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El periodo del año 2005 y el primer
semestre del 2006 han generado la
necesidad de reajustes estructurales
para asumir con holgura el paso, o
mejor dicho el salto, de un período de
consolidación al de un crecimiento ace-
lerado, de la que da buena cuenta la
memoria que hoy me complazco en

someter a su consideración, con la decidida voluntad de mantenernos dentro de las
coordenadas que han caracterizado el perfil de la Fundación: independencia y rigor
intelectual, en la elaboración de propuestas avaladas por la competencia y prestigio de
nuestros colaboradores. La capacidad de convocatoria de la Fundación para debatir la
elaboración de ideas, que permitan avanzar en la renovación del pensamiento de pro-
greso, es una buena medida para valorar la confianza y la fiabilidad de la que goza la
Fundación.

Los nuevos y numerosos actos entorno a debates y estudios sobre temas de actualidad
en diversos ámbitos de la economía, sociales o culturales, de medio ambiente o en el
campo energético, responden al compromiso de la Fundación de ser capaces de ofre-
cer propuestas políticas estructuradas con elevados índices de viabilidad, en el ámbito
del conocimiento científico-técnico sobre la base de principios éticos, entre los que
cabe destacar, el seminario que bajo el lema: “Unión Europea y América Latina” cele-
brado en Madrid los días 16 y 17 de febrero y organizado por nuestros Observatorio de
Política exterior, (OPEX), que ha iniciado una colección de memorandos sobre temas de
política exterior de importante interés y gran difusión,  con una importante asistencia,
que tuvo su reflejo en el contenido de las ponencias y el interés que despertaron las suce-
sivas mesas de debate: Rodolfo Nin Novoa –Vicepresidente de Uruguay - Alberto Nava-
rro – Secretario de Estado para la Unión Europea – Carlos Álvarez – Secretario General
de MERCOSUR, José Miguel Insulza – Secretario General de la Organización de Estados
Americanos - Felipe González y un largo etcétera, intervinieron como ponentes.

El ciclo “Hablemos de Europa” o anteriormente, “Alternativas para la España plural”
celebrado de manera itinerante en Sevilla, Valencia, Santiago de Compostela y Mérida,
durante el primer semestre de este año, así como los días 11 y 12 de junio de 2005
en que fuimos invitados de la UIMP, en Santander para dirigir un seminario sobre
“Diversidad y Excepción cultural” o los trabajos de el Laboratorio de Ideas, son una
referencia de capacidad y rigor tanto por la selección del temario, como por la publica-
ción de más de 20 cuadernos anuales, alcanzando el centenar este mismo semestre.

Estudios de Progreso mantiene la intención de aumentar las 12 becas anuales para
jóvenes investigadores con proyectos iniciados. La aportación económica de la Funda-
ción les facilita su desarrollo. Gracias a los becarios, hoy la fundación dispone de una
agenda de estudios y trabajos de gran interés, alguno de los cuales ya han merecido la
atención de los medios de comunicación. Precisamente, en este primer semestre hemos
doblado nuestra presencia mediática respecto a la de todo el año 2005. 
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En el apartado económico los ingresos en el 2005 ya crecieron un 50%. A estas altu-
ras del 2006 ya hemos acumulado otro aumento del 50% sobre el anterior. El total de
los ingresos que fluyen del dinero público a través de los convenios con instituciones y
el de procedencia privada, se reparten en un equilibrio del 50% con tendencia a mejo-
rar a favor de las aportaciones privadas. Y finalmente,  se ha conseguido optimizar la
relación entre los gastos ordinarios y las actividades y estructuras,  gracias a una bue-
na política de gestión que sitúa la relación en un 22% (g.o) y 78% (a.e.)

Solo a modo indicativo la Fundación también tiene en proyecto la creación de un Obser-
vatorio de la cultura, actualmente en estado de gestación dada la complejidad del tema,
como ustedes pueden imaginar.

Nos proponemos articular y coordinar también, otro proyecto tan ambicioso como atrac-
tivo: “el seguimiento de la calidad o salud democrática del estado de derecho como sis-
tema y ámbito para el desarrollo de una cultura de comportamientos democráticos en
torno a lo que se entiende como valores democráticos y derechos humanos”. La respon-
sabilidad del proyecto la ha asumido Joaquín Estefanía, patrono de la Fundación.

Y finalmente, una vez más, quiero expresar al personal de la Fundación mi reconoci-
miento por su interés y esfuerzo. Ellos garantizan el buen funcionamiento en las tareas
a veces complejas, a menudo apremiantes del día a día. También, a los numerosos cola-
boradores, investigadores y expertos que imprimen carácter y solvencia al perfil de la
Fundación de la que, creo sinceramente y exento de retórica, podemos sentirnos satis-
fechos.

Cordialmente,

Pere Portabella
Barcelona, septiembre de 2006

fundación alternativas

7



fundación alternativas

1

2 laboratorio de alternativas pag. 23

3 observatorio de política exterior española pag. 51

4 estudios de progreso pag. 69

5 comunicación pag. 77

la fundación pag. 11

I: objetivos y actividades pag. 13

II: conferencias, debates y seminarios pag. 15

 



fundación alternativas

índice

6 equipo humano de la fundación pag. 83

7 memoria económica pag. 87

8 anexo pag. 95

I: patronato de la fundación pag. 97
II: patrocinadores pag. 99

9 ser socio de la Fundación Alternativas pag. 101

          





la fundación 1

fundación alternativas

        





La situación, y la actividad de la Fundación, es francamente buena y marcha a buen
ritmo. Después del fuerte impulso del año 2005, éste se ha consolidado en el 2006 y
las perspectivas son de crecimiento.

I. Las cuentas están saneadas y cabe destacar que los ingresos del 2005
sobre el año anterior han crecido en un 58% y la del 2006 sobre el
2005 en un 50%. Al mismo tiempo, los gastos de la actividad son los
que más crecen en relación con los de personal y estructura (70% del
total para los primeros, un 20% de personal y un 9% de estructura).
Es posible que en los próximos años los ingresos no puedan crecer a
un ritmo tan espectacular pero el objetivo es consolidar lo alcanzado y
crecer en función de nuevos proyectos que cuenten con financiación
ad hoc. De otra parte, se ha alcanzado un equilibrio entre convenios
públicos y privados (46/47% respectivamente) lo que supone una
garantía cara al futuro.

II. En cuanto a los convenios suscritos por la Fundación cabe destacar lo
siguiente:

A) El Laboratorio sigue manteniendo una financiación propia
que le permite desarrollar con eficacia el amplio programa
trienal que tiene acordado.

B) El objetivo de la Dirección ha sido, durante el 2005 y para
el 2006, lograr una financiación estable y suficiente para
el OPEX que le permita desarrollar todas sus posibilida-
des. A mediados de 2006 hemos alcanzado este objetivo.

C) Estudios de Progreso continua con una financiación fina-
lista y suficiente con tendencia al aumento.

III. Las actividades de la Fundación se han venido desarrollando durante
el periodo analizado a buen ritmo. El Laboratorio, en su calidad de ser-
vicio de estudios, ha seguido produciendo decenas de documentos de
trabajo, realizando seminarios, encuentros de expertos y presentacio-
nes a los medios de comunicación. OPEX ha comenzado a producir
documentos de trabajo sobre temas de política exterior, seguridad y
defensa y ha lanzado una nueva colección – los Memorandos – que por
su extensión y precisión esperamos que sean de utilidad para los acto-
res políticos, económicos y sociales. Estudios de Progreso, con su nue-
vo objetivo de ser cauce para las ideas y propuestas de jóvenes doc-
tores e investigadores, esta produciendo documentos de gran valor al
tiempo que permite a la Fundación conectar con numerosos jóvenes
académicos que tienen nuevas ideas y alternativas que ofrecer a la
sociedad.

IV. El conocimiento público y la imagen de la Fundación han crecido y
mejorado. Es ya un punto de referencia  de las elaboraciones del pen-
samiento democrático avanzado, es valorada positivamente en múlti-
ples ambientes plurales, ha participado en sus actividades un crecien-
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te número de personas y comienza a tener una considerable presencia
internacional. Solamente en los seis primeros meses de 2006 la pre-
sencia de la Fundación en los medios de comunicación ha doblado la
de todo el año 2005. Durante 2006 hemos lanzado una nueva página
web propia, que es visitada cada vez por más personas y entidades.
Así, si en enero de 2006 los visitantes de la página fueron 5700, en
el mes de mayo ya eran 21.000 y la línea sigue siendo ascendente.

V. Cara al futuro, la Fundación ha decidido, en su última reunión del
Patronato, lanzar nuevas iniciativas como son:

A) El Informe Anual sobre la salud de nuestra democracia.

B) Consolidar OPEX como referente de estudios sobre políti-
ca exterior, seguridad y defensa española y lanzar la serie
de seminarios y estudios sobre América Latina.

C) Desarrollar el proyecto “Hablamos de Europa”, Foro de la
Ciudadanía, sobre la construcción europea.

D) Dar continuidad a la serie de seminarios y publicaciones
sobre “La España plural”.

E) Poner en marcha un Observatorio específico para temas
relacionados con la cultura. 

Además de seguir impulsando todos los proyectos en los que
venimos trabajando.

VI. La Fundación ha venido manteniendo y desarrollando relaciones con
otras fundaciones nacionales, europeas y latinoamericanas con las que
ha compartido una serie de actividades en seminarios, foros y encuen-
tros. La intención de la Fundación es seguir profundizando en estas
relaciones, consolidando las que ya existen con Latinoamérica, y la UE
y ampliarlas al norte de África y Asia.

Nicolás Sartorius
Vicepresidente Ejecutivo 
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Una de las facetas más importantes de la Fundación Alternativas es la organización y
celebración de conferencias, seminarios y debates.

Sin abandonar los actos abiertos al público en general, la Fundación, en esta nueva etapa,
ha profundizado en el diseño de seminarios cerrados, en los que se convoca a destacadas
personalidades y expertos que enriquezcan el debate.

Resultado de esta nueva estructura es la colección de documentos en la que, bajo el título
de “Seminarios y Jornadas” se publican en su totalidad estos debates.

DIVERSIDAD Y EXCEPCIÓN CULTURAL

CURSO CELEBRADO EN LA UIMP DE SANTANDER, 11 Y 12 DE JULIO DE 2005

Veinticinco años después del famoso Informe MacBride, la batalla de la diversidad en
la cultura y la comunicación está más vigente que nunca, con los trabajos preparatorios
para una inminente Convención de la UNESCO y con la formación de coaliciones por la
diversidad en muchos países. Mientras tanto, los debates por el mantenimiento de la
excepción cultural en los tratados internacionales y en las negociaciones de la Organi-
zación Mundial de Comercio dan cobertura al derecho de los países y de los pueblos a
renovar sus políticas culturales y comunicativas, orientadas a salvaguardar su identidad
y a potenciar los intercambios entre culturas cara a una mayor diversidad mundial en la
era de la globalización y de las redes digitales.

Este seminario intentó proveer de las herramientas conceptuales y jurídicas necesarias
para entender esos procesos internacionales, y marcar las líneas fundamentales de las
nuevas políticas culturales que exige el porvenir cercano. Dando asimismo voz a los cre-
adores y a los responsables efectivos de las políticas de cooperación cultural, especial-
mente entre Europa y América Latina y en el espacio iberoamericano.

Los directores del seminario fueron Enrique Bustamante, Catedrático de Comunicación
Audiovisual y Publicidad y Jesús Prieto de Pedro, Director del Instituto Interuniversitario
para la Comunicación Cultural, . Tras la inauguración a cargo de Pere Portabella, Presi-
dente de la Fundación Alternativas, el encuentro contó con las intervenciones de: Lei-
re Pajín, Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional. Jean Tardiff, Investi-
gador; Francisco Galindo, Secretario General de la Fundación Autor; José María Ridao,
Escritor; Xavier Elorriaga, Actor; Ramón Zallo, Catedrático de Comunicación Audiovi-
sual; Alfonso Martinell, Director General de Relaciones Culturales y Científicas.
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ALTERNATIVAS PARA LA ESPAÑA PLURAL

La Fundación Alternativas ha puesto en marcha una iniciativa bajo el título “Alternati-
vas para la España Plural”. El proyecto consiste en organizar varios seminarios en diferen-
tes ciudades del país, con el fin de debatir los contenidos de la idea de la España plural
en relación con las reformas estatutarias en curso, así como sobre la cohesión social y
territorial del Estado. A estos encuentros invitamos a personas relevantes de la sociedad
civil de diferentes Comunidades Autónomas con el fin de enriquecer el debate.

REUNIÓN INAUGURAL, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Bajo la copresidencia de Nicolás Sartorius, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación
Alternativas y Santiago de Torres, Delegado del Gobierno de la Generalitat en Madrid,
se reunieron en la sede de la Fundación Alternativas, un grupo de personas proceden-
tes de diferentes Comunidades Autónomas que aceptaron la propuesta de la Fundación
de conformar un grupo estable que participaría en todos los seminarios.

A día de hoy, forman parte de dicho grupo: Javier Alfaya, Escritor; Manuel Alcaraz, Pro-
fesor de Derecho Constitucional; Luis Arias Argüelles-Meres, Escritor y Periodista; Jose-
ba Arregi, Ex consejero de Cultura del Gobierno Vasco y Profesor de Sociología; Kepa
Aulestia, Asesor editorial del Grupo Vocento; Antón Baamonde, Ensayista; Belén Barrei-
ro, Politóloga; Josep Vincent Boira, Doctor en Geografía y Profesor de Historia; Antón
Costas  Comesaña, Catedrático de Economía Política; Suso de Toro, Escritor; Juan
Manuel Eguiagaray, Director del Laboratorio de la Fundación Alternativas; Juan García
Pérez, Catedrático de Universidad; José Higuero Manzano, Periodista; Javier Pérez
Royo, Catedrático de Derecho Constitucional; Xavier Rubert de Ventós, Filósofo; Juan
José Solozabal, Catedrático de Derecho Constitucional; Juan Sisinio Pérez-Garzón,
Catedrático de Universidad; Carles Viver i Pi-Sunyer, Catedrático de Derecho Constitu-
cional y Director del Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat de Catalunya.

SEVILLA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2005

En este debate, tras las ponencias inaugurales de Josep Vincent Boira, Profesor de His-
toria de la Universidad de Valencia, y Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Cons-
titucional de la Universidad de Sevilla; participaron las siguientes personas:

Pere Portabella; Nicolás Sartorius; Manuel R. Alarcón, Decano de la Facultad de Dere-
cho de Sevilla; Manuel Alcaraz, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad
de Alicante; Javier Aroca, Ex viceconsejero de Turismo de Andalucía; Kepa Aulestia,
Asesor editorial del Grupo Vocento; Antón Baamonde, Ensayista; Belén Barreiro, Politó-
loga; Carmen Calleja; Vicepresidenta de la Fundación Valentín de Madariaga; Sebastián
Chávez, Profesor de Genética de la Universidad de Sevilla; Antón Costas Comesaña,
Catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona; José Manuel Domínguez,
Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga; Fernando Franco, Pre-
sidente del Grupo Tecnológico; Carmen Gago, Secretaria del Consejo Social de la Uni-
versidad de Sevilla; Juan García Pérez, Catedrático de la Universidad de Extremadura;
Juan Ojeda, Periodista y Ex diputado del PP; Fernando A. Osorio, Profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad de Sevilla; José Rodríguez de la Borbolla, Abogado;
Amparo Rubiales, Ex vicepresidenta del Congreso de los Diputados; Esperanza Sán-
chez, Periodista; Francisco Serrano, Juez; Juan José Solozabal, Catedrático de Derecho
Constitucional de la UAM; Santiago Torres, Delegado en Madrid de la Generalitat de
Catalunya; Carles Viver i Pi-Sunyer, Catedrático de Derecho Constitucional y Director del
Instituto de Estudios Autonómicos de Catalunya.
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El debate se publicó con posterioridad en la colección de la Fundación “Seminarios y
Jornadas” con el nº 16/2005.

VALENCIA, 26 DE ENERO DE 2006

En esta ocasión las ponencias fueron a cargo de Manuel Alcaraz, Profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad de Alicante, y de Suso de Toro, Escritor.

Además del Presidente y Vicepresidente de la Fundación Alternativas participaron en el 
encuentro.

Ana Aguado, Profesora de Historia de la Universidad de Valencia; Joseba Arregi, Ex con-
sejero de Cultura del Gobierno Vasco y Profesor de Sociología; Kepa Aulestia, Asesor
editorial del Grupo Vocento; Antón Baamonde, Ensayista; Belén Barreiro, Politóloga;
Josep Bebía Pastor, Ex vicepresidente del Congreso de los Diputados; Ernest Blasco,
Secretario General de Unió de Llauradors de la Provincia de Alicante; Josep Vicent Boi-
ra, Doctor en Geografía y profesor de Historia de la Universidad de Valencia; Francesc
de Paula Burguera, Ex diputado y Presidente de la Asociación Cívica Valencians pel
Canvi; Francisco Candela, Director de Recursos Humanos de SUMA -  Diputación de Ali-
cante; Rafael Castelló, Profesor de Sociología de la Universidad de Valencia; Natxo Cos-
ta, Miembro de la Asociación  cívica Tirant lo Blanc; Antón Costas Comesaña, Catedrá-
tico de Economía Política de la Universidad de Barcelona; Rafael Company, Ex director
del Museo Valenciano de la Ilustración Diputación de Barcelona; Santiago de Torres,
Delegado del Gobierno de la Generalitat en Madrid; Juan Manuel Eguiagaray, Director
del Laboratorio de Alternativas; Mar Esquembre, Profesira de Derecho Constitucional de
la Universidad de Alicante; Josep María Felip, Catedrático de Universidad; Juan García
Pérez, Catedrático de la Universidad de Extremadura; Carlos Gómez Gil, Director del
Observatorio de la Inmigración de la Sede Ciudad de Alicante de la Universidad de Ali-
cante; José Higuero Manzano, Periodista; Mar Iglesias, Periodista y Profesora del Depar-
tamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UA; Celestino Gimeno, Profe-
sor de la Universidad de Castellón; Sergi Linares, Conselleria de Cultura i Educació de
la Generalitat Valenciana; Alejandro Mañes, Consejero del Puerto de Valencia y Delega-
do de SOCINTEC; Vicent Miquel i Diego, Presidente de la Asociación Cívica Unió Demo-
crática del Pueblo Valencia; Alo Montesinos, Periodista y Consultor político; Gustau
Muñoz, Ensayista y Director de la Revista de pensamiento L’Espill; Ramiro Muñoz, Pro-
fesor Asociado de Historia Económica de la UA; José Antonio Muñoz Grau, Portavoz de
Pro-Río (Orihuela); Jorge Olcina, Catedrático de Geografía de la Universidad de Alican-
te; José María Perea, Director del Club Información; Pep Pérez, Miembro de la Asocia-
ción Cívica Valencians pel Canvi; Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de Sevilla; Josep Reig, Profesor de Comunicación de la Univer-
sidad CEU-San Pablo; Xavier Ribera, Periodista; Joan Romero, Catedrático de Geogra-
fía de la Universidad de Valencia; Juanjo Rubert, Profesor de Economía; Elies Seguí,
Profesor de Economía de la Empresa en la Universidad Politécnica de Valencia; Justo
Serna, Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia y arti-
culista de El País; Vicent Usó, Escritor; Fernando Vera, Catedrático de Geografía; Fer-
nando Villalonga, Ex conseller de Cultura y actual Director del Estudio de Arquitectura
de Santiago de Calatrava; Carles Viver i Pi-Sunyer, Catedrático de Derecho Constitucio-
nal y Director del Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat de Catalunya;
Josep Antoni Ybarra; Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante.

Dentro de la colección “Seminarios y Jornadas”, este debate se publicó con el número
21/2006.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 DE MARZO DE 2006

Antón Baamonde, Ensayista y José Higuero Manzano, Periodista fueron los ponentes de
este seminario, dirigido y moderado por Nicolás Sartorius, además participaron en el
debate: Manuel Alcaraz, Profesor de Derecho Constitucional; Javier Alfaya, Escritor;
Gonzalo Allegue Otero, Editor; Damián Álvarez Villalaín, Director de la Fundación Car-
los Casares; Luis Arias Argüelles-Meres, Escritor y Periodista; Xosé Carlos Arias Morei-
ra, Profesor de Economía aplicada de la Universidad de Vigo; Joseba Arregi, Ex conse-
jero de Cultura del Gobierno Vasco y Profesor de Sociología; Kepa Aulestia, Asesor edi-
torial del Grupo Vocento; Belén Barreiro, Politóloga; Perfecto Conde Murais, Periodista;
Antón Costas Comesaña, Catedrático de Economía política de la Universidad de Barce-
lona; Isaac Díaz Pardo, Industrial del Instituto Galego da Información; Iolanda Galanes
Santos, Profesora de la Universidad de Vigo; Juan García Pérez, Catedrático de la Uni-
versidad de Extremadura; Bieito Iglesias, Profesor de Lingua e Literatura galegas y
novelista; Margarita Ledo, Catedrática de Comunicación audiovisual  de la Universidad
de Santiago de Compostela; Ramón Máiz, Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas
de la Universidad de Santiago de Compostela; Estro Montaña, Profesor de Instituto y
Escritor; Enrique Monteagudo, Profesor de la Universidad de Santiago de Compostela;
Ferrán Montesa, Director General de Le Monde Diplomatique edición española; Eduar-
do Rego, Profesor titular de Sociología de la Universidad de A Coruña; José Manuel
Rivera, Profesor de la Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela;
Olivia Rodríguez, Profesora de Teoría de la Literatura de la Universidad Complutense de
Madrid; Xavier Rubert de Ventós, Filósofo; Juan José Solozabal, Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid; Begoña Sonería, Investigadora
del Instituto Galego da Información; Suso de Toro, Escritor; Santiago de Torres, Delega-
do de la Generalitat en Madrid; Amada Traba, Docente en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Pontevedra; Dolores Villares, Profesora de Filosofía
Gallega de la Universidad de Santiago de Compostela; Ramón Villares, Catedrático de
Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela; Carles Viver i Pi-
Sunyer; Maximino Zumalave, Director de Orquesta.

El documento número 24/2006 de la colección “Seminarios y Jornadas” recoge el
debate celebrado en Santiago de Compostela.

MÉRIDA, 9 DE JUNIO DE 2006

En el último seminario de la temporada, bajo la presidencia de Nicolás Sartorius, las
ponencias introductorias del debate fueron a cargo de Juan García Pérez, Catedrático de
la Universidad de Extremadura; y Kepa Aulestia, Asesor editorial del Grupo Vocento.
Asistieron además a la jornada: Juan Manuel Eguiagaray, Director del Laboratorio Alter-
nativas, José Ramón Alonso de la Torre Núñez, Periodista, ensayista y profesor de ense-

ñanza secundaria; Eduardo
Alvarado Corrales, Ex conseje-
ro. Director del Departamento
de Geografía de UEX; Luís
Arias Arguelles-Meres, Escritor
y periodista; Fernando Ayala
Vicente, Funcionario de la Con-
sejería de Educacióne historia-
dor; Antón Baamonde, Escritor
y ensayista; Artemio Baigorri
Agios, Sociólogo, ensayista y
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profesor titular de Sociolo
gía en la UEX; José Maria
Casado Martín, Empresa-
rio, editor y propietario de
la Librería Universitas; Juan Luís Corcobado Cartes, Profesor de Enseñanza Secundaria
y columnista de prensa; Juan Antonio Doncel Luengo, Profesor Derecho Constitucional.
UEX; Cristina Elías Méndez, Profesora Titular de Derecho Constitucional de UEX; Jesús
Galavís Reyes, Historiador. Columnista habitual de prensa; Zacarías García Calle, Filó-
logo y columnista habitual de prensa; Juan García Pérez; José Maria Lama Hernández,
Gestor de actividades culturales, historiador y escritor; Julián Mora Aliseda, Titular de
Geografía en la UEX y experto en Desarrollo Regional; Miguel Murillo Gómez, Escritor y
columnista habitual de prensa; José María Núñez Blanco ;Francisco J. Olivares del
Valle, Catedrático de Química; Francisco Pedraja Chaparro, Catedrático de Economía y
experto financiación corporaciones locales; José Antonio Pérez Rubio, Sociólogo y
Director de la Escuela Estudios Económicos y Empresariales; Alfonso Pinilla García,
Historiador y ayudante de Universidad; Máximo Pulido Romero; Teresiano Rodríguez
Núñez; Ginés M. Salido Ruiz, Catedrático de Fisiopatología veterinaria y ex rector de la
UEX; Francisco Villalobos Cortés, Maestro; Santiago Zapata Blanco, Catedrático de His-
toria económica de la UEX.

UNA FINANCIACION AUTONOMICA EQUITATIVA Y SOLIDARIA

SANTANDER, 24 DE FEBRERO DE 2006

La idea de organizar un seminario “Por una financiación autonómica equitativa y soli-
daria” se ha basado en varias razones. En primer lugar porque todo lo relacionado con
la financiación autonómica, ocupa un lugar destacado debido a su trascendencia para
los ciudadanos. Por otra parte, porque la Fundación Alternativas, a través de su Labo-
ratorio, ha dedicado una atención preferente a los temas fiscales. Pero, sobre todo, por
el compromiso de esta Fundación en la colaboración con las Comunidades Autónomas
por la búsqueda de propuestas a los problemas que nos afectan.

El título de este seminario responde al deseo de que España cuente al final del proce-
so de reformas en curso con una financiación equitativa y solidaria, además de suficien-
te y eficaz.

Este seminario se celebro en Santander, en colaboración con la Consejería de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, y contó con la participación de un grupo de
expertos de alto nivel y los responsables políticos y técnicos de la citada Consejería.

En concreto asistieron al debate: Nicolás Sartorius; Ángel Agudo, Consejero de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno de Cantabria; Miguel Ángel Noceda, Redactor jefe de Eco-
nomía de El País y Presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económi-
ca; Salvador Blanco, Director General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera
del Gobierno de Cantabria; Martín Berriolope, Representante del Parlamento de Canta-
bria (PSOE); Núria Bosch, Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Bar-
celona; David Cantarero, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de Cantabria; Ana Carrera, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Cantabria; Santiago Díaz de Sarralde, Subdirector General de Estu-
dios Tributarios del Instituto de Estudios Fiscales; Natividad Fernández, Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria; Miguel Ángel Gar-
cía, Director del Gabinete Económico de CCOO; J. Manuel López Carbajo, Director
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Adjunto del Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales
de la Agencia Tributaria; Laura de Pablos, Profesora de Economía Aplicada de la Uni-
versidad Complutense de Madrid; Pedro Pérez Eslava, Jefe del Servicio de Tributos de
la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria; Javier Puente, Secre-
tario General de CCOO de Cantabria; Manuel Revuelta, Jefe del Servicio de Política
Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria; J.
Manuel Rodríguez Póo, Director del Instituto Cántabro de Estadística; L. Javier Ruiz
González, Director General de Hacienda; J. Víctor Sevilla, Doctor en Ciencias Económi-
cas e Inspector de Hacienda; Rafael de la Sierra, Representante del Parlamento de Can-
tabria (PRC); J. Manuel Tránchez, Profesor de la UNED y colaborador del Instituto de
Estudios Fiscales; Alfonso Utrilla, Profesor titular de Hacienda Pública de la Universi-
dad Complutense de Madrid.

Bajo el título Financiación autonómica, equitativa y solidaria, la colección “Seminarios
y Jornadas” recoge en su número 25/2006, este debate de expertos.

SOLUCION DE CONFLICTOS POR MEDIOS NO JURISDICCIONALES

MADRID, 27 DE MARZO DE 2006

La Fundación Alternativas, ha desarrollado una serie de trabajos dedicados a la Justicia
y al Poder Judicial, entre ellos, se enmarca este encuentro sobre “Solución de conflictos
e intereses contrapuestos por medios no jurisdiccionales”, cuyo objetivo es encontrar
mecanismos, que hoy en día existen en algunos países de la Unión Europea, para apor-
tar soluciones que resuelvan conflictos por vías distintas a las meramente judiciales.

Este seminario se celebró el 27 de marzo en la sede de la Fundación Alternativas, bajo
la copresidencia de Nicolás Sartorius y Lorenzo Prats, asesor del Gabinete del Ministro
de Justicia.

En el participaron: Antonia Agulló, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario y Pre-
sidenta del Consejo Tributario del Ayuntamiento de Barcelona; Ramón Alzate, Catedrá-
tico de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad del País Vasco; Manuela
Carmena, Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid; Francisco Delgado, Profe-
sor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha; Rosa
María Freire, Juez de Instrucción en Barcelona; Bernardo García, Abogado de la Unión
General de Trabajadores; Jesús Leguina, Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad de Alcalá, Enrique Lillo, Abogado; Juan José Márquez Bonvehi, Coordina-
dor del Servicio de Menores de la Fiscalía de Barcelona; Javier Martínez Lázaro, Magis-
trado; Carolina Martínez Moreno, Profesora de la Universidad de Oviedo, letrada del Tri-
bunal Supremo; Jesús Mercader, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad
Carlos III de Madrid; Javier Moscoso del Prado, Abogado; Luis Ortega, Catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha; Pascual Ortuño, Juez
en Barcelona; Juan Ramón de Páramo, Catedrático de Universidad; Joan Sendra,
Mediador en los ámbitos penal, familiar y comunitario; Borja Suárez, Profesor titular de
Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid; Fernando Valdés Dal Re,
Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense; Anna Vall, Directo-
ra del Centro de Mediación Familiar de Cataluña; Elisa Veiga, Magistrada.

La Fundación ha publicado en la colección “Seminarios y Jornadas” con el número
26/2006, este debate de expertos
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ENCUENTRO CON EL MINISTRO DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE BRASIL,
TARSO GENRO

MADRID, 7 DE JUNIO DE 2006

Tarso Genro participó al inicio de los años ochenta en al creación del Partido dos Tra-
balhadores, en 1986 fue elegido Diputado federal en el Congreso constituyente que ela-
boró la Constitución brasileña de 1988.

Tras un primer mandato de 1993 a 1996 como Alcalde de Porto Alegre, a partir del
2000 y en sucesivos mandatos, implementa el instrumento del presupuesto participa-
tivo como mecanismo de profundización y mejora de la calidad democrática. En 2001,
siendo Tarso Genro Alcalde de Porto Alegre, se inicia en esta ciudad el movimiento de
los Foros Sociales mundiales.

Ha sido Ministro para el Consejo de Desarrollo Económico y Social (2003), Ministro de
Educación (2004), y en febrero de 2006 es designado por el Presidente Lula Ministro
de Relaciones Institucionales, al que le corresponde la coordinación política interna del
gobierno  y las relaciones con el Parlamento.

El encuentro se celebró en la sede de la Fundación Alternativas, el día 7 de junio de
2006 . Además del propio Ministro de Brasil, de Nicolás Sartorius y deJosé Viegas Fil-
ho, Embajador de Brasil en España; asistieron a la conferencia y posterior debate: Gui-
llermo Adams, Presidente de Nearco; Julimar da Silva Bichara, Departamento de
Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de
Madrid; Antonio Gutierrez, Diputado (PSOE); Eduardo Madina, Diputado (PSOE); Juan
Antonio Mata, Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha; Casio
Romano, Director de la Casa do Brasil de Madrid; José Manuel Santos, Director del Cen-
tro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca; Ramón Santos, Subdirec-
tor General Países MERCOSUR y Chile del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración; José Gilberto Scandiucci, Jefe del Sector Económico y de Cooperación de la
Embajada de Brasil y todos los miembros del panel de expertos de OPEX sobre Améri-
ca Latina.
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El Laboratorio de Alternativas es el Servicio de Estudios de la Fundación. En esa con-
dición contribuye a hacer realidad el propósito de la Fundación Alternativas de configu-
rarse como lugar de debate, elaboración, discusión y difusión de investigaciones y pro-
puestas que, fundamentadas en el rigor intelectual, se dirigen a influir en el proceso de
toma de decisiones de los protagonistas de la vida política y social. Por decirlo en tér-
minos más directos y breves, el Laboratorio trata de cumplir su papel como think tank
al servicios de las ideas de progreso.

Desde su creación en el año 2002, el Laboratorio ha ampliado notablemente su activi-
dad. Lo que entonces  sólo era un sugestivo proyecto se ha convertido en una realidad
expresada en la producción de más de cien títulos, editados en papel y puestos gratui-
tamente a disposición de especialistas y ciudadanos en general por medio de la web de
la Fundación Alternativas. En la elaboración de estos documentos han participado  algu-
nos  de los mejores especialistas del país que, en variados asuntos relacionados con las
políticas públicas, han realizado un escrutinio riguroso y planteado propuestas de mejo-
ra de la realidad social.  Felizmente, este resultado tangible resulta cada vez más reco-
nocido por  los ciudadanos e instituciones sociales, a la vista del creciente  número de
visitas y descargas  de documentos desde la web, de las consultas realizadas y de la
difusión obtenida por las ideas producidas.

Durante el último año, en cumplimiento del Programa de Estudios 2005-2007, hemos
llevado a cabo la publicación de 31 Documentos de Trabajo del Laboratorio y 7 docu-
mentos de la colección Seminarios y Jornadas, estando actualmente en elaboración
más de 30 nuevos proyectos. Las actividades consistentes en Seminarios de debate,
Jornadas y Presentaciones de documentos a público y prensa, están siendo cada día
más frecuentes, para  hacer llegar nuestro trabajo al mayor número posible de perso-
nas. En este último año hemos organizado 26 actividades de esa índole. Y todo ello,
gracias a una plantilla de colaboradores pequeña en número pero grande en calidad,
ilusión y efectividad, a todos los cuales expreso mi  gratitud y reconocimiento

En el presente año, un nuevo proyecto está haciéndose realidad, entre otros que tene-
mos sobre la mesa. Se trata de un Anuario sobre la Democracia en España,  que verá
la luz a primeros de 2007. Un informe en el que  se analizarán  los principales acon-
tecimientos y procesos políticos ocurridos a lo largo del año desde el punto de vista de
la teoría de la democracia. Un excelente plantel de investigadores y un consejo asesor
de especialistas en la materia se encuentra  ahora en pleno trabajo para que pueda ver
la luz el primer informe en la fecha prevista.

Al hacer esta breve glosa de nuestra actividad no puedo olvidarme de dar las gracias a
todos nuestros patrocinadores, que con sus generosas aportaciones económicas han
expresado su confianza en la seriedad y utilidad social del proyecto que queríamos lle-
var a cabo. 

Juan Manuel Eguiagaray Ucelay
Director del Laboratorio de Alternativas

fundación alternativas

25la
b
o
ra

to
ri
o
 d

e
 a

lt
e
rn

a
ti
v
a
s

       





Desde el año 2002, el Laboratorio de Alternativas es un lugar de encuentro y de cola-
boración entre el mundo académico, los investigadores y las personas interesadas en la
vida pública, y proporciona a los actores políticos, sociales y económicos un conjunto
de materiales y de propuestas que pueden serles de utilidad para la toma de decisio-
nes. Al mismo tiempo estos materiales se utilizan para animar el debate público en
España. 

Tal y como recordamos en nuestra web sus principales señas de identidad son:

• El Laboratorio de Alternativas es el Servicio de Estudios de la Fundación

• Se encarga de formular y llevar a término el Programa de Estudios aprobado por
el Patronato para el desarrollo de las ideas de progreso y su traslación a las polí-
ticas públicas

• Se configura como un lugar de encuentro, colaboración y debate entre el mun-
do académico, los investigadores, los responsables públicos y las demás perso-
nas interesadas en la mejora de nuestra vida social colectiva

• Nuestro objetivo principal es someter las políticas públicas a un permanente
escrutinio, con el fin de analizar su adecuación a la construcción de una socie-
dad avanzada en materia de libertades individuales y colectivas, justicia y equi-
dad social y progreso económico

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

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

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

El Laboratorio, gracias al patrocinio de personas físicas y de empresas privadas, cuen-
ta con recursos propios propios específicamente vinculados por los patrocinadores a la
financiación de las actividades de estudio previstas en su programa de trabajo. 

Las actividades se dividen en dos grandes grupos:

1. Producción de los  Documentos de Trabajo derivados del Programa de Estu-
dios 2005-07

2. Organización, dirección, edición y publicación de conferencias, debates, semi-
narios y otros actos públicos
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1. DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DERIVADOS DEL PROGRAMA 
DE ESTUDIOS 2005-07

El Patronato de la Fundación en su reunión del 15 de junio de 2005 aprobó el actual
Programa de Estudios del Laboratorio para el periodo 2005-2007. El anterior progra-
ma había cumplido prácticamente con las expectativas que en él se habían puesto. Así
a fecha de la reunión del Patronato antes citada se habían editado 66 Documentos de
Trabajo en desarrollo de las líneas y prioridades contenidas en aquel Programa y 28 pro-
yectos se encontraban  en elaboración. En el último año, ya bajo las recomendaciones
del nuevo Programa se han editado 39 documentos de los que 5 pertenecen a la nue-
va colección “Seminarios y Jornadas” . En la actualidad (junio-2006) están en elabo-
ración o edición 3 documentos de “Seminarios y Jornadas y  20 Documentos de Traba-
jo más. Mención aparte merece, por su contenido, complejidad y  utilización de recur-
sos,  para un documento que iniciamos este año: “Anuario de la Democracia en Espa-
ña”, en el que pretendemos analizar los problemas y desafíos que plantea el funciona-
miento de la democracia española y proporcionar información rigurosa que constituya
un punto de referencia inexcusable para cualquier análisis político en España.

Tal y como apuntábamos en la memoria del pasado año, algunos de los temas inicial-
mente previstos como objeto de estudio que , por diversas razones ,no se habían  abor-
dado en el trienio pasado, debían de ser objeto de atención en el nuevo período. Por
otro lado, puesto que ni el mundo ni nuestra sociedad han permanecido inmóviles  en
estos últimos años, hemos retomado algunos asuntos ya estudiados para reconsiderar-
los o aproximarnos a ellos desde nuevas perspectivas. Y, naturalmente, la dinámica
social nos ha llevado a dar acogida en el Programa del nuevo trienio a temas, preocu-
paciones y debates nuevos, que antes  ni siquiera pudieron plantearse, todo ello con el
objetivo de mantenernos próximos a las inquietudes sociales y a las agendas políticas
previsibles. La vocación del Laboratorio no es, desde luego, entrar en debates de mar-
cado carácter coyuntural o de efímera importancia. Sí lo es, en cambio, acompañar con
información rigurosa, reflexión solvente y propuestas responsables, el permanente y
deseable debate sobre lo que haya de entenderse por progreso social y los modos más
adecuados para impulsarlo.

Desde esta perspectiva el Programa 2005-2007 da continuidad en muchos aspectos a
las líneas trazadas en el Programa anterior, refuerza la prioridad ya otorgada a algunas
áreas e introduce otras nuevas. En particular, deben destacarse los siguientes aspectos:  

• La Calidad de la Democracia recibe un impulso decidido en relación al núme-
ro de temas contemplados y a su relativa prioridad. Dentro de esta línea se pre-
tende prestar atención singular a la naturaleza y funcionamiento efectivo de las
instituciones básicas de la democracia representativa.

• Continúa otorgándose una gran atención a los factores de los que depende el
crecimiento sostenible a largo plazo y, de modo singular, al capital humano, al
capital tecnológico y a  la creatividad empresarial.

• Los derechos sociales en que se manifiesta el Estado de Bienestar, singular-
mente el acceso la educación,  la protección de la salud y el sistema de pen-
siones, como elementos indispensables de la igualdad básica de los ciudada-
nos, requieren la introducción de  nuevas perspectivas analíticas para mejorar
la calidad de estas prestaciones, hacerlas financiables y garantizar sus objeti-
vos sociales.

• Un especial acento quiere ponerse en  las  garantía de las condiciones de igual-
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dad y en las estrategias  de acción orientadas en esa dirección: el reconoci-
miento jurídico de derechos, donde sea preciso;  las políticas de acción positi-
va para hacer frente a las desigualdades o discriminaciones de hecho; por fin,
los mecanismos económicos dirigidos a tratar de modo diferente a los desigua-
les tanto por la vía del ingreso como por la del gasto público.

• La aproximación al pleno empleo en una sociedad abierta y globalizada como
la actual, requiere no poca atención a las tendencias existentes en el mercado
de trabajo, a los comportamientos de los agentes sociales y a las regulaciones
más idóneas para garantizar, a la vez, los derechos sociales y la eficiencia eco-
nómica.

• El Programa contiene dos Proyectos ambiciosos con vocación de continuidad
en el tiempo. El primero de ellos pretende sacar a la luz pública, con el apoyo
de un importante equipo de  especialistas en ciencias políticas y sociales, un
Informe periódico sobre la Democracia en España y su evolución, basado en
indicadores fiables, susceptibles de ser medidos y comparados en su evolución
temporal. El segundo es el compromiso de elaboración y publicación de un
Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa, que recoja la situación, evo-
lución y consecuencias sociales de esta reciente concepción  del comporta-
miento de las empresas en el  capitalismo desarrollado.

A continuación se citan Documentos de Trabajo que han visto la luz bajo los auspicios
del Programa 2005-2007 y se indican tentativamente algunos de los temas previstos.  

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

Bajo este epígrafe se agruparán las investigaciones dirigidas a explorar el funcionamien-
to y mejora de las instituciones básicas de nuestro sistema democrático: el Gobierno, el
Parlamento, el Poder Judicial y la Administración de Justicia. También pasaremos revis-
ta 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 articulación económica y social de
una economía avanzada aconseja, igualmente, evaluar su actividad actual y sus pers-
pectivas 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 necesaria transparencia de la relación entre los poderes políticos y económicos y el
control de los medios de comunicación de índole privada.

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 determinan los
contenidos insoslayables de una ética civil laica. A esta exploración se orientarán varios
trabajos.

Documentos ya aparecidos o en elaboración pertenecientes a este apartado son:

• Reformas en el Parlamento

• Capital social y Gobierno democrático
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• Información política y participación democrática 

• La laicidad del Estado: consecuencias constitucionales en las relaciones con
las diferentes confesiones religiosas

• El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional

• Nuevo modelo policial

• El aborto: situación, regulación y tendencias sociales.

• Reflexiones éticas y legales sobre la eutanasia.

• El acceso a la función judicial en España: una propuesta de reforma

• El nuevo recurso ante el Tribunal Supremo

• La solución extrajudicial de conflictos

• Reforma de la Ley del Registro Civil

• El Gobierno electrónico

2.- 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 específi-
cas, 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 fac-
tores productivos y promotores del dinamismo económico, a sus mecanismos de gobier-
no corporativo y a sus comportamientos de responsabilidad social.

Las políticas financieras, fiscales y presupuestarias, dirigidas tanto a la mejora de la efi-
ciencia económica como a garantizar una adecuada distribución personal y territorial de
los frutos del crecimiento, ocuparán un espacio adecuado. La visión agregada de la eco-
nomía no puede ocultar, sin embargo, la relevancia de algunos análisis macroeconómi-
cos y de diversas perspectivas sectoriales en ámbitos como el financiero, el  sector turís-
tico, otros  áreas de servicios, las industrias tecnológicamente avanzadas, la energía en
sus diferentes manifestaciones, el presente y el futuro del sector primario, la relevan-
cia de la inversión española en el extranjero o las exportaciones.

Algunos de los temas ya aparecidos o en elaboración son:

• I+D+i como pilar del crecimiento

• Buenas prácticas competitivas en el sector textil

• Responsabilidad Social Corporativa

• Gestión de la demanda eléctrica

• Infraestructuras: evaluación económica y participación privada
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• Incendios forestales 

• El desarrollo rural y la España interior

3.- Empleo

En nuestros estudios, el empleo seguirá ocupando un importante espacio, en congruen-
cia 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 mer-
cado laboral, a la compatibilidad de trabajo y vida familiar, singularmente entre mater-
nidad y empleo. También analizaremos los instrumentos y políticas disponibles para
combatir la precariedad laboral en ciertos colectivos como son las mujeres, los jóvenes
o los inmigrantes; estudiaremos el impacto del creciente flujo de inmigrantes y su inser-
ción 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 negociación colectiva, su estructura y contenidos,  las políticas activas y pasivas en
el mercado de trabajo y el papel de las agencias públicas de empleo, inspirarán nuevos
trabajos y propuestas.

Algunos de los temas considerados son los siguientes:

• Inserción de los emigrantes extracomunitarios en el mercado laboral español

• Desigualdades territoriales en el mercado laboral

• Negociación colectiva, adaptabilidad empresarial y protección de los derechos
de los trabajadores

• Problemas emergentes en salud laboral

• Cambios en la naturaleza del trabajo. Nueva organización del trabajo

• Inmigración en España: características y efectos sobre la población nativa

• Proyecto de estudio sobre el tiempo de trabajo

• Ambiente de trabajo y salud laboral

• Aseguramiento de riesgos profesionales y responsabilidad empresarial

4.-Educación

La educación es el siguiente apartado de nuestro programa. Queremos contribuir al
debate sobre la organización de la enseñanza obligatoria en España, analizando la vali-
dez del modelo actual. Estudiaremos la contribución del modelo actual a la reducción
de desigualdades y propondremos mejoras. Pero también avanzaremos propuestas para
mejorar la calidad del sistema,  verdadero centro del debate sobre el futuro y estudia-
remos las necesidades de financiación de los diferentes niveles de la política educati-
va. Prestaremos atención específica a la Formación Profesional y a las enseñanzas uni-
versitarias y de post-grado, así como a la relación de éstas últimas con la actividad
investigadora y la inserción en el mundo laboral. Algunas propuestas ya han visto la luz
o están a punto de verla:

• Las desigualdades en la educación española

• El informe Pisa y los retos de la educación en España

• La calidad del sistema educativo y su evaluación en España
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5.- Sanidad

En sanidad, profundizaremos en los modelos de gestión posibles en el Sistema Nacio-
nal de Salud y en la participación de los usuarios. La configuración de las bases nece-
sarias para asegurar la financiación y la coordinación del sistema, será objeto de espe-
cial atención.  Además, estudiaremos cómo mejorar la calidad de la asistencia prima-
ria y de la administración hospitalaria. Investigaremos aspectos de la política farmacéu-
tica y de las políticas de defensa de la salud frente a los riesgos derivados de enferme-
dades transmisibles, el deterioro medioambiental o las emergencias sanitarias. Y hare-
mos frente a los nuevos problemas éticos derivados de los avances científicos.

Algunos de los temas aparecidos o en elaboración actualmente son: 

• Coordinación entre los sistemas de salud de las CC.AA.

• Cambios de futuro en organización y financiación sanitaria

• Situación y perspectivas del personal sanitario

• Nuevas formas de gestión pública y privada en el sistema sanitario público

• El control del gasto farmacéutico

• Calidad de las prestaciones públicas en personas con discapacidad

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

En relación con el sistema de protección social y de las políticas de apoyo a las fami-
lias, analizaremos la incidencia de procesos como  el envejecimiento de la población,
la igualdad hombre-mujer, los flujos migratorios o sobre la estructura de los mecanis-
mos tradicionales de protección social. Formularemos propuestas sobre nuevos están-
dares garantizados 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 con-
lleva la inmigración. Por eso, haremos propuestas dirigidas a posibilitar una mejor inte-
gración 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.

Entre los temas ya editados o encargados:

• Las prestaciones sociales en la renta familiar 

• Conciliación de la vida familiar y  laboral

• El sistema de servicios sociales español y las necesidades derivadas de la aten-
ción a la dependencia

• Calidad de prestaciones públicas en personas con discapacidad

• El sistema de Servicios Sociales español 

7.- Cultura

En lo concerniente a la cultura, en primer lugar, precisaremos el concepto, tanto des-
de 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 pregun-
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taremos por las necesidades y por los límites de acción de los poderes públicos. En
segundo lugar, vincularemos el concepto de cultura y la noción de excepción cultural
con las políticas de apoyo público, precisando las condiciones de compatibilidad de
estas políticas con la defensa de la libertad creativa. En tercer 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, edi-
torial o en Internet. Investigaremos las relaciones entre cultura y medios de comunica-
ción y, en particular, el papel de la televisión como instrumento de promoción de cul-
tura 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 disco-
gráfica  estudiaremos el presente y futuro de la televisión local. En fin, pretendemos
exponer la dimensión exterior de nuestra cultura y los intercambios con otras expresio-
nes más allá de nuestras fronteras.

Documentos ya aparecidos:

• Plan integral de apoyo a la música y a la industria discográfica

• El libro y la industria editorial

• Protección de la propiedad intelectual en Internet

• Políticas públicas para el audiovisual

8.- Vivienda, Urbanismo y Transportes

Uno de los principales y más complejos problemas hoy en España es la vivienda. Por
ello, analizaremos la política de vivienda, con especial atención a los problemas de
acceso de los jóvenes; los programas de financiación y de fomento fiscal de su adqui-
sición; el mercado de alquiler y la rehabilitación de viviendas antiguas. Además, estu-
diaremos 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 margina-
lidad. La articulación del territorio tiene mucho que ver con los modos de transporte uti-
lizados y las relaciones intermodales. La preferencia por el vehículo privado y el escaso
desarrollo de los medios ferroviarios y colectivos, en general, demandan una considera-
ción especial en el diseño urbano con implicaciones medioambientales y energéticas
indudables. 

Editado: Regeneración de Barrios

Algunos de los temas contemplados son:

• Promoción del mercado de alquiler

• Políticas de vivienda en España: la vivienda de protección oficial

• Estrategias para mejorar la calidad de vida en las ciudades

• Financiación de la adquisición de viviendas y tratamiento fiscal

• Jóvenes y vivienda

• Desigualdades en el acceso a la vivienda

• El transporte ferroviario de mercancías
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO 
PUBLICADOS EN EL ULTIMO AÑO:

63/2005 El libro y la industria editorial. Gloria Gómez-Escalonilla (Doctora en Ciencias
de la Información por la Universidad Complutense de Madrid))

64/2005 El gobierno de los grupos de sociedades. José Miguel Embid Irujo (Catedrático
de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia) y Vicente Salas Fumás
(Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza)

65 (I) y (II)/2005 La gestión de la demanda de electricidad. José Ignacio Pérez Arriaga
(Ingeniero Industrial Eléctrico del ICAI), Luis Jesús Sánchez de Tembleque
(Ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid) y Mercedes Par-
do (Profesora titular de Sociología del Medio Ambiente de la Universidad Car-
los III de Madrid)

66/2005 Responsabilidad patrimonial por daño ambiental: propuestas de reforma legal.
Ángel Manuel Moreno Molina (Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III
de Madrid y Master of Laws por la Harvard Law School. EE UU)

67/2005 La regeneración de barrios desfavorecidos. María Bruquetas Callejo (Socióloga
y Antropóloga social), Fco. Javier Moreno Fuentes (Doctor en Ciencia Política
por la Universidad Autónoma de Madrid) y Andrés Walliser Martínez (Doctor en
Sociología por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Ciencias Socia-
les por el Instituto Juan March)

68/2005 El aborto en la legislación española: una reforma necesaria. Patricia Laurenzo
Copello (Catedrática de Derecho penal en la Universidad de Málaga)

69/2005 El problema de los incendios forestales en España. Fernando Estirado Gómez
(Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y funcionario
de carrera de la Escala de Ingenieros Superiores) y Pedro Molina Vicente (Inge-
niero de Montes por la EEIM de Madrid)

70/2005 Estatuto de Laicidad y Acuerdos con la Santa Sede: dos cuestiones a debate.  José
Mª Contreras Mazarío (Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) y Óscar Celador Antón (Profesor Titu-
lar de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Carlos III de Madrid)

71/2005 Posibilidades de regulación de la eutanasia solicitada. Carmen Tomás-Valiente
Lanuza (Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid)

72/2005 Tiempo de trabajo y flexibilidad laboral. Gregorio Tudela Cambronero (Profesor
Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autó-
noma de Madrid) y Yolanda Valdeolivas García (Profesora Titular de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid)

73/2005 Capital social y gobierno democrático. Francisco Herreros Vázquez  (Investiga-
dor de la Unidad de Políticas Comparadas. Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas)

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

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

76/2005 Rivalidad y competencia en los mercados de energía en España. Miguel Ángel
Lasheras ( Presidente InterMoney Energía S.A.)

77/2005 Los partidos políticos como instrumentos de democracia. Henar Criado Olmos
(Doctora Miembro del Instituto Juan March)
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78/2005 Hacia una deslocalización textil responsable. Isabel Kreisler (Licenciada en
Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid)

79/2005 Conciliar las responsabilidades familiares y laborales: políticas y prácticas socia-
les. Juan Antonio Fernández Cordón (Experto-Demógrafo y Doctor en Ciencias
Económicas por la Universidad de París)  y Constanza Tobío Soler (Profesora
Titular de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid)

80/2005 La inmigración en España: características y efectos sobre la situación laboral de
los trabajadores nativos. Raquel Carrasco (Doctora en Economía por la Univer-
sidad de Alcalá) y Carolina Ortega ( Diploma de Estudios Avanzados por la Uni-
versidad de Alcalá y Licenciada en Economía por la Universidad Nacional de
Tucumán)

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

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

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

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

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

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

87/2006 El sistema de servicios sociales español y las necesidades derivadas de la aten-
ción a la dependencia. Pilar Rodríguez Rodríguez (Licenciada en Filosofía y cur-
sos de doctorado en Sociología)

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

89/2006 Bases constitucionales de una posible política sanitaria en el Estado autonómico.
Juan José Solozábal Echavarría (Catedrático de Derecho Constitucional)

90/2006 Desigualdades territoriales en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de España.
Beatriz González López-Valcárcel (Catedrática de Métodos Cuantitativos en
Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y Patri-
cia Barber Pérez (Profesora Titular del Departamento de Métodos Cuantitativos
de la Universidad de Las Palmas de Gran Ganaria)

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

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

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

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

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

Anuario sobre Responsabilidad Social Empresarial en España – 2006, realizado por las
Fundaciones Alternativas y Ecología y Desarrollo (periodicidad: anual)

RELACIÓN DE SEMINARIOS Y JORNADAS:

14/2005 El aborto en la legislación española: una reforma necesaria.
17/2005 Reformas para revitalizar el Parlamento español.
18/2005 Las nuevas tecnologías aplicadas a la agroalimentación. Entre la precaución y

la urgencia.
19/2005 El crecimiento del sistema español de I+D. De la teoría a la realidad.
22/2006 La crisis energética y la energía nuclear.
27/2006 El sistema de servicios sociales español y las necesidades derivadas de la

atención a la dependencia.
28/2006 El modelo social Europeo.

DOCUMENTOS EN CURSO:

El nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. Jacobo López Barja de Quiroga (Letrado del
Gabinete Técnico de la Sala II del Tribunal Supremo)
Nuevo modelo policial. Javier Barcelona Llop(Profesor Titular de Derecho Administrativo
de la Universidad de Cantabria)
La solución extrajudicial de conflictos. Javier Hernández García (Magistrado de la
Audiencia Provincial de Tarragona) y Pascual Ortuño Muñoz (Magistrado de la Audien-
cia Provincial de Barcelona)
Las discapacidades regionales en materia de salarios y empleo y el cumplimiento de la
agenda de Lisboa. Florentino Felgueroso Fernández (Profesor Titular de la Universidad
de Oviedo)
Aseguramiento de los riesgos profesionales y responsabilidad empresarial. Manuel Correa
Carrasco (Profesor Titular de la Universidad Carlos III de Madrid)
La profesión médica en la encrucijada. Albert Jovell Fernández (Director General - Funda-
cio Biblioteca Josep Laporte. Associate Profess School ofMedicine and Surgery Univer-
sity Autonoma of Barcelonar) y María Dolores Navarro Rubio 
¿Cuánto saben los ciudadanos de política?. Marta Fraile Maldonado (Profesora en el
departamento de Ciencia Política en la UAM)
Negociación colectiva, adaptabilidad empresarial y protección de los derechos de los tra-
bajadores. Joaquín García Murcia (Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social de la Universidad de Oviedo)
Problemas emergentes en salud laboral: retos y oportunidades. Fernando García Benavides
(Profesor Titular del Departamento de Ciencias Experimentales, de la Salud y Tecnolo-
gía de la Universidad Pompeu Fabra) y George Delclos Clanchet (Division of Environ-
mental and Occupational Health Sciences, Escuela de Salud Pública, The University of
Texas Houston Health Science Center)
La organización y financiación sanitaria. Javier Rey del Castillo (Doctor en Medicina) y
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Pedro Rey Biel (Profesor Visitante. Departamento de Historia y Análisis Económico. Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.)
Experiencias en presupuestación público-privada (PPP) de los servicios sanitarios públicos:
repercusiones sanitarias y financieras de un instrumento contable. Asunción Prieto Orzanco
(Médico), Antonio Arbelo López de Letona (Médico) y Enrique Mengual García (Médico)
El Informe PISA y los retos de la educación en España. Olga Salido Cortés (Licenciada y
Dortora y Ciencias Políticas y Sociología)
Aportaciones desde el sector de la salud a la promoción de la autonomía personal y la aten-
ción de las situaciones de dependencia. Antonio Jiménez Lara (Consultor Social)
Reforma de la Ley del Registro Civil.  Celima Gallego (Jefa de Servicio de Planificación y
Análisis de la Actividad Judicial, Consejo General del Poder Judicial. Gabinete Técnico)
Infraestructuras, evaluación económica y participación privada. Giner de Rus (Catedrático
de Economía Aplicada. Facultad. de Ciencias Económicas y Empresariales. Campus de
Tarifa)
El acceso a la función judicial en España: una propuesta de reforma. Alejandro Sainz (Cate-
drático de Derecho Constitucional)
Justicia de las víctimas y reconciliación en el País Vasco. Reyes Mate (Jefe del Departa-
mento de Filosofía Práctica. Instituto de Filosofía. CSIC)
La prevención de riesgos laborales y la siniestralidad laboral en España. Juan Ignacio Moltó
(Inspector de Trabajo)
Entrepreneurship – desarrollo de negocios. Roberto Velasco (Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad del País Vasco)

ANUARIO DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA

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

Este Anuario nace, entre otras cosas, con el objetivo de analizar los problemas y desafí-
os que plantea el funcionamiento de la democracia española y proporcionar información
rigurosa que constituya un punto de referencia inexcusable para cualquier análisis polí-
tico en España.  Asimismo, se intentan lanzar temas que enriquezcan el debate políti-
co público. Se trata de reconstruir la evolución política del año último desde las diver-
sas ventanas desde las que se puede uno aproximar a nuestro sistema de convivencia:
qué ha sucedido electoralmente, cómo son las relaciones entre los poderes e institucio-
nes del Estado, cómo funcionan los partidos políticos, qué caracteriza la vida parlamen-
taria; y , también, cómo son las relaciones entre los poderes centrales y territoriales, la
información de los medios y el debate público, la corrupción, etc.  

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

Integrantes:

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

El documento deberá estar concluido en el año en curso, con el fin de que pueda estar
editado y preparado para su presentación en los primeros meses del año siguiente al
que se refiera dicho anuario.

Los investigadores contratados son:

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

ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE ALTERNATIVAS

Presentación del documento: La Universidad Española: soltando amarras.

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

Ponencia Madrid Olímpico 2012: diseño de futuro

El día 6 de junio de 2005 en la sala Valle Inclán
del Círculo de Bellas Artes, se presentaron las
siguientes ponencias: “La candidatura olímpica
Madrid 2012 en el contexto de la renovación del
Movimiento Olímpico”, por Luis M. Cazorla y “ El
legado urbanístico, arquitectónico, de movilidad
y medioambiental de Madrid 2012”, por Juan
Miguel Hernández de León. El acto se organizó
con motivo de la Candidatura oficial de Madrid
para celebrar los Juegos Olímpicos del 2012 y

fué presentado por Nicolás Sartorius y J. M. Eguiagaray.
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Presentación del documento: La gestión de la
demanda de electricidad

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

Presentación del documento: El gobierno de los grupos de sociedades

El 29 de Junio de 2005 se presentó a los
medios especializados el documento de
trabajo del Laboratorio de Alternativas:
“El gobierno de los grupos de socieda-
des”, de José Miguel Embid Irujo y
Vicente Salas Fumás. Este documento
analiza los grupos de sociedades, su
razón de ser, el tratamiento que reciben
las iniciativas formales e informales de
regulación del gobierno corporativo en
España y sugiere posibles líneas de
acción. El acto, en el que intervinieron
los autores del citado documento, fue
presentado y moderado por el Director
del Laboratorio, Juan Manuel Eguiagaray.

Presentación del documento: Responsabilidad patrimonial por daño ambiental: propuestas
de reforma legal

El Laboratorio de la Fundación Alternativas presentó el  día 21 de septiembre de 2005
el documento “Responsabilidad patrimonial por daño ambiental: propuestas de reforma
legal”, del profesor Ángel Manuel Moreno Molina (Universidad Carlos III). Al acto asis-
tieron medios de prensa y radio. El documento fue presentado por el Director del Labo-

ratorio de Alternativas, Juan Manuel
Eguiagaray, y extensamente expues-
to por su autor. Al final se realizó
una rueda de preguntas. El Labora-
torio de Alternativas, una vez más,
quiere hacer su aportación a través
de una serie de propuestas que con-
tribuyan a clarificar y solucionar un
tema tan complejo como es el de la
responsabilidad en daños ambienta-
les. Este documento se encuentra 
ya colgado en la web de la Funda-
ción Alternativas a la disposición de
todos los interesados.
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Presentación del documento: El problema de los
incendios forestales en España

El 27 de septiembre de 2005, bajo la presiden-
cia de la Ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, el Laboratorio de la Fundación Alterna-
tivas presentó uno de sus últimos documentos

editados “El problema de los incendios forestales en España” de Fernando Estirado y
Pedro Molina. El acto, que fue público, tuvo lugar en el salón de actos del Ministe-
rio de Medio Ambiente y estuvo presidido por la Ministra del Departamento, acompa-
ñada por el Director del Laboratorio, Juan Manuel Eguiagaray, los autores del documen-
to y el Director General para la Biodiversidad, José Luis Herranz.

Seminario: Las nuevas tecnologías aplicadas a la agroalimentación. Entre la precaución y
la urgencia

El día 18 de octubre de 2005 celebramos en nuestra sede un seminario al que asis-
tieron destacados expertos en el tema de la investigación sobre las nuevas formas de
producir y controlar los alimentos procedentes de la agricultura. El acto, del que edita-
remos un documento próximamente, estuvo presidido por el Director del Laboratorio de
Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray, y coordinado por nuestro colaborador Vicente
Larraga. Comenzó con tres ponencias expuestas por los investigadores Pere Puigdomè-
nech, biólogo y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas en Barcelona (CSIC), José Ignacio Cubero, Doctor Ingeniero Agrónomo y Ciencias
Biológicas del departamento de Genética Universidad de Córdoba y Andreu Palou, Cate-
dràtico de Bioquímica y Biología Molecular de Universidad de las Islas Baleares.

Presentación del documento: Tiempo de
trabajo y flexibilidad laboral

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

Presentación del documento: El aborto en la legislación española: una reforma necesaria

El 27 de octubre de 2005 se presentó el documento nº 68
del Laboratorio de Alternativas “El aborto en la legislación
española: una reforma necesaria”, de la Catedrática de Dere-
cho Penal Patricia Laurenzo. A primera hora de la mañana
se hizo una presentación a la prensa, celebrándose a conti-
nuación un debate con presencia de catedráticos de derecho
penal, parlamentarios, integrantes del movimiento feminista,
médicos y representantes de las clínicas autorizadas para la
interrupción voluntaria del embarazo. El debate, coordinado
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por el Director del Laboratorio, Juan Manuel Eguiagaray, sirvió para hacer una serie de pro-
puestas y observaciones alrededor de una futura reforma legislativa sobre el aborto. A
continuación se expone el documento de la autora y el debate de expertos que el Labora-
torio ha editado en su colección: Seminarios y Jornadas.

Presentación del documento: Reformas para revitalizar el
Parlamento español

La presentación del Documento de Trabajo número 75
“Reformas para revitalizar el Parlamento español” del
Laboratorio de la Fundación Alternativas contó con la asis-
tencia de varios medios de comunicación y con la partici-
pación en el debate posterior de una representación de aca-
démicos, periodistas, funcionarios del Congreso y miem-
bros del PP y del PSOE. Las opiniones vertidas en el deba-
te valoraron muy positivamente tanto el trabajo realizado por el autor del Documento,
Enrique Guerrero, como el momento de su publicación, en el que parece existir un
amplio consenso sobre la necesidad de modificar el funcionamiento actual del Parla-
mento. La protección de las minorías parlamentarias, la reforma del Senado o la nece-
sidad de establecer prioridades dentro del amplio catálogo de reformas recogidas en el
Documento fueron algunos de los temas en torno a los que giró el debate.

Presentación del documento: Rivalidad y
competencia en los mercados de energía en
España

Las propuestas sobre la reforma del merca-
do de la energía en España, recogidas en el
Documento 76/2005 del Laboratorio de la
Fundación Alternativas, “Rivalidad y com-
petencia en los mercados de energía en
España”, fueron expuestas por Miguel

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

Presentación del documento: El crecimiento del
Sistema Español de I+D. De la teoría a la realidad

El 21 de diciembre de 2005 se celebró en la sede
de la Fundación Alternativas un Seminario que, con
el título “El crecimiento del Sistema Español de
I+D. De la teoría a la realidad”, contó con la parti-
cipación de destacados investigadores y responsa-
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bles de organismos dedicados a la investigación. El Seminario se desarrolló principal-
mente en torno al contenido de los recursos para I+D, reparto y tipo de oportunidades
para acceder a ellos. Se habló, también, de qué directrices adoptar para que llegen de
forma más fácil y a más personas los recursos que existen para este sector.

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

Presentación del documento: Hacia
una deslocalización textil responsable

El Laboratorio de la Fundación Alter-
nativas ha querido hacer su aporta-
ción para fomentar las buenas prác-
ticas laborales en el sector textil. Se
trata de un trabajo encargado a la Fundación Intermon-Oxfam, con el fin de detectar en
Marruecos y otros paises, aquellas situaciones en las que empresas españolas están
tomando conciencia de este problema y dando respuestas positivas a situaciones que
puedan resultar injustas y discriminatorias.

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

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

Seminario: La crisis energética y la energía nuclear

Como todo el mundo sabe, para producir electricidad se pue-
den utilizar varios recursos energéticos: la energía hidráuli-
ca, los combustibles fósiles, la energía fotovoltaica, la ener-
gía térmica y la geotérmica, el viento, la biomasa, el mar, el
gas natural... y la energía nuclear.

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

preservar a la vez el medio ambiente. Y sucede que los combustibles fósiles se irán
poniendo prohibitivamente caros por su escasez. Será necesario acudir a la energía que
nos puede asegurar su duración durante cientos o miles de años que por ahora son la
solar, la geotérmica y la fusión y fisión nuclear.

La energía nuclear en su forma actual, no es una forma de energía universalmente acep-
tada, lo que se traduce en una disparidad de políticas nucleares en los distintos países.
Las principales objeciones que presenta este tipo de energía es esán relacionadas con
la proliferación de armas nucleares, el riesgo de accidentes muy graves, o el problema
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del tratamiento y almacenamiento de los residuos. La Fundación Alternativas con este
Seminario ha pretendido analizar con rigor el papel que, en un escenario de escasez de
fuentes de energia disponibles, altos precios del petróleo y elevada preocupación por la
seguridad en el suministro, puede jugar la opción nuclear entre otras opciones posibles.
Sin pretender zanjar un debate que contiene diversas aproximaciones, económicas, tec-
nicas, sociales y políticas, distintas contribuciones del mayor nivel han explorado los
problemas existentes, la información disponible y las experiencias de otros países. 

Este Seminario se ha editado recientemente en la colección del Laboratorio de Alterna-
tivas “Seminarios y Jornadas”, con el 22/2006.

Presentación de los documentos de trabajo: La inmigración en España. Características y
efectos sobre la situación laboral de los nativos y Productividad y nuevas formas de organi-
zación del trabajo en la sociedad de la información

En la sede se nuestra Fundación hemos presentado
durante una comida dos documentos que, siendo
temas distintos tienen un denominador común: la
incidencia en el mundo laboral, por un lado, de las
nuevas tecnologías respecto a la productividad y, por
otro, de la inmigración respecto a la incidencia en el
trabajador nativo. En el primer documento, “Produc-
tividad y nuevas formas de organización del trabajo
en la sociedad de la información”, cuya autora es
Rocío Sánchez Mangas, se trata de hacer una serie
de propuestas que ayuden a sacar a España del fur-
gón de cola en la UE en lo que se refiere al empleo
de las nuevas tecnologías de la información como revulsivo para aumentar la producti-
vidad. El segundo documento, “La inmigración en España. Características y efectos
sobre la situación laboral de los nativos”, realizado por Raquel Carrasco y Carolina Orte-
ga, hace un repaso, con datos abundantes, por distintos sectores de actividad laboral
de España con el objetivo de establecer posibles efectos que la inmigración pueda tener
sobre la actividad laboral de los trabajadores nativos. ¿Existen realmente efectos adver-
sos? ¿Se dan diferencias salariales por el hecho de ser colectivos procedentes de la
inmigración? ¿Reciben un tratamiento similar?

La introducción y presentación del acto corrió a cargo de Juan Manuel Eguiagaray,
director del Laboratorio de Alternativas. Al acto asistieron e intervinieron comentando

los documentos los Catedráticos
Julio Segura y Emilio Ontiveros.

Presentación del documento: Con-
ciliar las responsabilidades familia-
res y laborales: políticas y prácticas
sociales

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

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

Presentación del documento: Situación actual y
perspectivas de desarrollo del mundo rural en 
España

El 5 de abril de 2006 presentamos ante los
medios de prensa el documento que para nues-
tro Laboratorio ha elaborado el Catedrático Carlos
Tió y que titula: “Situación actual y perspectivas
de desarrollo del mundo rural en España”. Se
trata de dar una visón de la situación actual del
desarrollo de las zonas rurales, su problemática,

características y posibilidades de desarrollo. Gran parte del documento versa sobre los
programas comunitarios vinculados al desarrollo rural, los cambios que se pueden pro-
ducir en el escenario rural, lo que nos puede repercutir la estrategia europea para
2007-2013 y cómo puede afectarnos y, por último, diseña una posible estrategia para
hacer frente a los nuevos retos y llevar hacia delante un desarrollo económico del medio
rural. Termina con propuestas de líneas de actuación en este sector tan importante de
nuestro país. El autor, que fué presentado por el Director del Laboratorio, Juan Manuel
Eguiagaray, estuvo acompañado por el Director General de la Confederación General de
Cooperativas Agrarias de España, Eduardo Baamonde, que expuso los principales 
puntos que a su juicio aportaba el trabajo de Carlos Tió. Al final se abrió un turno de
preguntas.

Jornadas: El modelo social europeo

El Laboratorio de la Fundación Alternativas ha organizado estos dos días unas jornadas
de debate en torno al tema “El Modelo Social Europeo”. El sistema político europeo se
enfrenta a un gran reto, muy especialmente tras los negativos resultados obtenidos en

los referendums de Francia y Holanda acerca
del Tratado Constitucional Europeo. Policy Net-
work y la Fundación Alternativas, dos think
tanks con similares ambiciones de reflexión
intelectual y política, han asociado sus esfuer-
zos en la promoción del debate, el pensamien-
to progresista y la generación de propuestas
para una nueva Europa. A lo largo del seminario
hemos contado con la participación de una
amplia representación de cualificados represen-
tantes de la vida social, política e intelectual, lo
que ha contribuido a hacer visibles distintos

puntos de vista sobre el presente y futuro de la construcción europea. En esta línea la
Fundación Alternativas seguirá promoviendo y estimulando actos que fomenten la pro-
moción del debate en torno a las ideas, el pensamiento progresista y promoviendo la
generación de propuestas para una nueva Europa. El contenido del debate será próxi-
mamente editado por éste Laboratorio dándole la difusión pública que merece junto a
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los demás documentos de ésta
Fundación. Tuvimos el honor de
contar en distintos momentos de
las jornadas con la Ministra de Sanidad Elena Salgado y con los Ministros de Trabajo y
Asuntos Sociales y de Justicia, Jesús Caldera y J. Fernando López Aguilar respectiva-
mente.

Por parte del think tank británico Policy Network nos han acompañado varios de sus
miembros:

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

Las ponencias corrieron a cargo de:

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

Los debates fueron moderados por:

Nicolás Sartorius, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas
Juan Manuel Eguiagaray, Director del Laboratorio de la Fundación Alternativas
Joaquín Estefanía, Periodista; ex director de El País

Presentación del documento:
La desalinización del agua de
mar mediante el empleo de
energías renovables

El Laboratorio de la Funda-
ción Alternativas ha presen-
tado a prensa y público en el
salón de actos del Ministerio
de Medio Ambiente su docu-
mento “La desalinización del
agua de mar mediante el
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empleo de energías renovables” del investigador Carlos de la Cruz, Jefe de Coordina-
ción y Dinamización del CDTI.

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

Presentación del documento: Desigual-
dades tras la educación obligatoria: nue-
vas evidencias

Presentamos ante los medios de pren-
sa el documento del Catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad
de Barcelona Jorge Calero titulado:
“Desigualdades tras la eduación obligatoria: nuevas evidencias”. Este trabajo, encarga-
do por el Laboratorio de la Fundación Alternativas, investiga y pone de relieve con datos
la diferencia que presentan en la enseñanza tras la educación obligatoria entre las dis-
tintas Comunidades Autónomas, entre sexos y respecto a otros países comunitarios.
Entre otras aseveraciones este trabajo hace afirmaciones como: “Las regiones con faci-
lidad para lograr empleo sufren más abandono escolar” o “El 72% de los hijos de los
obreros deja de estudiar tras la ESO”.

El acto estuvo presentado por el director del Laboratorio de Alternativas, Juan Manuel
Eguiagaray. El Catedrático Julio Carabaña glosó el documento y contribuyó a animar el
coloquio con el que se cerró el acto.

Presentación del documento: La propiedad intelectual en el entorno digital

El Laboratorio de la Fundación Alternativas quiso de nuevo contribuir al debate, en este
caso dentro del mundo de la cultura, con un nuevo documento. En esta ocasión hemos
pedido a la Profesora de la UCM, Celeste Gay, que elaborase el documento: “La pro-
piedad intelectual en el entorno digital”. La autora, desde su doble formación como
Doctora en Derecho y Licenciada en Comunicación Audiovisual, trata el tema, siempre
polémico y de total actualidad, del derecho de la propiedad intelectual en un entorno
digital. El tema central, según la autora, está en buscar el equilibrio entre la protección
a la que tienen derecho los creadores y los intereses colectivos y derechos de acceso a
la cultura que también deben tener los ciudadanos. Celeste Gay repasa la situación
actual y propone la necesidad de revisar algunos aspectos del actual régimen jurídico
para que, entre otras cosas, contribuya a mejorar su transparencia y eficacia, a la vez
que propicia un control público sobre
la gestión colectiva.

Presentación del documento: El siste-
ma de servicios sociales español y las
necesidades derivadas de la atención
a la dependencia

El director del Laboratorio de Alter-
nativas, Juan Manuel Eguiagaray y la
autora, Pilar Rodríguez, presentaron
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a los medios de comunicación el nuevo documento que intenta aportar
propuestas en torno a la prestación de servicios sociales y a la atención
de personas con dependencia. 

Posteriormente se desarrolló un debate entre representantes de distin-
tos estamentos relacionados con el tema: asociacionismo, política, sin-
dicatos, profesionales de la sanidad, empresa, técnicos de administración local, etc.
Hemos tratado de enriquecer el propio documento con una serie de aportaciones desde
distintos puntos de vista que puedan dar respuestas a las necesidades reales que pre-
sentan las personas en riesgo o en situación de dependencia y sus familias cuidadoras.
Se trata también de dar respuestas y ver qué tipo de cambios habría que introducir en
nuestro actual sistema de protección social, especialmente de servicios sociales, para
hacer más eficaces éstas prestaciones. Estas propuestas son numerosas y variadas y
están relacionadas con la atención y prevención de la dependencia, medidas integrales
para la dependencia (para lo que la autora sugiere la creación de un Plan), la ayuda a
domicilio, los centros de día, alojamientos y residencias, crear vías estables de coordi-
nación entre el sistema sanitario y los servicios sociales, el papel de la Administración
Local, etc.

Participaron en el Seminario:

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

Presentación del documento: I+D+i : selección de experiencias con (relativo) éxito

El Laboratorio de Alternativas presentó a los medios de prensa el documento nº
84/2006 “I+D+i: selección de experiencias con (relativo) éxito” del investigador José
Antonio Bueno. El autor sostiene que toda coyuntura económica favorable no se susten-
ta sóla para siempre. España, asentada en el centro del club de los países ricos, nece-
sita plantearse una nueva estrategia para el futuro. Recuperar el terreno perdido supo-
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ne, según el autor, llegar en el 2010 al 2,5% de PIB en
I+D+i. La intención de éste estudio es mostrar algunos
sistemas de I+D+i que están funcionando en España y

en el mundo. El documento concluye con una serie de propuestas para definir e implan-
tar unas políticas que ayuden a consolidar a España entre los países de cabeza en el
campo de la investigación.

Junio de 2006. Presentación de los
documentos de trabajo: La incapacidad
laboral en su contexto médico: proble-
mas clínicos y de gestión y La universa-
lización de la atención sanitaria. Sistema
Nacional de Salud y Seguridad Social.

La incapacidad laboral en su contexto
médico: problemas clínicos y de gestión,
de Juan Gervas, Ángel Luis Téllez y
Mercedes Pérez Fernández. Los auto-
res , durante la presentación del documento, argumentaron, entre otras cosas, que la
baja laboral tiene ventajas pero también inconvenientes: graves riesgos de disociación
familiar, depresiones, alcoholismo, etc. Por otro lado este documento propone la no
división entre gestión económica y manejo clínico y argumenta que el médico de pri-
maria debe tener responsabilidad, mayor autonomía y recursos en pro de una mejor ges-
tión de la baja. Entre otros datos informativos que aporta tenemos alguno que puede
sacarnos de algún equívoco histórico: los países nórdico tienen mayor porcentaje de
bajas/año (26%) que España (11%).

La universalización de la atención sanitaria. Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social,
de Francisco Sevilla. Según su autor, el objetivo de este documento es, en primer lugar,
analizar la situación actual de la asistencia sanitaria en lo relativo a su universalización.
Fundamentándose en la Ley General de Sanidad el autor afirma que se debe ir hacia
un aseguramiento único descentralizado. Otra propuesta de este documento es que, a
través de los organismos competentes, se aclare y delimite de una vez ese entramado
de competencias que existe entre el Servicio Nacional de Sanidad, la Seguridad Social
y el Sistema de Dependencia Nacional. En la presentación a los medios estuvieron pre-
sentes, entre otros, además de los autores, Miguel Ángel Díaz Peña, Director General
de Ordenación de la Seguridad Social y Juan Manuel Eguiagaray, Director del Labora-
torio de Alternativas, que presentó y cerró el acto.

Presentación del documento: Anuario sobre responsabilidad
social empresarial en España -2006

A las 11 de esta mañana las Fundaciones Alternativas y
Ecología y Desarrollo han preEl 27 de Junio de 2006, en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid,  las Fundaciones
Alternativas y Ecología y Desarrollo presentaron ante públi-
co y prensa su “Anuario Sobre Responsabilidad Social
Empresarial en España-2006”. El acto fué presentado por
el Director del Laboratorio de Alternativas, Juan Manuel
Eguiagaray y el Presidente de la Fundación Ecología y Des-
arrollo, Víctor Viñuales. Intervinieron también Alberto
Andreu, Subdirector General de Reputación y Responsabi-
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lidad Social Corporativas de Telefónica S.A. y el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
Jesús Caldera que clausuró el acto.

El documento presentado contiene abundante información actualizada sobre la evolu-
ción de la RSE en los distintos ámbitos: empresarial, territorial e institucional. Su con-
tenido se divide en cuatro bloques: RSE en el mundo, la RSE en España, la RSE en las
empresas españolas y una serie de propuestas o
recomendaciones (25) que tienen como finali-
dad el promover una auténtica cultura de res-
ponsabilidad social en España destinadas con-
cretamente a: las grandes empresas, Pymes,
entidades financieras, Sindicatos, ONGs, Admi-
nistraciones Públicas, Organizaciones Empresa-
riales, Universidades, Escuelas de Negocio y
Medios de Comunicación.
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SEGUNDO SEMESTRE 2005

SEMINARIOS Y JORNADAS 

El 18 de mayo, OPEX organizó el Seminario Inversión y desinversión de la empresa espa-
ñola en el exterior: aspectos económicos, políticos y sociales. Con este primer evento
dedicado a la inversión y desinversión de nuestras empresas en el exterior, Opex abrió
una de sus principales líneas de actuación: el estudio de la relación entre la política
exterior española y la acción de nuestras empresas con proyección internacional. El
Seminario evaluó algunas de las tendencias y las opciones de la inversión y la desinver-
sión de las empresas españolas en países de interés estratégico para España, no sólo
desde el punto de vista de sus efectos económicos, sino también sociales y políticos en
los países receptores. El Documento recoge el debate que tuvo lugar entre representan-
tes de las empresas españolas con proyección exterior: Inditex-Zara, Grupo Telefónica,
Iberdrola, Consejo Superior de Cámaras, Grupo Repsol-YPF, Indra, Endesa Internacio-
nal, ANFAC; asimismo participaron los sindicatos; expertos académicos y ONG’s. 

El contenido de dicho seminario se publicó en la colección Seminarios y Jornadas
(9/2005)

El 24 de octubre, OPEX organizó el Seminario Los objetivos políticos del Presupuesto de
Defensa Español, con la colaboración de la Dirección General de Relaciones Institucio-
nales / DIGERIN del Ministerio de Defensa. Este Seminario abordó tres cuestiones fun-
damentales sobre las que no existe un suficiente debate en la esfera pública: Primero:
¿cuáles deben ser los objetivos políticos y las prioridades del gasto en Defensa, consi-
derando la transformación actual de las posibles amenazas a nuestra seguridad? En
segundo lugar, ¿qué medios son necesarios para alcanzar esos objetivos? ¿cuánto cues-
ta? Nuestros compromisos nacionales e internacionales ¿implican un mayor gasto, o
más bien una mayor coordinación de capacidades a nivel europeo? ¿O ambas cosas a la
vez? Y tercero: ¿qué labor pedagógica se precisa para explicar a la sociedad dicho gas-
to en Defensa? ¿cómo lo justificamos? ¿cómo hacerlo asumible para el resto de agentes
y para la sociedad española en general?

El seminario fue presentado por Nicolás Sartorius, Vicepresidente Ejecutivo de la Fun-
dación Alternativas y José María Terán Elices, Jefe del Estado Mayor Conjunto (EMA-
CON). La ponencia inaugural de Francisco Pardo Piqueras, Secretario de Estado de la
Defensa, se desarrolló en torno a “El coste de la Defensa: ¿Mayor gasto o mayor coordi-
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nación?” subrayando distintos elementos importantes como son el presupuesto español
para la PESD, para Organismos Internacionales y para la modernización de las Fuerzas
Armadas españolas e implicaciones del aumento presupuestario en Defensa para I+D. 

La segunda sesión sobre “Los objetivos políticos del gasto en defensa: Prioridades y
especialización”, contó con la presencia de Angel Pascual Ramsay, Visiting Fellow en
el Instituto de Estudios de Seguridad de la UE, ISS, París, y la ponencia fue elaborada
conjuntamente con Martin Ortega, Chargé de recherche, ISS París. El documento abor-
dó el tema de los Presupuestos para la proyección exterior de España y su seguridad:
Defensa, Exteriores y Cooperación, Los Objetivos políticos del gasto en Defensa y Las
prioridades del gasto: ¿hacia una especialización española? A continuación tuvo lugar
la ponencia Cultura de Defensa, Cultura de la Paz y Cultura de la Seguridad en la Socie-
dad Española elaborada por Alberto Oliart, Ex Ministro de Defensa, en la cual se deba-
tieron aspectos como las tendencias y preferencias de la opinión pública española sobre
la Defensa y la Seguridad, las vías de justificación del gasto en Defensa a la sociedad
española y las Políticas de Comunicación y gasto en Defensa. 

Al seminario asistieron destacados representantes del Ministerio de Defensa, represen-
tantes políticos, empresas españolas y ONG’s:

Nicolás Sartorius Vicepresidente Ejecutivo Fundación Alternativas 
Juan Manuel Eguiagaray Director del Laboratorio de Alternativas
Leopoldo Stampa Director General de Relaciones Institucionales de la Defensa 
Vicente Palacio Coordinador del Observatorio de Política Exterior Española (Opex)
Francisco Pardo Piqueras Secretario de Estado de Defensa
José María Terán Elices Jefe del Estado Mayor Conjunto (EMACON)
Enrique Ayala General del Ejército de Tierra, Consejo Asesor Opex
Jose Antonio Bartrina Jiménez Secretario de la Junta Directiva de AFARMADE
Jesús Cuadrado Bausela Portavoz Grupo Socialista Comisión Defensa del Congreso 
Manuel Erice Redactor Jefe de Sección Nacional de ABC
Francisco Fernández Sainz Presidente de EADS-CASA
Humberto Figarola Vicepresidente de INDRA
Daniel Luz Investigador de la Escola de la Pau, UAB
Luis Mardones Portavoz del Grupo de Coalición Canaria de la Comisión de Defensa 
Aurora Mejía Departamento Política Internacional y Seguridad, Gabinete de la
Presidencia
Manuela Mesa Directora del Centro de Investigación para la Paz (CIP)
Willy Meyer Eurodiputado Grupo Confederal Izquierda Unitaria Europea/ I. Ver-
de Nórdica 
Rafael Monsalve Experto Seguridad y Defensa, miembro Grupo Popular Comi-
sión Defensa 
Manuel Moralejo Coronel(r) de Infantería de Marina 
Alberto Oliart Ex Ministro de Defensa 
Andrés Ortega Periodista EL PAÍS, Director Foreign Policy en Español 
Angel Pascual Ramsay Visiting Fellow, European Union Institute of Security
Studies, París
Joan Puig Cordón Portavoz de la Comisión de Defensa del Grupo de ERC
Fernando Rodrigo Profesor Relaciones Internacionales UAM, Consejo Asesor Opex
Felipe Sahagún Periodista y Profesor Relaciones Internacionales UCM, Consejo
Asesor Opex
Jaime Sanaú Profesor Economía Aplicada U. Zaragoza, Fundación SIP
Volker Strampe Coronel Agregado de Defensa Embajada de Alemania 
Christophe Suard Capitán de navío Agregado de Defensa y Naval Embajada de
Francia 
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INVITADOS 

Miguel Angel Benedicto Periodista Representación de la Comisión Europea en
España
Ricardo Angoso Periodista Coordinador de Diálogo Europeo 
Helmut Bartelts Capitán de Fragata, Embajada de Alemania en España 
Olaf Bernárdez Gabinete de Asesoramiento del Grupo Parlamentario Socialista 
Daniel Best Agregado de Armamento y Material Embajada de Alemania en España
Albert Caramés Investigador Escola de la Pau, UAB
Elena Carantoña Ejecutiva de MB2
Francisco Javier Casas Álvarez Asesor del Gabinete del Ministro de Defensa
Alicia Cebada Universidad Carlos III, Departamento Derecho Internacional 
Juan de Luis Experto en Seguridad y Defensa, UE 
Antonio Díaz Profesor Ciencia Política Universidad de Burgos
Emiliano Mata Verdejo Director Relaciones Institucionales EADS-CASA 
Ignacio Molina Profesor Ciencia Política, Investigador Opex
Daniel Morera Fundación Juan de la Cosa y Diálogo Europeo
Jesús del Olmo Pastor Consejero de EXPAL
Francisco Pérez Muinelo Asesor Militar del Presidente EADS-CASA
Soledad Gallego-Díaz Periodista EL PAÍS, Consejo Asesor Opex
Jaume Urgell Responsable Programa de Seguridad de CIDOB 
Periodistas de medios nacionales y extranjeros – Corresponsales Defensa

El resultado de este encuentro ha sido publicado en la colección Seminarios y Jornadas
15/2006.

El 12 de diciembre se celebró el Seminario La Agencia Europea de Defensa y la construc-
ción europea: la participación española.  Este Seminario tuvo como finalidad promover el
debate entre los agentes políticos y sociales sobre el papel de la Agencia Europea de
Defensa (EDA) en relación con la construcción política de la Unión Europea. 
El Seminario tenía como telón de fondo la reunión Ministerial de Noviembre de 2005,
en la cual se llevó a cabo un balance del primer programa de trabajo aprobado en
noviembre de 2004.

fundación alternativas

55o
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
)

                                         



Los objetivos del seminario en el ámbito interno fueron, entre otros, el contribuir a
mejorar el conocimiento sobre la EDA tanto por parte de las autoridades correspondien-
tes del MINDEF como de los demás actores solicitados, optimizar los recursos del 
MINDEF en relación con las actividades de la EDA y contribuir a definir y elaborar ini-
ciativas y propuestas de participación del MINDEF en áreas de actuación concretas, ya 
desarrolladas o a desarrollar por la Agencia basándose en las propuestas de los Estados
miembros.

El director del seminario fue Juan de Luis, experto en temas de defensa, y se organizó
en torno a dos sesiones consecutivas, cada una de ellas con una mesa de discusión, en
la que participaron  líderes del ámbito político, industrial, y social. El Discurso Inaugu-
ral corrió a cargo de General de Ejército Félix Sanz Roldán, Jefe del Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD).

La primera sesión sobre “La Agencia Europea de Defensa (EDA): situación actual”,
estuvo moderada por Nicolás Sartorius y contó con las ponencias del Dr. Hilmar Linnen-
kamp, Subdirector de la Agencia Europea de Defensa (EDA) y Carlos Villar, Teniente
General, Director General de Armamento y Material (DIGAM). A continuación tuvo lugar
un debate abierto que se desarrolló en torno a la EDA y el proyecto de construcción
europea: principios, normas de actuación, programa y desarrollo futuro, la perspectiva
española y la Agenda de la Reunión Ministerial de la UE y Capacidades y Desarrollos
nacionales.

La segunda sesión titulada “La EDA, la PESC, la PESD y la construcción europea”,
estuvo moderada por Juan Manuel Eguiagaray, Director del Laboratorio de Alternativas
y contó con ponencias de Alain Richard, Ex Ministro de Defensa de Francia y Jesús
Cuadrado, Portavoz Grupo Socialista en la Comisión de Exteriores del Congreso. Los ele-
mentos del debate fueron las políticas de Defensa nacionales y la PESD, el papel de la
EDA en la PESC y en la PESD, y las capacidades y Desarrollos europeos. 

Al seminario asistieron periodistas españoles y extranjeros, agregados de defensa de las
embajadas y numerosos expertos: 

Enrique Ayala General de Brigada del Ejército de Tierra
José Antonio Bartrina Jiménez Secretario de la Junta Directiva de Afarmade
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Daniel Best Agregado de Armamento y Material Embajada de Alemania en
España 
Edgar Buckley Vicepresidente de European Business Development de Thales
Jesús Cuadrado Portavoz GS Comisión de Defensa Congreso de los Diputados 
Juan de Luis Director del Seminario 
Juan Manuel Eguiagaray   Director del Laboratorio de Alternativas 
Rafael Estrella Portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso,
Grupo Socialista 
Carmen García Valdés Directora AFARMADE 
Julián García Vargas Ex Ministro de Defensa
Rafael González Díaz Jefe Departamento de Relaciones Sectoriales de Navantia
Ramón Gorriz Vitalla Secretario de Política Industrial. Federación Minerometa-
lúrgica CC.OO
Hilmar Linnenkamp Subdirector de la Agencia Europea de Defensa
Jordi Marsal   Portavoz de la Comisión de Defensa del Congreso, Grupo Socialista 
Emiliano Mata Verdejo Director Relaciones Institucionales EADS-CASA
Jean-Pierre Maulny Director Adjunto de IRIS 
Aurora Mejía Departamento Política Internacional y Seguridad, Gabinete de la
Presidencia
Rafael Monsalve Asesor de la Comisión de Defensa en el Congreso, Grupo
Popular
Manuel Moralejo Coronel de Infantería de Marina
Vicente Palacio  Coordinador de Opex
Miguel Angel Panduro Consejero Delegado de Isdefe
Alain Richard Ex Ministro de Defensa de Francia
Fernando Rodrigo Profesor Relaciones Internacionales UAM, Consejo Asesor Opex
Mark Rollo-Walker Agregado Militar y Aéreo, Embajada Británica
Carlos Romero Secretario de Acción Sindical, Federación del Metal, Construc-
ción y Afines (MCA-UGT)
Gert Runde Presidente de ASD (Aerospace and Defence Industries Association
of Europe)
Felipe Sahagún Miembro del Consejo Editorial de El Mundo. Consejo Asesor Opex
Jaime Sanaú Villaroyo Profesor Economía Aplicada. Universidad de Zaragoza
Félix Sanz Jefe del Estado Mayor de las Defensa (JEMAD)
Nicolás Sartorius Vicepresidente Ejecutivo Fundación Alternativas 
Fidel Sendagorta Director del Gabinete de Análisis y Previsión del MAEC 
Francisco Soler Pozuelo Director Comercial AMPER Programas 
Leopoldo Stampa Director General de Relaciones Institucionales de la Defensa
Carlos Villar Director General de Armamento y Material (DIGAM)
Antonio Viñolo Senior Vice-President, Strategic Coordination EADS (Paris) 

INVITADOS

Rob Allison Asuntos políticos - Embajada de los Estados Unidos
Jorge Aspizúa Experto en Defensa
Helmut Bartelts Capitán de Fragata, Embajada de Alemania en España
Olaf Bernárdez Gabinete de Asesoramiento del Grupo Parlamentario Socialista 
Elena Carantoña Ejecutiva de MB2
Alicia Cebada Universidad Carlos III, Departamento Derecho Internacional
José G. Cristy Agregado de Infantería de Marina, Embajada de EEUU 
Gilles Delaunay Agregado de Armamento. Embajada de Francia en España
María Luisa Fernández Analista Observatorio Europeo de Seguridad y Defensa
Soledad Gallego-Díaz Periodista EL PAÍS, Consejo Asesor Opex
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Kevin Little Agregado de Defensa y Naval, Embajada de EEUU
Juan Luis Manfredi Consultor de Comunicación 
Daniel Morera Fundación Juan de la Cosa y Diálogo Europeo
Francisco Pérez Muinelo Asesor Militar del Presidente EADS-CASA
Ernesto Pullano Agregado de Defensa y Naval de la Embajada de Italia
Christophe Suard Agregado de Defensa y Naval Embajada de Francia en España 
Iván Valcuende Villacorta Secretario General del Observatorio Europeo de 
Seguridad y Defensa
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PRIMER SEMESTRE 2006

Durante este primer semestre del 2006, el Observatorio de Política Exterior Española
(Opex) de la Fundación Alternativas ha continuando con su labor de producción de
Documentos de análisis y propuestas, y con la organización de debates y seminarios,
con el objetivo de constituirse en centro de referencia del pensamiento progresista de
la política exterior en nuestro país.

SEMINARIOS Y JORNADAS

Los pasados 16 y 17 de febrero de 2006 OPEX organizó el Seminario Unión Europea y
América Latina: retos comunes para la cohesión social. El Seminario se realizó en colabo-
ración con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políti-
cas Públicas (FIIAPP). En dicho evento se generaron ideas y propuestas sobre diversos
aspectos de la cohesión social, para orientar las relaciones bi-regionales en el momen-
to presente y avanzar iniciativas para la Agenda de la IV Cumbre de jefes de Estado y
de Gobierno de la Unión Europea y América Latina y el Caribe (ALC) de mayo de 2006
en Viena.

La primera sesión titulada “Los retos de la cohesión social interna: ¿qué políticas comu-
nes para los países de la UE y ALC?” fue inaugurada por Bernardino León, Secretario
de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y por Pere Portabella, Presidente
de la Fundación Alternativas.

La Mesa 1 -“Estado del bienestar y cohesión
social”- contó con las ponencias de Rodolfo
Nin Novoa, Vicepresidente de Uruguay y Alber-
to Navarro, Secretario de Estado para la UE. 
El debate estuvo moderado por Nicolás Sarto-
rius. En la sesión de tarde se debatió entorno a
dos mesas de discusión: La Mesa 2 -“Estado
de derecho y desarrollo”- contó con las ponen-
cias de Carlos Álvarez, Secretario general de
MERCOSUR, y ex vicepresidente de Argentina,
y Erika Mann, Presidenta de la Delegación del
Parlamento Europeo para las relaciones UE-
México.
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En cuanto a la Mesa 3 -“Procesos de integración en la UE y ALC”-, tuvo como ponen-
tes a Edmundo Jarquín, Director del Gabinete del Secretario General Iberoamericano
(SEGIB) y José Ignacio Salafranca, Portavoz del Grupo PPE-DE en la Comisión de Asun-
tos Exteriores del Parlamento Europeo. Ambas estuvieron moderadas por Juan Manuel
Eguiagaray, Director del Laboratorio de Alternativas 

Finalmente, el viernes 17 de febrero se debatió entorno al tema “Globalización y retos
de la cohesión inter-regional UE - ALC”. Intervinieron los ponentes José Miguel Insul-
za, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Raimon Obiols,
Diputado del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y Presidente de la Delegación
para las Relaciones con los Países de América Central y de Felipe González, ex presi-
dente del Gobierno español. El debate estuvo moderado por Antonio Fernández Poyato,
Director de FIIAPP. El discurso de clausura corrió a cargo de Leire Pajín, Secretaria de
Estado de Cooperación Internacional del MAEC.

El seminario contó con la presencia de representantes de distintas Fundaciones del
área ALC y de Europa. Por parte latinoamericana, la Fundación CEPES (Argentina),
Fundación Perseu Abramo (Brasil), Fundación Chile 21 (Chile). Entre las europeas,
estuvieron presentes la Fundación Friedrich Ebert (Alemania), la Fundación Jean Jau-
rès (Francia), Policy Network (Reino Unido) e Italiani Europei (Italia). Asimismo asistie-
ron destacados representantes de organismos e instituciones regionales Iberoamerica-
nos y Europeos, políticos, académicos, empresas, sindicatos y ONG’s, europeos y lati-
noamericanos.

ciclo HABLAMOS DE EUROPA

La Secretaría de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación lanzó en septiembre de 2005 la campaña denominada “Hablamos de
Europa”, para la divulgación y discusión entre agentes de la sociedad civil de asuntos
relativos a la integración europea. La campaña se desarrolla durante 2006, coincidien-
do con el vigésimo aniversario de la adhesión de España a las Comunidades Europeas,
y se enmarca en el debate actualmente existente  sobre la ratificación de la Constitu-
ción Europea. La campaña consiste en una serie de actividades muy variadas que inclu-
yen, además de los actos oficiales, una página web, distintas exposiciones (autobuses
informativos, “Semana de Europa”), conciertos, publicaciones, fomento de la iconogra-
fía europea (bandera), y finalmente encuentros y seminarios. 

Opex en colaboración con el MAEC, quiere responder al esfuerzo de la Comisión Euro-
pea y el Parlamento Europeo por definir nuevas vías de comunicación con la ciudada-
nía, y se está llevando a cabo en 2006 cuatro Seminarios a celebrar en distintas Comu-
nidades Autónomas, implicando en el debate a los entes locales y CA y acercando a  los
ciudadanos a las cuestiones más significativas en el debate europeo del presente. El
Director del Ciclo es Ignacio Molina, Responsable del Área Europa de Opex. 

La primera sesión, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración (MAEC) y con el Gobierno de Aragón, ha consistido en la sesión inaugural del
Foro de la Ciudadanía, dentro de esta iniciativa. El tema del debate en este primer
encuentro fue Inmigración e integración: un reto europeo. El seminario fue inaugurado
por la Secretaria de Estado de Emigración e Inmigración Consuelo Rumí, junto con la
Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón Luisa María Noeno y contó con
las intervenciones de: Nicolás Sartorius, Fernando Vallespín (Presidente del CIS), Javier
Rueda (Periodista del Heraldo de Aragón), Javier Valenzuela (Periodista de El País),
José Rodríguez-Spiteri (Embajador de España) y Sami Naïr (Profesor de la Universidad
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de París y escritor), entre otros. El acto tuvo lugar el 15 de junio en la sede del Gobier-
no de Aragón.

Dentro del Ciclo Hablamos de Europa están programadas otras tres sesiones para 2006.
La segunda sesión tendrá lugar el 26 de septiembre en Vigo, sobre el tema Modelo
social y económico europeo, y cuenta como entidad anfitriona a la Xunta de Galicia. La
tercera sesión tendrá lugar en Octubre en Sevilla, en torno al tema Identidad y Ciudada-
nía europea. La cuarta sesión tendrá lugar en Murcia, y estará dedicada a la Educación
Superior y la Ciencia en Europa. Todas las sesiones presentan un mismo esquema de
Seminario por la mañana y acto abierto al público por la tarde, con presencia de perio-
distas y expertos locales, nacionales e internacionales. 

PROYECTO Opex /AECI

Asimismo está programado un Proyecto de Opex con la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (AECI), para el periodo septiembre de 2006 y diciembre de 2007.
El Proyecto lleva por título “La Cooperación como eje de la política exterior y la políti-
ca interna de España: implicaciones para los nuevos programas de cohesión social en
Iberoamérica”.

El proyecto gira en torno al nuevo enfoque de la Política Exterior y de Cooperación, que
hace preciso estudiar las nuevas vías de acción en su conexión con las políticas inter-
nas y los agentes que las llevan a cabo. Se trata de aplicar estos cambios en el ámbito
geográfico de la Cooperación con Latinoamérica, muy especialmente en lo relativo a las
políticas de promoción de la cohesión social y del buen gobierno vinculada a ésta, en
las que nuestro país está cada vez más
comprometido. Así lo establecen el Plan
Director 2005-08 o las acciones que
están teniendo lugar en el marco del
Proyecto EuroSocial. En concreto, este
proyecto se centra en dos fenómenos en
los que actores externos e internos espa-
ñoles se hallan en estrecha conexión, y
que tienen una incidencia fundamental
en el desarrollo y la equidad de esos paí-
ses: la inmigración y la reforma institu-
cional (especialmente tributaria). 

Se señalan tres líneas de acción: 

1. Producción de Documentos: dos Documentos de Trabajo de extensión media
(40-50 págs.) consistentes en análisis y propuestas, y diez Memorandos bre-
ves (extensión de 4-5 páginas) con propuestas concretas. 

2. Presentaciones de prensa: dos presentaciones, una por cada Documento de
Trabajo producido, con la asistencia de representantes políticos, diplomáticos
de la sociedad civil españoles y de los países receptores de la Cooperación.

3. Seminarios: dos Seminarios a realizar en dos países de América Latina - uno
en un país andino, y otro a determinar entre Brasil o México - relativos al tema
En torno al pacto social y fiscal en América Latina: la contribución española. Cada
uno de los seminarios consiste en una mesa redonda con los actores implica-
dos. En ambos seminarios tiene lugar el encuentro y debate entre diversos
agentes de la cooperación, agentes sociales, y políticos, tanto españoles como
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de los países implicados. El objetivo central de los dos seminarios es hacer
público el debate sobre la necesidad de un pacto fiscal y social en los países
receptores, al mismo tiempo que se evalúa la acción española efectuada has-
ta la fecha en ese terreno.  Es previsible un considerable impacto de los asun-
tos de Cooperación aquí contemplados en los responsables de la toma de deci-
siones, los medios de comunicación y la sociedad en general. 

ciclo EMPRESAS ESPAÑOLAS Y BUEN GOBIERNO EN AMÉRICA LATINA

Continuando la línea inaugurada en Mayo de 2005 con el Seminario Opex / ICEX, el
Observatorio pretende abrir, a partir de Septiembre de 2006,  un área especial de estu-
dios y actividades acerca del papel de las empresas españolas en la tarea de la promo-
ción del buen gobierno y el desarrollo económico y social. Se trata de focalizar sobre un
área de estudio esencial de nuestra política exterior que aún está falto de un marco teó-
rico y normativo, así como de programas concretos de actuación. La cuestión central de
este Ciclo es cómo el refuerzo de la conexión entre empresas, Gobierno y CCAA espa-
ñoles puede contribuir a la mejora de la situación en algunos países clave de la región
latinoamericana. Se elaborarán diversos Documentos de Trabajo, Propuestas, Semina-
rios y Encuentros entre políticos, empresarios y agentes sociales, a celebrar tanto en
España como en los países latinoamericanos.

REUNIONES DEL PANEL
DE EXPERTOS DE OPEX 

El Panel de Expertos
se halla subdividido
en cinco áreas temáti-
cas y transversales:
Unión Europea, Améri-
ca Latina, Magreb y
Oriente Medio, Asia-
Pacífico, y Relaciones
Transatlánticas. Cada uno de los paneles cuenta con alrededor de una veintena de
expertos colaboradores. Los Memorandos abarcan estas cinco Áreas, a cuyo cargo están
sus respectivos Responsables de Área: 

-Panel de Expertos Unión Europea. Responsable de Área: Ignacio Molina.
-Panel de Expertos de América Latina. Responsable de Área: Ángeles Sánchez.
-Panel de Expertos de Magreb y Oriente Medio. Responsable de Área: 
Rafael Bustos.

-Panel de Expertos de Asia-Pacífico. Responsable de Área: Mario Esteban.
-Panel de Expertos Relaciones Transatlánticas. Responsable de Área: Vicente
Palacio

El Panel ha celebrado varias reuniones de trabajo, y tiene proyectado a lo largo de 2006
y 2007 incrementar la periodicidad de las reuniones hasta constituir grupos de trabajo
estables.

- Desayuno de trabajo del Panel de Expertos de América Latina de Opex con el
Director General para Iberoamérica del MAEC, Javier Sandomingo. Febrero de
2006. 

- Desayuno de trabajo del Panel de Expertos de Magreb y Oriente Medio de Opex
con el Director General de Mediterráneo, Oriente Medio y África del Norte del
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MAEC, Álvaro Iranzo. Febrero de
2006. 

- Desayuno de trabajo del Panel
de Expertos de Unión Europea
de Opex con el Secretario de
Estado para la Unión Europea
del MAEC, Alberto Navarro.
Febrero de 2006.

- Desayuno de trabajo del Panel
de Expertos de América Latina
de Opex, con el profesor Andrés
Palma, antiguo Ministro de Pla-
nificación y Cooperación del Gobierno de Chile con R. Lagos. Mayo de 2006. 

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Opex ha culminado a lo largo del primer semestre de 2006 cuatro Documentos de Tra-
bajo, que han logrado una notable repercusión en la prensa escrita: 

El Documento de Trabajo Opex nº 1: Propuestas para la cohesión social euro-latinoa-
merican, realizado por Federico Steinberg, Profesor del Departamento de Análisis
Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid (UAM), y miembro del Panel de Expertos Opex, con
la colaboración de Nicolás Sartorius, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación
Alternativas, y de Vicente Palacio, Coordinador del Observatorio. 

Este Documento sirvió de texto base para el Seminario Unión Europea y América
Latina: retos comunes para la cohesión social, organizado por la Fundación Alter-
nativas junto a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración
y Políticas Públicas (FIIAPP) en Madrid el 16 y 17 de febrero de 2006. También
sirvió, junto a otros, como Documento de base para la discusión en Viena de la
reunión Interparlamentaria UE-ALC de Abril de 2006, a petición expresa de ésta.
Dicha reunión congregó a representantes del Parlamento Europeo y de los Parla-
mentos regionales latinoamericanos.

El Documento de Trabajo Opex nº 2: Perspectivas de futuro del Convenio de Defensa
España-Estados Unidos, por Inmaculada C. Marrero Rocha, profesora de Ciencia
Política en la Universidad de Granada, miembro del Panel de Expertos Opex, y
autora de varios artículos científicos publicados en revistas nacionales e interna-
cionales sobre temas de seguridad internacional
y europea y sobre política exterior de España.

El informe es un documento de reflexión en el
que se procede a una evaluación clara sobre el
contenido, desarrollo y aplicación del Convenio
de Cooperación para la Defensa entre el Reino
de España y Estados Unidos de 1988 y las
modificaciones introducidas por el Protocolo de
2002, atendiendo a los intereses del Estado
español en el contexto internacional actual y a
las líneas de evolución de la política exterior de
España para, a partir de ahí, ofrecer algunas
claves de compresión sobre esa relación con-
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vencional con miras a afrontar una futura modificación del Convenio en escena-
rios políticos distintos, con el fin de que queden mejor defendidos los intereses
de España.

Este documento fue presentado a los medios de comunicación con la asistencia
de la autora, de Nicolás Sartorius, Máximo Cajal, Embajador de España, Enrique
Ayala, General de Ejército en la Reserva, Vicente Palacio, Coordinador de Opex

El Documento de Trabajo Opex nº 3: El papel de la comunidad de inteligencia en la
toma de decisiones de la política exterior y de seguridad de España, de Antonio
Díaz, Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Burgos, y miembro del
panel de expertos OPEX, y autor del libro Los servicios de inteligencia españoles.
Desde la Guerra Civil hasta el 11-M. Historia de una transición (2005), Alianza
Editorial, Madrid. 

Este trabajo se centra en el análisis del papel del Servicio de Inteligencia espa-
ñol (CNI) y del conjunto de la comunidad de inteligencia en el proceso de elabo-
ración de la política exterior y de seguridad española. Para ello se parte del mar-
co general de la situación de los servicios de inteligencia tras el 11-S y la gue-
rra de Iraq. Se analiza el papel del CNI en la definición y ejecución de las polí-
ticas mencionadas, apoyándose en un estudio comparativo con otros países avan-
zados. Se elaboran una serie de recomendaciones en cuatro áreas: coordinación
(interna y externa, inteligencia civil y militar); el análisis de los centros de deci-
siones de política exterior y de seguridad donde se hace uso de la inteligencia;

la mejora de los controles parlamenta-
rios; y la cooperación en materia de
inteligencia con áreas prioritarias para
España: Europa (PESC y PESD),
Magreb y América Latina.

Este documento también fue presen-
tado a los medios de comunicación.
Con la presencia del autor, Enrique
Ayala y Nicolas Sartorius.

El Documento de Trabajo Opex nº 4: Ini-
ciativa Española para una Red Transatlántica de Conocimiento. Una propuesta para
el acercamiento de Estados Unidos al sistema educativo y científico de la Unión
Europea. Sus autores son Ignacio Molina Álvarez De Cienfuegos, Responsable del
Área Europa de Opex y Profesor de Ciencia Política y de la Administración en la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y Vicente Palacio Oteyza, Coordinador
de Opex.

La perspectiva del Informe es que hoy, convertida la Unión Europea en actor glo-
bal e inmersa en pleno proceso de maduración política, le corresponde asumir un
papel propio en el diseño de la relación entre las sociedades civiles de ambos
lados del Atlántico a través de medidas que, además de consolidar esa relación,
tiendan a unos intercambios mutuos más compensados. 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 norteamerica-
na 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.
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Los tres primeros Documentos mencionados se presentaron a la Prensa en respectivos
almuerzos de Trabajo, donde estuvieron presentes los autores. La presentación del
Documento 4 está programada para otoño de 2006, con la asistencia del Ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos.

DOCUMENTOS DE TRABAJO EN CURSO:

Además de los ya realizados, Opex tiene en marcha los siguientes Documentos de Tra-
bajo programados en 2005 y que se publicarán a finales de 2006, con presentación a
la Prensa:

- Transparencia informativa y política exterior, a cargo de Juan Luis Manfredi,
experto en comunicación y consultor.

- El papel de las Comunidades Autónomas en la formulación y ejecución de la
política exterior, a cargo de César Colino, Profesor Asociado del Departamento
de Ciencia Política y de la Administración Facultad de Ciencias Políticas de la
UNED.

- Mecanismos de coordinación entre la política exterior y la política de defensa,
a cargo de Fernando Rodrigo, Profesor Titular de Relaciones Internacionales,
UAM, y Miembro del Consejo Asesor de Opex.

- Propuestas para una nueva cultura de la defensa, a cargo de Inmaculada 
C. Marrero Rocha, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Granada.

- La reforma de la carrera militar en España, a cargo de Enrique Ayala, General
de Brigada del Ejército de Tierra en situación de Reserva, y Miembro del Con-
sejo Asesor de Opex.

- La inversión en Latinoamérica de España y EE.UU.: retos y oportunidades, de
Miguel Solana.

MEMORANDOS DE POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA

Durante el año 2006 el OPEX de la Fundación ha puesto en marcha una nueva inicia-
tiva consistente en la publicación de una serie de memorandos sobre política exterior
española.

Hasta Julio de 2006, Opex ha publicado 17 Memorandos. Se trata de análisis breves
de carácter prescriptivo sobre un asunto de actualidad sobre política exterior española,
orientados a la toma de decisiones de los responsables políticos, que incluyen un diag-
nóstico, escenarios posibles, opciones y propuestas, de una extensión aproximada de
1500 palabras. Los Memorandos abarcan las cinco áreas en que está estructurado el
Observatorio: Unión Europea; Relaciones Transatlánticas; América Latina; Magreb y
Oriente Medio y Asia-Pacífico. Los Memorandos están alcanzando gran difusión y un
considerable impacto en los responsables de toma de decisiones, medios de comunica-
ción y expertos en general.  Opex ha proyectado alcanzar una producción de hasta 50
Memorandos al año. 

La lista de los 15 primeros abarca los siguientes títulos: 

nº 1/2006: Una estrategia española para la Bolivia de Evo Morales, por José Manuel
García de la Cruz, Profesor Titular de Universidad, Departamento de Estructura
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Económica y Economía del Desarrollo, Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
Miembro del Panel de Expertos de Opex.
nº 2 /2006: Cómo gestionar la crisis nuclear de Irán, por Luciano Zaccara, Investi-
gador del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos, Universidad Autóno-
ma de Madrid (UAM). Miembro del Panel de Expertos Opex.
nº 3 / 2006: Posición de España tras la victoria de Hamás en Palestina, por Ignacio
Álvarez-Ossorio Alvarino, Profesor de Estudios Árabes e Islámicos, Universidad
de Alicante. Miembro del Panel de Expertos de Opex.  
nº 4 /2006: Reforzar las relaciones con Japón, por Mario Esteban, Responsable de
Área Asia-Pacífico, Opex.
nº 5 /2006: Las relaciones euro-mediterráneas tras la cumbre de Barcelona, por
Jesús A. Núñez Villaverde, Director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y
Acción Humanitaria (IECAH). Miembro del Panel de Expertos Opex.
nº 6 /2006: Las relaciones hispano-polacas tras las elecciones de 2005, por David
Chico, Asesor del Presidente del Parlamento Europeo. Miembro del Panel de
Expertos Opex.
nº 7 /2006: Cómo incrementar la inversión china en España, por Ana María Goy
Yamamoto, Profesora Asociada de la UAM, Miembro del Panel de Expertos Opex. 
nº 8/2006: Diez años de Helms-Burton: recomendaciones para la UE y para España,
por Joaquín Roy, Catedrático ‘Jean Monnet’ y Director del Centro de la Unión
Europea de la Universidad de Miami (EEUU). Miembro del Panel de Expertos de
Opex.
nº 9/2006:Riesgos y oportunidades de las próximas elecciones presidenciales en
Perú, por Ángeles Sánchez Díez, Profesora del Departamento de Estructura Eco-
nómica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Coor-
dinadora del Área de América Latina de Opex.
nº 10 / 2006: Kazajstán: una puerta abierta para España en Asia Central, por Nico-
lás de Pedro, Becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
Miembro del Panel de Expertos de Opex.
nº 11/2006: El Tratado Constitucional Europeo tras un año de reflexión: desenlaces
posibles, probables y deseables para España y la UE, por Anna Herranz y Laia Mes-
tres. Investigadoras del Institut Universitari d’Estudis Europeus (UAB) y miem-
bros del Panel de Expertos de Opex (Área Europa).
nº 12/2006: España ante las nuevas fronteras de Israel, por Ignacio Álvarez-Ossorio
Alvariño, Profesor de Estudios Árabes e Islámicos, Universidad de Alicante.
Miembro del Panel de Expertos de Opex 
nº 13/2006: La política exterior de López Obrador: escenarios para España, por Ciro
Murayama Rendón. Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Miembro del Panel de Expertos de Opex.
nº 14/2006: El conflicto del calzado con China: opciones para España, por Leila Fer-
nández-Stembridge, Profesora de Economía de China en la Universidad Autóno-
ma de Madrid. Miembro del Panel de Expertos Opex.
nº 15/2006: ¿Qué hacer con la frontera Marruecos-Argelia? de corredor migratorio a
posible espacio de desarrollo, por Rafael Bustos. Coordinador del Panel Expertos
del Área Magreb y Oriente Medio de Opex. 
Nº 16/2006: Más allá de la Inmigración Ilegal: España ante la Conferencia Euro-Afri-
cana de Rabat, por Nicolás Pérez Sola. Profesor titular de Derecho Constitucional
en la Universidad de Jaén. Miembro del Panel Expertos OPEX. 
Nº 17/2006: La Regionalización del Nordeste Asiático: Opciones para la U.E., por
Mario Esteban. Coordinador del Panel Expertos del Área Asia-Pacífico de OPEX.
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ORGANIGRAMA OPEX

Director: Nicolás Sartorius
Subdirector: Vicente Palacio

Miembros del Consejo Asesor:

- Enrique Ayala General de Brigada del Ejército de Tierra en situación de Reserva

- Esther Barbé Catedrática de Relaciones Internacionales, UAB  

- Máximo Cajal Embajador de España

- Rafael Estrella Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Comisión Asuntos
Exteriores del Congreso

- Vicenç Fisas Cátedra UNESCO sobre paz y derechos humanos, UAB

- Soledad Gallego-Díaz Periodista y Directora Adjunta del Diario EL PAÍS

- Richard Gillespie Catedrático de Ciencia Política, Universidad de Liverpool

- Martín Ortega Carcelén Responsable de Investigación Instituto Estudios de
Seguridad de la UE (París)

- Antonio Remiro Brotóns Catedrático de Derecho Internacional Público y RRII,
UAM

- Fernando Rodrigo Profesor Titular de Relaciones Internacionales, UAM 

- Raúl Romeva Parlamentario Europeo por Iniciativa Per Catalunya Verds (ICV)

- José Juan Ruiz Director de Estrategia y Análisis del BSCH 

- Felipe Sahagún Periodista y Profesor de Relaciones Internacionales, UCM 

- José Ignacio Torreblanca Profesor de Ciencia Política y de la Administración,
UNED  

- Carlos Alonso Zaldívar Embajador de España en Cuba

Panel de expertos:

- Coordinadora para América Latina: 
Ángeles Sánchez, Profesora de Estructura Económica y Economía del 
Desarrollo, UAM

- Coordinador para el Magreb y Oriente Medio: 
Rafael Bustos, Investigador Invitado por el IREMAM-CNRS (Francia)

- Coordinador para la Unión Europea: 
Ignacio Molina Profesor de Ciencia Política y de la Administración, UAM

- Coordinador para Asia/Pacífico: 
Mario Esteban Profesor en el Centro de Estudios de Asia Oriental, UAM

- Coordinador Relaciones Transatlánticas: 
Vicente Palacio Subdirector de Opex
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progreso 4

fundación alternativas

   





2005 ha sido un año especial para Estudios de Progreso. Hasta esa fecha constituía
una unidad de investigación centrada en la contratación directa de investigadores jóve-
nes. El objetivo era publicitar las nuevas propuestas y visiones de jóvenes doctores a
través de la elaboración de documentos de trabajo sobre cuestiones de actualidad. A
principios de 2005 el equipo directivo de la Fundación decidió reorientar estratégica-
mente el tradicional funcionamiento de Estudios de Progreso con el fin de aumentar las
sinergias entre diferentes secciones de la Fundación.

Para ello, Estudios de Progreso ha sido reorganizada y transformada durante 2005 en
una convocatoria competitiva de investigaciones para jóvenes doctores. De esta forma,
preserva los objetivos de su primera etapa y garantiza la igualdad de oportunidades
entre investigadores a través de un concurso de proyectos de investigación. En conse-
cuencia, 2005 ha sido un año dedicado a consolidar el nuevo programa y hacer reali-
dad un cambio de rumbo. Con dicho objeto, se ha diseñado y constituido un Comité
Científico de selección de propuestas, compuesto por un grupo paritario e independien-
te de investigadores, y se ha implantado un mecanismo de divulgación semestral de
convocatorias a través del conjunto de oficinas universitarias especializadas en la pro-
moción de la investigación. Los criterios de selección del programa otorgan preferencia
a aquellas propuestas orientadas a producir un resultado normativo combinando el aná-
lisis de políticas públicas comparadas con una aproximación multidisciplinar. Asimis-
mo, se valoran la claridad expositiva, la oportunidad, innovación, viabilidad y efectivi-
dad de las propuestas contenidas en los proyectos y el currículo del investigador

Al tiempo, tanto los servicios de edición, publicación y divulgación en prensa de Estu-
dios de Progreso han sido integrados y armonizados en el conjunto de la Fundación.
Estos cambios se han producido sin detrimento en el número de investigadores ni en el
ritmo de producción que venía ofreciendo Estudios de Progreso en años anteriores.

En la PRIMERA CONVOCATORIA DE 2005 se presentaron alrededor de veinticinco  propues-
tas pertenecientes a todos los campos de las ciencias sociales, la historia, la economía,
el derecho y la lingüística. De ellas se escogieron las siguientes cinco:

Los símbolos y la memoria del Franquismo, de Jesús de Andrés Sanz, profesor de
ciencia política en la UNED. En el contexto general de la indagación sobre la
memoria de la dictadura, de su papel en la transición y de su presencia actual,
este estudio se centra en la indagación de lo ocurrido con los símbolos franquis-
tas desde sus orígenes a la actualidad, en especial con las estatuas del dictador,
el callejero de nuestras ciudades, etcétera, incidiendo en un conjunto de pro-
puestas al respecto.

Una propuesta para la enseñanza de la ciudadanía democrática en España, de Irene
Martín, profesora de ciencia política en la universidad Autónoma de Madrid. Esta
investigación comienza describiendo el hecho de que, durante la década de los
noventa, varios países y organismos internacionales han llevado a cabo iniciati-
vas para fomentar la Educación para la Ciudadanía Democrática en la escuela.
Estas iniciativas han surgido como reacción ante el creciente distanciamiento de
los jóvenes con respecto de la política y los cambios sociales que hacen temer un
aumento de actitudes de intolerancia social hacia determinados grupos. Por otra
parte, el interés por este tema se ha visto reflejado en la proliferación tanto de
políticas públicas en el ámbito educativo, como de proyectos de investigación
sobre su impacto. A pesar de las dificultades que entraña el diseño de dichas
políticas, y de la reacción negativa que provocan en determinados sectores socia-
les, la experiencia demuestra que los resultados pueden ser positivos. Pero no
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basta con crear una nueva asignatura sino que es preciso que la metodología
incorpore no sólo la transmisión de conocimientos sino también la participación
activa de los alumnos y el análisis crítico de temas de actualidad, y a ello es a lo
que intentan contribuir las propuestas contenidas en este trabajo.

La reforma del sistema electoral español en las elecciones al Congreso de los Dipu-
tados, de Rubén Ruiz, investigador del CEACS, Fundación Juan March. El estu-
dio se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar se ofrece un diagnóstico
de cómo ha funcionado el sistema electoral desde las primeras elecciones demo-
cráticas en 1977 y una discusión detallada de los diferentes efectos políticos
que se han producido con este sistema electoral. En segundo lugar, expone posi-
bles modelos que pueden ayudar a controlar la desproporcionalidad del sistema
y la falta de control a los políticos. Para ello se realizan simulaciones en dichos
diseños electorales teniendo en cuenta la distribución del voto obtenido tras las
elecciones del 14 de Marzo de 2004. Al final se ofrecen unas conclusiones de
los diferentes modelos y se propone un sistema electoral alternativo.

El problema de la vivienda en España desde una perspectiva de género: análisis y
propuestas para su desarrollo, de Jordi Bosch, doctor en arquitectura por la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña. Utilizando un enfoque inédito en España, como
es el que combina sociología, género y vivienda, este trabajo de investigación tie-
ne como objetivo la elaboración de un conjunto de propuestas y líneas de actua-
ción para introducir la perspectiva de género en la política de vivienda española,
y se centra en tres campos estrechamente relacionados: las condiciones socioe-
conómicas y residenciales de las mujeres españolas, el contexto normativo vigen-
te en España en materia de política de vivienda y de género, y una revisión de
las experiencias internacionales más interesantes que se han llevado a cabo en
este campo.

La restricción de los derechos fundamentales en el marco de la lucha contra el terro-
rismo, de María Ángeles Catalina, profesora de derecho procesal en la Universi-
dad Carlos III de Madrid. En primer lugar, el trabajo describe las principales con-
secuencias que los recientes ataques terroristas en Estados Unidos y en Europa
han generado en sus respectivas opiniones públicas. En segundo lugar analiza las
reacciones que dichos atentados han producido en EEUU y en el seno de la UE.
Como conclusión, el trabajo sugiere que la UE debe desmarcarse de la línea
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seguida en EEUU para fijar claramente sus líneas de actuación en la lucha anti-
terrorista.

Dos de estos trabajos ya han sido finalizados y presentados a los medios de comu-
nicación. Se trata de La reforma del sistema electoral español en las elecciones
al Congreso de los Diputados (EP 19/2006) y de El problema de la vivienda en
España desde una perspectiva de género (EP 20/2006). El resto será publicado
en próximas fechas.

En la SEGUNDA CONVOCATORIA DE 2005 tuvimos alrededor de veinte propuestas, también
muy variadas, de las cuales se eligieron las siguientes cinco:

Escuela pública y alfabetización digital: propuestas de intervención, de José Luis
Capón, investigador del Consejo Galego de la Cultura. El trabajo repasa los prin-
cipales desafíos de la era digital, establece un campo de intervención para la
escuela pública desde los ideales de formación de un ciudadano autónomo, crí-
tico y abierto a su comunidad, a la vez que insiste en la redefinición de métodos
y objetos de aprendizaje. Con este fin propone una perspectiva transversal del
problema, argumenta la necesidad de crear entornos virtuales de aprendizaje que
complementen el currículo presencial y expone una matriz didáctica para la cre-
ación de materiales pedagógicos adecuados. En definitiva, el trabajo desarrolla el
contexto teórico en que los proyectos de alfabetización digital tienen sentido.

Factores que determinan la exclusión social y propuesta de indicadores para su pre-
vención, de Anabel Moriña, profesora de didáctica y organización educativa en la
Universidad de Sevilla. El propósito de este trabajo es además de identificar, des-
cribir y analizar  los grandes factores generadores de exclusión, proponer a partir
de estos factores una guía que ayude a prevenir procesos de exclusión social y
educativa. Por un lado, trata de responder a las siguientes dos cuestiones: ¿cuá-
les son los elementos que se tienen que activar para que se pueda hablar de una
situación de exclusión social? Y, ¿cuáles son los factores que tienen mayor inci-
dencia en la generación de estos procesos? Por otro lado, pretende presentar un
conjunto de indicadores coherente para poder prevenir procesos de exclusión.

La dimensión territorial de la pobreza y la privación en España, de Jesús Pérez Mayo,
profesor de economía aplicada en la Universidad de Extremadura. El objetivo de
este estudio consiste en incorporar el territorio al análisis de la pobreza y la pri-
vación en nuestro país. En países con un importante grado de descentralización
territorial política y económica la estimación de las diferencias territoriales cons-
tituye una necesidad básica en la evaluación del bienestar social. Además, en la
metodología se utiliza un enfoque multidimensional mediante indicadores no
monetarios para explorar la relación existente entre la pobreza monetaria y la no
monetaria o privación. El trabajo se estructura en tres partes: en la primera de
ellas se presentan las cuestiones consideradas en el análisis; en la segunda se
exponen las principales cuestiones metodológicas y en la última se presentan los
resultados y se comentan las conclusiones así como las posibles implicaciones
de política económica.

Análisis de los cambios productivos y tecnológicos en el modelo legal de regulación
del derecho de huelga y propuestas de regulación, de Xavier Solá, profesor en el
departamento de Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona, y
Daniel Martínez, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu i
Fabra de Barcelona. Este trabajo pretende analizar desde un punto de vista com-
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parado los modelos de regulación del ejercicio del derecho de huelga, en parti-
cular, tomando en consideración, por un lado, el ejercicio de la huelga en los ser-
vicios esenciales de la comunidad y, por otro, los efectos de las nuevas tecnolo-
gías en la regulación legal de las medidas de conflicto colectivo.

La reforma del Senado en España, de Ignacio Urquizu, investigador en el CEACS,
Fundación Juan March, y Alberto Penades, profesor en el Departamento de
Sociología de la Universidad de Salamanca. El propósito de este proyecto de
investigación es hacer propuestas que mejoren el funcionamiento del Senado
español como cámara de representación territorial. En este sentido, las propues-
tas se centran en dos bloques, la selección de los senadores y las tareas del sena-
do. Respecto al primero, estudiando otros países de nuestro entorno, se presen-
tan diferentes simulaciones que nos permitan comparar la composición del Sena-
do si cambiamos el sistema electoral. Respecto al segundo, tras observar las fun-
ciones de las cámaras altas en países de nuestro entorno, se enumeraran una serie
de propuestas que sirvan para dar más protagonismo y relevancia al Senado.

Los trabajos de Rubén Ruiz (La reforma del sistema electoral español en la elecciones
al Congreso de los Diputados) y (El problema de la vivienda en España desde una pers-
pectiva de género: análisis y propuestas para su desarrollo) de Jordi Bosch,  ya se han
publicado y han sido presentadas a la prensa. El resto de trabajos están actualmente
en fase de elaboración y serán publicados en otoño.

Igualmente, durante el periodo de presentación de propuestas correspondiente a la 
PRIMERA CONVOCATORIA DE 2006 se han recibido más de veinte propuestas, de las que
el Comité Científico de Estudios de Progreso ha  seleccionado los siguientes trabajos:

El medioambiente urbano en la Unión Europea: la contribución de las políticas loca-
les medioambientales españolas a la política comunitaria medioambiental, de Susa-
na Borrás, Profesora de Derecho Medioambiental en la en la Universitat Rovira i
Virgili.

¿Es posible ganar elecciones conectando barrios? Un análisis de los rendimientos
electorales del proceso de ampliación de la red metro en Madrid, 1995-2003?, de
Luis de la Calle Robles y Lluís Orriols i Galve, investigadores del CEACS, Funda-
ción Juan March, de la Universidad de Oxford, respectivamente.

Un nuevo enfoque de la solidaridad autonómica a través de los Fondos de Compen-
sación Interterritorial, de Roberto Fernández Llera y francisco J. Delgado, ambos
profesores de Economía en la Universidad de Oviedo.

Derecho de asilo y mutilación genital femenina: mucho más que una cuestión de
género, de Yolanda García Ruíz, Profesora de Derecho Eclesiástico del Estado en
la Universidad de Valencia.

Familia y empleo de la mujer en el Estado de bienestar español, de Almudena  More-
no Mínguez, Profesora de Sociología en la Universidad de Valladolid.
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Los trabajos de investigación de Estudios de Progreso se distribuyen en relación a varios
criterios: la vinculación con la Fundación, la oportunidad del trabajo y el grado de divul-
gación que se le quiera otorgar. Así, con una tirada media de 700 ejemplares, nuestros
estudios son enviados, por un lado, a socios, patronos y adherentes de la Fundación y,
por otro, a expertos académicos, profesionales especialistas en cada materia respecti-
va, periodistas de investigación y responsables de las secciones de medios de comuni-
cación que se ocupan del tema tratado. En este sentido, el equipo de Estudios de 
Progreso diseña, para cada trabajo y en coordinación con su autor, una base de datos
especifica de distribución.

Estudios de Progreso está dirigido por Nicolás Sartorius, Vicepresidente Ejecutivo de la
Fundación Alternativas, su coordinador es Pablo Zapatero y el responsable de estudios
es Francisco Beltrán.
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Prensa 

Durante 2005 / 2006  la repercusión de nuestras actividades se ha incrementado nota-
blemente, (más de cuarenta ruedas de prensa) respecto a periodos anteriores, con una
clara incidencia en la prensa escrita (120 noticias y 12 artículos de opinión), digital
(123 apariciones) y radio. Se han realizado más de cuarenta encuentros con los medios
de comunicación para la presentación de los trabajos de la Fundación. 

APARICIONES de la fundación alternativas EN PRENSA (relación de medios)

El País, Abc, El Mundo, Cinco Días, La Gaceta de los Negocios, El Economista, Expan-
sión, La Razón, Heraldo de Aragón, La Vanguardia, El Periódico, Alerta, El Diario Mon-
tañes, Las Provincias, La Verdad, Qué, El Correo Gallego, El Mercantil Valenciano,
Levante, El Periódico de Aragón, Clarín, La voz de Galicia, El Correo Gallego, La Nue-
va España, Escuela Española, Rebelión, Comunidad Escolar, Diario de Extremadura,
Entre Mayores, Newsweek, Time, La Crónica,  Colpisa, EFE, Europa Press, Servimedia,
Intereconomía, tve, T5, tMadrid, Ser, Onda Cero, COPE, RNE, Diario Digital de Cantabria,
Panorama actual, El Mundo Solidario.org, Finanzas.com, Terra Actualidad, Sur Digital,
Consumer.es, Harteoir.org, Eclesia digital, el semanal digital.com, Diariocritico.com, 
diariodigitalagrario.net, 20minutos,es, diariovasco.com, larioja.com, aciprensa, el correo
digital, Hispanidad, La razón digital, verita.com, El confidencial, Nortecastilla.es, 
hoydigital, la rioja.com, Diario Signo, diarioDirecto, aprendemas.com, Diario de Tarra-
gona.com,Diario de Sevilla digital, Granada Hoy, Ultima Hora digital, laverdad.es, El
Global.net, ECD Dinero, Hoy Inversión, Urbanoticias.com, Gaceta Médica digital, Web
Salud, El Médico interactivo, azprensa.com, TVE. 
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Sitio Web

A lo largo de 2006 se ha acometido una reforma profunda del sitio web de la Fundación
Alternativas, en materia de diseño, estructura y contenidos.

Características

Integración
bajo un solo
marco de las 
distintas activi-
dades de la
Fundación

Implementación
de estadísticas
y descargas

Integración de
las distintas
bases de datos
y acceso a lis-
tados e infor-
mes de fácil
exportación a
excel o word

Apartados nue-
vos como Blog
Noticias, con-
trol de descar-
gas de los
documentos,
automatización
del proceso de
suscripciones,
agenda común
para todas las
actividades de
la Fundación y
ampliación de
las búsquedas
de documentos

Generación de
noticias RSS y
acceso vía
móvil a la
Agenda y titu-
lares de la 
Fundación

Rediseño del
boletín men-
sual de la 
Fundación.
Actualmente
contamos con
una base de
datos de 4927
suscriptores a
nuestro boletín
que va en
aumento mes a
mes
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Desigualdades tras la educación obligatoria: nuevas evidencias Descargas:485 

Conciliar las responsabilidades familiares y laborales: 

políticas y prácticas sociales Descargas:269 

La inmigración en España: características y efectos sobre 

la situación laboral de los trabajadores nativos Descargas:268 

El papel de la comunidad de inteligencia en la toma de 

decisiones de la política exterior y de seguridad de España Descargas:268 

El sistema de servicios sociales español y las necesidades 

derivadas de la atención a la dependencia Descargas:245 

LOS 5 DOCUMENTOS MÁS DESCARGADOS
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Home de la web
de la Fundación
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equipo humano de la fundación

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 Comunicación:
Teresa Agustín Hernández

Responsable de Eventos y Protocolo: 
Belén Montes Gadea

Responsable web: 
Emmanuel Fernández Campillo 

Responsables de edición: 
Fernando Pedrós Pérez y 
Jesús Latorre Zubiri

Documentalista: 
Estrella Torrico

Secretariado y administrativos:
Gema Cedenilla Muñoz, Diego Cruz
Ramos, Andrea Fuente Vidal y 
Amanda Orta Cano 

Colaborador permanente 
de Estudios de Progreso: 
Francisco Beltrán Adell

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

Editores: 
Ricardo Cueva, Adela Estévez, 
Teresa Gómez Hermida, Mariola
Gómez-Laínez, Cristina Marino, 
Florita Morgado, Miguel Oppenhei-
mer, Cristina Pensado, Ana y 
Eugenia Relaño

Becario: 
Guillermo Cordero García
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ACTIVO

EJERCICIO 05 EJERCICIO 04

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

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

B) INMOVILIZADO 81.176,65 37.238,25

II IInnmmoovviilliizzaacciioonneess  iinnmmaatteerriiaalleess 1155..336611,,1199 337733,,4499

215. APLICACIONES INFORMATICAS 22.754,60 4.338,47

281. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL -7.393,41 -3.964,98

IV IInnmmoovviilliizzaacciioonneess  mmaatteerriiaalleess 5599..226655,,1144 3322..667788,,8811

226. MOBILIARIO 80.468,90 47.877,67

227. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 22.650,40 19.918,23

282. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL -43.854,16 -35.117,09

IV IInnmmoovviilliizzaacciioonneess  ffiinnaanncciieerraass 66..555500,,3322 44..118855,,9955

260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO 6.550,32 4.185,95

D) ACTIVO CIRCULANTE 834.342,63 314.475,87

IV OOttrrooss  ddeeuuddoorreess 9988..558822,,0088 1144..220044,,0000

430, 440 y 47. Deudores 98.582,08 14.204,00

V IInnvveerrssiioonneess  ffiinnaanncciieerraass  tteemmppoorraalleess 552277..339900,,7788 221100..000000,,0000

540. Inversiones financieras temporales 527.390,78 210.000,00

VI TTeessoorreerrííaa 220066..886611,,1166 9900..227711,,8877

570. CAJA 311,26 37,47

572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO 206.549,90 90.234,40

VII AAjjuusstteess  ppoorr  ppeerriiooddiiffiiccaacciióónn 11..550088,,6611

480. GASTOS ANTICIPADOS 1.508,61

TTOOTTAALL  AACCTTIIVVOO 992200..002266,,8877 335566..222211,,7711

BALANCE DE SITUACIÓN
AL: 31-12-2005 (IMPORTE EN EUROS)
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PASIVO

EJERCICIO 05 EJERCICIO 04

A) FONDOS PROPIOS 449.360,69 212.318,54

I. DDoottaacciióónn  ffuunnddaacciioonnaall 4477..887711,,4433 4477..887711,,4433

100. DOTACIÓN FUNDACIONAL 47.871,43 47.871,43

IIV. RReessuullttaaddooss  ddee  eejjeerrcciicciiooss  aanntteerriioorreess 116644..444477,,1111 228888..773300,,5599

120. REMANENTE 164.447,11 288.730,59

VI PPéérrddiiddaass  yy  ggaannaanncciiaass  223377..004422,,1155 --112244..228833,,4488

129. PÉRDIDAS Y GANANCIAS 237.042,15 -124.283,48

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 470.666,18 143.903,17

400. PROVEEDORES 0,00 0,00

410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 33.322,22 60.593,01

465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO -800,00 -1.800,00

475. HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES 38.774,11 20.409,40

476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES 8.979,85 4.700,76

485. INGRESOS ANTICIPADOS 390.390,00 60.000,00

TOTAL PASIVO 920.026,87 356.221,71
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
AL 31-12-2005 (IMPORTE EN EUROS)

DEBE

EJERCICIO 05 EJERCICIO 04

A) GASTOS 1.114.783,69 983.504,71

A2. Gastos de personal 366.734,88 315.649,88

a) Sueldos, salarios y asimilados 291.700,86 272.637,37

640. SUELDOS Y SALARIOS 291.700,86 272.360,35

641. INDEMNIZACIONES 0,00 277,02

B) Cargas sociales 75.034,02 43.012,51

642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 75.034,02 43.012,51

A3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 12.165,50 5.808,19

681. AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 3.428,43 657,59

682. AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL 8.737,07 5.150,60

A5. Otros gastos de explotación 728.010,79 655.280,03

620. GASTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 379.686,19 435.493,71

621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES 55.384,63 33.794,08

622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 10.841,65 35.697,94

623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 196.892,95 103.019,69

624. TRANSPORTES 7.595,69 7.378,23

627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 7.488,22 5.622,03

628. SUMINISTROS 720,62 966,61

629. OTROS SERVICIOS 69.400,84 33.307,74

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

AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1 -  A1 - A2 - A3 -  A4 - A5) 242.159,84 0,00

A6. Gastos de financieros y gastos asimilados 6.871,98 6.766,61

c) Por otras deudas 6.871,98 6.766,61

669. OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.871,98 6.766,61

AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI + AII - BI  - BII) 238.042,69 0,00

A13. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.000,54 0,00

679. GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.000,54 0,00

AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII + AIV - BIII  - BIV) 237.042,15 0,00

AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV - A14 - A15) 237.042,15 0,00
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HABER

EJERCICIO 05 EJERCICIO 04

B. INGRESOS (B1 a B8) 1.351.825,84 859.221,23

B1. Ingresos de explotación 1.349.071,01 856.251,35

a) Importe neto de la cifra de negocios 1.349.071,01 856.251,35

720. CUOTAS USUARIOS 124.812,27 348.958,26

723. INGRESOS PATROCINADORES Y COLABORADORES 1.224.258,74 507.293,09

BI. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 0,00 120.486,75

B2. Ingresos financieros 2.754,83 2.969,88

C) Otros 2.754,83 2.969,88

769. OTROS INGRESOS FINANCIEROS 2.754,83 2.969,88

BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A6 + A7 + A8 - B2 - B3) 4.117,15 3.796,73

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

BIV. RESULTADOS EXTR. NEGATIVOS (A9 + A10 + A11 + A12 + A13) 1.000,54 0,00

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

BVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV + A14 + A15) 124.283,48

fundación alternativas
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Comentarios a la memoria económica de la Fundación

Los hechos más significativos a resaltar en los estados financieros a 31 de diciembre
de 2005 con respecto al año anterior son:

1. El fuerte incremento de los ingresos respecto de 2004 en 492.300 euros
(57,6% más) por el importante crecimiento de los convenios de colaboración.

2. La postergación de algunos de estos convenios al primer trimestre de
2006, ha llevado a contabilizar en la cuenta 485 de ingresos anticipados
en 390.390 euros. Estos han generado excedentes de caja que han sido
utilizados en el primer semestre del año 2006.

3. También se ha registrado un fuerte incremento en la cuenta 440 (Deudo-
res) de 98.600 euros, por los ingresos devengados durante el ejercicio
2005, que aún no se habían cobrado a 31 de diciembre de ese año.

Por último, aparece un apartado nuevo de gastos de ejercicios anteriores, que
corresponde a gastos financieros del año 2004, contabilizados con posterio-
ridad al cierre de dicho ejercicio.
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En línea con el incremento registrado en el ejercicio anterior respecto del 2004, los
ingresos para el año 2006 se verán incrementados en un 50%, desde los 1,35 millo-
nes de euros hasta los 2,02 millones previstos para el presente ejercicio.

Para el año en curso se prevé casi duplicar (81%) el importe de los gastos de 2005:
desde 1,11 millones de euros a 2,01 millones.

La composición de los gastos previstos se desplazará hacia aquellos que son consecuen-
cia de las actividades de la Fundación, reduciendo la participación de los estructurales.

Así, mientras que en 2005 las actividades representaban el 53% del total de gastos,
para el año en curso el incremento previsto (133%), será de un 68%.

La estructura, en la que se incluyen aquellas partidas que permanecen, en general, con
pocas alteraciones en función del volumen de actividad, se incrementará un 21% con
respecto a 2005, pero reduciendo su importancia relativa un 16% respecto del total de
gastos (desde un 47% a un 31%).

presupuestos 2006

Cifras en miles de euro 2005 Presupuesto 2006

Ingresos 1.349,1 2.020,3

Gastos: 1.111,1 2.006,7
- Actividad 591,7 1.377,8
- Estructura 519,4 628,9

Resultado 237,0 13,6
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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

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 Sánchez, José 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

Peces-Barba Martínez, 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

Sánchez Bayle, Marciano, Médico

Segura Sánchez, Julio, Catedrático de Universidad 

Vegara Figueras, David, Economista

Villar Lázaro, Raúl, Catedrático de Universidad

anexo I: patronato de la fundación
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anexo II: patrocinadores

MINISTERIO
DE DEFENSA

Caja de Extremadura

MINISTERIO
DEl TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

FUNCAS

MINISTERIO
DE DEFENSA

Caja de Extremadura

MINISTERIO
DEl TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

FUNCAS

MINISTERIO
DE DEFENSA

Caja de Extremadura

MINISTERIO
DEl TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

FUNCAS

MINISTERIO
DE DEFENSA

Caja de Extremadura

MINISTERIO
DEl TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

FUNCAS

MINISTERIO
DE DEFENSA

Caja de Extremadura

MINISTERIO
DEl TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

FUNCAS
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La Fundación Alternativas nace en el año 1997 para ser
cauce de reflexión política, social, económica y cultural.
Es, por tanto, un lugar de encuentro, elaboración y discu-
sión de ideas, con el fin de analizar los asuntos que más
preocupan a toda la ciudadanía y, de esta manera, servir de
puente entre las diferentes opiniones suscitadas para que
los políticos y otros actores sociales y económicos puedan
incorporar las distintas propuestas a sus tomas de decisio-
nes. Los miembros de la Fundación Alternativas creemos fir-
memente que decidir sobre el futuro de nuestra sociedad
es una tarea que nos compete a todos y a todas. Si usted
comparte estos principios, a buen seguro que le interesará
formar parte de nuestra iniciativa.
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Ser socio

Para más información contactar con:
Amanda Orta
Tlf: 91-319 98 60
e-mail amanda@falternativas.org

Los socios de la Fundación Alternativas tienen derecho a participar en los distintos seminarios,

debates, conferencias abiertas que se organicen, así como recibir las distintas publicaciones que

con motivo de estas actividades se editen y proponer a los órganos directivos las distintas inicia-

tivas que consideren de interés.

www.falternativas.org

          



DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos: ...............................................................................................................................
N.I.F.: ................................  Calle/Plaza: ......................................................................... Núm.: ...........
Población: ..................................................... Provincia: ................................................ C.P.: ..............
Teléfono: ......................... Fax: ............................... Correo electrónico: .................................................

DATOS PROFESIONALES

Actividad profesional: ............................................ Empresa/Centro de trabajo:  ......................................
.................................... Calle/Plaza: ................................................................................ Núm.: ...........
Población: ..................................................... Provincia: .................................................C.P.: ..............
Teléfono: ..................................... Fax: .....................................

Deseo recibir la información sobre la Fundación alternativas en:

Mi dirección personal Mi dirección profesional

FORMA DE PAGO: DOMICILIACIÓN BANCARIA

Sr. Director Banco/Caja: .........................................................................................................................
Ruego se abone a la Fundación Alternativas hasta nuevo aviso el recibo de mi aportación mensual con la
siguiente domiciliación:

Código Cuenta Cliente (por favor rellene todos los datos)

Nombre de la entidad bancaria: ..............................................................................................................
Calle/Plaza: ...................................................................................................................Núm.: ..............
Población: ..................................................... Provincia: .................................................C.P.: ..............

........................a ........... de .............................. de ...................

D.
Firma:

Se ruega remita este boletín debidamente cumplimentado a: 
Fundación Alternativas, C/ Zurbano, 29, 3º Izda., 28010 Madrid.

MODALIDADES

Deseo aportar con carácter mensual a la Fundación Alternativas la cantidad de:

Ådemás de esta cantidad mensual tengo a bien aportar la cantidad de ............................... euros por una
única vez como contribución especial.

Todas las personas que realicen las aportaciones económicas anteriormente descritas tendrán derecho a ser
convocados y participar sin coste alguno en todas aquellas actividades, seminarios, conferencias, debates
abiertos que organice la Fundación Alternativas. Las personas que suscriban las aportaciones económicas
anteriormente descritas tendrán derecho a proponer a los órganos de gestión de la Fundación y en el marco
de sus fines las iniciativas y propuestas que consideren de interés.

La aportación a la Fundación Alternativas podrá acogerse a las deducciones que establece la ley de Fundaciones 30/94
de 24 de noviembre. Los datos aquí recogidos son confidenciales y sólo podrán ser utilizados para el envío de informa-
ción relacionada con la Fundación Alternativas. Tiene Ud. derecho a solicitar que le sean consultados, actualizados o
anulados todos los datos que haya facilitado.

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

entidad oficina DC número de cuenta

6,01 €/mes (estudiantes/jubilados) 12,02 €/mes 30,05 €/mes

                   




