de la RSC e integrar los objetivos de
las empresas y sus prácticas de gestión en los comportamientos que la
sociedad considera más plausibles y dignos de crédito. En este sentido
el Laboratorio de la Fundación Alternativas quiere contribuir, en la
medida de sus fuerzas, a hacer una serie de aportaciones que puedan
resultar útiles en este terreno. Es por eso que uno de nuestros prime-
ros papeles, en concreto el nº 3 “Responsabilidad Social Corporativa y
Políticas Públicas” de Alberto Lafuente, Victor Viñuales, Ramón Pueyo y
Jesús Llaría se dirige a este campo. Y no esta la única aportación en
este sentido; en el 2006 y en colaboración con la Fundación Ecología y
Desarrollo publicamos el “Anuario sobre Responsabilidad Social
Empresarial en España 2006” y que el Laboratorio reeditó en su colec-
ción de Documentos de Trabajo con el nº 101.

Todo lo anterior queremos que sean sólo los principios de un proyec-
to nuevo al que hemos dedicado y estamos dedicando tiempo e ilusión,
aparte de algunos recursos. El objetivo de este proyecto es realizar un
anuario RSC con unas miras algo más amplias que las aportaciones
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anteriores. En concreto tiene por objeto dar cuenta, de manera valo-
rada, de los principales acontecimientos sucedidos en materia de res-
ponsabilidad corporativa a lo largo de los últimos meses.  Su enfoque
comprende varias perspectivas: las prácticas RSC de las empresas
españolas en relación a las mejores prácticas del mundo empresarial
internacional; la perspectiva sectorial, que presta atención a sectores
de actualidad; las prácticas RSC y los principales problemas de la
sociedad española, de acuerdo con sus percepciones. 

El informe, que llevará el título de “Informe sobre Responsabilidad
Social Corporativa en España 2006” es dirigido por el Laboratorio de
la Fundación Alternativas y cuenta con un Consejo Asesor, del cual
forman parte expertos relevantes del mundo académico, profesional y
empresarial, así como por el trabajo de investigadores externos.

El texto se desarrollará a lo largo de, aproximadamente, 25.000 pala-
bras.

Estamos en un país donde existe descentralización de políticas educa-
tivas y vemos, por otro lado, que apenas se realizan análisis de estas
políticas a pesar del creciente interés que muestra la sociedad y los
medios de comunicación. Queremos contribuir a mejorar la capacidad
de análisis sobre las políticas educativas tanto desde una perspectiva
internacional como interterritorial. Nos proponemos impulsar el aná-
lisis y el debate ofreciendo acceso a los mejores datos disponibles y
elaborando indicadores adecuados para medir la idoneidad de las
políticas públicas. En este sentido el Observatorio desarrollará en
fases sucesivas distintos objetivos:

Fase I

Actividad 1. Sistema de indicadores. Comparativa CC.AA., países de la
U.E. “Alertas” (semáforos, p.ej.) asociados a los indicadores. Las
tablas de los indicadores (cruzados con una selección de variables)
podrán ser descargadas en la página web del Observatorio.

Actividad 2. Seminario anual, público, con alrededor de 6 ponentes. 

Fase II

Actividad 3. Descripción de novedades en las políticas educativas
(centrales y de las CC.AA.).

Actividad 4. Evaluación de políticas educativas específicas.

Actividad 5. Colección de documentos de trabajo, accesible en la pági-
na web del Observatorio.

C) OBSERVATORIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
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Además de los investigadores contratados ad hoc el Observatorio dis-
pondrá de un Consejo Asesor conformado por destacados expertos
del mundo de la Educación, como son:

Julio Carabaña, Gøsta Esping-Andersen, Álvaro Marchesi, José María
Maravall, Francisco de Asís, María Fernández, Olga Salido, Jorge
Calero (Director del Proyecto) y el director y subdirector del
Laboratorio de Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray y Javier Ortiz,
respectivamente.

Madrid, 10 de enero 2007
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