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Fundación Alternativas



La Fundación Alternativas se constituye en 1997
como una entidad cultural privada que además de
un centro de reflexión y elaboración de ideas sobre
la cultura, la política, la sociedad o la economía, es
un lugar de encuentro para el debate.

El balance de estos ocho años de existencia aporta
múltiples trabajos de investigación coordinados por
el Laboratorio de la Fundación Alternativas, además
de los documentos elaborados por jóvenes investiga-
dores en el marco del programa de Estudios de
Progreso, y un amplio catálogo de libros y publica-
ciones sobre aspectos puntuales de la actualidad.
Todo ello ofrecido a la sociedad de una forma
abierta, sin restricciones, a través de nuestra página
web, donde se informa también de los contenidos de
numerosos seminarios y debates.

La realización de esta labor ha sido posible gracias y
prioritariamente a la aportación  financiera de un
núcleo inicial de adherentes privados y de un amplio
número de empresas privadas y de instituciones pri-
vadas y públicas a través de convenios de colabora-
ción con la Fundación.

En segundo lugar, el esfuerzo de un numeroso grupo
de investigadores, colaboradores y expertos que
aportan capacidad y rigor. Y finalmente, y no menos
importante, todo el personal de la Fundación que ha
conseguido consolidar y ampliar, con  calidad, las
tareas de la Fundación.

Durante el año 2004, la Fundación ha puesto en
marcha otra nueva línea de actividad que confiamos
contribuya positivamente, a la reflexión y al debate
en la sociedad española, me refiero al Observatorio
de la Política Exterior Española. 

Así pues me complace poner a su disposición la
memoria de 2004, para su información y conoci-
miento, de lo que han sido durante este periodo las
actividades de la Fundación.

Cordialmente
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objetivos para el año 2004
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El año 2004 cerraba el programa de actividad que, para el trienio 2002-2004, había
definido la Comisión Delegada de la Fundación y que se centraba en tres objetivos:

Primero, colaborar al desarrollo del pensamiento progresista en la sociedad a través de
la aportación de ideas y propuestas con el fin de dar solidez a las alternativas sociales
y políticas desde la izquierda.

Segundo, colaborar a la expansión de las ideas más
europeístas y, en concreto, a que España forme parte
del “núcleo central” de la construcción política de
Europa. Para ello era necesario conectarse, entre otras
actuaciones, con los centros de pensamiento europeos.

Y finalmente, facilitar la conexión de los centros de pen-
samiento europeos progresistas con sus homólogos lati-
noamericanos con el fin de crear una red de estudios,
seminarios y encuentros entre ellos.

A lo largo del año 2004, la Fundación ha consolidado
el cumplimiento de estos objetivos y ha programado las
líneas de actuación para el trienio 2005-2007 en los siguientes términos:

El Laboratorio, con más de 60 documentos de investigación editados y
numerosos seminarios celebrados ha programado, para el trienio 2005-
2007, una nueva serie de trabajos en diferentes campos de investigación
complementarios con los realizados hasta la fecha. Por otro lado, Estudios
de Progreso ha definido su actuación para el futuro a través de una con-
vocatoria para la financiación de proyectos de investigación dirigidos a
jóvenes investigadores españoles.

En el año 2004 la vocación europeísta de la Fundación se ha puesto de
manifiesto con su presencia en el debate público en los dos momentos de
mayor animación política europea. En las elecciones al Parlamento
europeo durante la primavera del año 2004, y en la presencia activa a
finales del año y primeros meses del 2005 con motivo del Referéndum

para el Tratado por el que se esta-
blece la Constitución Europea.

Finalmente, en el año 2004 la
Fundación, además de seguir en
contacto con las Fundaciones de
tipo progresista europeas, ha
creado, en el mes de noviembre
junto a cuatro fundaciones latino-
americanas, Cepes de Argentina,
Chile 21, Vivian Trías de Uruguay,

y Perseu Abramo de Brasil, una red de Fundaciones en cuyo programa para
el año 2005 se pretende organizar dos seminarios, uno en España y otro
en uno de los países latinoamericanos.
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1.- la fundación. Objetivos para el año 2004



Además de la consolidación del Laboratorio  y del nuevo enfoque de los Estudios de
Progreso, la novedad más importante del año 2004 ha sido la creación del Observatorio
de Política Exterior Española (Opex), que ha programado para los años 2005 y 2006
una serie de actividades, entre ellas la elaboración de documentos que comenzó a rea-
lizar a finales del 2004. Para el cumplimiento de su programa de actividades ha sido
dotado de  un coordinador  y de la formación, entre personalidades o expertos en polí-
tica o comercio exterior, de un Consejo Asesor que informa  y supervisa la actividad de
Opex.

El Opex se crea con el objeto de contribuir a la renovación de la política exterior de
España desde una perspectiva de progreso en todas sus dimensiones: política, de segu-
ridad, económica y cultural, a través de estudios y debates que contribuyan a crear una
cultura de política exterior entre la ciudadanía. El Observatorio cuenta con un Consejo
Asesor presidido por Nicolás Sartorius, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación
Alternativas y coordinado por Vicente Palacio, con la colaboración de Ignacio Molina, e
integrado por un grupo de profesionales procedentes de la academia y del mundo polí-
tico y social de reconocida experiencia y rigor intelectual en el que se encuentran:

Máximo Cajal - Embajador de España 

Antonio Remiro Brotóns - Catedrático Derecho Internacional de la UAM 

Esther Barbé - Catedrática Relaciones Internacionales de la Universitat Autònoma de
Barcelona 

Juan José Durán - Catedrático de Economía, Centro Internacional Carlos V, UAM 

Rafael Estrella - Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores
del Congreso 

Fernando Rodrigo - Profesor de Relaciones Internacionales de la UAM 

Fernando Delage - Subdirector de la revista Política Exterior. 

Soledad Gallego-Díaz - Directora Adjunta del diario El País.  

Raül Romeva - Diputado del Parlamento Europeo (IC-V).

Felipe Sahagún - Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad
Complutense y periodista de El Mundo. 

José Ignacio Torreblanca - Profesor Titular de Ciencia Política de la UNED. 

Enrique Ayala - General de Brigada del Ejército de Tierra

Carlos Alonso Zaldívar, Embajador de España

Martín Ortega Carcelén - Responsable de Investigación del Instituto de Estudios de
Seguridad de la UE

Richard Gillespie - Catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Liverpool

Vicenc Fisas - Titular de la Cátedra de Unesco sobre paz y derechos humanos de la UAB
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Desde su creación en el año 2002, el Laboratorio ha abordado un amplio programa de
proyectos de investigación. Se han editado, y están abiertos al público en la web de la
Fundación un total de 62 investigaciones. En 2004, un objetivo importante del
Laboratorio fue la labor de presentarlos al público y a los medios de comunicación en
jornadas de debate. Los actos de presentación de las investigaciones se han convertido
en excelentes foros de discusión con amplia presencia e interés social. Por todo ello, el
Laboratorio  ha cumplido con uno de sus objetivos iniciales: ser un lugar de encuentro
y de colaboración entre el mundo académico, los investigadores y las personas intere-
sadas en la vida pública.

Para el desarrollo de este plan de trabajo, el Laboratorio ha contado con el patrocinio
de una serie de empresas e instituciones  privadas a través de la firma de los corres-
pondientes Convenios de Colaboración. 

2.1.- Programación de los estudios del Laboratorio

A) Programa de estudios 2002-2004

El programa de estudios del Laboratorio fue aprobado para el trienio 2002-2004
por la Comisión Delegada del Patronato de la Fundación Alternativas, y se refería
a los siguientes campos de análisis:

El empleo y los cambios en la naturaleza del trabajo

La situación de los jóvenes en España

La asimilación y difusión de las nuevas tecnologías

El entorno favorable a las empresas y a los empresarios

La fiscalidad en un mundo globalizado 

La financiación del Estado de las autonomías 

El futuro del sistema de protección social y 
las consecuencias del envejecimiento de la
población

La gestión de la sanidad

Las nuevas demandas y los nuevos modos de
gestión de los servicios sociales

La educación y formación de calidad 

La inmigración

La liberalización de los mercados de bienes y servicios y el papel de los
organismos reguladores de la competencia

La calidad de la democracia y la reforma de la política

Internet, los ciudadanos y la política

B) Programa de estudios 2005-2007

Para el trienio 2005-2007 el Laboratorio está confeccionando su programa de investi-
gaciones, que será objeto de aprobación en la primera  reunión que el Patronato de la
Fundación realice en el 2005. Se intenta que el futuro Programa venga a dar continui-
dad en muchos aspectos a las líneas trazadas en el Programa anterior, reforzando la
prioridad ya otorgada a algunas áreas e introduciendo otras nuevas. En particular, deben
destacarse los siguientes temas: 
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El Marco Político Institucional y la Calidad de la Democracia:
libertades, justicia y seguridad. Bajo este epígrafe se agru-
parán las investigaciones dirigidas a explorar el funciona-
miento y mejora de las instituciones básicas de nuestro
sistema democrático: el Gobierno, el Parlamento, el Poder
Judicial y la Administración de Justicia. También pasaremos

revista al funcionamiento de los partidos políticos como instituciones básicas del
pluralismo social, sus esquemas de participación democrática, transparencia y
responsabilidad. El singular papel que los sindicatos desempeñan en la articula-
ción económica y social de una economía avanzada aconseja, igualmente,
evaluar  su actividad actual y sus perspectivas futuras. El papel de los medios de
comunicación social en la formación de la opinión pública y en el debate público
requiere un diagnóstico y propuestas de perfeccionamiento que acompañen, al
menos, la reforma de los medios públicos de comunicación. Sin olvidar la nece-
saria transparencia de la relación entre los poderes políticos y económicos y el
control de los medios de comunicación de índole privada. Y, por último,un Estado
aconfesional como el nuestro, que reconoce el derecho fundamental a la libertad
religiosa, ha de ser capaz de conformar sus instituciones tanto educativas como
de otra naturaleza en armonía con las exigencias constitucionales que determi-
nan los contenidos insoslayables de una ética civil laica.

El Modelo de Crecimiento de la Economía Española. La prosecución del progreso
social en su vertiente más económica ha de ser capaz de integrar junto a  los
ingredientes del crecimiento material tanto la sostenibilidad medioambiental
como la equidad en la distribución de los frutos del crecimiento, aspectos todos
ellos que merecerán la oportuna atención. Se pretende agrupar en este epígrafe
la discusión y propuestas en torno a los principales factores del crecimiento, el
papel de los distintos agentes sociales, privados y públicos y las políticas espe-
cíficas, generales o sectoriales, orientadas al crecimiento. En el marco de la
UEM, el crecimiento y el bienestar de los ciudadanos  ha de ser impulsado a
través de la convergencia real de la economía española con las economías más
avanzadas de Europa. Seguiremos profundizando en el papel que corresponde a
los distintos agentes en la I+D+i , la inversión en capital humano y físico y las
reformas institucionales susceptibles de aumentar la eficiencia económica. El
impulso de una economía orientada hacia el conocimiento y de un crecimiento
sostenido en la mejora de la productividad, serán el centro de estos estudios. En
ellos quiere prestarse  una atención acrecentada al papel de las empresas como
agentes de integración de los factores productivos y promotores del dinamismo
económico, a sus mecanismos de gobierno corporativo y a sus comportamientos
de responsabilidad social.

Las políticas financieras, fiscales y presupuestarias, dirigidas tanto a la mejora
de la eficiencia económica como a garantizar una adecuada distribución perso-
nal y territorial de los frutos del crecimiento, ocuparán un espacio adecuado. La
visión agregada de la economía no puede ocultar, sin embargo, la relevancia de
algunos análisis macroeconómicos y de diversas perspectivas sectoriales en
ámbitos como el financiero, el  sector turístico, otros  áreas de servicios, las
industrias tecnológicamente avanzadas, la energía en sus diferentes manifesta-
ciones, el presente y el futuro del sector primario, la relevancia de la inversión
española en el extranjero o las exportaciones.

El Empleo. En nuestros estudios, el empleo seguirá ocupando un importante
espacio, en congruencia con su importancia social. Para ello, profundizaremos en
las estrategias que nos acerquen al pleno empleo, a la equiparación salarial de
la mujer y el hombre en el mercado laboral, a la compatibilidad de trabajo y vida
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familiar, singularmente entre maternidad y empleo. También analizaremos los
instrumentos y políticas disponibles para combatir la precariedad laboral en
ciertos colectivos como son las mujeres, los jóvenes o los inmigrantes; estudiare-
mos el impacto del creciente flujo de inmigrantes y su inserción en el mercado
laboral, las desigualdades territoriales en el mercado laboral, y los problemas
derivados de la deslocalización de empresas o la siniestralidad laboral. La nego-
ciación colectiva, su estructura y contenidos,  las políticas activas y pasivas en el
mercado de trabajo y el papel de las agencias públicas de empleo, inspirarán
nuevos trabajos y propuestas.

La educación. Queremos contribuir al debate sobre la organización de la enseñan-
za obligatoria en España, analizando la validez del modelo actual. Estudiaremos
la contribución del modelo actual a la reducción de desigualdades y propondre-
mos mejoras. Pero también avanzaremos propuestas para mejorar la calidad del
sistema,  verdadero centro del debate sobre el futuro y estudiaremos las necesi-
dades de financiación de los diferentes niveles de la política educativa.
Prestaremos atención específica a la Formación Profesional y a las enseñanzas
universitarias y de post-grado, así como a la relación de éstas últimas con la acti-
vidad investigadora y la inserción en el mundo laboral.

Sanidad. Profundizaremos en los
modelos de gestión posibles en el
Sistema Nacional de Salud y en la
participación de los usuarios. La
configuración de las bases necesa-
rias para asegurar la financiación y
la coordinación del sistema, será
objeto de especial atención.
Además, estudiaremos cómo
mejorar la calidad de la asistencia
primaria y de la administración hospitalaria. Investigaremos aspectos de la polí-
tica farmacéutica y de las políticas de defensa de la salud frente a los riesgos
derivados de enfermedades transmisibles, el deterioro medioambiental o las
emergencias sanitarias. Y haremos frente a los nuevos problemas éticos deriva-
dos de los avances científicos.

Protección Social, Apoyo a las Familias e Inmigración. Analizaremos la incidencia
de procesos como  el envejecimiento de la población, la igualdad hombre-mujer,
los flujos migratorios,... sobre la estructura de los mecanismos tradicionales de
protección social. Formularemos propuestas sobre nuevos estándares garantiza-
dos de protección. Además queremos avanzar ideas sobre la forma de atender a
los sectores más débiles y necesitados de nuestra sociedad. En este sentido, urge
tratar los problemas que conlleva la inmigración. Por eso, haremos propuestas
dirigidas a posibilitar una mejor integración de los nuevos inmigrantes, a través
del sistema educativo o con las necesarias adaptaciones de las políticas de
vivienda, asistencia sanitaria o prestación de servicios de carácter social. 

Cultura. En primer lugar, precisaremos el concepto, tanto desde el punto de vista
de las identidades plurales que conviven en nuestro territorio, como por relación
a la recuperación de las expresiones de cultura que  fueron relegadas por las
sucesivas “ortodoxias” impuestas a lo largo de nuestra historia. Luego, nos pre-
guntaremos por las necesidades y por los límites de acción de los poderes públi-
cos. En segundo lugar, vincularemos el concepto de cultura y la noción de excep-
ción cultural con las políticas de apoyo público, precisando las condiciones de
compatibilidad de estas políticas con la defensa de la libertad creativa. En tercer
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lugar, queremos estudiar la forma de asegurar y garantizar  la labor
de los creadores de cultura y su protección social, reconociendo la
propiedad intelectual, bien sea en la industria discográfica, editorial
o en Internet. Investigaremos las relaciones entre cultura y medios de
comunicación y, en particular, el papel de la televisión como instru-
mento de promoción de cultura a la par que propondremos una serie
de políticas para el audiovisual. De modo paralelo revisaremos los
apoyos públicos existentes para la música y  la industria discográfi-

ca  estudiaremos el presente y futuro de la televisión local. En fin, pretendemos
exponer la dimensión exterior de nuestra cultura y los intercambios con otras
expresiones más allá de nuestras fronteras.

Vivienda, Urbanismo y Transportes. Uno de los principales y más complejos pro-
blemas hoy en España es la vivienda. Por ello, analizaremos la política de vivien-
da, con especial atención a los problemas de los jóvenes para acceder a su
primera vivienda; los programas de financiación y de fomento fiscal de la adqui-
sición de viviendas; el mercado de alquiler y la rehabilitación de viviendas anti-
guas. Además, estudiaremos cómo mejorar la calidad de vida en las ciudades; los
posibles cambios en el enfoque del planeamiento urbanístico; y las estrategias
para la rehabilitación de las zonas urbanas degradadas para así evitar la creación
de zonas de exclusión y marginalidad. La articulación del territorio tiene mucho
que ver con los modos de transporte utilizados y las relaciones intermodales. La
preferencia por el vehículo privado y el escaso desarrollo de los medios ferrovia-
rios y colectivos, en general, demandan una consideración especial en el diseño
urbano con implicaciones medioambientales y energéticas indudables.  

2.2. Investigaciones realizadas y editadas en 2004

Durante el año 2004 se han realizado y publicado un total de 17 trabajos de investiga-
ción. Todos ellos pueden ser visitados abiertamente en la página web de la Fundación.
Estas investigaciones han sido distribuidas en formato papel entre los socios de la
Fundación y otros destinatarios interesados en los temas analizados. Asimismo hay en
curso de realización al final de 2004 un total de 26 proyectos.

A) Relación de documentos  de investigación del Laboratorio

62/2004 Los mecanismos de cohesión territorial en España: un análisis y
algunas propuestas. Ángel De la Fuente Moreno (Profesor de Fundamentos de
Análisis Económicos. Universidad Autónoma de Barcelona) .

61/2004 La Universidad Española: Análisis y propuesta de reforma. Andreu Mas-
Colell (Prof. Económicas en la Universidad Pompeu Fabra)

60/2004 La televisión local entre el limbo regulatorio y la esperanza digital.
Emili Prado Pico (Catedrático del Departamento de Comunicación Audiovisual y
Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona) .

59/2004 Políticas de apoyo a la innovación empresarial. Xavier Torres (Lic.
Económicas y Empresariales. Universidad Pompeu Fabra)

58/2004 El recurso de amparo constitucional: una propuesta de reforma.
Germán Fernández Farreres (Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Complutense de Madrid) .

57/2004 Análisis y alternativas para el sector farmacéutico español a partir de
la experiencia de los EE.UU.. Rosa Rodríguez Monguió (Assistant Professor Ohio
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State University, School of Public Health), Enrique C. Seoane Vázquez (Assitant
Professor Ohio State University, College of Pharmacy) .

56/2004 Propuesta de reforma del sistema de control de concentraciones empre-
sariales. Jose María Jiménez Laiglesia (Abogado) .

55/2004 Regulación y competencia en el sector del gas natural en España.
Balance y propuestas de reforma. Luis Atienza Serna (Presidente de la Fundación
Doñana 21), Javier De Quinto Romero (Profesor Agregado del Dpto. Economía
General de la Universidad San Pablo CEU de Madrid.).

54/2004 Sistema de defensa de la competencia. Luis Berenguer Fuster
(Diputado del Parlamento Europeo. PSE).

53/2004 Eficacia del gasto en algunas políticas activas en el mercado laboral
español. Juan José Dolado Lobregad (Catedrático de Fundamentos del Análisis
Económico de la Universidad Carlos III de Madrid), César Alonso Borrego
(Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad
Carlos III de Madrid), Alfonso Arellano Espinar (Alumno de Doctorado del
Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid), Juan
Francisco Jimeno Serrano (Profesor Titular del Departamento de Fundamentos
del Análisis Económico de la Universidad de Alcalá de Henares).

52/2004 Una propuesta para un Comité de Bioética de España. Marc Broggi
(Médico).

51/2004 Los derechos en la globalización y el derecho a la ciudad. Jordi Borja i
Sebastiá (Director de Urban Technology Consulting, S. L.).

50/2004 Propuesta de financiación y racionalización del gasto público en medi-
camentos. Jaume Puig Janoy (Catedrático de Economía y Empresa. Universidad
Pompeu Fabra), Josep Llop (Doctor en Farmacia. Facultativo especialista.
Hospital Universitario de Bellvitge, l’Hospitalet del Llobregat).

49/2004 Propuestas de investigación y desarrollo tecnológico en energías reno-
vables . Emilio Menéndez Pérez (Ingeniero Superior de Minas).

48/2004 Contratación temporal y costes de despido en España: Lecciones para
el futuro desde la perspectiva del pasado. Juan José Dolado Lobregad
(Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Carlos III
de Madrid), Juan Francisco Jimeno Serrano (Profesor Titular del Departamento
de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alcalá de Henares) 

47/2004 Presente y futuro del sistema español de pensiones: análisis y propues-
tas. José Antonio Griñán Martínez (Diputado por Córdoba del Grupo
Parlamentario Socialista).

46/2004 TV educativo-cultural en España. Bases para un cambio de modelo.
José Manuel Pérez Tornero (Profesor Titular del Departamento de Periodismo y
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona) .

B) Investigaciones en curso de realización

Buenas prácticas de las empresas en el sector del textil. José María Vera Villacián
(Director Estudios y Relaciones Institucionales Intermon-Oxfam).

Capital social y compromiso cívico. Francisco Herreros Vázquez (Doctor en
Sociología por la Universidad Complutense de Madrid ).
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El aborto en la legislación penal: una reforma necesaria. Patricia Laurenzo
Copello (Catredrática de Derecho Penal).

El libro y la industria editorial. Gloria Gómez-Escalonilla Moreno (Profesor Titular
de Periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos).

El tiempo de trabajo. Gregorio Tudela Cambronero (Profesor Titular de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social. Departamento de Derecho Privado Social y
Económico. Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de Madrid), Yolanda
Valdeolivas García (Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Departamento de Derecho Privado Social y Económico. Facultad de
Derecho. Universidad Autónoma de Madrid). 

Estatuto de Laicidad y acuerdos con la Santa Sede: dos cuestiones a debate. Jose
María Contreras Mazarío (Profesor Catédrático de Derecho Eclesiástico de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), Óscar Celador Angón (Profesor Titular
de Derecho Eclesiástico de la Universidad Carlos III de Madrid).

Gestión de la demanda eléctrica. José Ignacio Pérez Arriaga (Cátedra BP de
Desarrollo Sostenible, Universidad Pontificia de Comillas de Madrid), Luis Jesús
Sánchez de Tembleque Tembleque (Miembro de la Comisión Nacional de
Energía), Mercedes Pardo Buendía (Presidenta del Comité Español de
Investigación del Cambio Social. Profesora Titular de Ciencia Política y Sociología
U. Carlos III.).

La Sociedad de la Información y la Nueva Economía como límite de aplicación
del derecho y la economía de la competencia; Desarrollo de nuevos modelos de
análisis. Juan Jiménez Laiglesia (Abogado).

La reforma del gobierno corporativo en España. José Miguel Embid Irujo
(Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Valencia), Vicente Salas
Fumás (Catedrático de Organización de Empresas. Universidad de Zaragoza).

La regeneración de barrios desfavorecidos. Juan Andrés Walliser Martínez
(Profesor Asociado de Ciencia Política y Sociología. Syracuse University. Doctor
Miembro de la Fundación Juan March), Francisco Javier Moreno Fuentes
(Profesor Asociado de Sociología. Universidad de Barcelona. Doctor Miembro de
la Fundación Juan March), María Bruquetas Callejo (Socióloga. Doctora en
Sociología de la Universidad Erasmus de Rotterdam).

La universalización de la atención sanitaria del sistema nacional de salud y segu-
ridad social. Francisco Sevilla Pérez (Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales de
la Embajada de España en Francia).

Libros, cultura, placer. Antonio Orejudo (Escritor).

Plan integral de apoyo a la música y a la industria discográfica. Gustavo Buquet
(Profesor Asociado de Economía Internacional de la Universidad Carlos III de
Madrid). 

Políticas de apoyo a la innovación empresarial. Xavier Torres Torres (Analista del
Servicio de Estudios de BBVA).

Políticas de vivienda en España: la protección oficial, problemas y perspectivas.
Inés Sánchez De Madariaga (Profesora Titular de Urbanismo, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. Titular de la
cátedra Jean Monnet de Urbanismo, Bauhaus-Escuela de Arquitectura de
Weimar).

Reformas para revitalizar el Parlamento español. Enrique Guerrero Salom
(Subdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno).
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Renta y privación en España desde una perspectiva dinámica. Rosa Martínez
López (Profesora Asociada. Area de Economía Aplicada y Hacienda Pública.
Universidad Rey Juan Carlos).

Régimen legal de la responsabilidad patrimonial por daños al ambiente: situación
actual y propuestas de mejora.. Ángel Manuel Moreno Molina (Profesor Titular de
Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid).

Seguridad pública, seguridad privada.. Luciano Parejo Alfonso (Vicerrector de
Coordinación. Secretrario General de la Universidad Carlos III de Madrid).

Una exploración de las desigualdades socio-económicas en el Sistema Educativo
Español. Jorge Calero Martínez (Catedrático de Economía Aplicada, Hacienda
Pública y Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Barcelona).

2.3 Supervisión y control de las investigaciones

Bajo la dirección de Juan Manuel Eguiagaray y la coordinación de Javier Ortiz se realiza
el seguimiento de la realización de los documentos y la supervisión de las investigacio-
nes por un grupo de responsables de trabajos y por un grupo de expertos colaboradores,
cada uno de los cuales se responsabiliza de un campo concreto según su especialidad.
El equipo de supervisores lo forman actualmente:

Adolfo Jiménez Fernández, Secretario General de la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social.

Alberto Lafuente, Catedrático de Economía

Carlos Hernández Pezzi, Arquitecto

Enrique Bustamante Ramírez, Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad 

Emilio Ontiveros, Catedrático de Economía

Federico Durán, Catedrático de Derecho Laboral

Fernando Vallespín Oña, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración 

Gøsta Esping-Andersen, Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales 

Javier Rey del Castillo, Doctor en Medicina.

Jesús Leguina, Catedrático de Derecho Administrativo

Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, Catedrático de Hacienda Pública. 

Joaquín Arango Vila-Belda, Catedrático de Sociología 

José María Maravall Herrero, Catedrático de Sociología Política 

José María Ridao Domínguez, Escritor y Diplomático.

Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández, Catedrático de Derecho Administrativo

Vicente Emilio Larraga Rodríguez de Vera, Profesor Investigador del CSIC. 

2.4.- Jornadas de presentación de las investigaciones

A lo largo del año, el Laboratorio ha hecho un esfuerzo importante en la difusión de las
investigaciones realizadas a través de múltiples encuentros de presentación de las
mismas en forma de debates, seminarios, o encuentros reducidos al marco de especia-
listas o expertos. A partir de estos actos se han elaborado, hasta el momento, cuatro
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documentos de síntesis de los debates, que pertenecen a una nueva colección de la
Fundación titulada “Seminarios y Jornadas”. Los títulos editados por la Fundación
hasta la fecha son:

1/2004. El control político de las misiones militares en el exterior

2/2004. El sector del automóvil en la España de 2010

4/2004. La contención del gasto farmacéutico

5/2002. Alternativas para la educación

6/2002. Alternativas para el cambio social. Zaragoza.

Enero: Presentación de las investigaciones del área de Justicia.

El Laboratorio presentó el 29 de enero de 2004 los trabajos del área de Justicia. La
jornada, que llevaba como título “Futuro y reforma de la Justicia en España”, se dividió
en dos sesiones:

La primera sesión fue moderada por Nicolás Sartorius. En ella se presentaron los
documentos de trabajo de Luis López Guerra, Catedrático de Derecho constitu-
cional de la Universidad Carlos III, (“El Consejo General del Poder Judicial.
Evaluación y propuestas de reforma”) y de Pablo Pérez Tremps, Catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, (“Tribunal Constitucional y
Poder Judicial”). Intervinieron como comentaristas de estos estudios José
Antonio Alonso, Magistrado Vocal del Consejo General del Poder Judicial y Javier
Pradera, comentarista político.

La segunda parte del acto fue moderada por María Teresa Fernández de la Vega,
Secretaria General del Grupo Parlamentario Socialista. En esta sesión se presen-
taron los documentos de trabajo de José María Asencio Mellado, Catedrático de
Derecho Procesal de la Universidad de Alicante. (“La Audiencia Nacional: una
visión crítica”) y Olga Fuentes Soriano, profesora de Derecho Procesal de la
Universidad de Alicante. (“El ministerio fiscal. Consideraciones para su
reforma”). Los trabajos fueron comentados en esta ocasión por los juristas Javier
Moscoso y Carlos Jiménez Villarejo. El presentador del acto fue Joaquín Almunia.

Marzo: Encuentro con Policy Network.

Los días 26 y 27 de Marzo tuvo lugar una reunión organizada por Policy
Network. El encuentro se celebró en Warren House (Londres), y en él
participaron Joaquín Almunia, Antonio Estella, Pedro Sánchez y Alberto
Infante, además de un centenar de políticos e intelectuales de todo el
mundo. El encuentro se organizó en torno a la discusión de tres grandes
cuestiones: “Un nuevo crecimiento y una agenda de prosperidad para
Europa”, “Diversidad e igualdad: los servicios públicos en la comuni-
dad local” y “Gobernanza global: hacer un mundo más equitativo”.

Junio: Encuentro con Policy Network.

Los días 4 y 5 de junio se celebró en Madrid una reunión organizada
por Policy Network en la que participaron, entre otros, Jordi Sevilla
(Ministro de Administraciones Públicas), Andrew Adonais y Simon
Stevens (Reino Unido), el profesor Kare Hagen (Noruega) y Alberto
Infante (España). El encuentro es el tercero que se celebra para tratar
cuestiones relacionadas con la modernización de los servicios públicos.
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Durantes las sesiones se abordaron las siguientes áreas temáticas: “Los servicios públi-
cos y la clase media”, “El papel de los profesionales en el proceso de reforma de los
servicios públicos” y “Las alternativas progresistas de ayuda al cambio”.

Junio: Presentación de investigaciones sobre “Empleo y mercado Laboral”.

El 10 de junio se presentaron los trabajos relacionados con el empleo, el trabajo autó-
nomo, la mujer en el mundo laboral, los costes de despido o el gasto en las políticas
activas de empleo. El acto contó con la presencia de los autores de los documentos de
trabajo, Juan López Gandía (Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Universidad de Valencia), Jesús Cruz Villalón (Catedrático de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Sevilla), Carmen Sáez Lara
(Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de
Córdoba.) Juan José Dolado Lobregad (Catedrático de Fundamentos del Análisis
Económico de la Universidad Carlos III de Madrid), Juan Francisco Jimeno Serrano
(Profesor Titular del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la
Universidad de Alcalá de Henares).

Julio: Seminario sobre el control político de las misiones militares en el exterior. 

El 1 de Julio tuvo lugar un seminario que abordó el documento de trabajo: “El control
político de las misiones militares en el exterior”. En este encuentro, expertos y acadé-
micos debatieron sobre la investigación realizada por Javier García Fernández, a la luz
de los debates sobre la participación militar española en Irak y las nuevas misiones con-
templadas. Participaron: Diego López Garrido (Secretario General Grupo Parlamentario
Socialista), Rafael Estrella Pedrola (Portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores),
Jesús Cuadrado Bausela (Portavoz de la Comisión de Defensa), Pablo Benavides
(Presidente Consejo Superior de Asuntos Exteriores), Concepción Escobar (Jefa Asesoría
Jurídica Internacional), Miguel Silva (Asesor del Subsecretario Ministerio de Defensa),
Santos Castro (Dr. General Reclutamiento), José Javier Muñoz (Coronel, jefe Área
Crisis), José Ant. Gª Regueiro (Pte.Observatorio europeo de  Seguridad y Defensa), Olaf
Bernárdez (Vicepresidente del Observatorio europeo defensa y seguridad), Máximo Cajal
(Embajador de España).

Julio: Seminario sobre el sector del automóvil en la España del 2010.

El Laboratorio de Alternativas organizó el día 15
de julio un encuentro entre expertos de la
industria de automoción, de la administración,
de los sindicatos y de organizaciones empresa-
riales en el que se debatió sobre el trabajo de
José Antonio Bueno Oliveros “El sector del auto-
móvil en la España del 2010”. Un tema de
actualidad a la vista de recientes decisiones de
deslocalización, para tratar de construir el
futuro con realismo. Participaron: José Antonio
Bueno Oliveros, autor del documento; Joan
Trullén, Secretario General de Industria; Jesús
Candil, Director General de Industria; Julio de Juan y Carlos González de Diego,
Técnicos; Manuel Mas i Estela, Portavoz del PSC-PSOE en la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados; Juan José Berbel, Director Agencia
Catalana de Inversiones; Manuel Pérez, Director del CIDE; Antonio Ruiz Ocaña,
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Secretario Federal de MCA-UGT y responsable de Automoción; Máximo Blanco,
Responsable sectorial de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras; Miguel
Aguilar, Consejero Delegado del Instituto de Estudios del Automóvil (filial de ANFAC;
José. A. Giménez Saceda, Director General de la Asociación Española de Fabricantes
de Equipos y Componentes para Automoción (Sernauto); Xavier Pujol, CEO de Ficosa;
José Manuel Pequeño, Director de Relaciones Institucionales de Peugeot-Citroën; Luis
Rodríguez Romero, Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid; Luis Miguel
González, Director de Auto Revista.

Octubre: Seminario sobre la reducción del gasto farmacéutico.

El día 7 de octubre el Laboratorio de la Fundación Alternativas, consciente de la
enorme importancia social y económica de este
tema, reunió alrededor de una mesa a varios exper-
tos, de dilatada experiencia en este campo, para
tratar de contestar a las preguntas: ¿Estamos en
realidad soportando un gasto farmacéutico excesi-
vamente alto en España? ¿Es posible bajar las
actuales cuotas de gasto? ¿Cuáles son las causas
que nos han llevado a la actual situación? ¿Cuáles
serían las medidas a seguir para una buena políti-
ca de contención del gasto?. El debate se promovió
a partir de  un trabajo de Enrique Costas
Lombardía, economista experto en el sector farma-
céutico. Participaron: Juan Manuel Eguiagaray; Fernando García Alonso, ex Director
General de Farmacia; Antonio Iñesta, Escuela Nacional de Sanidad; Eugenia Zabarte,
Mº de Sanidad; Josep Llop, Hospital de Bellvitge, Inst. Catalán de la Salud; Juan
Gervás, Médico de Atención Primaria; Cayetano Rodríguez Escudero, Médico de
Atención Primaria; Lourdes Girona, Farmacéutica, Fed. de Asociaciones para la Def. de
la Sanidad Pública; Joan Rovira, consultor Soikos SA; Ignacio Lobato, Consejería Salud
Junta de Andalucía; Pedro Marín, Oficina Económica del Presidente del Gobierno; Jordi
Esteve; Oficina Económica del Presidente del Gobierno; Elisa Díaz, Oficina Económica
del Presidente del Gobierno; y Javier Ortiz.

Noviembre: Jornadas sobre educación. 

El 24 de noviembre el Laboratorio organizó una mesa redonda sobre el nuevo proyecto
de educación para España. Los autores presentaron los  documentos  sobre educación:
“La formación profesional en España”, de Francisco de Asís y Antonio Rueda, “El
fracaso escolar en España”, de Álvaro Marchesi y “De una escuela de mínimos a una
de óptimos: la exigencia de esfuerzo igual en la Enseñanza Básica” de Julio Caravana.
En el acto público que siguió a la presentación a medios especializados participaron
como ponentes Alejandro Tiana, Secretario General de Educación del Ministerio de

Educación y Ciencia, Eugenio Nasarre,
Diputado del PP, y Carme Laura,
Diputada de CiU en el Parlament de
Catalunya los cuales explicaron sus res-
pectivos puntos de vista sobre la proble-
mática de la situación de la educación
en España y lo que debería contener un
futuro proyecto de Ley.
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Febrero 2005: Presentación del documento “Una
Propuesta para un Comité de Bioética de España” de
Marc Broggi. 

El 3 de febrero se presentó el trabajo del Doctor en Medicina y Cirugía y miembro del
Comité de Bioética de Cataluña, Marc Broggi “Una Propuesta para un Comité de
Bioética de España”. El acto contó con la participación, además del propio autor, del
catedrático de Derecho Penal en la Universidad del Pais Vasco y Titular de la Cátedra
de Derecho y Genoma Humano en Deusto, Carlos Romeu y con el Doctor en Ciencias y
Máster en Genética además de Investigador del Centro de Biología Molecular “Severo
Ochoa”, Miembro del Consejo Asesor de Sanidad y Profesor de Investigación del Centro
de Biología Molecular de la UAM, Carlos Alonso Védate. El acto fue moderado por Javier
Rey, Vocal Asesor para la Comisión Nacional para la Reproducción Asistida. Los parti-
cipantes insistieron, entre otras cuestiones, en la necesidad de crear un comité estable
e independiente como en Bélgica, Alemania o Canadá.

Febrero 2005: Seminario - Mesa Expertos - “Las oportunidades de la Investigación
Científica en España”.

Bajo el título “Oportunidades de la
Investigación Científica en España”, el
día 4 de febrero el Laboratorio organi-
zó una mesa de expertos que se reunió
en la sede de la Fundación
Alternativas. El acto, presentado por
Juan Manuel Eguiagaray, fue modera-
do por el Profesor de Investigación del
Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) Vicente Larraga. El
Doctor en Química y Profesor de
Investigación y ex-Presidente del
CSIC, José Elguero Bertolini; el

Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Félix Ynduráin; el Doctor en
Ciencias Biológicas y Profesor de Investigación del Centro de Biología Molecular del
CSIC; el Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Enrique Alarcón; y el
Catedrático de Lógica y Teoría de la Ciencia en la UAM, Javier Ordóñez fueron los
ponentes en sus respectivas materias. Los invitados al acto fueron, entre otros, Carmen
Vela, Directora General de Ingenasa; José Antón García Díaz, Asesor del Gabinete del
Presidente del Gobierno; Francesc Michavilla, Director de la Cátedra UNESCO de
Gestión y Política Universitaria; Juan Pérez Mercader, Director del Centro de
Astrobiología y Arturo García Arroyo, Director del Consejo de Dirección de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología.

Febrero 2005: Presentación del documento: “El recurso de amparo constitucional: una
propuesta de reforma”.

El día 28 de febrero se presentó el documento por su autor el profesor Fernández
Farreres, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de
Madrid. El autor, que estuvo acompañado por el catedrático Jesús Leguina y Juan
Manuel Eguiagaray, explicó que su intención ha sido hacer una serie de propuestas para
tratar de solucionar el retraso en el dictado de las correspondientes resoluciones que,
excediendo ya de lo tolerable, no sólo afecta a los procesos de amparo, sino que alcanza
a los demás procesos constitucionales, entre los que ocupan un lugar preferente los
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relativos al control
de la constitucio-
nalidad de las
leyes. Y para esto
la tesis que sostie-

ne el autor es la de establecer nuevos requisitos de carácter automático y reglado que
condicionen el acceso al recurso de amparo.

Marzo 2005: Presentación del documento “Los mecanismos de cohesión territorial en
España: un análisis y algunas propuestas”.

El día 1 de marzo se presentó el documento del profesor Ángel de la Fuente “Los meca-
nismos de cohesión territorial en España: un análisis y algunas propuestas” En el semi-
nario participaron además del autor y del Director del Laboratorio de Alternativas, des-
tacados representantes del Gobierno Central, de las Comunidades Autónomas, de la
Universidad, del Parlamento y de otras instituciones relacionadas con el tema. Entre
otros participaron: Silvia López Ribas,  Directora General de Financiación Territorial ,
Luis González Calbet; Subdirector de Política Fiscal y Financiación Autonómica de la
Oficina Económica del Presidente del Gobierno; Javier Vallés, Director del
Departamento de Política Económica de la Oficina Económica del Presidente del
Gobierno; José María García Orois, Asesor del Gabinete del Ministro de
Administraciones Públicas; Inmaculada Rodríguez-Piñero,  Secretaría de Economía y
Empleo PSOE;  Mª Victoria Pazos Bernal, Directora General de Relaciones Financieras
con otras Administraciones de la Junta de Andalucía; Jesús Ruiz-Huerta, Catedrático de
Hacienda Pública y D.Gen. Instituto de Estudios Fiscales; David Taguas, Servicio de
Estudios del BBVA;  José Víctor Sevilla, Instituto de Estudios Fiscales; José Manuel
Jover Lorente, Secretario General de la Consejería de Economía y Trabajo de la Junta
de Extremadura. Se debatió sobre la descipción y cuantificación de  los principales
mecanismos de cohesión social y territorial existentes en España, analizando su inci-
dencia sobre la distribución regional de la renta y su contribución a la nivelación de la
calidad de los servicios básicos. Se habló también de los cambios que el documento
propone en su diseño con el objetivo de mejorar sus propiedades de eficiencia y su ade-
cuación a los principios constitucio-
nales de igualdad, solidaridad y
autonomía. La tesis central del
trabajo sostiene que el proceso de
reformas autonómicas que ahora se
inicia no debería en ningún caso
suponer la ruptura de los mecanis-
mos existentes de cohe-
sión y debería aprove-
charse para perfeccio-
narlos.
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observatorio de política 
exterior española



Octubre 2004: Presentación del Observatorio
de Política Exterior Española. 

El 28 de Octubre tuvo lugar la presentación
pública del Observatorio de Política Exterior
Española que ha impulsado la Fundación
Alternativas. Bajo la presidencia de Pere
Portabella y tras la presentación del proyec-
to general del Opex por  Nicolás Sartorius, el
Embajador Máximo Cajal realizó una diserta-
ción introductoria al debate. Vicente
Palacio, Coordinador del Observatorio,

expuso el Programa de actividades para los próximos dos años, sus objetivos y conteni-
dos y la página web del proyecto. Al acto asistieron las siguientes personalidades: 

Pere Portabella - Presidente de la Fundación Alternativas

Nicolás Sartorius - Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas

Juan Manuel Eguiagaray - Director del Laboratorio de Alternativas

Máximo Cajal - Embajador de España – Consejo Asesor opex

Soledad Gallego - Periodista EL PAÍS – Consejo Asesor opex

Antonio Remiro Brotóns - Catedrático Derecho Internacional de la UAM - Consejo
Asesor opex

Vicente Palacio - Coordinador del opex

Lidia Aguirre - Subdirectora CINCO DÍAS

Iñaki Anasagasti - Portavoz del PNV en la Comisión de Asuntos Exteriores del
Senado

Celestino del Arenal - Catedrático de Relaciones Internacionales de la UCM

Gustavo de Arístegui - Portavoz del Grupo Popular en la Comisión
de Asuntos Exteriores del Congreso

Esther Barbé - Catedrática Relaciones Internacionales de la
Universitat Autònoma de Barcelona - Consejo Asesor opex

José María Benegas - Vicepresidente Primero en la Comisión
Asuntos Exteriores del Congreso

Manuel Bonmatí - Secretario Ejecutivo Confederal UGT

Mario Buisan - Director General de Información e Inversiones del
ICEX

Jens Büntjen - 1er secretario de Protocolo y Asuntos Políticos de la Embajada
Alemana

Luis Calvo - Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Melitón Cardona - Embajador en Misión Especial para la reforma del Servicio
Exterior

Jaime Carvajal Urquijo - Presidente ERICSSON

Carles Casajuana - Director del Departamento de Política Internacional y de
Seguridad del Gabinete de la Presidencia
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3.- observatorio de política exterior española (opex)



Jorge Cortina - Director general Internacional – GAMESA

Javier Doz - Secretario Confederal de Política Internacional de C.C.O.O

Juan José Durán - Catedrático de Economía, Centro Internacional Carlos V,
Universidad Autónoma de Madrid - Consejo Asesor opex

Rafael Estrella - Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso - Consejo Asesor opex

Gonzalo Fanjul - Coordinador de investigación Departamento de Campañas y
Estudios de Intermón

Carmen Fontes - Directora General de Comunicación Exterior del Mº de AA.EE

Antonio Garriges Walker - Presidente de Garrigues, Abogados y Asesores
Tributarios

Francisco G. Basterra - Director de CNN+

José Luis Gómez Navarro - Revista Política Exterior, Patrono de la Fundación
Alternativas

José Luis Herrero - Director de FRIDE

Diego Íñiguez Hernández - Director adjunto del Gabinete de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno

Nicolas Kay - Jefe de Misión Adjunto de la Embajada del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte

Bernardino León - Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica
del Mº de AA.EE.

Gaspar Llamazares - Portavoz de IV-IU en la Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso

Pere Macias i Arau - Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergencia i Unió (GPCiU)

Luis Mardones - Portavoz del Grupo de Coalición Canaria en la Comisión de
Asuntos Exteriores del Congreso

Alberto Martín Rivals - Director Corporativo de Organización ENDESA

Julio Miravalls - Subdirector de EL MUNDO

Ignacio Molina - Profesor Asociado de Ciencia Política de la UAM -  Investigador
Permanente opex

Alberto Navarro - Secretario de Estado para la Unión Europea del Mº de AA.EE

Charles Powell - Subdirector del Real Instituto Elcano

Joan Puigcercós - Portavoz de GER-ERC en la Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso

José María Revuelta - Director Corporativo de Asuntos Institucionales REPSOL
YPF

Josep Ribera - Director de la Fundación CIDOB

Javier Emilio Robles González - Presidente Danone

Fernando Rodrigo - Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Madrid - Consejo Asesor opex
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Felipe Sahagún - Periodista EL MUNDO y Profesor de Relaciones Internacionales
en la Universidad Complutense - Consejo Asesor opex

Eduardo San Martín - Subdirector de ABC

José Sanroma - Presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

Antonio Santamaría Varela - Director General de Internacional INDRA

Jose María Sanz-Magallón - Subdirector  de Relaciones Institucionales y de
Gestión TELEFÓNICA

Fidel Sendagorta - Director del Gabinete de Análisis y Previsión de Política
Exterior del Mº de AA.EE.

Maria Solanas - Asesora del Director del Departamento de Política Internacional
del Gabinete de la Presidencia

Leopoldo Stampa - Director General de Relaciones Institucionales de la Defensa
del Mº de Defensa.

Gustavo Suárez Pertierra - Director del Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado

David Taguas Coejo - Servicio de Estudios BBVA

Jordi Xuclá - Adscrito del Grupo de CiU en la Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso

Justo Tomás Zambrana -  Subsecretario de Defensa del Mº de Defensa

Diciembre 2004: “Modelos Avanzados de Análisis de Política Exterior aplicados a
España”. El 13 de Diciembre, en la sede de la Fundación, el Profesor de la Universidad
de Cambridge y anteriormente de la London School of Economics (LSE), Chris Hill, pre-
sentó su perspectiva teórica sobre análisis de Política Exterior. Estuvieron presentes
académicos y jóvenes investigadores de Madrid y Barcelona, del área de la política exte-
rior española y europea, y de las Relaciones Internacionales. Fue el primer Taller Opex,
actividad que se plantea como un evento “experimental”, un centro de reflexión cuya
finalidad es diseñar nuevas agendas de investigación que luego se desarrollarán en el
seno del Observatorio y/ o en colaboración con Departamentos de distintas
Universidades.

Enero 2005: “Las bases y los límites del consenso en la política exterior española”. 

Con este  título el 21 de Enero se
organizó un debate, entre responsa-
bles políticos de todos los partidos
con representación del Parlamento
español y del europeo, con diplomá-
ticos y los principales agentes socia-
les. Con esta iniciativa de Opex, se
ha pretendido dar luz y taquígrafos al
debate en torno a la posibilidad de
lograr un nuevo consenso en política
exterior y unas nuevas bases para el
mismo.
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El Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos,
realizó una intervención inicial en la

que expuso la visión del Gobierno sobre el tema, a lo que siguió la réplica de los porta-
voces de los distintos grupos políticos del Congreso y del Senado. En un evento sin pre-
cedentes en España, se debatió durante más de cuatro horas en torno a un Documento
de Trabajo elaborado por los miembros del Opex y distribuido previamente a los asis-
tentes al Seminario. La repercusión mediática en prensa, televisión y agencias de noti-
cias, fue considerable. Era la primera vez que el conjunto de los portavoces de los par-
tidos políticos del ámbito de la política internacional se reunían en un foro abierto de
esta naturaleza para discutir sobre algunos aspectos de la política exterior. Además del
Ministro Moratinos, asistieron al acto:

Pere Portabella – Presidente de la Fundación Alternativas

Nicolás Sartorius – Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas

Juan Manuel Eguiagaray – Director del Laboratorio de Alternativas

Vicente Palacio - Coordinador del Opex

Miguel Ángel Moratinos - Ministro de Asuntos Exteriores

Iñaki Anasagasti - Senador por Vizcaya (PNV). Portavoz en la Comisión de
Asuntos Exteriores y Cooperación y Portavoz en la Comisión Mixta para la UE

Alfonso Arias Cañete - Director de la Asesoría Jurídica Internacional de Endesa

Gustavo de Arístegui - Diputado por Ciudad Real (PP). Portavoz en la Comisión
de Asuntos Exteriores y Vocal de la Comisión Mixta para la UE

Enrique Ayala - General de Brigada del Ejército de Tierra

Meritxell Batet - Diputada por Barcelona (PSC-PSOE). Vocal de la Comisión de
Asuntos

Exteriores y Vocal de la Comisión Mixta para la UE

Rosa María Bonàs - Diputada por Barcelona (ERC). Adscrita a la Comisión de
Asuntos Exteriores y Portavoz en la Comisión Mixta para la UE

Máximo Cajal - Embajador de España

Melitón Cardona - Embajador en Misión Especial para la reforma del Servicio
Exterior

Carlos Carnero - Diputado del Parlamento Europeo (PSOE)

Jaime Carvajal - Presidente de Ericsson España S.A

Andrés Collado - Director de la Escuela Diplomática

Fernando Delage - Subdirector de la revista Política Exterior. Miembro del
Consejo Asesor del Opex

Javier Doz - Secretario Confederal de Política Internacional de CC OO

Rafael Estrella - Diputado por Granada (PSOE). Portavoz en la Comisión de
Asuntos Exteriores. Miembro del Consejo Asesor del Opex

Gonzalo Fanjul - Coordinador de Investigación del Departamento de Campañas y
Estudios de Intermón Oxfam
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Soledad Gallego-Díaz - Directora Adjunta del diario El País. Miembro del Consejo
Asesor del Opex

Antonio Garrigues Walker - Presidente de la Fundación Ortega y Gasset

Ignasi Guardans - Diputado del Parlamento Europeo (CiU)

José Luis Herrero - Director de FRIDE

Cristina Izquierdo - Profesora Titular de Derecho Internacional Público de la UAM

Emilio Lamo de Espinosa - Director del Real Instituto Elcano

Luis Mardones - Diputado por Santa Cruz de Tenerife (CC). Portavoz en la
Comisión de Asuntos Exteriores

Ángel Martín Acebes - Vicepresidente del Instituto de Comercio Exterior

Ignacio Molina - Profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
UAM.

Investigador Permanente del
Opex

Josep Piqué - Presidente del
PP de Cataluña. Ex-ministro
de Asuntos Exteriores

Antonio Remiro - Catedrático
de Derecho Internacional
Público de la Universidad

Autónoma de Madrid.
Miembro del Consejo Asesor
del Opex

Fernando Rodrigo - Profesor Titular de Relaciones Internacionales de la UAM.
Miembro del Consejo Asesor del Opex

Yolanda Román - Responsable de Relaciones Institucionales y Política Exterior de
Amnistía Internacional

Raül Romeva - Diputado del Parlamento Europeo (IC-V). Miembro del Consejo
Asesor del Opex

Felipe Sahagún - Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad
Complutense y periodista de El Mundo. Miembro del Consejo Asesor del Opex

José Ignacio Salafranca - Diputado al Parlamento Europeo (PP). Portavoz del
PPE-DE en la Comisión de Asuntos Exteriores

Javier de Sancho - Director del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores

José Sanroma - Presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

Antonio Santamaría - Director de Relaciones
Institucionales de INDRA

Agustín Santos - Vocal Asesor del Gabinete
del Ministro de Asuntos Exteriores

José María Sanz-Magallón - Subdirector de
Relaciones Institucionales y de Gestión de
Telefónica
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Fidel Sendagorta - Director del Gabinete de Análisis y Previsión de Política
Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores

María Solanas - Vocal Asesora del Director del Departamento de Política
Internacional del Gabinete de la Presidencia

Leopoldo Stampa - Director General de Relaciones Institucionales del Ministerio
de Defensa

José Ignacio Torreblanca - Profesor Titular de Ciencia Política de la UNED.
Miembro del Consejo Asesor del Opex

Jordi Vaquer - Responsable para Asia y Mediterráneo de la Secretaría de
Relaciones Internacionales de la Generalitat de Cataluña. Investigador
Permanente del Opex

Jordi Xuclà - Diputado por Girona (CiU). Adscrito a la Comisión de Asuntos
Exteriores y Adscrito a la Comisión Mixta para la UE

El debate giró en torno a varias cuestiones fundamentales. En primer lugar, se explora-
ron las causas de la quiebra del consenso, tanto los factores internacionales como los
internos a España. Tras ello, se discutió sobre las características de la nueva fase en
que se halla la política exterior española y las perspectivas para el futuro inmediato.
Entre las conclusiones provisionales a las que se llegó, figuran las siguientes. Primero,
no hay que alarmarse por la quiebra del consenso, ya que es signo de madurez demo-
crática de la sociedad española, si bien aunque permanece la duda de si vamos hacia
una reconstrucción o hacia una ruptura permanente. Segundo, es preciso evitar los
volantazos en política exterior y mantener la lealtad institucional por parte de los parti-
dos. Tercero, hay que potenciar una visión de la seguridad ligada a la protección de los
derechos humanos. Respecto a los llamados ejes de la política exterior, deberían preci-
sarse con claridad cuáles son las prioridades de nuestro país. En lo relativo a la proyec-
ción económica exterior, se habló de aunar eficiencia y solidaridad en la actuación de
nuestras empresas. Finalmente, en cuanto a los medios y los procedimientos, se acordó
potenciar desde Opex la Subcomisión para la Reforma del Servicio Exterior en el
Congreso.

3.1. Actividades programadas para el año 2005

A - PRIMER SEMESTRE

Abril 2005. Mesa redonda: “Guerra de Irak y Elecciones del 14-
M: Un año después” 

El 1 de Abril de 2005, en la sede de la Fundación Alternativas,
tuvo lugar esta Mesa redonda sobre la Guerra de Irak y las elecciones del 14-M.
Este seminario reunió a los mejores expertos en sociología e invitados del ámbito
académico, político y mediático que presentaron sus conclusiones para reflexio-
nar sobre la conexión entre política exterior y el voto de los ciudadanos. Junto a
otros factores, se analizó la influencia que la posición del Gobierno español
durante la Guerra de Irak tuvo en los resultados electorales, así como la visión
que se tuvo fuera de España sobre lo ocurrido entonces, o el impacto en su
Imagen Exterior. 
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El programa fue presentado por Nicolás Sartorius, Vicente Palacio e Ignacio
Molina (UAM). La Primera Sesión se desarrolló entorno a “La dimensión interna:
el juicio sobre la política exterior del Gobierno de Aznar y otros factores del
cambio electoral”. En esta sesión intervinieron Belén Barreiro, socióloga del
Departamento de Estudios de Presidencia del Gobierno, Fernando Vallespín pre-
sidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Nacho Michavila
(Instituto Universitario Gutiérrez Mellado) y José Ramón Montero (Instituto Juan
March y UAM). En la Segunda Sesión sobre “La dimensión externa: análisis com-
parativo e impacto internacional del 14-M”, intervinieron Richard Gunther (Ohio
State University), Giacomo Sani (Università di Pavia) y Julián Santamaría
(Universidad Complutense de Madrid). El debate estuvo moderado por Emilio
Lamo de Espinosa, director del Real Instituto Elcano. 

Mayo 2005. Mesa redonda sobre la “Subcomisión para la Reforma Servicio
Exterior”. 

El 10 de Mayo de 2005, en la sede de la Fundación Alternativas, tuvo lugar esta
Mesa redonda para debatir acerca de los distintos puntos del Informe a presen-
tar en el mes de Junio de 2005 para la Reforma del Servicio Exterior, realizado
bajo la Dirección del Embajador en Misión Especial, Melitón Cardona, con la par-
ticipación de los distintos Ministerios implicados en la acción exterior. Se contó
con la presencia de varios miembros del Consejo Asesor e Investigadores de Opex
y de otras instituciones, y se diseñó el plan de colaboración con la Subcomisión
para la Reforma del Servicio Exterior del Congreso. 

Mayo 2005. Seminario Opex / ICEX
“Inversión y desinversión de la
empresa española en el exterior:
aspectos económicos, políticos y
sociales”. 

El 18 de mayo tuvo lugar en el Hotel
Hesperia este Seminario en colabora-
ción con el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX). Con este primer evento dedicado
a la inversión y desinversión de nuestras empresas en el
exterior, Opex pretende abrir una línea de investigación
sobre la relación entre la política exterior y la acción de
nuestras empresas con proyección internacional. El
Seminario evaluó algunas de las tendencias y las opciones
de la inversión y desinversión de las empresas españolas en países de interés
estratégico para España, no sólo desde el punto de vista de sus efectos económi-
cos, sino también sociales y políticos en los países receptores. Se centró en los
dos aspectos siguientes. Primero, las vías de inversión/ desinversión de las
empresas españolas más beneficiosas para los actores y sectores implicados, así
como las estrategias de comunicación social que han de emplear nuestras empre-
sas para justificar su actuación. Segundo, la manera en que la inversión/ desin-
versión de nuestras empresas en el exterior interactúa con las estrategias de polí-
tica exterior, económica e industrial del Gobierno, en términos de su contribución
a la estabilidad, democracia y equidad social en algunos países y áreas clave.
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Tras el discurso de inauguración de Nicolás Sartorius, siguió la intervención del
Ministro de Industria, Turismo y Comercio José Montilla Aguilera, quien disertó
sobre retos de la industria, y el comercio de nuestro país, las tendencias y los
Planes estratégicos de I+D+i puestos en marcha por el Gobierno. La primera
sesión, “Inversión y Desinversión de las empresas españolas en el exterior: sec-
tores y estrategias” fue moderada por Juan Manuel Eguiagaray, Director del
Laboratorio de Alternativas. Joaquín Estefanía, periodista de El País, dirigió la
segunda sesión “Las dimensiones social y política de la inversión y la relocaliza-
ción de las empresas españolas en el exterior”. 

El evento contó también con la presencia de Ángel Martín Acebes, Vicepresidente
Ejecutivo del Instituto Español de Comercio Exterior; el Director del Seminario,
Juan José Durán Catedrático de Economía Financiera de la UAM, Vicente
Palacio, Coordinador de Opex; miembros de ICEX, y prensa económica y medios
de comunicación. 

El debate tuvo lugar entre destacados representantes de las empresas españolas
con proyección exterior, tanto grandes como pymes; los sindicatos; mundo aca-
démico y ONG’s:

Antonio Abril Abadin - Consejero Secretario General de Inditex-Zara

Marta Arias - Dpto. de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam

Eugeni Bregolat i Obiols - Ex Embajador en Pekín

Almudena Briones - Gabinete Técnico de la UGT

Pilar Budé Pérez - Consejera Auxiliar de Componentes Eléctricos

Guillermo de la Dehesa - Presidente del CEPR, Consejero Delegado
Goldman Sachs

Javier Doz - Secretario Confederal de Política Internacional de CC.OO.

Manuel Escudero - Profesor Instituto de Empresa, Secretario General
Pacto Mundial, España

Joaquín Estefanía - Periodista de El País

Bruno Estrada - Federación Minerometalúrgica CC.OO

José Luis Feito - Presidente de ASETA

Emilio Fernández-Castaño - Director Rel. Económicas Internacionales
MAEC

Carlos Manuel Fernández-Otheo - Profesor Titular de Economía Aplicada
UCM

Antonio Garrigues-Walker - Presidente de Garrigues Asociados y Asesores
Tributarios

Luis Lada - Dirección General Desarrollo, Planificación y Regulación
Grupo Telefónica

Marcos López Brea - Economista Dirección de Relaciones Internacionales
Iberdrola
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Juan José de Lucio - Director Departamento Estudios, Consejo Superior
de Cámaras

Luis Mañas Antón - Director Financiero del Grupo Repsol-YPF

Isaac Martín - Subdirección General Política Comercial Países
Mediterráneos, MICyT

Regino Moranchel - Consejero Delegado de Indra

Dionisia Muñoz - Miembro de la Ejecutiva Federal de la MCA, UGT

Rafael Myro - Catedrático de Economía Aplicada UCM

Vicente Palacio - Coordinador de Opex

Fernando Panizo - Director Coord. y Proyectos en Europa -Telefónica
Móviles S.A. 

Gabriel Pérez Quirós - Vocal Asesor de la Oficina Económica Presidencia
de Gobierno

María Prandi - Programa Empresa i Drets Humans, Escola de la Pau,
UAB 

Eduardo del Pueyo - Adjunto al Director Departamento Relaciones
Internacionales CEOE

Luis Rivera Novo - Consejero Director General de Endesa Internacional

Vicente Salas Fúmas - Catedrático Organización de Empresas, Univ.
Zaragoza

Ignacio Santillana del Barrio - Vicepresidente ejecutivo de Prisa.com

Javier Santiso - Economista Jefe para América Latina y Países
Emergentes BBVA

Ricard Torres - Portavoz Grupo Socialista, Comisión de Economía y
Hacienda del Congreso

Luis Valero Artola - Director-Secretario General de ANFAC

INVITADOS: 

Elena Bernardez - Responsable de la Secretaria Técnica de Endesa
Internacional

José Antonio Bueno  - Socio de Roland Berger Strategy Consultants 

Máximo Cajal - Embajador de España, Consejo Asesor Opex

Ramón Casilda Béjar - Centro de la Empresa Multinacional Española
ESADE

Rogelio Menéndez - Profesor Economía Empresa U.Carlos III, Consultor
Bloomington Finance

Jose Miguel Morte Poles - Ingeniero y Consultor Navarti Cerámica S.L.

Javier Navarro Martí - Consejero Delegado Navarti Cerámica S.L.

fundación alternativas

37o
b
s
e
rv

a
to

ri
o
 d

e
 p

o
lít

ic
a
 e

x
te

ri
o
r 

e
s
p
a
ñ
o
la

 (
o
p
e
x
)



B – SEGUNDO SEMESTRE

Seminario Opex / Mº Defensa: “Implicaciones presupuestarias del compromiso
de España en la seguridad internacional”. Programado para Octubre.

Seminario Opex / Mº Defensa: “La participación de España en la Agencia
Europea de Armamento”. Programado para Diciembre.

Presentación del Informe: “Programa europeo para una nueva relación trans-
atlántica”. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Programado para
Diciembre.

3.2. Documentos de Trabajo programados por OPEX, en fase de ejecución.

Opex programa la puesta en marcha a lo largo de 2005 de esta serie de Documentos
de Trabajo, correspondientes a ocho Áreas de Investigación identificadas como de
interés prioritario:

I. Relaciones Transatlánticas

Informe “Programa Europeo para una nueva Relación Transatlántica” 

Este Informe tiene por objeto mejorar el conocimiento entre las sociedades
a ambos lados del Atlántico, mediante el diseño de un Programa Europeo
para que la sociedad norteamericana conozca la realidad de la UE. Se trata
de crear en suelo europeo ámbitos de cooperación donde las élites y los
diversos sectores sociales y profesionales de Estados Unidos puedan
conocer de primera mano la diversidad y la cosmovisión de las sociedades
europeas, e implicarse en acciones conjuntas. Las propuestas contenidas
en este Informe se elaboran desde el punto de vista de la dimensión trian-

gular de España en relación con la UE y EEUU.  Incluye Programas de Cultura,
Educación, Política, Empresa, Sociales, estableciendo sus Principios, Objetivos,
Organización y Financiación. El Informe se entrega en Noviembre al Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) y a la Delegación Española en la
Comisión Europea como un elemento notable de la contribución española al
refuerzo de las Relaciones Transatlánticas, con motivo del X Aniversario de la
firma de la Agenda Transatlántica en Madrid en Diciembre de 1995. 

Respecto al método de trabajo, el Informe se desarrolla en los siguientes pasos.
Primero, una fase de recogida de información sobre el estado y perspectivas de
los Programas de la Agenda Transatlántica mediante contactos no oficiales y
entrevistas con personal del MAEC y la Comisión Europea. Segundo, la redacción
de un borrador del Informe a cargo de investigadores Opex. Tercero, la celebra-
ción de dos sesiones de Grupos de discusión en las distintas áreas de las rela-
ciones transatlánticas (Cultura, Medios de Comunicación, Educación, Científico-
Técnico, Política, Empresa, Sindicatos) con la participación de expertos. Por
último, con este feedback, un grupo de expertos del Opex redacta el Informe defi-
nitivo. La Fundación Alternativas celebra un Seminario final de divulgación a los
medios de comunicación con los participantes en el Informe. 

II. La proyección económica exterior de España

“Inversión de las empresas españolas en el exterior: aspectos económicos, polí-
ticos y sociales de la relocalización”
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Este Documento trata sobre los nuevos retos para la inversión exterior de nues-
tras grandes empresas o pymes que cuentan con filiales (inversión directa) en el
exterior. Se presta especial atención a los diversos procesos de inversión/ desin-
versión en el exterior, des / re-localización de actividades manufactureras, o exter-
nalización de servicios. El punto de partida es la constatación de que nos encon-
tramos ante nuevos aspectos económicos, políticos y sociales que resulta conve-
niente abordar desde una perspectiva integral en un marco político y social más
amplio de lo que se ha hecho hasta ahora. Se lleva a cabo una evaluación de las
tendencias y las opciones de la inversión y desinversión de nuestras empresas,
sus estrategias de crecimiento y de diversificación, en países de interés estraté-
gico para España, no sólo desde el punto de vista de sus efectos económicos, sino
también sociales y políticos en los países receptores.

Este Trabajo de Investigación amplía el Documento de Trabajo realizado por Juan
José Durán y Vicente Palacio para el Seminario Opex / ICEX  “Inversión y desin-
versión de la empresa española en el exterior: aspectos económicos, políticos y
sociales” del pasado 18 de mayo, incorporando las sugerencias y los comentarios
aportados por los participantes en dicho Seminario. 

“Las consecuencias de la dependencia energética de España para su política
exterior”

Este Trabajo investiga las posibles consecuencias políticas, económicas y cultu-
rales para la política exterior de nuestro país, resultantes de la dependencia ener-
gética de España en gas y petróleo. Se focaliza en la dependencia de los países
del Magreb y se exploran las distintos escenarios en esta área geográfica para los
próximos años, teniendo en cuenta diversos factores: nivel de desarrollo, pobla-
ción, inmigración, amenaza terrorista, regímenes políticos pseudo-democráticos
o autoritarios. A partir de estos escenarios, se hace un repaso de las opciones del
Gobierno y de las empresas españolas implicadas en la región, en materia de rela-
ción política y económica bilateral y multilateral, promoción de la democracia y
derechos humanos, o contactos de la sociedad civil. 

Se plantea como una investigación multidisciplinar que requiere para su redacción
de uno o más expertos en temas geopolíticos y económicos, y de un supervisor.

III. Seguridad y Defensa de España

“El papel de la comunidad de inteligencia en la toma de decisiones de la políti-
ca exterior y de seguridad de España”

Este Trabajo se centra en el análisis del papel del Servicio de Inteligencia español
(CNI) en el proceso de elaboración de la política exterior y de seguridad españo-
la. Para ello se parte del marco general de la situación de los servicios de inteli-
gencia tras el 11-S y la guerra de Irak.  Se analiza el papel del CNI  en la defi-
nición y ejecución de las políticas mencionadas, apoyándose en un estudio com-
parativo con otros países avanzados. Se elaboran una serie de recomendaciones
en cuatro áreas: coordinación (interna y externa, inteligencia civil y militar); el
análisis de los centros de decisiones de política exterior y de seguridad donde se
hace uso de la inteligencia; la mejora de los controles parlamentarios; y la coo-
peración en materia de inteligencia con áreas prioritarias para España: Europa
(PESC y PESD), Magreb, y América Latina.
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“Perspectivas del Convenio de Defensa con Estados Unidos”

Este Trabajo pretende revisar la relación entre España y Estados Unidos a la luz
de los cambios que han tenido lugar desde la firma del Convenio bilateral EEUU-
España en 1989, y desde su posterior revisión en 2002 (M. Albright-J. Piqué).
El objeto del Documento es reequilibrar la relación con EEUU a la luz de los
cambios geopolíticos acaecidos y de los intereses españoles. Se hace un repaso,
primero, de la situación y perspectivas de las bases estadounidenses en suelo
español (Morón y Rota), y de los intercambios en materia de Defensa y de
Inteligencia. En segundo lugar, se exploran las vías de hacer encajar los acuer-
dos de España con EEUU en el marco de las nuevas realidades: la Constitución
Europea, la PESC y de la OTAN. Tercero, se tiene en cuenta el papel que dicho
Convenio habría de tener en relación al terrorismo de Al-Qaeda y las zonas sen-
sibles de seguridad para España (Magreb y mundo arabo-musulmán). Por último,
se repasan los distintos escenarios posibles de un nuevo Convenio y los costes y
oportunidades de cada uno de ellos.

El método de trabajo consiste en la recopilación del material existente, realiza-
ción se entrevistas a los distintos actores implicados, redacción del informe a
cargo de uno o dos investigadores, y supervisión final de dos expertos senior. 

“Elementos de reflexión sobre un nuevo Tratado del Atlántico Norte”

El objeto de este estudio es definir los elementos sobre los que se debería basar
una nueva relación entre los EEUU y la Unión Europea en su conjunto, tanto en
el ámbito político como en el militar.. El estudio se orienta en dos líneas princi-
pales. Por una parte, se trata de adecuar a las realidades actuales el Tratado de
Washington, explorando la viabilidad de sustituir el tratado actual por otro en el
que los signatarios serían EEUU y la UE, no las naciones europeas individual-
mente. Se estudia la forma de ampliar las garantías mutuas a nuevos fenómenos
como el terrorismo internacional, u otros asuntos de seguridad que no afectan
directamente al territorio de los signatarios; la creación de un foro político en el
que se debatan los asuntos referentes al tratado de una forma paritaria; y las rela-
ciones de la OTAN con la Federación Rusa y otras naciones europeas y de Asia
central. 

El segundo aspecto es cómo debería evolucionar la
OTAN para que la defensa europea no dependa nece-
sariamente de EEUU aunque la asistencia mutua esté
garantizada por el Tratado. La hipótesis de trabajo con-
siste en que una estructura militar común permanen-
te con los EEUU no es necesaria en el escenario estra-
tégico actual y podría ser sustituida en Europa por una
organización militar puramente europea, con suficien-
tes elementos de enlace de los EEUU – y de otras
naciones asociadas al tratado – para permitir la actua-
ción conjunta cuando fuera necesario. 

El método de trabajo consiste en la recopilación del
material existente, realización se entrevistas a los dis-
tintos actores implicados, redacción del informe a
cargo de uno o dos investigadores.
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IV. Reforma del Servicio Exterior 

“Opciones para la reforma del Servicio Exterior de España”

Este Trabajo se elabora en el seno del Consejo Asesor de Opex con el objeto de
enriquecer el Informe interministerial sobre la Reforma del Servicio Exterior rea-
lizado bajo la Dirección del Embajador en Misión Especial, Melitón Cardona, y
presentado al Congreso en Junio de 2005. El Documento se plantea como un
diagnóstico crítico para la modernización de nuestro Servicio Exterior, diseñando
una Estrategia de Política Exterior española para el siglo XXI. Se presta atención
a aspectos como el refuerzo de las unidades de Análisis y Previsión del Ministerio
de Exteriores, la reforma de la Carrera Diplomática y la Escuela Diplomática, la
Diplomacia pública y los medios de comunicación, las estrategias de penetración
española en los Organismos Internacionales, o los Presupuestos del MAEC.

Este trabajo pretende resultar de utilidad mediante la definición de unos objeti-
vos políticos claros y la subsiguiente creación de un estado de opinión entre la
ciudadanía, que refuerce el seguimiento del tema en la Subcomisión para la
Reforma del Servicio Exterior del Congreso. 

V. Tendencias geopolíticas globales y política exterior española

“El impacto de la emergencia de China e India en la proyec-
ción exterior de España”

Este Trabajo investiga las posibles consecuencias geopolí-
ticas, económicas y culturales que para la proyección exte-
rior de España tendrá en los próximos años el desplaza-
miento del centro de gravedad del Atlántico a Asia-
Pacífico, en concreto China e India. Se exploran las distin-
tos escenarios para nuestro país en el marco de su pertenen-
cia a la Unión Europea, en función del grado de emergencia
de ambas potencias en las próximas décadas. Se hace un repaso
de las repercusiones para España en las siguientes áreas y asuntos:
la Relación Transatlántica, la Seguridad de España, la Cooperación al
Desarrollo, la proyección de nuestras empresas en el exterior y la economía espa-
ñola, o la relación con América Latina o el Magreb.

Este estudio se plantea como una investigación multidisciplinar que requiere
para su redacción de más de un investigador y de un supervisor.

VI. Cooperación al desarrollo e inmigración 

“La coordinación de las políticas de inmigración y de cooperación al desarrollo
en la política exterior española”

Este Trabajo profundiza en los modos de coordinación entre las políticas de
Inmigración y de Cooperación, entendidas como partes inseparables de una
Política Exterior integral. El impacto de los flujos migratorios hacia España pro-
cedentes de países de rentas bajas y medias, obliga a nuestro país a un esfuer-
zo de coordinación y de refuerzo mutuo entre ambas políticas. Se examinan las
siguientes cuestiones. Primero, la relación entre la inmigración en suelo español
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y la Cooperación al desarrollo con países de rentas bajas y medias. Segundo, las
políticas de Cooperación y de inmigración bilaterales y multilaterales, española y
europea, con los puntos de origen de la inmigración: Marruecos, África
Subsahariana, América Latina, Este de Europa, o Asia. Tercero, los objetivos de
la Cooperación con países origen de la inmigración: políticas de integración y co-
desarrollo versus políticas de fijación in situ. Cuarto, la coordinación entre los
Programas de Cooperación de AECI y los organismos de integración de inmigran-
tes en suelo español. 

VII. El control parlamentario de la Política Exterior y de Defensa

“El refuerzo del Parlamento en la elaboración y control de la política exterior”

La Constitución Europea, y el subsiguiente refuerzo de la PESC y la PESD,  plan-
tean un tema vital para los países europeos y para España: las competencias
nacionales en materia de control de la política exterior y de seguridad. Este docu-
mento se realiza a partir de unas serie de entrevistas a múltiples responsables
del Congreso y Senado español, y de una reelaboración posterior a cargo del
investigador de Opex. Se elabora un diagnóstico de las carencias en las distintas
Comisiones parlamentarias, y se proponen mecanismos de mejora a la luz del
principio de subsidiariedad establecido por la Constitución Europea. 

Este trabajo se realiza por un experto Opex perteneciente a los campos de la
Ciencia Política y de la Administración y de la Política Exterior española. 

VIII. Diplomacia pública y medios de
comunicación en España

“Política exterior española y trans-
parencia informativa”

Este Documento explora las caren-
cias que existen en España en
materia de transparencia informa-
tiva a los ciudadanos sobre temas
de política exterior, de seguridad, o
defensa. Se estudian las funciones
de los organismos y actores con-
cernidos: Presidencia del Gobierno, las distintas Direcciones Generales y
Gabinetes del MAEC, en especial la Dirección General de Comunicación (DGC)
del MAEC, y los diversos medios de comunicación. El análisis y las recomenda-
ciones se realizan en el contexto de una diplomacia pública que requiere de
importantes mejoras y de una mayor relación entre las instancias políticas y eco-
nómicas, los medios de comunicación, y la ciudadanía. 

Este trabajo se realiza por uno o dos investigadores del campo del Periodismo,
las Relaciones Internacionales o la Política Exterior. 
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4.- Estudios de Progreso

El proyecto “Estudios de Progreso” de la Fundación Alternativas nació con la vocación
de aglutinar en torno a la renovación del pensamiento progresista al mayor número
posible de investigadores y docentes universitarios jóvenes. Con tres objetivos: la incor-
poración de los jóvenes a la configuración de las políticas progresistas, la creación de
un espacio de reflexión dentro del ámbito de la izquierda sin vinculación explícita a
ningún partido político, y el fomento de corrientes de influencia en la opinión pública.
Está dirigido por Nicolás Sartorius, y coordinado por Pablo Zapatero, Profesor Dr. de la
Universidad Carlos III. En Enero de 2005 se ha incorporado como colaborador perma-
nente Francisco Beltrán, Doctorando en ciencias políticas.

El desarrollo de las actividades de Estudios de Progreso cuenta con financiación propia,
fruto del acuerdo alcanzado con la Fundación Luis Portabella y Conte Lacoste.

4.1. Relación de las investigaciones de Estudios de Progreso 

Hasta la fecha la Fundación ha elaborado un total de 11 proyectos de investigación y
tiene en proceso de elaboración otros dos proyectos.

A) Proyectos elaborados y publicados 

“La financiación de las confesiones religiosas” (Año 2005)

Autor: Alejandro Torres (Profesor titular de Derecho Eclesiástico y del
Estado de la Universidad Pública de Navarra).

Este trabajo estudias las vías actuales de financiación de la Iglesia
Católica en España y propone la forma de articular en la práctica el com-
promiso de la autofinanciación asumido por la Iglesia en el artículo 2.5
del Acuerdo de Asuntos Económicos de 1979, de manera que su sosteni-
miento económico no descanse sobre los Presupuestos Generales del
Estado, sino sobre el compromiso de sus fieles. De este modo la financia-
ción de la Iglesia Católica debiera apoyarse en las donaciones de los cre-
yentes católicos, incentivadas con su deducibilidad en el IRPF y en el
Impuesto sobre Sociedades, como ocurre con carácter general en nuestro
ordenamiento jurídico con las entidades sin ánimo de lucro.

“El matrimonio homosexual en España: las propuestas políticas” (Año 2005)

Autor/Coordinador: Kerman Calvo (Investigador Postdoctoral. Universidad Carlos
III). Este trabajo comienza con la presentación del conflicto que existe alrededor
de la regulación del matrimonio homosexual en España, así como de la situación
del debate enmarcado en la preocupación más general del movimiento homose-
xual acerca de la situación legal de las familias homosexuales, incluyendo, en la
medida de las posibilidades, una evaluación de la “magnitud” del problema. A
continuación, el estudio del contexto internacional, a partir de la observación de
una muestra de países europeos en los que se ha avanzado substancialmente en
la regulación de los derechos homosexuales, servirá para desarrollar una serie de
proposiciones generales que vinculen el tratamiento político favorable de las
demandas del movimiento homosexual con determinados fenómenos políticos y
sociales. Por último, se discutirá en profundidad el caso español de cara a for-
mular propuestas de actuación política realistas y que, en la medida de lo
posible, satisfagan a todas las partes en conflicto.
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“Los procesos migratorios: alternativas al discurso dominante” (Año 2004) 

Autor/Coordinador: Arantxa Zaguirre Altuna (Abogada. Miembro del Servicio de
Orientación Jurídica de Extranjeros del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid  

El propósito de este trabajo es contribuir a desmontar determinados tópicos y
prejuicios relativos tanto a las personas inmigrantes como a los mecanismos y las
políticas de inmigración, incluidos habitualmente en el discurso de políticos y
periodistas y que configuran lo que habitualmente se denomina “opinión
pública”. Además del análisis de expresiones habituales, se estudian algunos
casos concretos (mercado laboral, delincuencia, ciudadanía, etc.) en los que
queda patente esta contradicción entre el discurso público y la realidad existen-
te, así como la forma de manejar esta realidad y sus efectos. Por último, se
avanzan propuestas concretas de reforma en los ámbitos de la educación, comu-
nicación, administración, mercado de trabajo, reagrupación familiar, etc.

“El modelo social en la Constitución europea: análisis, presente y propuestas de
futuro” (Año 2004). 

Autor/Coordinador: José Vida (Profesor de Derecho Administrativo. Universidad
Carlos III de Madrid). 

El objetivo del trabajo es plantear la formalización del llamado modelo social
comunitario en la futura Constitución Europea. Este modelo social, consistente
en un conjunto de principios y derechos relativos a la solidaridad y a la cohesión
social, es uno de los signos distintivos de la Unión Europea. Sin embargo, su con-
creción en el Derecho comunitario europeo plantea, no sólo los problemas clási-
cos sobre la virtualidad y eficacia de este tipo de principios y derechos (debate
aún abierto a nivel nacional), sino también los derivados de las particularidades
del proceso constituyente que nos ocupa y que impide extrapolar directamente
planteamientos y soluciones del ámbito constitucional interno. Dada la diversi-
dad y magnitud de problemas que surgen de la positivación del modelo social
europeo, el trabajo se centra en dos cuestiones a efectos de aclarar ideas y plan-
tear alternativas que puedan ser provechosas de cara al futuro próximo: qué y
cómo; es decir, ¿qué incluir? o el contenido específico de dicho modelo, y ¿cómo
hacerlo? o el sistema de articulación y de garantías.

“El proceso constituyente europeo en sentido estricto: relanzar la integración
desde la ciudadanía” (Año 2004). 

Autor/Coordinador: Rosa Velázquez Álvarez (Profesora de Derecho Constitucional.
Univ. Carlos III.

La idea base expresada por el título de la investigación plantea un distanciamien-
to de lo que han sido hasta ahora los mecanismos de construcción y avance euro-
peos. Se trata de exponer una estrategia propiamente progresista de integración
que parta de restituir a la ciudadanía una importante capacidad de participación.
Por supuesto, esto contradice la lógica con la que se ha funcionado hasta ahora,
desde los supuestos de que no existe un “pueblo europeo” (estando por tanto
condenado al fracaso este camino de construcción europea) y que la población
de cada Estado miembro -en una reflexión pausada- es muy probable que renie-
gue del proyecto de Europa federal, a la Joshcka Fischer, o en otras variantes.
Sin embargo, el punto de partida de la investigación que el cambio cualitativo
que debe sufrir Europa en el 2004, o va acompañado de una verdadera discu-
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sión y debate del grueso de la población de los Estados Miembros, o resultará una
estructura de difícil lectura en clave progresista. Objeto de la investigación son
precisamente las diversas articulaciones que han de darse a esta participación y
las posibilidades técnicas de mecanismos democráticos en el inmediato futuro en
el ámbito europeo.

“El proceso de globalizacion. Análisis de propuestas alternativas al consenso de
Washington” (Año 2003). 

Autor/Coordinador: Carlos Garcimarín (Profesor de Economía Aplicada.
Universidad de Salamanca), Santiago Díaz de Sarralde (Profesor de Economía
Aplicada. Universidad Rey Juan Carlos de Madrid).

El objeto de este estudio consiste en identificar las principales propuestas alter-
nativas no sólo al consenso de Washington, sino en general al orden económico
internacional vigente. Estas propuestas, lejos de tener un origen común nacen de
contextos dispares, lo que hace necesario dotarlas de coherencia mutua para
hacer realidad el slogan “otro mundo es posible”.

“Las nuevas formas de participación en los gobiernos locales” (Año 2003). 

Autor/Coordinador: Eloisa Del Pino (Universidad Rey Juan Carlos), César Colino
(UNED y Universidad Autónoma de Madrid).

El propósito de esta investigación es la descripción y el análisis de distintas expe-
riencias exitosas de participación en el ámbito de las administraciones locales
españolas y europeas. El estudio realiza una aproximación pormenorizada a las
experiencias seleccionadas de cara a plantear alternativas viables de mejora de
la participación ciudadana como vía de profundización democrática. El trabajo
concluye con la exposición de una guía para la promoción de la participación ciu-
dadana en los municipios en España.

“Judicialización en la Unión Europea. Quién gana y quién pierde” (Año 2002). 

Autor/Coordinador: Antonio Estella de Noriega (Profesor de Derecho Adminis-
trativo. Universidad Carlos III de Madrid).

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, se empieza a desarrollar,en las
democracias de tipo liberal, un fenómeno de creciente protagonismo de los tri-
bunales de derecho en la vida pública de los Estados. Este fenómeno, denomi-
nado “judicialización”, ha adoptado tales dimensiones que muchos ven en él
incluso un cuestionamiento del antiguo paradigma de la separación de poderes,
que partía de la premisa de que los tribunales debían intervenir de forma resi-
dual o excepcional en los procesos decisorios. El fenómeno de la judicialización
también se ha desarrollado en el contexto europeo, con más fuerza, si cabe, que
en el nacional. Paradójicamente, la mayor parte de los análisis que existen sobre
la Unión Europea abordan el fenómeno de la judicialización en este ámbito como
un proceso con resultados neutros, desde un punto de vista socioeconómico. La
realidad es, sin embargo, algo diferente, ya que la judicialización está producien-
do ganadores y perdedores entre los Estados de la Unión Europea. Además de
ello, este trabajo intenta demostrar que la judicialización en Europa está benefi-
ciando más a los que están mejor, y menos a aquellos que están peor. Partiendo
de que cada vez un mayor número de decisiones fundamentales para la vida de
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los ciudadanos europeos se adoptan en sede judicial, este estudio propone que
cualquier intento de reforma del sistema judicial comunitario debería tener en
cuenta el sesgo en favor de los más aventajados que dicho sistema lleva consigo.

“La Constitución Europea y la Carta de derechos Fundamentales” (Año 2002).

Autor/Coordinador: María Luísa Fernández Esteban (Administradora. Comisión
Europea).

Contenido del trabajo: 

1. Una constitución europea 
2. Intergubernamentalismo y supranacionalismo: 

Los motores de la integración 
3. La propuesta de Fischer

3.1. ¿Federación o estado federal? 
3.2. ¿Constitución o tratado constitucional? 
3.3. La soberanía en la propuesta Fischer 
3.4. El parlamento europeo en la propuesta Fischer 
3.5. El gobierno europeo en la propuesta Fischer 

4. ¿Es una constitución europea una alternativa real al 
supranacionalismo e intergubernamentalismo? 

5. Tratar de hacer constitucionalismo... sin tener mucha idea 
6. La Carta de Derechos Fundamentales 

Conclusiones 
Bibliografía

“La liberalización de los servicios de interés económico general. Un modelo pro-
gresista dentro y para Europa” (Año 2002). 

Autor/Coordinador: Leonor Moral Soriano (Research Fellow. Max-Planck Project
Group on the Law of the Common Goods).

Qué puede aportar la izquierda a la política de la competencia?, analizaremos
una pieza concreta de la política de la competencia: El proceso de liberalización
(impulsado por la Comisión Europea) de los servicios públicos y en particular de
los llamados servicios universales de interés económico general. El Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) dice que estos servicios, son aque-
llos que (I) benefician a todos los usuarios; (II) a lo largo de todo el territorio del
Estado Miembro; (III) a tarifas uniformes; y (IV) bajo condiciones similares de
calidad, indiferentemente de la situación específica o del grado de beneficio eco-
nómico que se pueda obtener de cada operación individual. Servicios universa-
les de interés económico son las denominadas public utilities: 
telecomunicaciones, energía (electricidad y gas), agua y transporte (aéreo, ferro-
viario y por carretera).

“La participación de los españoles en elecciones y protestas” (Año 2002).

Autor/Coordinador: Belén Barreiro (CEACS. Fundación Juan March).

La autora, tras sobrevolar la participación electoral en las democracias modernas,
analiza el ejercicio de este derecho fundamental en España, y del reverso de éste,
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es decir, la importancia y características de la abstención, para concluir con un
apartado específico sobre la participación electoral de los jóvenes en nuestro
país.

B) Proyectos en curso de elaboración

“La integración de los jóvenes en el mercado laboral”. 

Autor: Asunción Soro Bonmati” (Doctora en economía
por el European University Institute)

“Enseñanza y profesores de religión en España”. 

Autora: Margarita Lema (Profesora de Derecho
Eclesiástico y del Estado de la Universidad Complutense
de Madrid) 

4.2. Convocatoria de investigaciones 2005-2006

Estudios de Progreso ha abordado una nueva orientación en el año
2005. A partir de este año, se da paso a un modelo de trabajo basado
en ofertas públicas regulares de contratación de investigaciones, de
carácter competitivo, y abiertas a la comunidad de jóvenes investigadores. Para ello se
ha puesto en pie una convocatoria pública de Investigaciones a partir de la que se selec-
cionan proyectos de investigación. Esta nueva orientación busca un perfil de investiga-
ción joven con una vocación propositiva e interdisciplinar. Su objetivo es facilitar la
entrada de ideas y propuestas de jovenes investigadores en el debate público. La inicia-
tiva está dirigida a promover el desarrollo de propuestas de reforma política innovado-
ras o inspiradas en modelos comparados de políticas públicas de progreso.

La periodicidad de la convocatoria es bianual. La primera convocatoria de 2005 ha sido
difundida en las universidades españolas y centros de investigación en ciencias socia-
les y se ha cerrado el 15 de abril de 2005 con una buena acogida.  En la actualidad,
el comité de selección de Estudios de Progreso (formado por un equipo externo e inde-

pendiente de investigadores especializados en
diversas ramas científicas) ha realizado la
primera selección y la Fundación se dispone a
proceder a la contratación de un conjunto de
investigaciones que pueden consultarse en la
página web de Estudios de Progreso. La convoca-
toria ofertada en este primer semestre es la
siguiente:

Finalidad 

Estudios de Progreso es una unidad de la
Fundación Alternativas que promueve la renovación del pensamiento progresista
mediante el apoyo a proyectos realizados por jóvenes investigadores. Su programa de
trabajo está financiado a través de un convenio de colaboración con la Fundación Luis
Portabella. La finalidad de Estudios de Progreso es estimular la presentación de nuevas
propuestas y visiones de progreso en la agenda pública española. 
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• Los proyectos seleccionados recibirán una cantidad de 1000 euros a la presen-
tación del trabajo final. 

• El documento final resultante se publicará como monografía con ISBN en la
colección Estudios de Progreso y será de acceso libre en la web de la Fundación
Alternativas. 

• La Fundación Alternativas se reservará la posibilidad de realizar una presenta-
ción de aquellos trabajos que tengan un especial interés público. 

Presentación de proyectos 

La presentación de proyectos de investigación ha de realizarse en un texto de una exten-
sión entre 500 y 1000 palabras que indique el título tentativo del estudio, la finalidad
y oportunidad social de la investigación, las cuestiones básicas que va a tratar y un
esbozo de las ideas y propuestas que pretende articular. 

Los proyectos de investigación pueden presentarse en idiomas distintos del español.
Para ello, los investigadores tendrán que solicitarlo en la dirección estudiosdeprogre-
so@falternativas.org. 

La extensión de los proyectos de investigación deberá ser de entre 40 y 50 páginas,
tablas, gráficos y referencias aparte. 

La fecha límite de la presentación para la convocatoria del primer semestre del periodo
2005-2006 es el 15 de abril de 2005. 

El proyecto de investigación debe enviarse por correo electrónico a la dirección estu-
diosdeprogreso@falternativas.org en documento adjunto e incluir un curriculum vitae
del investigador o investigadores. 

Se valorará el envio por correo ordinario de un trabajo reciente publicado en revista de
investigación nacional o internacional. El envío debe dirigirse a la siguiente dirección: 

Estudios de Progreso - Fundación Alternativas, 
Calle Zurbano, 29, 3º izq  - 28010 Madrid  

Requisitos del concurso 

La convocatoria está dirigida a investigadores que (1º) hayan recibido el título de Doctor
o se encuentren en etapa de formación doctoral, (2º) tengan nacionalidad española o,
en su caso, de un Estado Miembro de la Unión y (3º) hayan nacido despues de 1968. 

Selección de proyectos 

El equipo de Estudios de Progreso informará de los resultados de los selección de inves-
tigaciones, tras la evaluación del Comité de Selección, en un plazo no superior a dos
meses desde la recepción del proyecto. 

Los investigadores cuyos proyectos sean aceptados firmarán un contrato con la
Fundación Alternativas en el que se especificarán los requisitos de la investigación y
los plazos correspondientes para llevarla a cabo. 

Criterios de selección 

Los criterios de selección que se aplicarán en esta convocatoria son la claridad exposi-
tiva, la oportunidad, innovación, viabilidad y efectividad de las propuestas contenidas
en los proyectos y el curriculum del investigador.
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Marzo: “El papel de España en la guerra de Irak”. 

La Fundación elaboró un informe sobre el papel de España en la guerra de
Irak que se presentó a los medios de comunicación en el Círculo de Bellas
Artes el 9 de marzo de 2004. En dicho acto intervinieron, Jesús Caldera,
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Nicolás Sartorius y los autores
José Antonio García Regueiro y  Elena Conde Pérez, Presidente, y Directora
de Relaciones Internacionales del Observatorio Europeo de Seguridad y
Defensa respectivamente y coordinadores asimismo de un amplio grupo de
colaboradores.

Mayo: “Lo público y lo privado en la gestión del agua”.

Organizado por la Fundación Alternativas y la Fundación Nueva Cultura del Agua, el día
6 de mayo se celebró el foro “Lo público y lo privado en la gestión del agua” 
El acto fue inaugurado por Danielle Mitterrand, Presidenta de la “Fondation France
Libertés - Fondation Danielle Mitterrand” y promotora de “L’ Association pour le contrat
mondial de l’eau”, Pere Portabella, Presidente de la Fundación Alternativas y Pedro
Arrojo, Presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua y premio Goldman 2003
para Europa.
Intervinieron: Andrés Sanz, del Observatorio de privatizaciones, Universidad
Complutense de Madrid; Francisco Cubillo, Jefe del Departamento de Tecnologías
Aplicadas del Canal de Isabel II; Fernando Rayón Martín, Director de organización y pla-
nificación de AGBAR; Pedro Serra, Ingeniero y ex Presidente del Instituto Nacional del
Agua de Portugal; y José Manuel de la Puente, Director Comercial de EMASESA.

Octubre: Seminario sobre : “Azaña y Ortega:¿dos ideas de España?”

Organizado el día 6 de Octubre por las Funda-ciones Sabino Arana y Alternativas y coor-
dinado por Pere Portabella y Txema
Montero(coordinador de la Tribuna de Reflexión
y Debate de la Fundación Sabino Arana). Se pre-
sentaron ponencias por parte de Juan Pablo Fusi
(director de la Fundación Ortega y Gasset),
Xacobe Bastida (Universidad de Oviedo), Santos
Juliá (UNED) y José Ignacio Lacasta (catedrático
de la Universidad de Zaragoza). En el seminario
tomaron parte cerca de una treintena de exper-
tos,  entre otros, Mercedes Cabrera, Javier
Pradera, Margarita Uría, Javier Pérez Royo, Juan
José Laborda, Daniel Innerarity,  Elias Diez y

Nicolás Sartorius.

Octubre:  Cumbre de Líderes Progresistas de Budapest.

Los días 13 y 14 de octubre, la Fundación Alternativas, representada por Juan Manuel
Eguiagaray y Javier Ortiz, estuvo presente en Budapest en la conferencia “progressive
governance” organizada por Policy Network  El propósito de la conferencia 2004 sobre
gobernanza progresista ha sido discutir y dar nuevas respuestas a los viejos retos mag-
nificados por la globalización: la desigualdad y la exclusión social, la pobreza, la atro-
cidad del terrorismo, los movimientos migratorios, y las pandemias.
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Noviembre: Red de fundaciones latinoamericanas. 

La Fundación Alternativas organizó el 24 de noviembre un encuentro entre diversas fun-
daciones latinoamericanas: la Fundación CEPES de Argentina, la Fundaçao PERSEU
ABRAMO de Brasil, la Fundación CHILE 21 y la Fundación VIVIAN TRIAS de Uruguay.
El propósito de este encuentro era crear una red permanente de fundaciones latinoa-
mericanas y europeas progresistas, con el objetivo de generar una dinámica de elabo-
ración compartida de pensamiento y propuestas, a la vez que foro de debate sobre
modelos de desarrollo en temas económicos, políticos, sociales y culturales que
mejoren el diálogo y el intercambio de experiencias para colaborar al fortalecimiento de
las democracias. Al encuentro asistieron los responsables de las Fundaciones Carlos
Chacho Alvarez y Facundo Nejamkis de la CEPES, Clarisa Hardy de CHILE 21, Ricardo
de Azevedo de PERSEU ABRAMO y Gabriel Bidegain de la  VIVIAN TRIAS1. Entre las
conclusiones del encuentro se acordó celebrar en el  año 2005 dos seminarios,  uno en
España y otro en uno de los países latinoamericanos sobre los siguientes temas: proble-
mas y oportunidades de la integración y desarrollo económico interregionales y, por otro
lado, sobre las políticas fiscales y servicios públicos.

Noviembre: “El Estado social en Europa”.

La italiana Fondazione Di Vittorio, en colaboración con la fundación alemana Fiedrich
Ebert y la Fundación Alternativas, organizó el 12 de noviembre, en la sede del CGIL en
Roma, un seminario sobre el Estado social en Europa en el que se debatió sobre la
sanidad, las prestaciones sociales y el mercado de trabajo en el continente. La
Fundación Altrenativas invitó a acudir a este acto a Javier Rey, médico y Vocal Asesor
de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, y a Valeriano Gómez,
Secretario General de Empleo.

Noviembre: “Alternativas para el cambio social”. 

Zaragoza 25 y 26 Noviembre. Con esta convocatoria se continuó una práctica de años
anteriores que consiste en realizar encuentros en diferentes  Comunidades Autónomas
con el fin de establecer lazos de colaboración y debate intelectual con personas de ese
entorno. El encuentro, copatrocinado por el Gobierno de Aragón, se inició con interven-
ciones de Pere Portabella, Nicolás Sartorius, y Juan M. Eguiagaray, y terminó con la
intervención del Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias. Las ponencias
y debate trataron sobre:

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN EL MUNDO: 

Moderador: Joaquín Estefanía, Periodista 

Miguel Ángel Navarro, Secretario General para la Unión Europea del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

Máximo Cajal, Embajador de España 

Rafael Estrella, Portavoz del GPS en la Comisión de Exteriores del
Congreso de los Diputados. 

Antonio Remiro, Catedrático de Derecho Internacional de la UAM 
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1.- Por Alternativas, participaron Nicolás Sartorius, Juan Manuel Eguiagaray, Francisco laguna y Vicente Palacio.



LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA UN ESPACIO DE PAZ Y COHESION SOCIAL 

Moderador: Nicolás Sartorius, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación
Alternativas 

Joaquín Almunia, Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios 

Alejandro Saiz, Catedrático Derecho Constitucional Univ. País Vasco 

Enrique Guerrero, Subdir. Gabinete Presidente de Gobierno 

LAS PRIORIDADES DEL PROGRESO EN ESPAÑA: 
EDUCACION, CIENCIA E INVESTIGACION 

Moderador: J. M. Eguiagaray, Dr. Laboratorio de Alternativas 

Álvaro Marchesi, Catedrático de Psicología Evolutiva de la UCM 

Julio Segura, Doctor en Economía y Catedrático de la UCM 

Salvador Barberá, Secretario General de Política Científica            

Diciembre: Presentación del Informe sobre la “Temporalidad en la perspectiva
de las relaciones laborales” 

El 17 de diciembre se presentó el informe “La temporalidad en la perspec-
tiva de las relaciones laborales”, encargado por la Fundación Alternativas a
Francisco González de Lena(Secretario General Técnico de Trabajo y
Asuntos Sociales),  José Ignacio Pérez Infante (Catedrático de Economía) y
Salvador del Rey Guanter (miembro del CES en calidad de experto). El
estudio tiene por objeto analizar la evolución y la situación de la temporali-
dad en el mercado de trabajo español con un triple enfoque; jurídico, eco-
nómico y de relaciones laborales, y pretende establecer algunas líneas u
orientaciones para una evolución positiva del fenómeno de la temporalidad.
Además de los autores asistieron como expertos: Fernando Valdés-Dal Ré,
Catedrático de Derecho de Trabajo; Raquel Carrasco, profesora de economía;
Fernando Moreno CEOE; Lola Liceras, CCOO; María Ruiz, UGT; Manuel de
la Rocha, abogado y patrono de la Fundación Alternativas; Miguel Cuenca,
abogado; José Ignacio Conde Ruiz, Oficina Erconómica de la Presidencia de
Gobierno; Carlos de la Serna, Jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría General de
Empleo del M;inisterio de Tabajo; Antonio de los Mozos, abogado; Miguel Angel
Martínez, Subdirector General de RRHH de Endesa; César Collados, Director
Administrativo de RRHH del Grupo Altadis. Actuó de moderador Nicolás Sartorius. 

Enero y Febrero del 2005: Ciclo de Actividades para promover el conocimiento y el debate
sobre el Tratado por el que se aprueba una Constitución para Europa.

La Fundación Alternativas organizó en los meses de enero y
febrero de 2005 una serie de actividades dirigidas al ámbito
cultural, cuyos objetivos finales eran promover el conocimien-
to y el debate sobre el Tratado por el que se aprobaba una
Constitución para Europa e impulsar la participación en el
Referendum del día 20 de febrero. Se realizaron encuentros
informativos y de discusión sectoriales en los ámbitos de la
cultura, en los que se abordaron numerosas cuestiones referi-
das al texto constitucional, así como a las implicaciones políti-
cas y culturales que pudieran derivarse de la aprobación o
rechazo del Tratado Constituyente.
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Encuentro con sectores de la literatura y la edición del libro. (21 de enero)

Asistentes: 
José Antonio Marina, Rosa Regás, Fernando Marías, Pedro Molina Temboury, Antonio
Albarrán, José María Barandiarán, Rosa Pereda, Fanny Rubio, Rafael Martínez Alés,
Javier Maqua, Fernando Delgado, Santos Juliá, Mercedes Monmany, Fernando
Schwartz, Suso de Toro, Vicente Molina Foix, Inmaculada Jiménez, María Rosa
Madariaga, Luis G. Martín, Antonio Chávarri, Félix Grande, Juan Carlos Vidal, Daniel
Innerarity, Carme Riera, Antonio Ferres, Luis Mateo Díez, Álvaro Pombo, Lourdes Ortiz,
Javier Rioyo, Josefina Aldecoa, Andrés Sorel, Antonio Maía Ávila, Juan Mollá , Federico
Ibáñez,  Jesús Pardo,  Diego López Garrido (patrono de la Fundación), Pere Portabella,
Nicolás Sartorius y Juan Manuel Eguiagaray.

Encuentro con sectores del cine (28 de enero)

Asistentes:
Vicente Aranda, Chus Gutiérrez, Alfonso Ungría, Ricardo Joven, Paola Bontempi, Gloria
Mezcua, Juan Cruz, Juan Luis Galiardo, Xavier Elorriaga, Sigfrid Monleón,Pere Joan
Ventura, Ana Díez, Manuel Gómez Pereira, Ángeles González Sinde, Jaime Salom,

Miguel Ángel Díez, Mireia Lluch, José Luis Alcaine, Jordi Dauder,
María Casal, Paca Gabaldón, Bruno Estrada, Mario Ayuso, Santiago
Ramos, Kiti Manver, Andrés Santana, Javier Alfaya, Imanol Uribe, José
Pedro Carrión, Yolanda García Serrano, Antonio Giménez Rico, Javier
Angulo, Ricardo Borras, Norberto López Amado, Isabel Ordaz y Pedro
Carvajal, Enrique Bustamante, Miguel Ángel Navarro (Secretario
General para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores), y
Diego López Garrido (patrono de la Fundación). Presidió y moderó la
reunión Nicolás Sartorius.

Encuentro con sectores del ámbito de la música (8 de febrero)

Asistentes: 
Música Clásica. Ramón Barce, Carlos Cruz de
Castro, Rosa Torres Pardo, José Luis Téllez,
Elena Grajera, Antón Cardó, Zulema de la Cruz,
David del Puerto, Arturo Reverter, Cristina
Ward, Luis Suñén, Marisa Manchado, José Luis
García del Busto, Antón García Abril, Javier
Alfaya y Gonzalo de Olavide. Música Moderna.
Carmen París, Quique González, Álvaro de
Torres, Cristina del Valle, Ángel Petisme, Juan
Hermida, Alba Molina, Maurilio de Miguel, Socorro Collado, Luis Cobos, Luis Mendo,
Carmen Peire, José Antonio Labordeta, Jesús Rodríguez, Caco Senante, Teo Cardalda,
Mercedes Ferrer, Belén González, Bernardo Fuster, Juan José Castillo, Pedro
Colmenares (Subdirector de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura), Santiago
Díez de Sarralde, (Subdirector del Instituto de Estudios Fiscales) y Ritama Muñoz-
Rojas, de cultura del PSOE. Presidió y moderó la reunión Nicolás Sartorius.

Febrero de 2005: La cultura y la Constitución Europea. 

La Fundación Alternativas y el Círculo de Bellas Artes celebraron el día 17 un encuen-
tro bajo el título: LA CULTURA POR EUROPA. En el transcurso del acto se proyectó un
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vídeo sobre Europa realizado por la Fundación; se realizaron distin-
tas actuaciones musicales con la participación de Carmen París,
Pedro Sarmiento y Rafael Riqueni y se leyó un manifiesto de apoyo
a la Constitución Europea firmado por más de 150 personalidades
del mundo de la cultura. El encuentro fue presentado por Ana
García Siñeriz, periodista y por Fernando Schwartz, escritor.

MANIFIESTO DE APOYO A LA RATI-
FICACIÓN DE UNA CONSTITUCIÓN
PARA EUROPA

El día 20 de febrero los ciudada-
nos hemos sido llamados a decir
sí o no a un Tratado por el que se
establece una Constitución para
Europa. Una Constitución que si
bien no es perfecta, al ser el
resultado de un consenso entre
25 Estados y muy diversas ideologías, está basada en los valores de la dignidad
humana, la libertad, la igualdad, la democracia, el estado de derecho y el respeto de
los derechos humanos. El propósito de la misma es construir una Unión, cada vez más
estrecha entre los Estados y los ciudadanos europeos, que promueva la paz, el desarro-
llo sostenible, la cohesión económica, social y territorial, la diversidad cultural, así
como la erradicación de la pobreza en el planeta y el respeto del derecho internacional.

Por primera vez en la historia de la Unión la Constitución crea una auténtica ciudada-
nía europea con fundamento en los derechos y responsabilidades que se recogen en la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, cuyo contenido vincula a todos los
poderes públicos. A partir de su aprobación, el destino de la UE dejará de ser un asunto
casi exclusivo de los gobiernos para introducir el protagonismo de los ciudadanos. En
este sentido, los poderes del Parlamento Europeo, elegido por todos nosotros, se han
visto acrecentados en su quehacer legislativo y de control de la Comisión.

Con esta Constitución, la construcción europea pasa de tener un contenido esencial-
mente económico, con referencia especial al mercado y la moneda, para entrar de lleno
en cuestiones políticas que afectan a la vida diaria de los europeos, en su bienestar, en
su seguridad y en su papel en el mundo. En esta dirección, supone un paso adelante,
todavía insuficiente, para que la Unión pueda convertirse en un protagonista político
global capaz de jugar un papel autónomo a nivel mundial.

La Constitución está inspirada en la herencia cultural de Europa como continente
abierto a las culturas, al saber y al progreso social. Por ello, entre sus políticas, que
complementan las de los Estados, se encuentra la cultura. Con medidas para su
fomento, conservación, cooperación y protección. Así, los bienes de la cultura, en
cuanto inciden en la identidad de las personas y las colectividades, no se conciben
como una mercancía más. Por eso, la Constitución reconoce la excepción cultural a la
hora de regular las ayudas que son compatibles con el mercado interior.

En fin, la Constitución es el símbolo del final de las guerras y las divisiones entre euro-
peos, la superación de las atrocidades de los campos de exterminio cuyos 60 años aca-
bamos de conmemorar. Y para nosotros los españoles es, también, el final definitivo de
nuestras contiendas civiles, una garantía más de nuestra libertad, seguridad y bienes-
tar al significar la soldadura democrática e irreversible con la historia de Europa.
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Febrero de 2005:
El 18 de febrero, en el patio de columnas del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, se celebró un acto presidido por el Ministro, en el que se concedió la
placa de Honor del Mérito Civil a una serie de entidades por sus esfuerzos en la idea
de Europa y su Constitución. Entre ellas, a la Fundación Alternativas. En nombre de la
misma, recogió la placa Nicolás Sartoius, acompañado por Carlos Rapaport.

Marzo de 2005: Presentación del informe anual: “Responsabilidad
Social Corporativa y Políticas Públicas”

El 1 de marzo la Fundación Alternativas colaboró con la Fundación
Ecología y Desarrollo en la presentación de su informe
anual:”Responsabilidad Social Corporativa y Políticas Públicas” en
el Circulo de Bellas Artes. En la presentación de dicho informe,
Juan Manuel Eguiagaray, destacó la creciente importancia social
del tema y adelantó la intención de nuestra Fundación de incorpo-
rarse junto a la Fundación Ecología y Desarrollo a la elaboración y
financiación de los sucesivos informes que se elaboren a partir de
este año. El informe presentado pretende ser un referente anual
sobre qué se entiende por RSC, qué políticas hay que seguir para

promocionarla y qué acciones se deben realizar desde los gobiernos, teniendo en cuenta
tres pilares básicos: la formalización de políticas, la transparencia informativa y el
escrutinio.
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equipo humano 
de la fundación
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Con fecha 1 de febrero de 2005, Francisco Laguna ha presentado su renuncia al puesto
de Director Gerente por motivos personales, siendo reemplazado por Carlos Rapaport,
que posee amplia experiencia en la gestión empresarial por su desempeño en puestos
de responsabilidad empresarial como la Dirección Financiera en Red Eléctrica de
España durante 11 años, así como por los trabajos en los que ha participado durante
los períodos de desempeño como consultor.

Presidente: Pere Portabella Rafols 

Vicepresidente Ejecutivo: Nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias

Director del Laboratorio: Juan Manuel Eguiagaray Ucelay

Director Gerente: Carlos Rapaport Andelman

Coordinador del Laboratorio: Javier Ortiz Vicente

Coordinador del Observatorio de Política Exterior: Vicente Palacios Oteiza

Coordinador de Estudios de Progreso: Pablo Zapatero Miguel

Responsable de Actos: Belén Montes Gadea

Responsable de Prensa: Teresa Agustín Hernández

Colaborador permanente de Estudios de Progreso: Francisco Beltrán Adell

Responsables de Estudios del Laboratorio: Luis Gutiérrez de Andrés, Pablo
Zapatero Miguel, Carlos Mulas Granados, Juan Moscoso del Prado Hernández y
Belén Barreiro Pérez-Pardo.

Informática y web: Emanuel Fernández Campillo

Secretariado y administrativos: Amanda Orta Cano, Gema Cedenilla Muñoz y
Diego Cruz Ramos.

Editores: Luis Acebal Monfort, Fernando Pedrós Pérez, Eugenia Relaño Pastor,
Miguel Oppenheimer Salinas, Armando García González y Fabián Ramón.

Becarios: Estrella Torrico y Fernando Martínez Coma
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estados financieros
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ACTIVO

EJERCICIO 04 EJERCICIO 03

A) FUNDADORES DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 4.507,59 4.507,59

190. FUNDADORES DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 4.507,59 4.507,59

B) INMOVILIZADO 37.238,25 39.540,10

II IInnmmoovviilliizzaacciioonneess  iinnmmaatteerriiaalleess 337733,,4499 11..003311,,0088

215. APLICACIONES INFORMATICAS 4.338,47 4.338,47

281. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL -3.964,98 -3-307,39

IV IInnmmoovviilliizzaacciioonneess  mmaatteerriiaalleess 3344..667788,,8811 3344..332233,,0077

226. MOBILIARIO 47.877,67 42.466,79

227. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 19.918,23 19.918,23

282. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL -35.117,09 -28.061,95

IV IInnmmoovviilliizzaacciioonneess  ffiinnaanncciieerraass 44..118855,,9955 44..118855,,9955

260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO 4.185,95 4.185,95

D) ACTIVO CIRCULANTE 314.475,87 361.958,14

IV OOttrrooss  ddeeuuddoorreess 1144..220044,,0000

440. Deudores 14.204,00

V IInnvveerrssiioonneess  ffiinnaanncciieerraass  tteemmppoorraalleess 221100..000000,,0000

540. Inversiones financieras temporales 210.000,00

VI TTeessoorreerrííaa 9900..227711,,8877 336611..995588,,1144

570. CAJA 37,47 7,29

572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO 90.234,40 361.950,85

TOTAL ACTIVO 356.221,71 406.005,83

BALANCE DE SITUACIÓN
AL: 31-12-2004 (IMPORTE EN EUROS)
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PASIVO

EJERCICIO 04 EJERCICIO 03

A) FONDOS PROPIOS 212.318,54 336.602,02

I. DDoottaacciióónn  ffuunnddaacciioonnaall 4477..887711,,4433 66..001100,,1122

100. DOTACIÓN FUNDACIONAL 47.871,43 6.010,12

IV. RReessuullttaaddooss  ddee  eejjeerrcciicciiooss  aanntteerriioorreess 228888..773300,,5599 339933..553355,,6699

120. REMANENTE 288.730,59 393.535,69

VI PPéérrddiiddaass  yy  ggaannaanncciiaass  --112244..228833,,4488 --6622..994433,,7799

129. PÉRDIDAS Y GANANCIAS -124.283,48 -62.943,79

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 143.903,17 69.403,81

400. PROVEEDORES 0,00 5.090,41

410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 60.593,01 42.928,38

465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO -1.800,00 -1.331,51

475. HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES 20.409,40 18.963,90

476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES 4.700,76 13.752,63

485. INGRESOS ANTICIPADOS 60.000,00

TOTAL PASIVO 356.221,71 406.005,83
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
AL 31-12-2004 (IMPORTE EN EUROS)

DEBE

EJERCICIO 04 EJERCICIO 03

A) GASTOS 983.504,71 819.312,08

A2. Gastos de personal 315.649,88 147.652,60

a) Sueldos, salarios y asimilados 272.637,37 116.707,47

640. SUELDOS Y SALARIOS 272.360,35 116.707,47

641. INDEMNIZACIONES 277,02

B) Cargas sociales 43.012,51 30.945,13

642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 43.012,51 30.945,13

A3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 5.808,19 5.671,07

681. AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 657,59 657,60

682. AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL 5.150,60 5.013,47

A5. Otros gastos de explotación 655.280,03 661.023,97

620. GASTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 435.493,71 105.034,85

621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES 33.794,08 32.498,21

622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 35.697,94 12.222,77

623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 103.019,69 51.296,92

624. TRANSPORTES 7.378,23 6.978,91

627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 5.622,03 6.823,08

628. SUMINISTROS 966,61 1.087,85

629. OTROS SERVICIOS 33.307,74 29.590,98

650. GASTOS SERVICIOS DE ESTUDIOS 0,00 415.490,40

AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1 -  A1 - A2 - A3 -  A4 - A5) 0,00 0,00

A6. Gastos de financieros y gastos asimilados 6.766,61 4.964,44

c) Por otras deudas 6.766,61 4.964,44

669. OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.766,61 4.964,44

AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI + AII - BI  - BII) 0,00 0,00

A13. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0,00 0,00

679. GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00

AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII + AIV - BIII  - BIV) 0,00 0,00

AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV - A14 - A15) 0,00 0,00
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HABER

EJERCICIO 04 EJERCICIO 03

B. INGRESOS (B1 a B8) 859.221,23 756.368,29

B1. Ingresos de explotación 856.251,35 752.668,11

a) Importe neto de la cifra de negocios 856.251,35 752.668,11

720. CUOTAS USUARIOS 348.958,26 287.912,67

723. ING. CONV. COLAB. SERV. ESTUDIOS 507.293,09 464.755,44

BI. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 120.486,75 61.679,53

B2. Ingresos financieros 2.969,88 3.700,18

C) Otros 2.969,88 3.700,18

769. OTROS INGRESOS FINANCIEROS 2.969,88 3.700,18

BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A6 + A7 + A8 - B2 - B3) 3.796,73 1.264,26

BIII. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI + BII -AI - AII) 124.283,48 62.943,79

BIV. RESULTADOS EXTR. NEGATIVOS (A9 + A10 + A11 + A12 + A13) 0,00 0,00

BV. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII + BIV - AIII - AIV) 124.283,48 62.943,79

BVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV + A14 + A15) 124.283,48 62.943,79
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Comentarios a los Estados Financieros:

En estas líneas se pretende resaltar las modificaciones más significativas recogidas en
los estados financieros a 31 de diciembre de 2004, que explican las variaciones de
algunas cuentas con los datos recogidos en el año anterior.

Hasta el año 2003, los gastos del Servicio de Estudios se recogían en la cuenta 650
(Gastos del Servicio de Estudios). La relevancia del importe habido en 2004 y el con-
cepto establecido en el Plan general de contabilidad para dicha cuenta,  “Ayudas mone-
tarias y otros gastos de gestión”, se ha estimado conveniente ajustarse a lo establecido
en el Plan General de Contabilidad para Fundaciones y otras Entidades sin ánimo de
lucro.

Por ello, los gastos del presente ejercicio se han contabilizado en las siguientes
cuentas:

Los gastos de personal se recogen en las cuentas 640 (Sueldos y salarios) y 642
(Seguridad Social), con lo que los saldos de estas cuentas coinciden con los
declarados en los modelos correspondientes de retenciones a Hacienda por IRPF
y los de la Seguridad Social.

Los restantes gastos directos de las actividades del Servicio de Estudios se han
registrado en la cuenta que recoge el conjunto de gastos por las actividades que
realiza la Fundación: la cuenta 620 (gastos de actividad).

Se han reflejado ingresos percibidos en el ejercicio de convenios de colaboración
correspondientes al 2005, por importe de 60.000€ en la cuenta 485 (Ingreso
Anticipados) del Balance de Situación. 

También se han registrado en la cuenta 440 (Deudores), los ingresos devengados en
2004 por 14.204€, que aún no se habían cobrado
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Pere Portabella Rafols,  Presidente. Director de cine

Nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias,  Vicepresidente Ejecutivo. Abogado y periodista

De la Rocha Rubí,  Manuel, Secretario. Abogado

Almunia Amann,  Joaquín, Economista

Araujo Ponciano, Joaquín, Escritor y Periodista

Barreiro Pérez – Pardo,  Belén, Investigadora en ciencia política

Barroso Ayats,  Mariano, Director de cine

Bautista García,  Teddy, Músico 

Cabrera Calvo Sotelo,  Mercedes, Catedrática de Universidad

Camps Cervera,  Victoria, Catedrática de Universidad

Carmena Castrillo,  Manuela, Magistrada 

Crespo Carrillo, Juan Ignacio,  Economista

Dexeus Trías de Bes,  Santiago, Médico

Díaz García,  Elías,  Catedrático de Universidad

Estefanía Moreira, Joaquín, Periodista

Estella de Noriega, Antonio, Profesor de Universidad

Franco Estadella,  Antonio, Periodista

García Arán,  Mercedes, Catedrática de Universidad

Gómez Navarro, José, Profesor de Universidad

González Márquez,  Felipe, ex Presidente del Gobierno

Gutiérrez Aragón, Manuel, Director de cine

Hernández Pezzi, Carlos, Arquitecto

Ibarra, Esteban, Director de la ONG “Movimiento contra la Intolerancia”

López Garrido,  Diego, Catedrático de Universidad

López Guerra,  Luis, Catedrático de Universidad

Maravall Herrero,  José María, Catedrático de Universidad 

Mas Colell, Andreu, Catedrático de Universidad

Molina Foix, Vicente, Escritor

Monés i Farré, María Antonia,  Catedrática de Universidad

Muñiz de las Cuevas, Miguel, Economista

Muñoz Molina, Antonio, Escritor

Peces Barba, Gregorio,  Catedrático de Universidad

Recalde Díez, José Ramón, Abogado

Regás Pagés, Rosa, Escritora

Ridao Domínguez, José María, Escritor y diplomático

Rodríguez Zapatero, José Luis, Secretario general del PSOE

anexo I: composición del patronato 
de la fundación a 31-XII-2004
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Sánchez Bayle, Marciano, Médico

Segura Sánchez, Julio, Catedrático de Universidad 

Tejero Casajús, Alfredo, Economista

Vegara Figueras, David, Economista

Villar Lázaro, Raúl, Catedrático de Universidad
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AC Hoteles

Funcas

Fundación Autor

Grupo Leche Pascual

Grupo Santander

Iberdrola

Iberia L.A.E.

Inditex

Principado de Asturias

D. Juan Claudio de Ramón

Red Eléctrica de España

Spanair

Unión Fenosa

anexo II: Empresas e Instituciones que, entre
otras, colaboran con la Fundación Alternativas




