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MEMORIA 1998 
 
Constituida notarialmente la 
Fundación Alternativas el 14 de 
octubre de 1.997 y presentada 
públicamente el 4 de diciembre del 
mismo año, su actividad no 
comienza realmente hasta el mes de 
febrero de 1.998, concretamente 
hasta el día 12 de este mes, con la 
celebración del debate “La justicia al 
servicio del ciudadano, tiempo, coste 
y calidad de la respuesta judicial. 
Participaron en esta mesa de debate 
público Luis López Guerra, 
catedrático y Vicepresidente del 
Consejo General del Poder Judicial, 
José Antonio Alonso, patrono de la 
Fundación y portavoz de Jueces para 
la Democracia, Claudio Movilla, 
magistrado del Tribunal Supremo y 
Ricardo Bodas, Magistrado. Este 
primer acto, siendo como fue un acto 
de carácter sectorial, sirvió para 
poner de manifiesto algo que a partir 
de entonces ha sido una constante de 
la Fundación Alternativas y una de 
sus señas de identidad: su capacidad 
de convocatoria y su poder de 
atracción de públicos heterogéneos 
y, por lo general, de elevada 
cualificación profesional y política.  

Nuestra segunda aparición pública 
tuvo un carácter diferente. En esta 
ocasión, y bajo el título ¿Son 
controlables las crisis financieras? en 
el que participaron Julio Segura, 
patrono de la Fundación y el 
economista Emilio Ontiveros, 
comenzamos una serie de encuentros 
en la sede de la Fundación en el que 
el público convocado era 
mayoritariamente adherente, sistema 
este que con posterioridad tuvo 
continuidad a partir de otros debates 
y conferencias.  

El 16 de marzo tuvimos ocasión de 
presentar en Madrid en un acto 
público a la Ministra de Empleo y 
Solidaridad de Francia, Mme. 
Martine Aubry quien intervino bajo 
el título “El desafío del empleo” 
sobre cuestiones que en aquel 
momento eran de gran actualidad en 
la Unión Europea: el reparto del 
tiempo de trabajo, la jornada de 35 
horas, la ley francesa a este respecto, 
etc.  

La enseñanza de las humanidades 
fue motivo de una amplia discusión 
política a la que no fue ajena la 
opinión pública. En este sentido, 
siendo conscientes de que la 
actualidad demanda también 
respuestas desde la Fundación 
Alternativas, organizamos un debate 
sobre esta cuestión el 24 de marzo 
con nuestra Presidenta Victoria 
Camps, Fernando Savater y Javier 
Tussell.  

La convocatoria de las elecciones 
primarias en el PSOE nos permitió 
contar con los dos candidatos, José 
Borrell y Joaquín Almunia, en 
sendos actos que desbordaron todas 
nuestras previsiones: público 
asistente, reflejo en los medios de 
comunicación y contenido de las 
exposiciones de los dos 
conferenciantes, fueron mucho más 
allá de lo que pensamos acontecería 
cuando convocamos estos debates. 
Sin duda fueron dos actos centrales 
en las respectivas campañas de 
ambos candidatos.  

El 14 de mayo y con ocasión del 
desastre ecológico de Doñana la 
Universidad Autónoma de Madrid 
acogió a la Fundación en un acto 
titulado “Doñana: mucho más que 
una catástrofe ambiental”. 
Greenpeace, los directivos de 
Doñana, el CSIC, Joaquín Araujo y 
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el rector Raúl Villar, ambos patronos 
de la Fundación, pudieron debatir 
con un amplio público conformado 
fundamentalmente por estudiantes y 
representantes de las organizaciones 
ecologistas y de defensa del medio 
ambiente.  
El 21 de mayo se organizó un 
encuentro-debate sobre la cuestión 
de la inmigración en España con el 
título “España frontera de la Unión 
Europea: el problema de la 
inmigración”. Participaron en el 
mismo Esteban Ibarra, Presidente del 
Movimiento Contra la Intolerancia y 
Patrono de la Fundación, Abdel 
Hamid Beyuki, Presidente de la 
Asociación de Trabajadores 
Inmigrantes Marroquíes en España, 
Tomás Calvo, Director del Centro de 
Estudios sobre Inmigración y 
Racismo y Catedrático de 
Antropología Social, Alvaro Gil 
Robles, Presidente del Foro de la 
Integración Social y los Inmigrantes, 
Héctor Maravall, Director General 
del IMSERSO y el eurodiputado 
José María Mendiluce.  

El primer seminario de carácter 
interno se convocó el 2 de junio con 
el objetivo de presentar algunas 
reflexiones en forma de ponencias, 
articulando así un texto de 
propuestas que se ofrecerá a los 
partidos políticos y otras 
instituciones en torno a las 
organizaciones partidistas, su modelo 
de organización y su forma de 
funcionamiento bajo el título “La 
reforma de la política para acercarla 
a los ciudadanos”. A partir de este 
momento el seminario ha venido 
trabajando con reuniones periódicas 
bajo la dirección de Mercedes García 
Arán y con la participación, entre 
otros, de Francisco Llera, Joan 
Botella, Miguel Satrústegui, Albert 
Padró, Francisco Pereña, Javier 

Pradera, Nicolás Sartorius, Diego 
López Garrido, Javier Pérez Royo, 
Marc Carrillo.  

El 18 de junio se puso en marcha el 
seminario “Las ciudades respuestas 
desde la izquierda; la ciudad de los 
ciudadanos”. En este seminario, que 
está a punto de finalizar sus trabajos, 
han participado bajo la dirección de 
Carlos Hernández Pezzi, Patrono de 
la Fundación, una treintena de 
arquitectos, urbanistas, sociólogos, 
representantes de las asociaciones de 
vecinos, de las organizaciones 
ecologistas, cargos municipales, etc. 
El objetivo en los próximos meses es 
dar a conocer sus conclusiones, 
publicándolas y organizando debates 
en los que participarán las personas 
que han trabajado en el seminario. El 
resultado de las reuniones se define 
por la oferta de un decálogo de ideas 
fuerza para transformar las ciudades 
desde un principio de desarrollo 
sostenible, siendo el ciudadano el 
primer y principal receptor de esas 
políticas.  

El inconcluso debate sobre el aborto 
y la reforma consiguiente del Código 
Penal también han tenido su hueco 
en la agenda de la Fundación. Así, el 
día 25 de junio se celebró una mesa 
redonda con el título “La Ley del 
Aborto situación actual” en la que 
participaron Cristina Almeida y 
Teresa Fernández de la Vega junto 
con representantes de las 
asociaciones más imbricadas en este 
problema. En este caso fueron estas 
asociaciones, junto con la Fundación, 
las organizadoras del acto.  
Un acuerdo alcanzado con el Club de 
Debate, foro de debate y análisis de 
la producción cultural desde la visión 
de los jóvenes creadores, nos 
permitió organizar un seminario 
cuyos trabajos está previsto que 
finalicen en el primer semestre del 
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presente año. El seminario está 
organizado en cinco departamentos: 
foro de nuevos creadores, 
emprendedores culturales y difusores 
a través de las nuevas tecnologías; 
igualdad de oportunidades en las 
nuevas tecnologías: 
inforicos/infopobres; el mestizaje 
como lugar de encuentro, los 
derechos de autor, la cultura y la 
industria del ocio como nuevo 
yacimiento de empleo, impulso de la 
cultura como sector económico; y, 
por último, cultura y movimientos 
sociales  

El acuerdo alcanzado entre el PSOE 
y Nueva Izquierda para presentar 
candidaturas unitarias en las 
elecciones europeas, autonómicas y 
municipales hizo que convocáramos 
un acto masivo en Madrid con 
Cristina Almeida, Fernando Morán y 
José Borrell el día 23 de julio.  

El 9 de septiembre comenzaba su 
andadura el seminario sobre 
educación que dirige Victoria Camps 
que ha finalizado momentáneamente 
sus trabajos con una propuesta de 
reforma y análisis que verá la luz en 
las próximas semanas y que ha de 
servir para comenzar un trabajo 
posterior de intercambio de 
opiniones y proyectos con el mundo 
educativo, el profesorado, las 
asociaciones, y otros expertos, etc.  

El mes de septiembre y ante la 
proximidad de las elecciones al 
Parlamento vasco se organizó un 
ciclo de encuentros con los 
candidatos al que acudió la totalidad 
de ellos con la excepción de Carlos 
Garaicoechea. Los días 17, 21, 24 y 
28 de septiembre pasaron por Madrid 
Juan José Ibarretxe, Nicolás 
Redondo Terreros, Carlos Iturgaitz y 
Javier Madrazo que dieron su propia 
visión del País Vasco coincidiendo 

con el comienzo de la campaña 
electoral y, sobre todo, el anuncio de 
tregua por parte de ETA.  
El sistema sanitario también ha sido 
motivo de que la Fundación 
Alternativas organizara un seminario 
de reflexión y de elaboración de 
propuestas en este terreno que 
comenzó su andadura el 23 de 
septiembre. A partir de entonces se 
constituyeron varias mesas de 
discusión y análisis en las que 
participan médicos, gestores 
sanitarios, expertos en financiación 
sanitaria, profesores universitarios, 
etc. Sus trabajos incluyen desde el 
aseguramiento hasta la política 
farmacéutica, la política de personal 
o las fuentes de financiación del 
sistema.  

El 5 de octubre se organizó un 
encuentro con Roger Liddle, asesor 
del Primer Ministro británico, que 
sirvió para que un numeroso grupo 
de eurodiputados, sindicalistas, 
diputados, etc. pudieran conocer de 
primera mano la política del Partido 
Laborista británico, con especial 
detenimiento en su visión de la 
construcción europea.  

Augusto Pinochet ha sido también 
motivo de nuestra preocupación. En 
este sentido fue en la Fundación 
Alternativas donde se presentó el día 
8 de octubre el “Dictamen sobre la 
competencia de la Audiencia 
Nacional para juzgar los crímenes 
contra los derechos humanos 
cometidos por las dictaduras chilena 
y argentina”, realizado por un grupo 
de juristas entre los que han 
participado los patronos de la 
Fundación: Mercedes García Arán y 
Diego López Garrido. Semanas más 
tarde la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional dictaminaba su 
competencia para juzgar estos 
delitos.  
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El 26 de octubre y bajo el epígrafe 
“las reformas a introducir en el 
Estado de Bienestar” la Fundación 
Alternativas se reunió con la 
británica Demos en lo que supuso el 
comienzo de una intensa política de 
colaboración entre ambas 
fundaciones cuyos mejores ejemplos 
comenzaron a ponerse de manifiesto 
en los siguientes meses. En 1.999 
está previsto además que dicha 
colaboración continúe 
acrecentándose sobre todo en lo que 
respecta a la organización conjunta 
de seminarios internacionales y el 
intercambio de análisis y estudios.  

No hemos sido ajenos a la 
colaboración en dar conocer aquellos 
trabajos o análisis cercanos a las 
cuestiones políticas, sociales, 
económicas o culturales que más nos 
preocupan como Fundación. Tal es el 
caso del libro “Pleno Empleo” del 
que es autor Manuel Escudero de 
cuya presentación fuimos 
copartícipes.  

El 10 de noviembre, y respondiendo 
a nuestra invitación, comenzamos 
unos encuentros en la sede de la 
Fundación con José Borrell, 
candidato por el PSOE a la 
Presidencia del Gobierno. Con estos 
encuentros se trataba de facilitar un 
lugar de debate entre el candidato y 
distintos sectores sociales o 
profesionales que sirvan a los 
convocados para conocer las ideas y 
propuestas del candidato y, al 
tiempo, permitan a éste ser receptor 
de las preocupaciones y soluciones 
que pueden aportar desde su 
experiencia y conocimiento los 
distintos colectivos. En esa fecha el 
encuentro giró en torno a la justicia, 
reuniéndose unas treinta personas 
entre magistrados, jueces, fiscales y 
abogados.  
Dos días más tarde, el 12 de 

noviembre, el ministro británico 
Peter Mandelson, Nicolás Sartorius, 
vicepresidente de la Fundación, y 
José Borrell presentaron ante un 
numeroso público el libro de Tony 
Blair “La Tercera Vía. Nuevas 
políticas para el Nuevo Siglo”, 
editado por la Fundación 
Alternativas y El País Aguilar, una 
vez que la Fabian Society nos había 
cedido los derechos.  

“El derecho a la intimidad en la 
sociedad de la información” fue la 
última mesa redonda que 
organizamos en 1.998, aunque 
nuestras actividades publicas 
finalizaron ese ejercicio el 27 de 
noviembre con un encuentro con 
Anthony Giddens rector de la 
London School of Economics, en el 
que participaron Felipe González, 
Carlos Solchaga, Javier Tussell, Raúl 
Villar, Joaquín Estefania, Antonio 
Gutiérrez y Juan Manuel Eguiagaray. 
Nuevamente la Tercera Vía, la 
globalización la universalización del 
estado de bienestar, etc., centraron el 
debate.  

En otro orden de cosas, la Fundación 
ha abierto sus puertas para que 
colectivos y asociaciones de diversa 
índole utilicen nuestras instalaciones 
para sus reuniones y debates: 
colectivos feministas, jóvenes, etc. se 
han reunido y continúan haciéndolo 
en nuestra sede.  

En este sentido cabe recordar 
también que la Fundación 
Alternativas acogió la convocatoria 
unitaria del PSOE, Nueva Izquierda, 
CC.OO. y UGT contra la política 
fiscal del Gobierno del Partido 
Popular. Juan Manuel Eguiagaray 
(PSOE), Diego López Garrido 
(PDNI), José María Fidalgo 
(CC.OO.) y Pedro Díaz Chavero 
(UGT) se reunieron en nuestra sede 
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ante un nutrido grupo de periodistas 
para presentar su alternativa conjunta 
a la reforma fiscal propuesta por el 
PP.  

Hemos iniciado también un proceso 
de encuentros y colaboración con 
otras fundaciones. En 1.999 este 
deseo de colaboración se ha 
concretado en la organización de 
cinco seminarios con varias 
fundaciones europeas de similares 
características a la nuestra para 
debatir conjuntamente el estado 
actual y el futuro de la construcción 
europea. Colaboración que también 
hemos mantenido con las 
fundaciones catalanas Secle XXI y 
Campalans para convocar 
conjuntamente una conferencia de 
Jacques Delors en Barcelona el 16 de 
junio bajo el título “le devenir 
politique de L’Union Européenne”.  

Ha de destacarse también el eco que 
nuestras actividades han tenido en 
los medios de comunicación. Por lo 
general hemos tenido una buena 
acogida y un seguimiento positivo de 
nuestras actividades públicas.  

 


