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El 28 de junio de 2000 se celebró la reunión
de la Junta de Patronos de la Fundación Al-
ternativas, en la que se aprobó por unanimi-
dad la Memoria de 1999, y el Proyecto de
Actividades para el presente año incluyen-
do, en él lo ya realizado en el semestre
transcurrido.
En estos tres años de vida, la Fundación Al-
ternativas ha logrado consolidarse como
centro de análisis, reflexión y debate en el
proceso de renovación del pensamiento de
progreso.
Muchas de las actuaciones iniciadas hace
tiempo comienzan ahora a dar sus primeros
frutos. Por ello la Junta de Patronos de la
Fundación Alternativas ha considerado ne-
cesario remitir a todos nuestros adherentes
la documentación antes mencionada, en
aras de una mayor transparencia en la ac-
tuación y de fomento de la participación de
todos los que respaldan este proyecto.
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M E M O R I A



EEn el año 1999 la Fundación diseñó una se-
rie de actividades públicas –encuentros, ci-
clos de conferencias, etc– en relación a algu-
nas cuestiones que se han convertido en
constantes del debate político nacional e in-
ternacional. Nos referimos concretamente a
la construcción europea, la articulación del
Estado, la democracia paritaria, las nuevas
realidades en el mundo del trabajo o la
reforma de la política para acercarla a los
ciudadanos. Estas cuatro cuestiones han
ocupado en 1999 buena parte de nuestra ac-
tividad. 

EUROPA HOY MÁS QUE NUNCA

La Fundación Alternativas, junto con la Fun-
dación británica Demos, la alemana Ebert, la
francesa Notre Europe y la italiana, Italiani
Europei, organizaron el 12 de abril de 1999,
en Madrid un seminario sobre Europa, con el
ánimo de discutir, partiendo de lo ya alcan-
zado, un nuevo proyecto europeo capaz de
afrontar políticamente los desafíos de un
mundo cambiante.

El nuevo salto en la revolución tecnológica,
especialmente en el campo de la informa-
ción, la globalización de todos los procesos,
está modificando los términos en que se
plantean los problemas de los ciudadanos.
Ante esta nueva realidad, Europa no puede

seguir siendo un gigante económico y un
enano político.

De todo ello hablaron en profundidad: Felipe
González, Victoria Camps, Pere Portabella,
Antonio Garrigues Walker, Pedro Solbes,
Juan Luis Cebrián, Mario Soares, Diego Ló-
pez Garrido, Nicolás Sartorius, Giorgio Na-
politano, Francisca Sauquillo, José Luis Leal,
Maruja Sornosa, Alberto Oliart, Josep Borrell,
Bill Hutton y Pasqual Maragall. 

Europa es la solución y no el problema, esta
fue la máxima que presidió todo el semina-
rio, tanto las intervenciones de los ponentes
como el debate posterior, asumiendo como
gran reto la delimitación de lo que quere-
mos, como europeos, poner en común.

En la ponencia inaugural se propuso a la me-
sa cuatro pilares sobre los que sustentar el
proyecto:

1. ¿Qué queremos poner en común desde el
punto de vista económico, social y cultural?

2. ¿Qué queremos poner en común en ma-
teria de seguridad y justicia, para garantizar
el disfrute del espacio de libertades que he-
mos creado?

3. ¿Qué queremos poner en común en polí-
tica exterior y de seguridad para garantizar
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un papel en el mundo acorde con lo que re-
presentamos económica, comercial y cultu-
ralmente?

4. ¿Qué Instituciones necesitamos para te-
ner un instrumento eficaz, transparente y
democrático, al servicio de lo que hemos de-
cidido poner en común?

Obviamente, y por la fecha en la que este se-
minario se realizó fueron inevitables las alu-
siones al drama kosovar, la intervención de
la OTAN y las imbricaciones que estos he-
chos acaecidos en el corazón de Europa ten-
drían para la política de seguridad y coope-
ración de la Unión . Pero además se hizo re-
ferencia a los problemas más acuciantes a
los que se enfrentan los Estados miembros, 
como el desempleo, la globalización, la sub-
sidiariedad, la identidad europea o los na-
cionalismos. Lo esencial de este Seminario
fue recogido en un número de “Cuadernos
con Alternativas”.

Tuvimos también ocasión de invitar a que
pronunciara una conferencia en Madrid al
Ministro de Defensa de Alemania, Rudolf
Sharping al que presentaron el exministro
de Defensa español Alberto Oliart y el en-
tonces director de La Vanguardia, Juan Ta-
pia.

VISIONES DE ESPAÑA 
DESDE LA CONSTITUCIÓN

En los meses de mayo y abril se organizó un
ciclo de conferencias “Visiones de España
desde la Constitución” con un denominador
común: la articulación de España como Esta-
do, el engarce de los nacionalismos, el Esta-
do de las Autonomías.

Xose Manuel Beiras, Miguel Roca y Felipe
González fueron los protagonistas de este
ciclo que tendrá su continuidad en el año
2.000. Presentados respectivamente por el
escritor Javier Alfaya, el empresario y editor
Isaac Díaz Pardo, el director del Periódico de
Cataluña Antonio Franco, el historiador Ja-
vier Tusell y el catedrático José María Mara-
vall, los conferenciantes dieron su visión de
la construcción del Estado

BASES PARA UNA REFORMA 
DE LA POLÍTICA

La percepción sobre la necesidad de acercar
la política a los ciudadanos fue el origen de
la organización de un seminario que desa-
rrolló sus trabajos a lo largo de varios meses
del año pasado y cuyo resultado acaba de
publicarse en una edición de Cuadernos con
Alternativas bajo el titulo “Bases para una re-
forma de la Política”.
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El interés sobre esta cuestión nació obvia-
mente del diagnóstico que la democracia es-
pañola comparte como problema común a
muchas de las democracias actuales y que
se resume en el progresivo alejamiento de
las instituciones políticas respecto de la par-
ticipación ciudadana. 

En la constitución del seminario se conside-
ró oportuno establecer para su desarrollo
los siguientes bloques de análisis: Los parti-
dos políticos como instrumentos de partici-
pación; la Ley Electoral; Los sistemas de fi-
nanciación de los partidos políticos y El con-
trol de las sanciones en materia de financia-
ción de los partidos. 

Las discusiones del seminario se establecie-
ron sobre las ponencias elaboradas respecti-
vamente por: Francisco Llera Ramo (Cate-
drático de Ciencia Política del País Vasco), Jo-
an Botella Corral (Catedrático de Ciencia Po-
lítica de la Universidad Autónoma de Barce-
lona), Alberti Padró-Solanet (Profesor de
Ciencia Política de la Universidad Autónoma
de Barcelona y Mercedes García Aran (Cate-
drática de Derecho Penal de la Universidad
Autónoma de Barcelona), que fue la directo-
ra del Seminario

REFORMA DE LA LEY ELECTORAL 
ESPAÑOLA Y DEMOCRACIA 
PARITARIA

Se organizó un seminario sobre una posible
reforma de la Ley electoral española en aras
de la presencia equilibrada de mujeres en
las listas electorales. Ampliando en círculos
concéntricos este debate, la Fundación de-
sea que, lo que es ahora una voluntad polí-
tica de algunos partidos de izquierdas, se
convierta pronto en una opinión mayoritaria
y se materialice en una norma jurídica que
contribuya a perfeccionar nuestro sistema
democrático.

En el debate inaugural intervinieron como
ponentes, Teresa Freixes Sanjuán, Catedráti-
ca de Derecho Constitucional, Carmen Cal-
vo, Consejera de Cultura de la Junta de An-
dalucía, Javier Pérez Royo, Catedrático de
Derecho Constitucional, Gregorio Peces Bar-
ba, Rector de la Universidad Carlos III y Al-
fonso Ruiz Miguel, Catedrático de Filosofía
del Derecho. Todos ellos compartieron y de-
batieron sus planteamientos e ideas con un
amplio grupo de personas involucradas de
alguna manera en este empeño.

Partiendo de una interpretación sistemática
de la Constitución, se afirmó en las discu-
siones, que el conglomerado jurídico forma-
do por la Carta Magna, los tratados interna-
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cionales y el derecho comunitario, no sólo
faculta, desde el plano jurídico, la adopción
de medidas de acción positiva para lograr
una democracia paritaria, sino que se impo-
ne su materialización normativa para poder
así alcanzar esa igualdad real o material ori-
ginariamente ya descrita en el artículo 9.2
de la Constitución. Después vendrá el deba-
te sobre la oportunidad, es decir sobre la
elección de las medidas políticamente más
adecuadas para alcanzar las metas desea-
das.

UNIVERSIDAD EUROPEA DEL TRABAJO

Se ha señalado más arriba, en concreto en lo
referido al Seminario “Europa hoy más que
nunca”, que la Fundación Alternativas ha tra-
tado que sus trabajos tuvieran la caracterís-
tica de una participación internacional cre-
ciente. En este sentido el Seminario citado
se organizó conjuntamente con las funda-
ciones europeas Demos, Ebert e Italiani Eu-
ropei.

Esta línea de conducta se ha reforzado el pa-
sado año con la decisión de participar en la
Universidad Europea del Trabajo, iniciativa
franco-alemana, para analizar en un foro
abierto a empresas, sindicatos, patronales,
universidades, expertos, etc.. los elementos
que configuran el trabajo y el empleo y el

conjunto de aspectos que desde el punto de
vista del factor humano intervienen en la or-
ganización y desarrollo de lo que hemos
convenido en definir como el sistema eco-
nómico y productivo. 

Las crisis y las mutaciones del trabajo son
uno de los principales problemas que han de
afrontar las sociedades europeas. En el con-
texto de una economía globalizada, las em-
presas, en aras de la permanente búsqueda
de competitividad, están realizando impor-
tantes reestructuraciones organizativas,
aplicando nuevos métodos de dirección e in-
troduciendo criterios de eficiencia.

En este sentido, la Fundación Alternativas
decidió participar en la iniciativa franco –
alemana: la “Universidad Europea del Traba-
jo”.

Indudablemente, se ha alterado tanto el tra-
bajo como la relación laboral en sí misma:
Paro y con frecuencia de larga duración, pre-
jubilaciones masivas, aumento del trabajo
atípico, aparición de nuevas actividades, in-
cremento del empleo en el sector servicios
en detrimento del sector industrial, desapa-
rición de la unidad de tiempo, espacio y ac-
ción para un gran número de colectivos. Las
relaciones sociales dentro y fuera han cam-
biado, hasta el punto de que el concepto, el
contenido y las formas de diálogo social han
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de encontrar nuevas vías y métodos de con-
creción.

Esta nueva coyuntura internacional, creemos
justifica el lanzamiento de una iniciativa eu-
ropea sobre el trabajo: La Universidad Euro-
pea del Trabajo, concebida como una plata-
forma de intercambio y reflexión pluralista,
que anhela generar nuevos planteamientos y
métodos de trabajo en Europa. Universidad
renacentista, y no sólo en el sentido clásico
del término, busca la participación de todos
los ciudadanos europeos, investigadores y
especialistas de todos los ámbitos y discipli-
nas. No se trata de entregar diplomas ni de
competir con organismos académicos, el tér-
mino Universidad tiene para nosotros el va-
lor de exigir, en cuanto al fondo, libertad de
espíritu y apertura al mundo.

Del ideario a lo concreto, la UET se ha inau-
gurado, en septiembre de 1999, con un pri-
mer seminario sobre reestructuraciones y
transformaciones del trabajo, en el que se
trató de determinar en qué medida los pro-
fundos cambios políticos y económicos
mundiales han afectado al trabajo, tanto
desde el punto de vista personal como or-
ganizativo, analizando las premisas existen-
tes y los resultados obtenidos por las rees-
tructuraciones empresariales implementa-
das en tres países con características tan
dispares como Alemania, Francia y España.

Gracias a la colaboración de Thomson Tu-
bes Electroniques (Francia), Deutsche Tele-
kom (Alemania) y Argentaria, luego BBVA,
(España) se evaluó la eficacia de los tres ins-
trumentos esenciales utilizados en las rees-
tructuraciones que estas empresas han lle-
vado a cabo, a saber, políticas sociales, re-
ducción del tiempo del trabajo y empleabi-
lidad, examinar las aportaciones que sobre
estos temas realizarán especialistas de va-
rias disciplinas, para terminar analizando
las nuevas ideas y métodos que se puedan
aplicar.

Dicho seminario constó de tres partes: Una
primera, fundamentalmente teórica, en Es-
trasburgo (16 / 17 de septiembre de 1999)
y en Stuttgart (27 / 29 de octubre de 1999).
Una segunda parte práctica, con un estudio
sobre el terreno de lo acometido por las tres
empresas mencionadas (7 / 10 de diciembre
de 1999). Y un foro final de conclusiones en
Madrid (22 /23 y 24 de marzo de 2000).

La Universidad Europea del Trabajo desea
continuar en esta trayectoria, abriendo su-
cesivos campos temáticos, capaces de cons-
truir una red de saberes, de contribuciones
teóricas y empíricas que fomenten nuevos
métodos de intercambios transnacionales
de conocimientos y experiencias prácticas.
Por eso buscamos la complicidad intelectual
de todos los que se sientan involucrados por
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la crisis actual y el futuro del mercado labo-
ral en Europa.

LOS PROCESOS ELECTORALES

El hecho de que 1999 haya sido un año elec-
toral –elecciones generales, autonómicas,
locales y europeas– no ha dejado de influir
lógicamente en nuestro hacer. El debate
electoral ha estado presente en nuestras ac-
tividades tanto públicas como internas.

Pascual Maragall, candidato a la presidencia
de la Generalitat fue el primero de los lide-
res políticos que participó en las actividades
que organizamos con motivo de la campaña
electoral catalana. Una masiva conferencia
en el mes de enero en Madrid de Pascual Ma-
ragall, la presentación, junto con Victoria
Camps, Josep María Valles y Javier Tusell del
trabajo “La Democracia de los ciudadanos”
elaborado por la Fundación Secle XXI y un
encuentro del candidato con los responsa-
bles de opinión de los medios de comunica-
ción más importantes del país, fue nuestra
contribución al debate político abierto con
motivo de la cita electoral.

En el caso de las elecciones locales nuestro
concurso se manifestó de forma diferente.
En este caso el seminario conformado en
1998 entre destacados urbanistas, arquitec-

tos, miembros de plataformas ecologistas,
expertos en políticas relacionadas con la
ciudad, finalizaron momentáneamente sus
trabajos con la elaboración de un Manifiesto
sobre la política municipal: “La Ciudad de los
ciudadanos”, cuya presentación se realizó
en Sevilla días antes de que comenzara la
campaña electoral.

En lo que respecta a la elecciones generales,
la Fundación Alternativas dedicó buena par-
te de su actividad en el último trimestre de
1999 a posibilitar el encuentro del candida-
to del PSOE, Joaquín Almunia con grupos de
personas con opinión y presencia destaca-
das en diferentes sectores sociales. La Fun-
dación presentó al candidato un plan de tra-
bajo que consistió en que durante los meses
de octubre, noviembre y diciembre Joaquín
Almunia mantuviera reuniones con una serie
de personas no pertenecientes a organiza-
ciones políticas o que, cuando menos, no tu-
vieran una actividad militante relevante; se
perseguía organizar encuentros en las que
estas personas tuvieran la palabra y fuera el
candidato el que escuchara directamente
sus preocupaciones y propuestas.

El mundo de la ecología, con la participación
de responsables significados de las organi-
zaciones más activas y representativas de
este ámbito, fue el primero de los sectores
en reunirse con el candidato. Le seguirían la
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sanidad, los arquitectos, urbanistas, gesto-
res de la ciudad y, por ultimo, los investiga-
dores.

En estos encuentros se puso de manifiesto
una de las características más señaladas de
la Fundación: su capacidad de convocar
gentes preocupadas por la política sin una
militancia expresa pero que reúnen perfi-
les, por sus responsabilidades profesiona-
les, su experiencia o sus propias preocupa-
ciones personales, ciertamente interesan-
tes a la hora de analizar los problemas y las
respuestas que estos demandan. Sin duda
esta experiencia ha de mantenerse en el fu-
turo, ampliando los grupos y las personas
e incidiendo en el hecho de que la palabra
y las propuestas han de partir de ellos mis-
mos.

SEMINARIOS SECTORIALES

Junto a estas iniciativas, como se ha podido
comprobar, de carácter más amplio no se ha
descuidado el hecho que los análisis en
campos más concretos tienen una importan-
cia cualitativa nada desdeñable. En este sen-
tido, aunque de distinto carácter, tres han
sido nuestras iniciativas en el pasado ejerci-
cio: la sanidad, la protección social en este
caso circunscrita a la mujer y el medio am-
biente.

Tres han sido también las modalidades me-
diante las que hemos abordado el análisis y
las consiguientes propuestas de transforma-
ción en estos campos: en el caso de la sani-
dad, el desarrollo a lo largo de varios meses
de un amplio seminario y la consiguiente
publicación de las conclusiones, en este ca-
so, en forma de libro; en la protección social
de la mujer se ha tratado de una investiga-
ción propositiva por encargo de una institu-
ción; en el medio ambiente la fórmula tam-
bién fue un encargo directo a la Fundación
que tomó la forma de un estudio sectorial
desde el punto de vista territorial al objeto
de la creación de un Instituto del Medio Am-
biente del Mediterráneo.

EL FUTURO DE LA SANIDAD 
ESPAÑOLA: UN PROYECTO 
DE REFORMA

Este Seminario se realizó en los meses de
mayo y junio por el reconocimiento explíci-
to de la importancia de estas cuestiones pa-
ra nuestra sociedad. Pero también por el
grado de complejidad y valor económico y
social de los servicios sanitarios y de la di-
versidad de intereses que se mueven en
torno a ellos en el contexto de la “terciari-
zación” de las economías y la reforma de
los estados de bienestar de los que forman
parte. 
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Las materias abordadas en el Seminario co-
rresponden a aspectos fundamentales de la
organización sanitaria: la cobertura del de-
recho a la asistencia sanitaria y las transfe-
rencias a las CCAA, la financiación de la sa-
nidad, las nuevas formas de gestión de los
servicios, el personal médico y el sector far-
macéutico y su gasto en España.

El libro (su presentación se produjo en el mes
de febrero de 2000) “El futuro de la Sanidad
española. Un proyecto de reforma” ha sido,
partiendo de este Seminario, nuestra contri-
bución a este debate. En él se recogen resú-
menes ordenados con una consistencia inter-
na propia elaborados a partir de las interven-
ciones de los participantes en los debates.
Además y al objeto de que las conclusiones
tuvieran una mayor difusión, éstas fueron
motivo de la publicación en paralelo de un
número de Cuadernos con Alternativas.

MUJER Y PROTECCIÓN SOCIAL

A lo largo del segundo trimestre de 1999 y
por encargo de la Federación de Mujeres
Progresistas, la Fundación Alternativas llevó
a cabo un exhaustivo estudio sobre Mujer y
Protección Social en España, cuyos resulta-
dos se hayan contenidos en un amplio do-
cumento que ha sido editado tanto en for-
mato de estudio como en CD.

Dicho documento pone de manifiesto que la
realidad discriminatoria del empleo conduce
a una desigualdad de la mujer ante la pro-
tección social, se investiga también cómo la
seguridad social puede tener en cuenta esta
realidad y, contando con ella, tratar de miti-
gar su incidencia en el acceso de la mujer a
sus prestaciones y en la conservación y la in-
tensidad de las mismas.

El trabajo es, pues, analítico y propositivo.
Concluye con una serie de propuestas que
tratan, todas ellas, de romper el conformis-
mo de la igualdad formal e impedir así que
las discriminaciones del empleo se repro-
duzcan miméticamente en la protección so-
cial. No se ha pretendido, sin embargo, plan-
tear una modificación estructural sino un ca-
mino para avanzar. 

En cualquier caso, parece conveniente insis-
tir en que el mayor avance que podría pro-
ducirse en el sistema de Seguridad Social pa-
ra mejorar la igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres, en su acción protectora, es
la consecución de la igualdad efectiva en el
empleo.

El trabajo comienza con una exposición so-
bre las características generales del sistema
español de Seguridad Social, que pretende
analizar, desde una perspectiva de género,
su evolución histórica, su configuración ac-
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tual y sus tendencias. Naturalmente ante un
sistema, como es el nuestro, de tipo profe-
sional, básicamente contributivo, el análisis
de la situación sociolaboral de la mujer re-
sultaba imprescindible. De ello se ocupa el
siguiente capítulo. A continuación se proce-
de a analizar por separado cada una de las
prestaciones que forman parte de la acción
protectora del sistema, comenzando por un
estudio de la sus respectivas regulaciones
para llevarlas inmediatamente al terreno de
su incidencia real sobre la mujer. La presta-
ción sanitaria tiene especificidad propia y su
estudio, desde esta perspectiva común,
afronta algunas de las cuestiones más gra-
ves en la medida en que, en este caso, la
desigualdad tiene repercusiones particular-
mente hirientes. La parte final del estudio re-
úne las propuestas concretas. Aun cuando
cabría un planteamiento radical de reforma,
que supondría el cambio del actual modelo,
para hacer que los derechos de Seguridad
Social fueran un trasunto del derecho de ciu-
dadanía, se ha optado por formular cambios
concretos en aspectos, también determina-
dos, de la normativa actual. 

Un trabajo de esta naturaleza exige el con-
curso de especialistas y un trabajo en equi-
po. Bajo la coordinación de José Antonio Gri-
ñán, Juan Antonio Fernández Cordón se res-
ponsabilizó del estudio de la situación so-
ciolaboral de las mujeres. Fidel Ferreras

Alonso y José Antonio Panizo Robles fueron
los autores del estudio de nuestro sistema
de Seguridad Social y del análisis de cada
una de sus prestaciones desde una perspec-
tiva de género. El desempleo de la mujer y la
cobertura que el mismo recibe en nuestro
sistema de protección social mereció una
especial atención y de ella se responsabilizó
Encarna Orozco. Por último, Asunción Prieto
y Javier Elola aportaron una, sin duda, muy
interesante reflexión sobre la mujer y el sis-
tema de salud. 

INSTITUTO MEDITERRÁNEO 
DEL MEDIO AMBIENTE

A lo largo de los encuentros que la Funda-
cion Alternativas ha organizado con el mun-
do de la ecología y la defensa del medio am-
biente se ha puesto de manifiesto que nues-
tro país ocupa una modesta posición com-
parativa con los países de la Unión, sobre to-
do del norte y centro de Europa, en este te-
rreno. Es más, las políticas medio ambienta-
les de la Unión tienden a concentrar sus pro-
gramas más ambiciosos en estas regiones
europeas, con el consiguiente detrimento de
las respuestas que se deben articular en el
sur y, concretamente en el Mediterráneo.

Conscientes de esta situación en el segundo
semestre del año propusimos a la Junta de
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Andalucía la realización de un ambicioso
proyecto de análisis de las políticas medio
ambientales en el Mediterráneo al objeto de
estudiar la posibilidad de crear el Instituto
Mediterráneo del Medio Ambiente. Durante
los últimos meses del año 1999 y los prime-
ros del 2000, un equipo conformado por ex-
pertos en la materia, elaboró una propuesta
básica e inicial de las características del Ins-
tituto. En una primera aproximación se llegó
a la conclusión de la necesidad de un instru-
mento como el Instituto en base a las si-
guientes circunstancias:

– Se mantiene, a pesar de los avances, una
problemática ambiental grave y típica en
los países ribereños (contaminación mari-
na, degradación del litoral, desertifica-
ción...).

– Existe un cierto volumen de información
sobre la importancia del entorno físico y
cultural del Mediterráneo que sin embargo
no implica la capacidad de resolución de
estos problemas ya que la información no
es trasladada a la sociedad ni a los pode-
res públicos.

– El interés que la UE manifiesta ante estos
problemas es insuficiente y por lo tanto es
preciso reforzarlo para fomentar el prota-
gonismo de las regiones y países del Me-
diterráneo en el debate político general y,

en particular, en el ambiental, especial-
mente si se tiene en cuenta la próxima in-
corporación a la Unión Europea de los paí-
ses del Este.

Partiendo de este análisis, el grupo de ex-
pertos elaboró un anteproyecto que fue pre-
sentado a la Junta de Andalucía en el mes de
abril del año 2000. Su buena acogida permi-
te pensar que en este año se abordará la se-
gunda fase del estudio. 

Hasta aquí, lo que hemos denominado Se-
minarios Sectoriales y estudios que van a te-
ner su continuidad en el año 2000 amplián-
dose a otros campos como puede ser el de
la cultura mediante acuerdos que se comen-
zaron a negociar a finales de 1999. En este
sentido, está previsto abordar la denomina-
da segunda fase del diseño del Instituto Me-
diterráneo del Medio Ambiente o la prolon-
gación del estudio y debate de la estructura
del Estado a partir de un acuerdo con la Jun-
ta de Comunidades de Castilla La Mancha.

ESTUDIOS DE PROGRESO

En otro orden de cosas, en 1999 dimos los
primeros pasos para poner en marcha uno
de los objetivos más ambiciosos de la Fun-
dación Alternativas: ser cauce de participa-
ción y centro de análisis y producción, de jó-
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venes profesores, profesionales e investiga-
dores dispuestos a aportar su visión de los
problemas existentes en distintos campos y
sus propias soluciones e iniciativas.

Así a mediados de año se convocó a un am-
plio grupo de personas con las característi-
cas antes reseñadas que mostraron su dis-
posición a participar en este ambicioso pro-
yecto.

Dentro del conjunto de sus actividades, la
Fundación Alternativas ha estimado necesa-
rio prestar una atención especial a la crea-
ción de un canal estable de vinculación en-
tre el mundo académico y la elaboración de
propuestas renovadoras de la cultura políti-
ca. Una vía en la que conjugar el rigor en la
investigación con la intencionalidad práctica
de los estudios, implicando en esta labor a
todos aquellos jóvenes que, desarrollando
su labor profesional en otros servicios de es-
tudios, en la universidad, etc., busquen un
espacio diferente para expresar sus ideas
sin las limitaciones propias del ámbito aca-
démico o político.

El proyecto “ESTUDIOS DE PROGRESO” persi-
gue estos dos objetivos. Por una parte, ser-
vir de puente entre los ámbitos profesional,
académico y político. Y, por otra, alentar en
los jóvenes el interés en la construcción y
mejora de nuestra sociedad.

Entre los riesgos a los que se enfrentan las
sociedades modernas, uno de los más im-
portantes es el deterioro en la valoración del
sistema democrático. Deterioro fruto de
múltiples factores, entre los que se encuen-
tra el distanciamiento ciudadano respecto al
ámbito político. La intervención individual
en el funcionamiento democrático de la so-
ciedad se ve reducido, en el mejor de los ca-
sos, a la votación periódica, percibiéndose
la intervención más directa como un ámbito
profesionalizado y vetado a la participación
ciudadana. Este fenómeno es especialmente
preocupante en cuanto afecta de forma ma-
siva a los jóvenes, incluidos aquellos que
por su labor profesional deberían estar más
interesados en participar de forma activa en
la construcción democrática de la sociedad.
Esta iniciativa pretende colaborar en la co-
rrección de esta tendencia facilitando a los
jóvenes los medios necesarios para la elabo-
ración de estudios que contribuyan al pro-
greso social y alentando con su difusión la
creación de una cultura de participación po-
lítica en la sociedad.

Desarrollo del proyecto

La primera fase en el desarrollo del proyec-
to “ESTUDIOS DE PROGRESO” abarca dos as-
pectos: contactar con personas interesadas
en participar y determinar un índice de te-
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mas a tratar. Esta fase es la que se ha des-
arrollado desde junio de 1999 hasta final de
año, período en el que se han realizado múl-
tiples reuniones con las personas potencial-
mente interesadas en un proyecto de estas
características.

La segunda fase es la creación de grupos de
trabajo para el tratamiento de cada uno de
los temas. Cada grupo elaborará un plan de
trabajo, especificando los participantes, los
temas a tratar, su metodología y los plazos
de realización. La evaluación y seguimiento
de los resultados se realizará desde la Funda-
ción según criterios de calidad, sin intervenir
específicamente en el contenido o conclusio-
nes. En la tercera fase se procederá a la difu-
sión de los resultados, utilizando diversos
medios en consecuencia con la entidad de los
trabajos realizados (publicación en la serie
Cuadernos con Alternativas, difusión por In-
ternet en la página web de la Fundación, ce-
lebración de conferencias o seminarios, etc.).

Participantes

En consonancia con nuestro objetivo, los
participantes son en su gran mayoría jóve-
nes de menos de 35 años que desarrollan su
labor profesional en la universidad o en ser-
vicios de estudios. En todo caso, también se
cuenta con la participación de investigado-

res con una mayor experiencia para colabo-
rar en la realización de los trabajos. Se trata
de combinar en su justa medida experiencia
y juventud, compatibilizando la calidad, el
empuje y la innovación.

A finales de 1999 contamos con la partici-
pación de 50 investigadores de muy diversa
procedencia y adscripción profesional.

Temas de estudio

Como punto de partida se ha elaborado un
Indice de Temas. Su propósito ha sido el de
abarcar de forma sistemática las cuestiones
de mayor interés para nuestras sociedades.
Para ello, hemos estructurado las áreas de
estudio según un doble criterio de relevan-
cia geográfica y de importancia temática,
siendo, en todo, caso conscientes de las
múltiples interrelaciones existentes entre las
distintas áreas. De forma resumida, los te-
mas de estudio serían los siguientes:

– GLOBALIZACIÓN
– INTEGRACIÓN EUROPEA
– DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS
– LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
– LA ESPAÑA DE LA COHESIÓN
– LA ESPAÑA DE LA CALIDAD DE VIDA
– LA ESPAÑA PLURINACIONAL
– LA ESPAÑA DEL CRECIMIENTO SOSTENIBLE
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CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS

En otoño de 1999 la Fundación puso en mar-
cha dos iniciativas directamente relaciona-
das con el anterior proyecto, tendentes a do-
tar de valor añadido a sus actividades, ser-
vir de apoyo a todos los que colaboran en
las mismas e incrementar la comunicación y
la participación de los socios y de todos
aquellos que están interesados en lo que
aquí se hace. Se trata de la página web de la
fundación y de una base de datos informati-
zada que reúne información de personas y
de documentos pertenecientes a las áreas
de interés de la Fundación.

Con la página web, cuya dirección es
www.fundacionalternativas.com, pretende-
mos, en primer lugar, dar a conocer extensi-
vamente las actividades de la fundación a
todas aquellas personas que, fuera y dentro
de España, estén interesadas por el debate
de las ideas progresistas y los retos de su
plasmación en instituciones y políticas pú-
blicas. En segundo lugar, queremos hacer
llegar a la ciudadanía nuestras propuestas,
el contenido de los documentos y trabajos
que la Fundación elabora y toda aquella in-
formación relevante para el debate de ideas
mencionado. En tercer lugar, queremos ha-
cer más fluida la comunicación con nuestros
socios y simpatizantes, comunicación que
no consiste sólo en darles prioridad a la ho-

ra de recibir información y de ser convoca-
dos en las diversas actividades, sino tam-
bién en su participación en los debates y re-
colección de propuestas que mantendremos
permanentemente en nuestra página; En es-
te sentido, se trata de interactuación, más
que de una comunicación unidireccional. 

La página web se organiza mediante seccio-
nes: en la introducción se encuentra la pre-
sentación de la Fundación, los miembros del
Patronato y los procedimientos para contac-
tar y hacerse socio; en Actividades existe
cumplida información sobre todas aquellas
iniciativas, estudios y debates que se están
realizando; en Publicaciones se pueden des-
cargar todos los Cuadernos con Alternativas
y obtener información sobre los libros co-
editados; en Convocatorias se informa per-
manentemente de todos los actos, presenta-
ciones y debates públicos organizados por la
Fundación; el Foro de debate es la sección
mediante la cual la Fundación recaba opinio-
nes y propuestas sobre los temas principales
en los que se está trabajando; La sección Do-
cumentos ofrece aquellos trabajos y materia-
les, elaborados en España o fuera de ella,
que se consideran interesantes, bien por su
oportunidad, bien por su importancia. En los
próximos meses, una parte de esta sección
será accesible sólo a los socios, a los cuáles
se quiere hacer llegar de forma primordial
documentación de última hora. Por último, la
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sección de Enlaces será desarrollada a lo lar-
go de este año para que incluya accesos in-
mediatos a las páginas web más importantes
del mundo, siempre que tengan relación con
nuestras actividades o nuestro enfoque.

La base de datos documental pretende po-
ner a disposición de la fundación, a largo
plazo, las referencias de todos aquellos tra-
bajos, investigaciones y proyectos –así co-
mo de sus autores– realizados en España y
en el mundo, que tengan relación con nues-
tras áreas de interés. La idea es ir configu-
rando progresivamente un banco informati-
zado de datos (ACCESS), que permita dispo-
ner de manera inmediata de fichas actuali-
zadas sobre los documentos más importan-
tes y/o actuales, y sobre los principales in-

vestigadores acerca de los temas objeto de
las actividades de la Fundación para, en ca-
so necesario, acceder con facilidad tanto a
documentos como a personas. Dada la am-
bición de esta iniciativa, la máxima operati-
vidad y eficacia de la base de datos sólo se
conseguirá a largo plazo, cuando contenga
un número elevado de referencias; en este
sentido, se prevé que la base incluya cerca
de tres mil referencias –tanto documentales
como personales –en el primer trimestre del
2001.

Destaquemos por último nuestro concurso
en la presentación de las memorias de Er-
nesto Cardenal que realizaron el propio au-
tor junto con el teólogo Benjamin Forcano y
el escritor Luis Sepúlveda.
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LLa celebración de la reunión anual y precep-
tiva del Patronato de la Fundación Alternati-
vas, cuando ya ha transcurrido prácticamen-
te el primer semestre del año 2000, obliga
necesariamente a que una parte de las acti-
vidades que, en buena lógica deberían de
ser proyectos, se hayan convertido en reali-
zaciones. En este sentido el presente “Pro-
yecto de actividades para el año 2000” es
una síntesis de hechos ya cumplidos y pro-
puestas para el futuro.

Concretamente nos referimos al periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
mayo de 2000. Ha sido este un tiempo en el
que hemos culminado algunos de los traba-
jos iniciados el año anterior. 

Así el 10 de febrero, José María Fidalgo, Ju-
lio Segura, Javier Rey y Alberto Elordi, pre-
sentaron el libro “El Futuro de la Sanidad Es-
pañola. Un Proyecto de Reforma”. Este libro
es la síntesis de los trabajos emprendidos
por un amplio grupo de especialistas al ca-
lor de una iniciativa de la Fundación en 1999
que perseguía una reflexión sobre nuestro
sistema sanitario, sus problemas y la elabo-
ración de una primera propuesta de refor-
mas. Una síntesis de este libro fue motivo
también de la publicación de un numero de
“Cuadernos con alternativas” que fue profu-
samente distribuido entre profesionales de
la Sanidad.

En el mes de marzo culminó también el pri-
mer seminario de la Universidad Europea
del Trabajo con la realización en Madrid los
días 22, 23 y 24 de ese mes, del Foro Final
sobre “Reestructuraciones y Transformacio-
nes del Trabajo”. Celebrado en el Consejo
Económico y Social, en el Foro final se pre-
sentaron ante más de un centenar de ex-
pertos, sindicalistas, representantes empre-
sariales, especialistas de la Comisión Euro-
pea, etc., de Francia, España y Alemania, el
trabajo realizado a lo largo de 1999. La dis-
cusión de los casos estudiados: Argentaria,
Thomson Tubes Electroniques y Deutsch Te-
lekom, el debate sobre las posibles alterna-
tivas a las reestructuraciones empresariales
y la celebración de una mesa redonda de
síntesis de todo el trabajo realizado, fueron
los elementos centrales del Foro. Participa-
ron, entre otros, Nicolás Sartorius, Claude
Triomphe, presidente de la Universidad Eu-
ropea del Trabajo, Soledad Córdoba, Direc-
tora General de Trabajo, Odile Quintin, Di-
rectora Adjunta de la DGV de la Comisión
Europea, María Emilia Casas, Magistrada del
Tribunal Constitucional y Patrona de la Fun-
dación, Paul Calandra, Director General de
Recursos Humanos de Thomson, Antonio
Mayor, Director General Adjunto del BBVA,
Regina Plañiol, Directora General Adjunta
del BBVA, Klink Khammer, Director de Re-
cursos Humanos de Deutsche Telekom, Ma-
ría Jesús Paredes, Secretaria General de Ban-
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ca de CCOO y Jesús Sánchez, Secretario Ge-
neral de Banca de la UGT.

Este Seminario culminará en este año con la
publicación de un amplio trabajo de todas
las discusiones y aportaciones habidas. 
La decisión de las tres organizaciones –entre
ellas la Fundación Alternativas– impulsoras
de la Universidad Europea del Trabajo es
continuar en el año 2000 sus actividades
con el desarrollo, en los meses finales del
año, de tres seminarios a celebrar en París,
Berlín y Madrid. Aun por definir definitiva-
mente el contenido de estos seminarios, ini-
cialmente se considera necesario abordar
cuestiones relativas a la nueva economía,
los nuevos empleos y los cambios que se es-
tán produciendo en las relaciones laborales.
Se ha previsto que estas cuestiones se traten
en el seminario de Madrid. Otros elementos
del mundo del trabajo como los comités de
empresa europeos y la regulación social y
transnacional de las reestructuraciones se
abordarían en los encuentros de Berlín y Pa-
rís.

Nuestra voluntad es que en los próximos
meses se defina con carácter definitivo la es-
tructura y las actividades de futuro de la
Universidad Europea del Trabajo: su formu-
lación jurídica, los estatutos, las normas de
funcionamiento, su financiación, etc. Para
ello están previstos para antes del verano

una serie de encuentros de las organizacio-
nes impulsoras del proyecto.

El 12 de marzo, la Fundación continuó sus
actividades relacionadas con la campaña
electoral. En el mes de enero, el día 19, pu-
simos punto final a la labor desarrollada con
el candidato Joaquín Almunia a lo largo del
segundo semestre de 1999 organizando su
conferencia titulada “Un proyecto para Espa-
ña” que dictó ante un numeroso auditorio,
siendo presentado por el Catedrático de De-
recho Constitucional, Javier Pérez Royo y
por Alberto Elordi, en nombre de la Funda-
ción. Un acto de similares características se
desarrollo el día 4 de febrero en Barcelona
organizado por nuestra Fundación, Secle XXI
y Ciutadans per el Canvi en el que intervi-
nieran, además de Joaquín Almunia, Xavier
Folch, coordinador de Citadans per el Canvi
y Pere Portabella, patrono de la Fundación.
Cabe mencionar también nuestro concurso
en la búsqueda de apoyo de numerosos in-
telectuales, artistas y profesionales al pacto
de gobierno entre el PSOE-Progresistas e Iz-
quierda Unida.

Por último el 23 de febrero, y también rela-
cionado con la campaña electoral, se organi-
zo un debate organizado conjuntamente
con el Foro Justicia Como Servicio Publico
con el título “Un Pacto de Estado para la Jus-
ticia” en el que participaron Eugenio Gay,
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Presidente del Consejo General de la Aboga-
cía de España, Andrés Ollero, portavoz de
justicia del PP, María Teresa Fernández de la
Vega, Secretaria del Grupo Parlamentario del
PSOE, Pablo Castellano (IU), Manuel Silva,
portavoz de justicia de CiU, Ricardo Bodas
del Foro Justicia Como Servicio Publico y Ni-
colás Sartorius, Vicepresidente de la Funda-
ción.

En el capitulo de actividades que no son
continuación o desarrollo posterior de ini-
ciativas surgidas en 1999 cabe destacar el
debate organizado el 20 de enero sobre el li-
bro “La Televisión Económica”, del catedráti-
co Enrique Bustamante en el que participa-
ron Joaquín Estefania, Manuel Campo Vidal y
Juan González Encinar.

Con anterioridad, concretamente el día 13
de enero. Se celebro en la sede de la Funda-
ción un Seminario titulado “Fundamentos de
una política progresista sobre drogas". El
propósito inicial de este encuentro fue de-
batir acerca de un enfoque político racional
sobre la cuestión de las drogas y los posi-
bles cambios a realizar en nuestra actual le-
gislación. 

Los participantes en el debate fueron José
Antonio Alonso, Magistrado y Patrono de la
Fundación, José Manuel Rodríguez López,
Comisionado para la Droga de la Junta de An-

dalucía, Manuela Carmena, Vocal del Conse-
jo del Poder Judicial y patrona de la Funda-
ción, Carlos López Riaño, Ex Delegado del
Plan Nacional Sobre Drogas, Antonio Escoho-
tado, Profesor de Filosofía, Oriol Romaní,
Profesor de Antropología Social, Juan Carlos
Carbonell, Decano de la Facultad de Derecho
de Universidad de Valencia, Antonio Bustos,
Catedrático de Hacienda Publica y Francisco
Beltrán, coordinador del Seminario.

Los participantes en el Seminario, más otros
especialistas invitados, trabajan en la actua-
lidad en la presentación de una serie de tex-
tos producto de los debates. Serán analiza-
dos en una nueva sesión del Seminario a ce-
lebrar tras el verano con el objetivo inicial
de considerar su futura publicación.

El 19 de mayo dictó una conferencia en Ma-
drid invitada por la Fundación Elisabeth Gui-
gou, Ministra de Justicia de Francia: Carmen
Alborch, Javier Moscoso y Pere Portabella en
nombre de la Fundación Alternativas fueron
los encargados de presentarla.

El 31 de mayo se realizó un debate sobre el
libro “Ser nacionalista. Dos visiones en dia-
logo” en el que participaron los autores, Jo-
seba Arregui y Diego López Garrido, y José
Antonio Zarzalejos, director del diario ABC,
Iñaki Gabilondo, director de Hoy por Hoy de
la Cadena SER y Nicolás Sartorius.
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Hasta aquí las actividades del año 2000 ya
realizadas. Nos fijaremos ahora en lo que es
estrictamente el Proyecto de Actividades pa-
ra el año 2000.

ACUERDO CON 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

Como consecuencia del acuerdo alcanzado
con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, en los primeros meses de este año
se ha firmado un convenio de colaboración
con la Consejería de Cultura y está en trámi-
te de firmar otro con la Consejería de Admi-
nistraciones Publicas.

Ambos acuerdos determinan que, tras el ve-
rano y entre los meses de octubre y diciem-
bre, la Fundación Alternativas realice en To-
ledo un Seminario de reflexión politica-eco-
nómica y un ciclo de conferencias. 

En el caso concreto del Seminario nuestra
propuesta ha sido realizar una puesta en co-
mún sobre el estado autonómico y la inte-
gración económica internacional. Los objeti-
vos serían: analizar la situación actual y los
principales interrogantes, procurar difundir
entre los ciudadanos los principales elemen-
tos de reflexión, y abrir un debate entre po-
líticos y especialistas sobre las principales

opciones que se plantean para responder a
las cuestiones anteriores.

Los aspectos centrales que serán objeto de
análisis se refieren a la nueva articulación
del sector público, las posibilidades que
ofrecen las fórmulas federalistas como al-
ternativa al (o desarrollo del) modelo auto-
nómico español, las exigencias de reforma
del Senado para hacer de él una verdadera
Cámara de representación territorial, los
modelos de financiación autonómica, los
problemas culturales, y el reconocimiento
de los hechos diferenciales en el modelo de
descentralización actual. Se trataría tam-
bién de explorar las experiencias compara-
das para examinar, a su luz, la evolución y
las perspectivas de futuro del estado auto-
nómico.

Políticos como Jacques Delors, Felipe Gon-
zález, Miguel Roca, Pascual Maragall, José
Bono, Jordi Puyol, José María Atutxa, Espe-
ranza Aguirre, Luisa Fernanda Rudí, Xosé
Manuel Beiras, Rodrigo Rato, Xavier Trias,
etc.., y expertos como Miguel Herrero, Eliseo
Aja, Jesús Ruiz Huertas, Moll, José Víctor Se-
villa, Carlos Monasterio, entre otros, son ini-
cialmente las personas que participarían en
las conferencias y debates del Seminario
que dirigiría Jesús Ruiz Huerta, Catedrático
de Economía Aplicada en la Universidad
Complutense de Madrid.
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CICLO DE CONFERENCIAS
LA REVOLUCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN: 
CULTURA Y GLOBALIZACIÓN

La Fundación Alternativas ha propuesto a la
Consejería de Cultura de la Junta de Comu-
nidades de Castilla La Mancha la realización
de un ciclo de conferencias que bajo el titu-
lo “La revolución de la información, cultura y
globalización” permita abordar una amplia y
profunda discusión de los efectos de la re-
volución tecnológica en curso.

El objetivo primordial del ciclo sería debatir
el modo en que las tecnologías de la infor-
mación (Internet, satélites, sistemas integra-
dos de servicios, mercados interconectados
en red, etc..) están modificando el papel tra-
dicional de sujetos, instituciones y mecanis-
mos de interacción social y cultural.

El surgimiento de un nuevo sistema de co-
municación electrónico, caracterizado por
su alcance global, su integración en todos
los medios de comunicación y su interactivi-
dad potencial, está cambiando nuestra cul-
tura, y lo hará de manera permanente.

En general el fenómeno, tanto en Europa co-
mo en América o en Asia, parece estar apo-
yando un modelo social/cultural caracteriza-
do por los siguientes rasgos: en primer lu-

gar, una extendida diferenciación social y
cultural que lleva a la segmentación de los
usuarios/espectadores/lectores/oyentes.
Los mensajes no sólo están segmentados
por los mercados sino también cada vez
más diversificados por los usuarios según
sus intereses y aprovechando las posibilida-
des y capacidades interactivas.

En segundo lugar asistimos a una creciente
estratificación social entre los usuarios. Así,
el mundo de la revolución de la información
y de la comunicación será cada vez mas un
mundo globalizado pero habitado por dos
poblaciones muy distintas: los interactuan-
tes y interactuados.

En tercer lugar, la comunicación de toda cla-
se de mensajes en el mismo sistema, inclu-
so si es interactivo y selectivo induce a la in-
tegración de todos los mensajes en un mo-
delo cognitivo común. Lo que esta en juego
no es que el medio sea el mensaje: los men-
sajes son los mensajes.

Y por último, quizá el rasgo más característi-
co e importante: los multimedia capturan
dentro de sus dominios la mayor parte de las
expresiones culturales en toda su diversidad.
Su advenimiento podría equivaler a poner fin
a la separación, incluso a la distinción entre
medios audiovisuales e impresos, cultura po-
pular y erudita, entretenimiento e informa-
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ción, educación y persuasión. Toda expresión
cultural, de la elitista a la popular, podría reu-
nirse en un universo digital que conecta las
manifestaciones pasadas, presentes y futuras
de la mente comunicativa. Hace de la virtua-
lidad nuestra realidad. (Manuel Castells).

Para abordar todas estas cuestiones consi-
deramos que la fórmula más apropiada sería
la organización de un amplio ciclo de confe-
rencias al que serían invitadas entre ocho y
diez personalidades: historiadores, sociólo-
gos, investigadores, empresarios de la co-
municación y la información, etc..,que apor-
tarían su experiencia y conocimientos para
analizar en profundidad todas las cuestiones
antes someramente indicadas.

Sin el ánimo de ser exhaustivos podemos in-
dicar inicialmente que nuestra voluntad es
contar con: Hans Magnus Enzensberger, An-
thony Giddens, Sami Naïr, Jurgen Haber-
mass, Manuel Castells, Ignacio Ramonet, Jo-
sé María Maravall, Eric Hobsbawm, Richard
Sennet, Juan Luis Cebrian, Alain Touraine,
Umberto Eco, Emilio Lledó, etc....

La fórmula por la que nos inclinamos es des-
arrollar el ciclo con conferencias que se ce-
lebrarían cada quince-veinte días a lo largo
de unos cuatro meses. El objetivo final sería
recopilar estas conferencias para la consi-
guiente edición de un libro.

INSTITUTO MEDITERRÁNEO 
DEL MEDIO AMBIENTE

Está previsto que en el año 2000 la Funda-
ción reciba el encargo de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de
dar continuidad a los trabajos tendentes a la
creación del Instituto Mediterráneo del Me-
dio Ambiente.

El año anterior presentamos a la Consejería
el primer estudio al respecto. Su buena aco-
gida permite pensar que en el presente año
podremos finalizar el conjunto de estudios y
proyectos que darían paso a la constitución
definitiva del Instituto. 

Denominamos a esta segunda fase, con una
duración de en torno a los ocho meses, de
lanzamiento y posicionamiento. En ella se
formularía la naturaleza jurídica del Institu-
to, se iniciarían y formularían los contactos
con los distintos países, regiones y otras
instituciones económicas y sociales que po-
drían formar el primer núcleo de socios/alia-
dos y/o patronos o financiadores.

La realización de esta fase requiere una par-
ticipación de los niveles políticos y técnicos.
El nivel político permitiría “abrir” los contac-
tos con los diferentes ámbitos que el Plan de
Lanzamiento abarca.
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Las instituciones llamadas a participar serian
en el caso de los países: Francia, Grecia, Ita-
lia, Egipto, Marruecos, Túnez y Turquía. En el
caso de organismos supranacionales: La Co-
misión Europea y la Agencia Europea de Me-
dio Ambiente. Por lo que respecta a las regio-
nes inicialmente se ha previsto la participa-
ción de las CCAA de Baleares, Cataluña, Mur-
cia y Valencia, Provençe-Alpe-Côte d´Azur y
Toscana. Referido a las organizaciones inter-
nacionales: el Consejo de Europa, la OCDE,
FAO, UNESCO-UICN, ONU (Programas me-
dioambientales), CSIC, CEAM. Por lo que res-
pecta a las organizaciones no gubernamenta-
les: Red MED-FORUM, ADENA. GREEN PEACE,
Ecologistas en Acción, FAT, etc..

UNIVERSIDAD EUROPEA 
DEL TRABAJO

Nos hemos referido a esta iniciativa tanto en
la Memoria de Actividades del año 1999 co-
mo en este Proyecto de Actividades para el
año 2000 en lo que hace referencia a las ini-
ciativas desarrolladas en el primer semestre
del ejercicio. Nuestra voluntad es dar conti-
nuidad a esta Universidad creando en los
próximos meses lo que llamaríamos la Sec-
ción Española de la UET. Habría un responsa-
ble específico de esta sección y un consejo
asesor compuestos por expertos, sindicalis-
tas, representantes de la Universidad y de la

empresa y del Consejo Económico y Social. El
objetivo es dar estabilidad y continuidad a
este proyecto en vías de constituirse en una
institución con carácter jurídico propio.

Esta previsto además, como decíamos mas
arriba, organizar nuevos seminarios en el
otoño-invierno del año 2000 en Francia, Ale-
mania y España. Para su desarrollo, y con-
cretamente en el caso de España, amen de la
financiación que aportaría la Comisión Euro-
pea se ha optado por la búsqueda de patro-
cinadores específicos para las actividades
concretas y para el propio funcionamiento
de la llamada Sección Española.

En los próximos meses están previstas tam-
bién reuniones con los representantes france-
ses y alemanes al objeto de definir definitiva-
mente los aspectos organizativos y legales de
la Universidad y su constitución definitiva.

Servicio de Estudios
ESTUDIOS DE PROGRESO

El Servicio de Estudios de la Fundación Alter-
nativas, constituido a finales de 1999, ha
iniciado en el presente año sus labores de
investigación

En consonancia con el objetivo de potenciar
la participación de profesores e investigado-
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res jóvenes en las tareas de renovación de
las ideas progresistas, se han constituido
cinco grupos de estudios, cada uno de ellos
vinculado al desarrollo de un proyecto con-
creto y encabezado por un coordinador. To-
do ello supone en su conjunto la participa-
ción de veinticinco investigadores, proce-
dentes de un amplio elenco de universida-
des y centros de estudios (Universidad Com-
plutense de Madrid, Universidad de Castilla-
La Mancha, Universidad de Salamanca, Uni-
versidad Carlos III, Universidad de Canta-
bria, Universidad Rey Juan Carlos, Instituto
Max Planck, Instituto Juan March, Consejo
Económico y Social).Los temas abordados
hasta el momento atañen a los siguientes
ámbitos: el proceso de integración europea,
las políticas de inmigración, el replantea-
miento del Estado de Bienestar, la reforma
de la política y las políticas aplicables al
mercado de trabajo.

En el ámbito europeo se encuentra en mar-
cha el proyecto denominado “Integración
europea: lectura y formulación de propues-
tas desde una perspectiva de progreso”, co-
ordinado por D. Antonio Estella, profesor de
Derecho Administrativo y Comunitario. La
finalidad inmediata de esta investigación es
doble. Por una parte, se trata de establecer
los primeros pasos hacia una lectura “pro-
gresista” del significado y objetivos de la in-
tegración europea. El segundo de los objeti-

vos es el de sentar las bases para la formu-
lación de una alternativa sólida, coherente y
atractiva en materia de integración europea
que conecte con una agenda política de pro-
greso. De forma más inmediata, el objetivo
que se pretende es el de replantear la estra-
tegia política que en materia de integración
europea ha venido desarrollando la izquier-
da hasta la fecha, la cual ha quedado mar-
cada por la idea del consenso. El trabajo
pretende explorar las posibilidades que una
estrategia diferente, marcada por la formu-
lación de propuestas diferentes y alternati-
vas y no por la idea de consenso, tendría
desde un punto de vista electoral (no sola-
mente en lo que se refiere a las elecciones
al PE sino también en relación con las elec-
ciones nacionales). Para todo ello, los temas
de estudio seleccionados son los siguien-
tes:

a) Marco General: Partidos Políticos y estra-
tegias electorales en el ámbito de la inte-
gración europea.

b) La idea de Constitución Europea: postu-
ras de los partidos políticos al respecto y
exploración de su posible incorporación
en una agenda política de progreso.

c) La liberalización de sectores públicos des-
de el ámbito comunitario. Armonización
fiscal e integración europea.
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d) La reforma judicial en la Comunidad Eu-
ropea: análisis de la cuestión y propues-
tas de progreso.

e) Los ciudadanos españoles y la integra-
ción europea: análisis de encuestas.

La presentación de los trabajos definitivos
de este grupo de trabajo está prevista para
enero del año 2001.

Un segundo ámbito de estudio es el abor-
dado por el proyecto “El fenómeno de la in-
migración en España: análisis de la política
de inmigración y alternativas”, coordinado
por Dª Elena Martín, profesora de Derecho
Internacional Privado de la Universidad Rey
Juan Carlos. La correcta integración de los
inmigrantes es primordial para evitar situa-
ciones de marginación o desigualdad que
puedan comportar la segmentación de la
sociedad o la conversión de sus miembros
en ciudadanos de segunda .En este marco,
y con el objetivo de dar respuesta al cre-
ciente fenómeno inmigratorio con voluntad
de permanencia, se inscribe el presente
proyecto que supone dar un paso adelante
en el desarrollo de la política inmigratoria,
completando los estudios que, hasta el mo-
mento se venían realizando básicamente
desde la perspectiva de control de flujos
migratorios. El estudio se encuentra dividi-
do en cinco partes, aunque entre las cuatro

primeras existen multiplicidad de relacio-
nes que se irán reflejando a lo largo del tra-
bajo:

a) En la primera se analizará la evolución del
fenómeno migratorio en España y se es-
tudiará tanto la situación actual como las
perspectivas de futuro. 

b) En la segunda se examinarán las repercu-
siones económicas de la inmigración en
España. 

c) La tercera parte, dedicada al análisis de la
legislación de extranjería, estará integra-
da por el estudio de los Derechos y Liber-
tades Públicas de los extranjeros, su régi-
men administrativo y su integración so-
cial. 

d) En la cuarta se examinarán las repercu-
siones sociales de la inmigración. En to-
dos estos distintos apartados se efectua-
rá un pormenorizado estudio de las dife-
rentes situaciones que existen en países
de la Unión Europea. 

e) Por último se expondrán las conclusio-
nes del estudio y se aportarán diferentes
alternativas para llevar a cabo una políti-
ca de inmigración inspirada en el mejor
modelo posible desde una óptica progre-
sista.
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La duración de este proyecto es de un año,
con plazos intermedios para la finalización
de las distintas partes del estudio.

Un tercer proyecto es el titulado “El Reto del
Bienestar. Estado, Sociedad y Mercado en la
Era de la Globalización y el Conocimiento”,
coordinado por Dª Encarnación Murillo, pro-
fesora de Economía Política y Hacienda Pú-
blica de la Universidad Rey Juan Carlos. Es-
te estudio se plantea analizar la crisis exis-
tente en el planteamiento de los objetivos y
políticas en materia de bienestar, tomando
como punto de partida los problemas a los
que se enfrenta el Estado de Bienestar. La
Revolución Digital, como cambio de para-
digma tecnológico, y la Globalización, en-
tendida desde un punto de vista estructu-
ral, están produciendo profundas transfor-
maciones en los ámbitos social (Sociedad
de la Información), económico (Nueva Eco-
nomía o Economía del Conocimiento) y po-
lítico (con la tendencia a la sustitución del
Estado de Bienestar por el concepto ambi-
guo de Sociedad de Bienestar y la crisis en
la naturaleza del proceso democrático). To-
do ello obliga a un profundo replantea-
miento de las posturas progresistas en ma-
teria de bienestar, sin que ello suponga en
absoluto una renuncia a los objetivos bási-
cos, centrados en la equidad y la igualdad
de oportunidades. 

Para ello, en este estudio se parte de la
identificación de los objetivos del Estado
de Bienestar, poniendo de relieve como
gran parte de sus postulados básicos se
han convertido en tópicos, y el abuso de
los mismos ha devenido en la relativización
de su contenido. A continuación, para re-
cuperar el sentido de las políticas de bien-
estar como políticas progresistas se deben
identificar la cuestiones clave (legitimidad
de la actuación estatal, actividad del tercer
sector, universalidad de las prestaciones,
progresividad de los ingresos, equilibrio
entre responsabilidad individual y solidari-
dad, dimensión geográfica operativa de las
políticas de bienestar, etc.) y los problemas
a las mismas asociados, derivados en gran
parte de los procesos de cambio tecnológi-
co y de las consecuencias de la globaliza-
ción. 

El objetivo final del estudio es el de analizar
cuáles son las políticas de bienestar óptimas
para alcanzar un equilibrio entre interven-
ción estatal, protagonismo civil y funciona-
miento de los mercados, planteando las re-
formas necesarias sin renunciar a los objeti-
vos últimos. El estudio consta de cuatro
apartados:

a) El replanteamiento de los objetivos de las
políticas de bienestar.
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b) Identificación de las cuestiones clave y
los problemas en materia de bienestar,
considerando sus condicionamientos ex-
ternos (dimensión político-social), inter-
nos (la operatividad del Estado de Bienes-
tar) y mixtos (dimensión estructural).

c) Análisis de los estudios existentes sobre
el funcionamiento del Estado de Bienestar
en relación a sus objetivos.

d) Planteamiento de las líneas de reforma de
las políticas de bienestar. 

La presentación de los trabajos definitivos
de este grupo de trabajo está prevista para
febrero del año 2001.

Los demás proyectos se encuentran en una
fase inicial. En relación con la Reforma de la
Política, una primera aproximación, en la
que está trabajando la profesora Dª Belén
Barreiro, investigadora en la Fundación Juan
March, se centra en el estudio de la relación
de los jóvenes con la política, sus intereses,
participación, críticas, etc. Para ello se recu-
rrirá tanto al análisis de encuestas de carác-
ter cuantitativo elaboradas por otros orga-
nismos, como al desarrollo de un estudio de
campo de carácter cualitativo. Tras esta fa-
se de análisis se iniciará el planteamiento
de alternativas de reforma de la política
orientadas tanto a fomentar la participación

de la juventud como la del resto de la so-
ciedad. 

Un último ámbito de estudio es el de las po-
líticas de empleo, en el cual hay planteados
dos proyectos: el análisis de las políticas de
reducción del tiempo de trabajo y en parti-
cular de la introducción de las 35 horas (co-
ordinado por Dª Ana de Miguel, profesora de
Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos
III) y la consideración de la políticas activas
en el mercado de trabajo (coordinado por D.
Jesús Mercader, profesor de Derecho del Tra-
bajo de la Universidad de Cantabria). El inicio
de las actividades de estos dos grupos está
previsto para septiembre de este mismo año.

Por otra parte se plantea como objetivo ex-
tender antes de final de año su actividad a
otros ámbitos (políticas municipales y des-
arrollo local; políticas de ayuda al desarrollo;
políticas de carácter macroeconómico) en un
esfuerzo por contribuir a lo que constituye la
esencia misma del pensamiento progresista,
su espíritu abierto a la renovación continua.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
DE CARÁCTER INTERNACIONAL

Desde nuestros comienzos siempre hemos
tenido muy presente la necesidad de que la
Fundación Alternativas no circunscribiera
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sus actividades exclusivamente a España. En
este sentido hemos tratado de crear relacio-
nes con instituciones de similares caracte-
rísticas a la nuestra, de diferentes países de
la Unión Europea. Tal fue el caso de las acti-
vidades realizadas en 1999 en colaboración
con las fundaciones Demos del Reino Unido
e Italiani Europei de Italia o los acuerdos al-
canzados con organizaciones francesas y
alemanas para poner en marcha la ya men-
cionada Universidad Europea del Trabajo
con actividades ya realizadas en 1999 y en
el primer semestre del presente año.
Para el año 2000 está previsto presentar a la
Comisión Europea dos nuevos proyectos:
uno en colaboración con el Instituto Gramsci
y la Fundación Poulantzas de Grecia y otro
proyecto con la Fundación italiana Lelio y
Lesli Basso y la Universidad Humboldt de Ale-
mania. 

LOS EFECTOS ECONÓMICOS 
Y SOCIALES DE LA AMPLIACIÓN 
DE LA UNIÓN EUROPEA

En el seno del Programa comunitario nº V,
creado por la Comisión Europea para fo-
mentar actividades comunitarias en el cam-
po de la investigación, el desarrollo tecnoló-
gico y la demostración (RTP) a lo largo del
periodo 1998-2000, la Fundación Alternati-
vas junto con el Instituto Gramsci (Italia) y la

Fundación Poulantzas (Grecia) han decidido
presentar a la Comisión un proyecto de in-
vestigación sobre los efectos económicos y
sociales de la futura ampliación de la UE.

En concreto los objetivos de este proyecto
son:

– Identificar y estimar las diferencias entre
países miembros en lo relativo al grado de
exposición a la competitividad productiva
y comercial que generan los futuros miem-
bros de la UE.

– Identificar y estimar el diferente grado en
el que las industrias y regiones de los paí-
ses miembros pueden/ganar debido a las
emergentes formas de especialización pro-
ductiva inducidas por la ampliación.

– Proyectar, partiendo de pasadas experien-
cias (1989-1999), los efectos en el empleo
y la producción a nivel industrial y regio-
nal en los países miembros, como conse-
cuencia de la apertura de los nuevos mer-
cados de consumo final.

Con ello se pretende desarrollar un marco
teórico y aplicaciones empíricas para el es-
tudio de tales efectos a nivel tanto nacional,
regional como industrial. Por otra parte, una
investigación con base teórica y cuidadosa-
mente estructurada sobre los efectos de la
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ampliación, constituirá un punto de referen-
cia para estimaciones comparativas realiza-
das por agencias nacionales de países
miembros como para uso interno de la pro-
pia Comisión europea. 

En este sentido la Fundación Alternativas
analizará los efectos económicos y sociales
de la ampliación de la UE hacia el Este en las
regiones Objetivo 1 (renta per cápita por de-
bajo de la media europea) del sur de Europa
como receptoras de fondos estructurales.

El estudio partirá del análisis descriptivo de
los datos relativos a la situación y dinámica
socioeconómica de las regiones que se en-
cuentran dentro del Objetivo 1 de los Fon-
dos estructurales, con el propósito de estu-
diar la existencia de un proceso de conver-
gencia real y la identificación de sus ele-
mentos determinantes: elevación de la pro-
ductividad, incremento de la tasa de ocupa-
ción, dinámica del PIB y de la población. Una
vez contrastada la presencia o no de con-
vergencia real se pasará a aproximar el pa-
pel desempeñado por la inversión asociada
a los Fondos. El proyecto se completará con
una construcción de un escenario de regio-
nes Objetivo 1 en el año 2006 tras la adhe-
sión de los países del este de Europa, en
función de los análisis de situación relativa
de la renta media europea para ese año. Di-
cho escenario permitirá analizar las regiones

europeas que quedarán fuera de la recep-
ción de fondos europeos tras la adhesión,
además de estimar la pérdida de capacidad
inversora y sus previsibles efectos sobre la
dinámica de crecimiento y el proceso de
convergencia real.

LAS CONSTITUCIONES EUROPEAS. 
DE LOS ESTADOS NACIÓN
A LA UNIÓN EUROPEA

El proyecto se ha presentado ante la Comi-
sión Europea de común acuerdo entre la Fun-
dación Lelio y Lesli Basso y la Facultad de De-
recho de la Universidad Humboldt al amparo
del Programa europeo Cultura 2000. 
Se trata de realizar una investigación histori-
co-documental. Se propone documentar los
principales pasajes constitucionales de los
15 países miembros de la Unión Europea pre-
sentando, junto con la versión integral de los
textos constitucionales, un aparato crítico de
tipo historico-jurídico que comprenda refe-
rencias que profundicen en el contexto en el
que se desarrolló el proceso constitucional,
las personalidades participantes, el debate
público, etc.., a tal fin es necesario proceder
a investigaciones de carácter histórico, jurí-
dico, biográfico, bibliográfico.

Están previstos, a lo largo del año de dura-
ción del proyecto, tres encuentros de los es-
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pecialistas en Roma, Madrid y Berlín. Asi-
mismo se desarrollaran otros tres encuen-
tros de carácter público en estas ciudades
para difundir los trabajos realizados. Se en-
tiende que el momento de mayor difusión
se producirá con la distribución del CD-
ROM, el producto final de la investigación,
del que esta previsto editar en torno a las
40.000 copias. Una parte de ellos se dirigi-
rá a los organismos competentes de la in-
formación de la Comisión Europea pero
también serán distribuidos en los centros
escolares y en las bibliotecas de los tres pai-
ses participantes

PROYECTO DE INFORME SOBRE 
“LA EXCEPCIÓN CULTURAL”

Está contrastado que a partir de la II Guerra
Mundial existe la sensación de que el imagi-
nario colectivo español y europeo han sido
invadidos por una creciente “americaniza-
ción” que podría acentuarse con la impara-
ble generalización de Internet.

De otra parte, en un proceso de construc-
ción europea que pretenda ir mas allá de la
implantación de un simple mercado o espa-
cio económico común, la cuestión cultural
adquiere una importancia central.

Hace algún tiempo que sonó la voz de alar-

ma. Desde diferentes posiciones se ha sos-
tenido especialmente en Francia –que los
productos culturales no son una mercancía
cualquiera. En consecuencia, que los pode-
res públicos en este terreno tienen algo que
decir. Es lo que se ha venido en llamar la
cláusula de exclusión o excepción de los
productos de la cultura en el rápido proceso
de liberalización del comercio. 

Parece una hipótesis bastante plausible
aquella que sostiene que la hegemonía nor-
teamericana se ha debido a cuatro factores
interrelacionados: 1)la existencia de pode-
rosas industrias culturales; 2) Concentra-
ción de canales de TV capaces de una abun-
dante producción autónoma de películas;
3) Un mercado propio de 250 millones de
angloparlantes y 4) un control hasta hace
poco cuasi total de los canales de distribu-
ción.

La Fundación Alternativas ha presentado en
este sentido un proyecto de investigación a
la Fundación Autor que contemplara como
mínimo los siguientes aspectos:

– La regulación del comercio internacional:
la defensa frente a las posiciones domi-
nantes.

– Diversidad cultural y globalización econó-
mica.
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– Especificidad de la cultura como bien de
comercio.

– La cultura en el proyecto de construcción
europea.

– Situación de la industria cinematográfica
en España y Europa.

– Capacidad financiera de las empresas.

– Posición de los gobiernos ante las referi-
das industrias: subvenciones, etc..

– Problemas de comercialización y distribu-
ción.

– Normativa fiscal en la materia.

– Red de acuerdos intereuropeos que se ha-
yan realizado.

La cuestión, de otro lado, es analizar hasta
que punto la UE, y España dentro de ella, es
capaz de competir con EEUU en este campo
al tiempo que conserva y desarrolla su iden-
tidad multicultural.

Se elaborara un primer documento, análisis
con el que se trataría de diseñar las líneas
básicas de: una estrategia que favorezca el
desarrollo de la cultura plural europea y de
las medidas concretas para el impulso de la

creación y distribución de productos cultu-
rales españoles y/o europeos desde el sec-
tor privado y la sociedad civil. 
Por último el proyecto podría desembocar
en la celebración de un Seminario “hispano-
europeo” para debatir el documento y sus
conclusiones.

Para este informe se contará con un grupo
de especialistas-investigadores en los distin-
tos campos que se seleccionaría entre los si-
guientes nombres: Luis Bonet (economista),
Marcos Vaquer (profesor de derecho admi-
nistrativo), José María Alvarez Monzonillo
(Profesor de Comunicación Audiovisual),
Gustavo Buquet (Profesor de Economía) y
Honorio Velasco Maillo (Profesor de Antro-
pología). El director del informe sería Jesús
Prieto de Pedro, catedrático de derechos cul-
turales y vicerrector de la UNED. En su últi-
ma reunión la Fundación Autor (SGAE) ha
aprobado el proyecto así como su financia-
ción.

UNA IZQUIERDA PARA EL SIGLO XXI
Propuestas progresistas desde 
España

De la crisis de la izquierda se viene hablando
hace mucho. Sobre todo, de la falta de refe-
rentes teóricos propios y de la dificultad pa-
ra distinguir su actuación práctica desde el
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Gobierno de la de otros partidos de distinto
signo. Hay quien habla de un triunfo absolu-
to del liberalismo como ideología y del mer-
cado como explicación de dicha crisis. 

El hecho de que algunas de las respuestas
tradicionales dadas desde la izquierda ha-
yan sido equivocadas o superadas por la his-
toria, no quiere decir que los problemas que
las motivaron no persistan o que las aspira-
ciones de construir una sociedad más justa
hayan desaparecido. El análisis de los nue-
vos contextos en que se presentan hoy di-
chos problemas y el aprendizaje sobre las
cosas que han funcionado y las que no, de-
be dar lugar a nuevas respuestas desde la iz-
quierda a las principales preocupaciones so-
ciales y ciudadanas actuales. Éste es el obje-
tivo que perseguimos al poner en marcha el
Seminario “Una izquierda para el Siglo XXI,
Propuestas progresistas desde España” en el
presente año.

Un Proyecto de estas características debe
desarrollarse como un puzzle, cuyo dibujo
final desconocemos y cuyas piezas no pue-
den estar definidas totalmente de antema-
no. Se deberá combinar actuaciones diver-
sas tanto en su formato, como en su distri-
bución temporal. 

Sí parece que se debería –a partir de un es-
quema general como el expuesto a conti-

nuación– ir encargando Documentos de Tra-
bajo a algunas personas (eventualmente pu-
blicados luego por la Fundación) que serían
discutidos en sesiones de trabajo con los
miembros del Grupo que dirigiría el Semina-
rio, convenientemente ampliado según el in-
terés del asunto. Junto a ello, también ha-
bría que invitar a determinadas personas a
mesas redondas o sesiones de trabajo sobre
aspectos concretos y predeterminados.
Cuando convenga, se puede combinar di-
chas presencias con conferencias o actos
públicos de la Fundación. 

Las principales líneas de trabajo, a partir de
lo expuesto, podrían ser las siguientes: 

– Modernidad y pensamiento de izquierda. In-
cluiría las deudas con la modernidad de la
izquierda, quiebras de la modernidad y su
influencia sobre el pensamiento de izquier-
das, alternativas propuestas y elementos
para una reconstrucción. Aunque el triunfo
del proyecto ilustrado basado en la razón se
suele asociar con el desarrollo del liberalis-
mo y del capitalismo, resulta imposible no
reconocer las deudas que con él tiene el
pensamiento de izquierdas y, en particular,
el marxismo.. La consideración de la mo-
dernidad como un proyecto equivocado o,
por lo menos, agotado, cuestiona aspectos
como el carácter liberador de la razón, la
posibilidad de entender racionalmente el
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mundo (sin la cuál, todo son narraciones
que inducen al relativismo), incluso la pro-
pia existencia de una realidad social única.
Todo ello, incide de manera directa sobre la
concepción del mundo tradicional de la iz-
quierda y la ideología sobre la que ha basa-
do buena parte de su política. Analizar todo
esto más las propuestas existentes sobre la
reconstrucción de la modernidad, conside-
rada más bien como un proyecto inacabado,
sería el objetivo de esta línea de trabajo. 

– A vueltas con el liberalismo y el socialismo.
La izquierda ¿debe ser anti-liberal o post-li-
beral?. Viejos debates revisitados (estado-
mercado). Identidad del sujeto (individuo o
clase social). Garantías de una libertad real
para todos o el debate sobre los bienes bá-
sicos y la libertad individual. Igualdad ¿de
qué?. Aún compartiendo un mismo tronco
común (modernidad), el liberalismo y el so-
cialismo se han enfrentado como dos ver-
siones opuestas en su totalidad. Desde el
problema de la identidad –individuo o gru-
po, en este caso, clase social– hasta la con-
cepción de la democracia, debate sobre los
derechos de propiedad etc. Existe la sensa-
ción –probablemente real– de que el socia-
lismo ha perdido esta batalla tal y como es-
taba planteada. ¿Es así?. Habría que verlo a
través de una revisión de los viejos con-
tenciosos. Pero también cabe la interpreta-
ción de un socialismo liberal que englo-

bando los principios básicos del liberalis-
mo –libertad política, derechos de propie-
dad, democracia, mercado etc.– fuera más
allá en su radicalismo. ¿Qué hace falta para
que una persona sea libre de verdad (in-
gresos básicos y seguridades mínimas cu-
biertas)?. ¿Cómo conseguir que el mercado
funcione en beneficio de todos y no de los
grupos oligopolistas que tiende a crear?.
¿Cómo se articula una verdadera democra-
cia?. En la polémica sobre la búsqueda de la
igualdad, igualdad ¿de qué?.

– La izquierda y el marxismo. Las tradicio-
nes alternativas y su sentido hoy. El mar-
xismo ha protagonizado, en sus múltiples
versiones, el pensamiento tradicional de la
izquierda. Pero han existido y existen
otras tradiciones que confluyen. La más
obvia, los fabianos. Pero no sólo. Skinner
también ha dado pie a un planteamiento
que se dice de izquierdas y desde otras
muchas ópticas se ha criticado al capitalis-
mo. Revisitar esto, puede ser interesante
para una reconstrucción del pensamiento
de la izquierda. 

– ¿Se diferencian en su forma de Gobernar la
izquierda y la derecha?. Análisis de expe-
riencias concretas. A menudo, influidos sin
duda por apariencias reales, se dice que
hoy tanto la izquierda como la derecha go-
biernan igual. Algunos estudios empíricos
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(Boix, Maravall) parecen demostrar que es-
to no es así. Completar esos estudios con
análisis de nuevas experiencias (Suecia
hoy, Reino Unido etc) podría ser útil a la
hora de dibujar un mapa tentativo de lo
que de verdad hacen la izquierda y la de-
recha cuando están en el Gobierno. 

– ¿Hacen falta principios ideológicos para
actuar en política o basta el pragmatismo
y la representación de intereses distintos
para diferenciar las ofertas?. A partir de la
crisis de la modernidad se ha cuestionado
la existencia de fundamentos científicos a
la actuación política. Y algunos, desde la
izquierda, reaccionan diciendo que ni falta
que hace. ¿Es esto satisfactorio?. Si es así,
¿Qué principios básicos tomamos como re-
ferencia para una actuación política de iz-
quierdas, diferencial de la derecha.? 

– Respuestas a nuevos problemas: ecologis-
mo; paridad de sexos; calidad de los ser-
vicios públicos; defensa de la competencia
y de los derechos de los consumidores;
nuevo papel del estado; envejecimiento y
protección social; inmigración e identidad;
reto de las nuevas identidades nacionalis-
tas y otras; globalización y sus efectos, la
empresa y la izquierda. Este grupo de re-
flexiones formaría parte de aquellas cosas
más concretas sobre las que tiene que pro-
nunciarse la izquierda a partir de una revi-

sión profunda de sus esquemas clásicos.
Son problemas nuevos no tanto en su apa-
rición cuanto en su protagonismo, y que
desafían algunos puntos básicos del pen-
samiento tradicional de la izquierda por lo
que conviene discutirlos y pensarlos. 

– En torno a la democracia. Sentido y formas
de la participación ciudadana. Representa-
ción de grupos de interés y su influencia
sobre el poder; Fallos de la democracia en
su funcionamiento y aparición de fenóme-
nos anti-sistema; nuevas actitudes ante lo
público; delincuencia y democracia. Supe-
rado el viejo enfrentamiento entre demo-
cracia formal o “burguesa” y democracia
real o “popular”, la actual democracia no
deja de resultar insatisfactoria. ¿Se puede
pensar en reformas de la misma desde la
izquierda que sean distintas a las que pue-
da proponer la derecha? 

– Internacionalismo: actitud ante los nuevos
poderes internacionales, el nuevo inter-
vencionismo militar, los desheredados de
la tierra: el nuevo subdesarrollo. 

EDUCAR PARA LA DEMOCRACIA 
La educación a debate

A pesar de todas las reformas realizadas so-
bre el sistema educativo, el lenguaje de la
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crisis no abandona al debate sobre la educa-
ción. Uno de sus aspectos no es otro que el
fracaso de la educación en la formación de
los ciudadanos comprometidos con la de-
mocracia. Un problema que afecta de lleno a
las democracias liberales y que no está sien-
do abordado por las políticas educativas.

La propuesta de la Fundación Alternativas,
que realiza su presidenta Victoria Camps, es
hacer un análisis teórico y práctico de las
causas y motivos de dicho déficit. La pro-
puesta, más o menos contenida en la LOGSE,
de educar en valores no ha sido asumida
con convicción y entusiasmo por los res-
ponsables de la educación. Se han escrito li-
bros, se han hecho debates e incluso pro-
gramas, pero la tarea es mucho más larga y
la práctica siempre queda lejos de la teoría.
Convendría iniciar una reflexión que fuera
acompañada de propuestas políticas y que
convocara a todas aquellas personas intere-
sadas por el tema y capaces de poner en co-
mún ideas y programas desde perspectivas
distintas. La propuesta de los partidos de iz-
quierdas, que se resume en la fórmula: “edu-
cación, educación, educación” es, por ahora,
una fórmula vacía. La tendencia inmediata
es interpretar la educación como “forma-
ción” para paliar el problema del paro. Una
segunda interpretación debería ser la de
concebir la educación como algo capaz de
paliar otros problemas igualmente perento-

rios en las democracias avanzadas: violen-
cia, racismo, desidia participativa, falta de
compromiso social, corrupción, etc. Este se-
gundo aspecto afecta directamente a la
construcción de ciudadanía. 

Para tratar estas cuestiones, la Fundación Al-
ternativas propone: 

1. Poner en marcha un seminario permanen-
te –reunión de expertos interesados en el te-
ma– que debata ponencias sobre las cues-
tiones relacionadas con la educación para la
democracia. 

2. Encargar estudios empíricos que anali-
cen: a) el déficit democrático del sistema
educativo y de todo lo relacionado con la
educación (por ej. Programas televisivos), y
b) algunos programas realizados en centros
escolares, en ciudades, por movimientos so-
ciales, que ilustren procesos destinados a
crear ciudadanía.

Serían tres líneas de trabajo que entran de
lleno en el marco general de “educar para la
democracia” y, a su vez, podrían dar pie a la
propuesta de políticas o programas de ac-
tuación: 

1) La atención a la diversidad tanto cultural
(en el sentido más amplio de la palabra “cul-
tura”), como económico y social. Es un he-
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cho que la escuela se dualiza cada vez más,
lo cual además de generar conflictos y bro-
tes de violencia en muchos sentidos, no
contribuye a inculcar en niños y jóvenes la
idea de que todos somos iguales. 

2) La participación social, cultural y política.
Ha empezado a producirse un tímido movi-
miento de vinculación de la educación a los
municipios. Conviene profundizar en dicho
movimiento con el fin tanto de conseguir
más cohesión social, como más implicación
de niños y jóvenes en los problemas de la
comunidad. 

3) La educación para el tiempo de ocio. Mu-
chos de los conflictos y de las divisiones en-
tre niños y jóvenes proviene, quizás, de una
formación muy técnica e instrumental y una
desatención total al empleo del tiempo libre.
La televisión, Internet, el desmadre noctur-
no, la desgana por la lectura son algunos
episodios que convendría considerar y ver
hasta qué punto entorpecen una educación
en los valores democráticos. 

PUBLICACIONES

En los próximos meses la Fundación Alter-
nativas publicará en “Cuadernos con alter-
nativas” los cuatro trabajos siguientes: “Un
Pacto de Estado por la Justicia”, “Mujer y pro-

tección social”, “La Educación a debate” y
“Democracia paritaria” 

“Un Pacto de Estado por la Justicia” recoge
las manifestaciones vertidas por los porta-
voces de Justicia de las principales fuerzas
políticas con representación parlamenta-
rias sobre la necesidad de reforma urgente
en este ámbito, durante el debate convo-
cado bajo este título por la Fundación Al-
ternativas y el Foro Justicia como Servicio
Público. Esta publicación contiene además
otros dos textos, “Por una Administración
de Justicia al Servicio de los ciudadanos” y
“Carta de Derechos de los ciudadanos ante
la Justicia”, que han sido ambos elabora-
dos por el Foro Justicia como Servicio Pú-
blico.

“Mujer y protección social” es un estudio en-
cargado por la Federación de Mujeres Pro-
gresistas a la Fundación Alternativas y diri-
gido por José Antonio Griñan. En él se evi-
dencia que la realidad discriminatoria del
empleo conduce a una desigualdad de la
mujer ante la protección social, por ello se
investiga como la Seguridad Social puede te-
ner en cuenta esta realidad para, contando
con ella, tratar de mitigar su incidencia en el
acceso de la mujer a sus prestaciones y en la
conservación y la intensidad de las mismas.
En este “Cuadernos con Alternativas” se ha-
ce una síntesis del trabajo, recogiéndose
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fundamentalmente las propuestas de cam-
bio que se deberían realizar en el sistema.
Esta prevista una distribución reducida –sin-
dicatos, partidos políticos, Administración,
etc...– del CD-ROM “Mujer y protección so-
cial” en el que aparece el estudio completo. 

En “La Educación a debate”, producto de un
Seminario realizado en la Fundación y dirigi-
do por Victoria Camps, se plantea como re-
to fundamental la apuesta por la calidad de
la educación. Veinte años después de la
aprobación de la Constitución, la educación
es por fin considerada como un bien básico
al que todos tienen acceso. No obstante, el
actual sistema educativo presenta fallos y
disfunciones que impiden que la educación
tenga la calidad que debería tener.

Finalmente, “Democracia paritaria” recoge el
debate que, bajo el título “Democracia pari-
taria y Ley electoral” organizó la Fundación
Alternativas, así como la Conferencia que
sobre este tema pronunció la Ministra de
Justicia de Francia, Elisabeth Guigou, en Ma-
drid invitada por la Fundación.

Por ultimo debemos hacer referencia a una
nueva iniciativa surgida muy recientemente.

Existe la posibilidad de llegar en los próxi-
mos meses a un acuerdo de carácter estable
con el Ayuntamiento de Calviá (Mallorca) por
el que la Fundación se comprometería a rea-
lizar una serie de actividades en esta locali-
dad referidas al medio ambiente, la cultura,
y otros temas de interés que puntualmente
se definirían. En este sentido se firmaría un
acuerdo de colaboración estable que permi-
tiría la presentación de una programación
anual. 

COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES
SOCIALES

La Fundación ha decidido igualmente esta-
blecer contactos personales e instituciona-
les, con el fin de estimular y animar plata-
formas de reflexión moral sobre temas es-
pecialmente sensibles en la opinión pública.
En esta nueva dimensión de nuestra activi-
dad se enmarcarían la colaboración de la
Fundación con el “Foro Justicia como servi-
cio público”, la creación de un Foro sobre los
problemas de la inmigración, la futura cola-
boración con la asociación “No nos resigna-
mos”, así como con otras que puedan ir sur-
giendo.
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