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DDadas las consecuencias particularmente duras de la profunda crisis global en la que nos encon-
tramos inmersos, empezaré por donde habitualmente suelo terminar la presentación de la memo-
ria.

Mi sincero agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que año tras año y concreta-
mente durante este último período al que me he referido: supervisores científicos, investigadores
y muy especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras de la fundación, que con lealtad y
buen hacer se comprometen y empeñan día a día con su esfuerzo para mantener en alto el lis-
tón del rigor, la independencia, el compromiso, con la generosidad que exigen momentos tan
complejos y difíciles como los que estamos viviendo. También a los Patronos que con su respal-
do han facilitado al ejecutivo la toma de decisiones a la altura de sus responsabilidades.

El resultado, al final de este curso, ha sido positivo, superando los peores augurios que amena-
zaban y siguen amenazando empresas y proyectos como el nuestro.

Las actividades de la Fundación se han desarrollado a buen ritmo a través de las publicaciones
de sus trabajos, seminarios, actos públicos y reuniones sectoriales en la sede de la Fundación al
nivel del prestigio del que ya goza Alternativas. La renovación de las ideas y la construcción de
nuevos proyectos en un proceso abierto de reflexión política, social, económica y cultural, man-
tienen a la Fundación como uno de los centros de pensamiento europeo más reconocido y cono-
cido.

El Laboratorio de Alternativas con 170 trabajos publicados, ofrece contenidos con análisis y pro-
puestas sobre los temas más candentes de la actualidad y del futuro desde una mirada progre-
sista. Destaca la publicación del cuarto Informe sobre la democracia en España: Contra la des-
afección Ciudadana: la erosión de la confianza y el bienestar y el Informe sobre la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) en España, además de dos nuevas iniciativas del Laboratorio: la colec-
ción Nos queda la palabra que rinde homenaje a la experiencia y que se ha inaugurado con un
primer trabajo del filósofo Elías Díaz y la creación de una Unidad de Análisis Político (UAP) un bole-
tín de análisis que esperamos tenga una buena acogida. 

Pere Portabella
Presidente de la Fundación Alternativas
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El Observatorio de política Exterior española, ha concentrado este año parte de su trabajo en
reforzar la Presidencia española de la UE editando numerosos trabajos, una página web, libros y
realizando seminarios y encuentros diversos sobre la UE y la globalización. Especial atención
merece el libro que se ha realizado bajo la coordinación de la Fundación: La Unión Europea ante
los grandes retos del siglo XXI, una aportación al Grupo de Reflexión del Consejo Europeo, pre-
sidido por Felipe González, grupo con el que la Fundación ha colaborado activamente, durante
el último semestre. Seis años de constante trabajo que consolidan este observatorio (Opex) como
uno de los principales referentes en política exterior, de seguridad y defensa. 

Los 50 Documentos de la colección Estudios de Progreso, avalan la calidad de los textos elabo-
rados por jóvenes académicos, tanto españoles como extranjeros, que han mantenido el rigor, la
independencia y la excelencia que se propuso desde sus comienzos con una cada vez más im-
portante difusión internacional. 

El Observatorio de Cultura y Comunicación, que se creó en 2008, se configura como un lugar de
encuentro para el análisis de las culturas y la comunicación y sus políticas públicas. Mencionaré
los trabajos sobre políticas culturales en Alemania, Francia y Gran Bretaña. Las culturas emergen-
tes y las relaciones con América Latina son una prioridad en nuestros análisis y encuentros y pre-
tendemos continuar en esta línea. 

Me complace comprobar que los esfuerzos y la perseverancia han hecho posible cumplir trece
años y tener una perspectiva de futuro estimulante, con independencia económica y rigor intelec-
tual, para asumir con optimismo tiempos tan cambiantes como revueltos.

Por último, mi agradecimiento a los patrocinadores que confían en nuestra gestión. Quiero termi-
nar dirigiéndome a cuántas personas se han interesado por nuestra trayectoria; instituciones,
colectivos, a alguien o a algunos que en la medida de nuestras capacidades les hayamos sido
útiles en el espacio plural de los conflictos y debates propios de la democracia. Gracias a todos.

Barcelona Julio 2010

Pere Portabella 
Presidente de la Fundación Alernativas
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II. En la Memoria anterior (2008-2009) señalé que, en cuanto a proyectos futuros, deseaba des-
tacar los siguientes:

a) Abordar mediante un equipo interdisciplinar la realización de un documento que abor-
dase los problemas de la Gobernanza de la Globalización desde una óptica progresis-
ta. Este complejo y extenso documento ha sido concluido y se editará y presentará en
breve.

b) Dedicar un importante esfuerzo a diseñar lo que serían las bases de un nuevo modelo de
desarrollo para nuestro país. Estas bases están recogidas en los documentos de trabajo
que el Laboratorio de la Fundación ha producido a lo largo del año.

c) Colaborar a que la Presidencia Española de la UE fuese un éxito, elaborando trabajos y
realizando seminarios sobre las nuevas relaciones de la U.E. con América Latina, el Caribe,
EE.UU y otras áreas del mundo. Igualmente, nos comprometimos a impulsar una web so-
bre Europa. He de destacar, en este terreno, las siguientes actividades:

1. El libro editado por Marcial Pons, con prólogos de Felipe González y Diego López-Garrido
en el que se resumen los trabajos encargados a la Fundación para el Grupo de Reflexión,
nombrado por el Consejo Europeo, presidido por González.

2. El libro colectivo sobre las futuras relaciones UE-EE.UU. titulado “Shoulder to Shoulder”,
en el que hemos colaborado con otros Think Tank europeos y norteamericanos.

3. Los documentos de trabajo, en colaboración con el Real Instituto Elcano y el CEU, so-
bre diferentes aspectos de la construcción europea.

4. Los documentos y seminarios sobre las relaciones UE-ALC, cuyo contenido se ha visto
reflejado, en parte, en las cumbres de la UE con Centroamérica y Mercosur.

Nicolás Sartorius
Vicepresidente Ejecutivo
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5. Los elementos para un Libro Blanco de la Defensa de la UE, así como el Seminario, en
colaboración con el I.E.E. de Defensa, realizado con el fin de aportar ideas a una nueva
estrategia de seguridad para España.

d) La consolidación del Observatorio de Cultura y Comunicación. Este ha comenzado a
producir documentos de trabajo y está organizando, junto a la Fundación Santillana y la
Universidad de Miami, el II Foro de industrias culturales hispanas en EE.UU, a celebrar en
el mes de noviembre de este año. Es intención del Laboratorio lanzar un informe anual
sobre el estado de la cultura y comunicación en lengua hispana a nivel global.

II. El Laboratorio, como Servicio de Estudios de la Fundación, ha seguido publicando docu-
mentos de trabajo sobre políticas públicas, realizando seminarios y debates. Especial relieve,
como todos los años, ha tenido la publicación del Informe sobre la Democracia en Espa-
ña/2010 –ya un clásico– así como sobre la Responsabilidad Social Corporativa; El Obser-
vatorio de Políticas Educativas; el Aula de Debate de Alternativas, así como las nuevas inicia-
tivas como “Nos queda la palabra” y la “Unidad de análisis político”.

III. El Observatorio de Política Exterior Española (OPEX) ha continuado la producción de
Documentos de trabajo, Memorandos y realizando encuentros y seminarios. Lo más nove-
doso del período ha sido: Que los expertos de OPEX son requeridos, cada vez más, por los
medios de comunicación para que den su opinión sobre los más variados temas de política
exterior. De otra parte, ha extendido el campo de sus relaciones a nuevas áreas, junto a las
tradicionales de ALC y UE, consolidando su relación con EE.UU y China; realizando varios
seminarios y documentos con las repúblicas Centro Asiáticas y con los países sub-saharia-
nos. Se han continuado los “briefings” de expertos OPEX con periodistas sobre temas de
interés internacional.

IV. Los Estudios de Progreso, iniciativa de la Fundación dirigida a los jóvenes doctores, ha
seguido publicando trabajos, previamente seleccionados, de notable interés. Este año hemos
alcanzado el nº 50 de estos documentos, que hemos decidido publicar en conjunto en sopor-
te pen-drive, lo que supone una interesante colección de trabajos sobre nuevos temas, con
nuevos enfoques.

V. En cuanto a la situación financiera, la Fundación se sigue moviendo en el marco de unas cuen-
tas administradas con prudencia. No obstante, no ha sido inmune a la crisis económica. A
principios del 2010 y con el fin de evitar déficits, la dirección de la Fundación tomó una serie
de disposiciones de reducción del gasto que se han venido cumpliendo. Entre estas se
encuentran:

1. Una reducción voluntaria, temporal y proporcional del sueldo del personal, excepto del
administrativo. Es de destacar el espíritu de colaboración de todo el personal.

2. Eliminación y/o reducción de las cantidades dedicadas a coordinadores y/o asesores.

3. Reducción de gasto en soporte papel y aumento en soportes electrónicos y mayor y mejor
uso de Internet.

Todo ello ha supuesto una reducción considerable de gastos corrientes, lo que ha permitido
mantener nuestra capacidad de producción de documentos y otras actividades, que es nues-
tra razón de ser.

1
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Durante el 2009 nuestros ingresos se redujeron en un 8,76% respecto al año anterior, origi-
nando un déficit de 31.330 euros; déficit que se compensa con superávits de años anterio-
res. Como es lógico se ha notado el impacto de la crisis, si bien no de manera excesiva. Así,
los ingresos presupuestados para el 2010 solamente descienden un 5,1% respecto al 2009.
Es decir, durante los dos años de crisis 2009/2010, el descenso de ingresos respecto al 2008
es del 14%. En cualquier caso, la Fundación ha comenzado, el año 2010 con un remanente
de 313.775 euros, que, con las medidas de austeridad adoptadas esperamos mantener en el
2011, ya que nuestro objetivo es terminar el año con equilibrio presupuestario.

VI. Cara al futuro, la Fundación debería: 

a) Acentuar, si cabe, su carácter independiente al servicio de la sociedad española, siempre
desde una óptica de progreso y avanzada. Deberá ampliar y diversificar sus fuentes de
financiación, acudiendo a las convocatorias públicas, ya sea en España o Europa, amplian-
do igualmente el actual patrocinio.

b) Perfeccionar y utilizar los nuevos instrumentos tecnológicos –Internet y otros– con el fin de
ampliar su impacto y reducir costes. Se trata de transformar Internet en el vehículo esen-
cial de la Fundación, no sólo en cuanto a textos sino, también, en imagen y sonido. Esta
es la manera de que seamos no sólo un Think-Tank sino también una Action-Tank. 

c) Publicar una parte de la producción, sobre todo la de OPEX, en inglés. Esto es fundamen-
tal si queremos tener presencia fuera de España.

Nicolás Sartorius
Vicepresidente Ejecutivo
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En el momento del cierre de esta Memoria del curso 2009-2010 el Laboratorio tiene más de
160 Documentos de Trabajo, decenas de seminarios y una nueva serie de colecciones temá-
ticas publicadas y en edición. El Programa de Estudios para el período 2008-2010 sirve de
eje para una serie de documentos que a día de hoy se encuentran en proceso de edición o
de elaboración y que a lo largo del presente año se irán publicando. Un Programa que, como
los que le precedieron en los dos trienios anteriores, aspira a enriquecer y dar vigor al diseño
de las políticas progresistas dirigidas a afrontar los cambiantes retos sociales.

Desde 2002 este think tank ha ayudado, siquiera modestamente, a cubrir algunas de las necesida-
des y carencias tanto analíticas como programáticas de la izquierda española. Para ello ha dirigido
sus mejores esfuerzos a colaborar en la renovación y actualización del pensamiento progresista y
en el rediseño de las políticas públicas para adaptarlas a las nuevas necesidades sociales.

El Laboratorio de Alternativas es una organización independiente de poderes externos, gobiernos o
partidos, con la autonomía económica suficiente para resultar un proyecto duradero más allá de las
circunstancias políticas o temporales. Durante estos años podemos afirmar que se han logrado
unos resultados satisfactorios en forma de documentos, informes o seminarios a través de nuestra
red de investigadores, expertos, responsables públicos y líderes de opinión. Hemos tomado parte
en muchos de los principales debates políticos de nuestro país y queremos seguir siendo una refe-
rencia en el impulso de nuevas políticas públicas y en la discusión de nuevas normas e iniciativas.
Actuamos como eslabón de engarce entre los requerimientos de los responsables públicos y las
mejores aportaciones del trabajo científico e intelectual y, en esa condición, aspiramos a ocupar un
lugar de referencia en los los Medios de Comunicación generales y especializados por la calidad de
nuestros trabajos. Todo esto no es una labor fácil, especialmente en los tiempos que vivimos. La cri-
sis económica también afecta a las fundaciones haciendo inevitable la búsqueda de nuevos recur-
sos, el control estricto de gastos y el ajuste de nuestros presupuestos a una realidad menos favo-
rable que en el pasado.

Además de la colección Documentos de Trabajo, el Laboratorio realiza Seminarios temáticos
sobre políticas públicas o problemas sociales o nuestros conocidos Informes. El más importante
es el Informe sobre la Democracia en España, que este año 2010 cumple su cuarta edición
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Juan Manuel Eguiagaray Ucelay
Director del Laboratorio de Alternativas



18

La
bo

ra
to

ri
o 

de
 A

lte
rn

at
iv

as

f u n d a c i ó n a l t e r n a t i v a s

y sale a la luz bajo el titulo: Contra la Desafección Ciudadana. La erosión de la confianza y
el bienestar. El informe, que se presentó en Madrid a fines del mes de junio, siempre merece la
atención de los principales medios de comunicación. El año pasado el Informe sobre la Demo-
cracia en España estuvo también en Barcelona, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca, Toledo y
Teruel. Este anuario pretende seguir el funcionamiento de la democracia española y los desafíos
que comporta la mejora de sus instituciones. Junto a la información rigurosa que proporciona
mediante tablas y gráficos incluye una crónica de los acontecimientos sucedidos en todas las
facetas de la vida política de nuestro país. Esas circunstancias se ven radicalmente afectadas por
la profunda crisis económica global que afecta al mundo en general y a nuestro país en particu-
lar, demandando decisiones que reduzcan la incertidumbre, aminoren los costes sociales de la
crisis y permitan recuperar la senda de la prosperidad mediante las reformas necesarias del lla-
mado modelo productivo.

En otoño de 2010 se publicará de nuevo el Informe sobre la Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC) en España, que también cumplirá su cuarta edición, pretenderá evaluar de nuevo la
resistencia de la RSC como filosofía empresarial a las condiciones derivadas de la crisis económica.
Si la RSC soporta bien la intemperie para fortalecerse como estrategia ilustrada de comportamien-
to empresarial o si, por el contrario, una parte de su entramado discursivo y analítico se ve afecta-
do por las urgencias de los malos tiempos económicos, es una cuestión relevante para valorar ten-
dencias y capacidades. La indagación sobre las mejores prácticas empresariales en algunos
sectores económicos o en torno a ciertos asuntos de especial preocupación social, como la conci-
liación dela vida laboral y familiar, complementan una visión más doctrinal del panorama de la RSC
enriquecida, como en años anteriores, por una importante encuesta de opinión sobre la materia.
Una página web específica (http://www.falternativasrsc.org/) da acceso a los Informes y referencias
más importantes en la materia.

El laboratorio mantiene su “Observatorio de políticas educativas”, una realidad a disposición de
los investigadores y de la comunidad educativa, que ha conocido ya varios procesos de actualiza-
ción e incorporación de datos. Desde la página Web de la Fundación puede accederse de modo
ordenado a multitud de datos e indicadores que describen y analizan la realidad de la educación en
nuestro país, tanto en su conjunto como por comunidades autónomas. El objetivo principal es ofre-
cer datos rigurosos que permitan evaluar y comparar las distintas políticas educativas y su contri-
bución a la equidad social y al desarrollo del capital humano. Además se sigue realizando un semi-
nario anual sobre políticas educativas, este año centrado en el Pacto Educativo y que contó con la
participación del ministro Ángel Gabilondo y múltiples expertos e investigadores en políticas educa-
tivas.

Además durante este curso se ha vuelto a realizar el Aula de Debate de Alternativas (ADA), una
nueva iniciativa orientada a la discusión mensual de asuntos de singular actualidad política, econó-
mica o social en un formato ágil y muy participativo. La calidad de los ponentes invitados y el buen
trabajo del conductor de los debates, el ex ministro Jordi Sevilla, han dado como resultado la crea-
ción de un foro amable y cómodo en el que se analizan con rigor asuntos del mayor interés públi-
co y en el que participan con asiduidad varias decenas de personas.

Cabría destacar la creación de la nueva colección de documentos titulada Nos queda la Palabra,
donde se pretende rendir homenaje al valor de las ideas, al conocimiento acreditado, a la experien-
cia y a la sabiduría forjadas a lo largo de una vida. Para ello se ha invitado a algunas de las perso-
nas que mejor encarnan en nuestro tiempo el valor del pensamiento, el cultivo de la ciencia y el com-
promiso con el quehacer colectivo. Al primero de los trabajos publicados, debido a la pluma del
Profesor Elias Díaz, le seguirán otros. 2
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Por último destacar la inminente creación de una Unidad de Análisis Político (UAP) que servirá
para la publicación de un boletín con analisis y seguimiento inmediato de las actividades y temas de
especial relevancia política e impacto en la opinión publica. El proyectado boletín tendrá una perio-
dicidad inferior a la anual, para mantener su cercanía a los acontecimentos en curso.

Antes de terminar, resulta obligado subrayar en estas líneas el generoso apoyo financiero de los par-
ticulares y empresas que proporcionan los medios que hacen posible el trabajo del Laboratorio.
Esos medios, junto a la orientación intelectual recibida de los supervisores científicos que colaborarn
con nosotros y la competente contribución del personal de la casa, han permitido, un año más, pre-
sentar al Patronato y a la Opinión Pública un balance de trabajo y realizaciones que creemos digno.
A todos ellos mi sincero reconocimiento.

Juan Manuel Eguiagaray Ucelay
Director del Laboratorio de Alternativas
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1
PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL LABORATORIO DE LA FUNDACIÓN 
ALTERNATIVAS PARA EL PERIODO 2008-2010

Tras dos trienios de trabajo de Laboratorio de Alternativas, los sucesivos Programas de Estudios
aprobados por el Patronato de la Fundación, han tenido un elevado nivel de cumplimiento. Al poco
de concluir el primer trienio (2002-2004), en marzo de 2005, 66 Documentos de Trabajo habían
visto la luz en desarrollo de las líneas y prioridades contenidas en aquel Programa. Tras el cumpli-
miento del segundo trienio (2005-2007), a comienzos de junio de 2008, más de 145 Documentos
de Trabajo han sido publicados y varias decenas están siendo objeto de preparación.

Al presentar las líneas maestras del trabajo del Laboratorio para el próximo trienio (2008-2010)
parece aconsejable enmarcarlas en las nuevas circunstancias derivadas del inicio de una nueva
legislatura y de los cambios esperables en el diseño de la Agenda Política y de la aparición de
problemas nuevos o prioridades distintas en el debate social. En particular, resulta notorio que las
transformaciones del mapa político operadas por las recientes elecciones generales de 2008, han
de producir efectos tanto en el comportamiento de la derecha si ha de aspirar a ganar las próxi-
mas elecciones como en la izquierda, si aspira a mantener y ampliar sus apoyos en un período
de crisis e incertidumbre económica. Por otro lado, la desaparición de una significativa represen-
tación parlamentaria a la izquierda del PSOE no sólo amplia el campo de acción de este partido
sino que plantea también interrogantes sobre el mantenimiento de estos apoyos por parte del
partido socialista. Y los nacionalismos históricos, debilitados electoralmente, han de plantearse
nuevas orientaciones dirigidas a reforzar sus posiciones –y sus apoyos sociales– en aquellos
donde su presencia se hace sentir de modo singular. Estas nuevas circunstancias, se ven fuerte-
mente alteradas por la irrupción de una abrupta desaceleración económica que, a la altura de
mediados de 2008, bien se puede calificar de crisis, aunque técnicamente no haya devenido por
el momento en recesión. La superación de un modelo económico cuyo éxito ha estado demasia-
do asentado en sectores de baja productividad (y alto empleo) como la construcción y su paula-
tina evolución hacia otro más sostenible, asentado en la generación de más valor añadido por uni-
dad de factores empleados y en una masiva incorporación de capital humano y tecnológico, van
a marcar los próximos años. De modo que el desempleo, la evolución de la población, el trata-
miento de la inmigración, las relaciones laborales compatibles con la nueva etapa de la econo-
mía, van a encontrar una nueva ocasión de ser debatidos a la luz de los nuevos acontecimientos.
Y por lo mismo, la defensa del Estado de Bienestar como expresión de un estado decente, garan-
te de los derechos y libertades efectivas de los ciudadanos, precisará de más aquilatadas fórmu-
las para asegurar su sostenibilidad, su eficiencia y su legitimación social a los ojos de los votan-
tes. Pues bien, hemos de examinar cuidadosamente las mejores fórmulas disponibles para
facilitar esta adaptación a las nuevas circunstancias nacionales, europeas e internacionales y
someter a preciso escrutinio la idoneidad de las políticas públicas practicadas hasta ahora en el
nuevo marco de condiciones. Como es obvio, el Laboratorio no pretende entrar en debates de
marcado carácter coyuntural o de efímera importancia. Pero es su decidido propósito acompa-
ñar 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 adecua-
dos para impulsarlo.

Desde esta perspectiva el Programa 2008-2020 continúa las líneas principales ya trazadas en las
anteriores etapas que dan cobertura a la mayor parte de las esferas de la vida pública y del inte-
rés social, mediante las colecciones “Documentos de Trabajo” y “Seminarios y Jornadas”. Sin
renunciar por ello a poner el énfasis o dar prioridad en su desarrollo a aquellos aspectos que resul-
tan mas cercanos al debate publico en curso o anticipado. En particular, y como fruto de iniciati-
vas tomadas en el curso de Programas anteriores, son ya realidad tres proyectos, dos de ellos2
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convertidos en publicaciones anuales y el tercero, “Alternativas en educación”, colgado y puntual-
mente actualizado en nuestra página web, www.falternativas.org, que integran y desarrollan una
buena parte de las inquietudes antes expresadas: 

1.1 El Informe sobre la Democracia en España

Este Anuario que ya ha conocido cuatro entregas, (2007, 2008, 2009 y 2010), ha nacido con el
objetivo de analizar el funcionamiento de la democracia española y los desafíos derivados del
afán por mejorar sus instituciones. En sucesiva ediciones continuará proporcionando una infor-
mación fiable sobre acontecimientos y decisiones colectivas, de utilidad para el análisis, el deba-
te social y la formación de la opinión pública. De este modo, cada entrega anual dará cuenta del
comportamiento efectivo de nuestro sistema de convivencia: las elecciones, las relaciones entre
los poderes e instituciones del Estado, los partidos políticos, la vida parlamentaria; y, también,
cómo no, las relaciones entre los poderes centrales y territoriales, la creación y difusión de la
información, el comportamiento de los medios y la articulación de la opinión pública, el papel de
los poderes económicos, etc., etc. Un selecto plantel de investigadores y un Consejo Asesor de
especialistas en la materia hacen posible esta ambiciosa publicación que, en su reciente apari-
ción, ha incorporado una auditoria de la democracia española para intentar aproximarnos a la
situación de partida y –en años sucesivos– a la evolución de la calidad del sistema democrático
en nuestro país.

1.2 El Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

Al igual que en el caso anterior, el Informe sobre RSC es un proyecto consolidado (2007, 2008 y
2009), y donde continuaremos los esfuerzos dedicados a la reflexión sobre el nuevo papel de la
empresa en una sociedad avanzada. El Informe anual tiene la vocación de innovar en este campo
y también la de contribuir a una visión crítica en un escenario todavía confuso y demasiado com-
placiente. Por ello está dirigido a ampliar los horizontes habituales en materia de RSC, incorporar
nuevas dimensiones de responsabilidad a las relaciones entre las empresas y sus diferentes gru-
pos de interés, formular recomendaciones de acción y explorar las posibilidades de cambio social
incorporadas en esta nueva perspectiva de la empresa. 

Para la elaboración del Informe se ha constituido un Consejo Asesor, del que forman parte exper-
tos relevantes del mundo académico, profesional y empresarial, y se cuenta con la colaboración
de investigadores externos.

1.3 Alternativas en Educación

Superada la fase de proyecto, ha sido ya publicada en la pagina Web de la Fundación la prime-
ra versión de Alternativas en Educación, cuyo objetivo principal es ofrecer datos contrastados que
permitan evaluar y comparar las distintas políticas educativas y su contribución a la equidad social
y al desarrollo del capital humano. Queremos contribuir a mejorar la capacidad de análisis sobre
estas políticas tanto desde una perspectiva tanto internacional como interterritorial. La actualiza-
ción de los datos e indicadores, a medida que la información resulte disponible, permitirá un de-
bate informado en torno al fracaso o el éxito de las opciones de política educativa en la promo-
ción de la excelencia académica y la igualdad de oportunidades sociales. Diversos trabajos en
curso, así como un seminario anual sobre políticas educativas, serán el corolario derivado de este
nuevo proyecto.
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1.4 Aula de Debate de Alternativas (ADA)

La Fundación Alternativas con esta nueva actividad pretende hacer posible la participación de so-
cios, investigadores, colaboradores y otros invitados en un debate periódico sobre los principa-
les temas de preocupación social.

Diferentes especialistas que aportarán visiones diferentes y en ocasiones confrontadas sobre
cada tema se dará cita en estos encuentros periódicos y cuyo contenido iremos dando a cono-
cer con la suficiente antelación.

2
LA COLECCIÓN “DOCUMENTOS DE TRABAJO”

Con la extensión y orientación práctica que los ha caracterizado hasta ahora, los Documentos de
Trabajo han sido el principal material surgido del trabajo de Laboratorio y una clave para explicar
su presencia y relevancia en el debate sobre políticas públicas. Ampliadas las tareas habituales
del Laboratorio, los Documentos seguirán constituyendo parte sustancial de su actividad, estan-
do programada -en promedio- una producción anual en torno a treinta nuevos títulos. A continua-
ción de detalla el contenido de las líneas de trabajo que informarán la colección y se indican ten-
tativamente algunos de los temas previstos. El contenido preciso de cada epígrafe será objeto de
permanente actualización y programación anual.

a) El Marco Político Institucional y la Calidad de la Democracia:
libertades, justicia y seguridad

Bajo este epígrafe se agruparán las investigaciones dirigidas a explorar el funcionamiento y mejo-
ra de las instituciones básicas de nuestro sistema democrático: el Gobierno, el Parlamento, el
Poder Judicial y la Administración de Justicia. También pasaremos revista al funcionamiento de
los partidos políticos como instituciones básicas del pluralismo social, sus esquemas de partici-
pación democrática, transparencia y responsabilidad. El singular papel que los sindicatos desem-
peñan en la articulación económica y social de una economía avanzada aconseja, igualmente,
evaluar su actividad actual y sus perspectivas futuras.

El papel de los medios de comunicación social en la formación de la opinión pública y en el deba-
te 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 reli-
giosa, ha de ser capaz de conformar sus instituciones, tanto educativas como de otra naturale-
za, en armonía con las exigencias constitucionales que determinan los contenidos insoslayables
de una ética civil laica.

Algunos de los temas ya considerados para esta nueva etapa son:

■ La organización de la derecha política en España. 
■ Los ciudadanos que dicen ser de izquierdas. ¿Realmente lo son? 2
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■ El sindicalismo en España.
■ La rendición de cuentas. Por la mejora de la

calidad democrática en las sociedades
avanzadas.

■ Los ciudadanos de centro político ¿Quié
nes son y qué piensan?

■ Valores y políticas que distinguen a los ciu-
dadanos de la derecha de los de la izquier-
da.

■ Situación y perspectivas de los sindicatos
en España.

■ Retos de la Protección de Datos.

b) El Modelo de Crecimiento 
de la Economía Española

La prosecución del progreso social en su ver-
tiente más económica ha de ser capaz de inte-
grar, junto a los ingredientes del crecimiento
material, tanto la sostenibilidad medioambien-
tal como la equidad en la distribución de los
frutos del crecimiento, aspectos todos ellos
que merecerán la oportuna atención. Se pre-
tende agrupar en este epígrafe la discusión y
propuestas en torno a los principales factores
del crecimiento, el papel de los distintos agen-
tes sociales, privados y públicos y las políticas
específicas, generales o sectoriales, orientadas
al crecimiento.

En el marco de la UE, el crecimiento y el bien-
estar 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 suscepti-
bles de aumentar la eficiencia económica. El
impulso de una economía orientada hacia el
conocimiento y de un crecimiento sostenido en
la mejora de la productividad, serán el centro
de estos estudios. En ellos quiere prestarse
una atención acrecentada al papel de las
empresas como agentes de integración de los
factores productivos y promotores del dinamis-
mo económico, a sus mecanismos de gobier-
no corporativo y a sus comportamientos de
responsabilidad social.

2
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Las políticas financieras, fiscales y presupuestarias, dirigidas tanto a la mejora de la eficiencia
económica como a garantizar una adecuada distribución personal y territorial de los frutos del
crecimiento, ocuparán un espacio adecuado. La visión agregada de la economía no puede
ocultar, sin embargo, la relevancia de algunos análisis macroeconómicos y de diversas pers-
pectivas sectoriales en ámbitos como el financiero, el sector turístico, otros áreas de servicios,
las industrias tecnológicamente avanzadas, la energía en sus diferentes manifestaciones, el
presente y el futuro del sector primario, la relevancia de la inversión española en el extranjero o
las exportaciones.

Algunos de los temas considerados en este área son:

■ Natalidad empresarial. Dinámica emprendedora en España. 
■ Diseños institucionales de la participación social en la política científica
■ La extensión de las innovaciones tecnológicas y organizativas en las empresas españolas. 
■ Libre prestación de servicios en el seno de la unidad de mercado y las relaciones interempre-

sariales en relación con dicha unidad. 
■ Políticas europeas de competencia y cláusulas sociales de la contratación pública. 
■ La evolución de la productividad en España y el capital humano. 
■ La nanotecnología en España. 
■ Biotecnología para una química verde. 
■ Empresa y Sociedad de la información. 

c) El Empleo

En nuestros estudios, el empleo seguirá ocupando un importante espacio, en congruencia con
su importancia social. Para ello, profundizaremos en las estrategias que nos acerquen al pleno
empleo, a la equiparación salarial de la mujer y el hombre en el mercado laboral, a la compati-
bilidad de trabajo y vida familiar, singularmente entre maternidad y empleo. También analizare-
mos 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 inserción en el mercado laboral, las desigualdades territoria-
les 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 ya considerados son los siguientes:

■ Desigualdades territoriales en el mercado de trabajo. 
■ Mutuas de Accidentes de Trabajo. 
■ Negociación colectiva, adaptabilidad empresarial y protección de l os derechos de los traba-

jadores. 
■ Ambiente laboral e innovación. 

d) La Educación

La educación ha ocupado y seguirá ocupando el lugar que merece en nuestro programa. Quere-
mos contribuir al debate sobre la organización de la enseñanza obligatoria en España, analizando
la validez del modelo actual. Estudiaremos la contribución del modelo actual a la reducción de des-2
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igualdades y propondremos mejoras. Pero también avanzaremos propuestas para mejorar la cali-
dad del sistema, verdadero centro del debate sobre el futuro y estudiaremos las necesidades de
financiación de los diferentes niveles de la política educativa. Prestaremos atención específica a la
Formación Profesional y a las enseñanzas universitarias y de post-grado, así como a la relación de
éstas últimas con la actividad investigadora y la inserción en el mundo laboral. Muchas de las pro-
puestas se enmarcarán bajo los siguientes temas: 

■ Análisis económico de los efectos de la inmigración en el sistema educativo español. 
■ Educación infantil. Desigualdades de género en el uso del tiempo. 
■ Incentivos económicos y morales en la carrera universitaria. 
■ Determinantes de los resultados educativos en las CC.AA. a partir de PISA 2006.
■ La situación actual de la Formación Profesional

e) Sanidad

En sanidad, profundizaremos en los modelos de gestión posibles en el Sistema Nacional de Salud
y en la participación de los usuarios. La configuración de las bases necesarias para asegurar la finan-
ciación y la coordinación del sistema, será objeto de especial atención. Además, estudiaremos có-
mo mejorar la calidad de la asistencia primaria y de la administración hospitalaria. Investigaremos
aspectos de la política farmacéutica y de las políticas de defensa de la salud frente a los riesgos deri-
vados de enfermedades transmisibles, el deterioro medioambiental o las emergencias sanitarias. Y
haremos frente a los nuevos problemas éticos derivados de los avances científicos.
Algunos de los temas ya contemplados son: 

■ Perspectiva de futuro del desarrollo y nueva construcción de centros hospitalarios en España. 
■ La introducción de nuevas tecnologías y medicamentos en España. Situación y modelos de

control aplicables. 
■ Diagnóstico molecular y mejora de la asistencia sanitaria. 

f) Protección Social, Apoyo a las Familias e Inmigración

En relación con el sistema de protección social y de las políticas de apoyo a las familias, analiza-
remos la incidencia de procesos como el envejecimiento de la población, la igualdad hombre-
mujer o los flujos migratorios sobre la estructura de los mecanismos tradicionales de protección
social. El desarrollo de le Ley de Dependencia, su financiación y la colaboración entre poderes
requiere una especial atención para que se alcancen sus objetivos. Además queremos avanzar
ideas sobre la forma de atender a los sectores más débiles y necesitados de nuestra sociedad.
En este sentido, urge tratar los problemas que conlleva la inmigración. Por eso, haremos propues-
tas dirigidas a posibilitar una mejor integración de los nuevos inmigrantes, a través del sistema
educativo o con las necesarias adaptaciones de las políticas de vivienda, asistencia sanitaria o
prestación de servicios de carácter social. 

Entre los temas considerados se encuentran:

■ Planes y fondos de pensiones. 
■ Protección de la discapacidad en el Sistema de Seguridad Social. 
■ Baja Renta y condiciones de vida en España: un retrato actual. 
■ Inmigración desde una perspectiva jurídica. 
■ La inmigración en España. Rasgos definitorios, impactos e implicaciones. 
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■ La creación del sistema nacional de dependencia: origen, desarrollo e implicaciones económi-
cas y sociales.

g) Cultura

En lo concerniente a la cultura, nos preguntaremos por las necesidades y por los límites de acción
de los poderes públicos precisando las condiciones de compatibilidad de estas políticas con la
defensa de la libertad creativa. 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, cinematográfica, editorial o en Internet. Investigaremos las relaciones
entre cultura y medios de comunicación y, en particular, el papel de la televisión como instrumen-
to de promoción de cultura a la par que continuaremos el análisis de los cambios derivados de la
era digital en las formas y vehículos de expresión cultural. En fin, pretendemos exponer la dimen-
sión exterior de nuestra cultura y los intercambios con otras expresiones más allá de nuestras
fronteras. Junto con ello dedicaremos atención al patrimonio cultural en sus diversas manifesta-
ciones. Temas a desarrollar próximamente están:

■ El periodismo español: condiciones laborales y profesionales. 
■ La formación de comunicador audiovisual en la nueva era digital. 

h) Vivienda, Urbanismo y Transportes

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

Algunos de los temas ya contemplados son: 

■ La vivienda ecológica. 
■ Promoción social de viviendas y fiscalidad. 
■ Estrategias para mejorar la calidad de vida en las ciudades. 

3
LA COLECCIÓN “SEMINARIOS Y JORNADAS”

Junto a los documentos de carácter más formal, la discusión colectiva de algunos asuntos acon-
seja la celebración de Seminarios o Jornadas específicas, cuyo contenido es objeto de publica-
ción. Los materiales así generados integran no sólo las ponencias presentadas sino, también, las
intervenciones orales de la discusión que son objeto de trascripción. Continuando con la labor ini-2
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ciada hace tres años por el Laboratorio al crear
esta nueva colección los asuntos previstos
para los próximos meses son:

■ Situación y futuro de la Formación Profe-
sional en España.

■ Sistema Nacional de Salud 2008: nueva eta-
pa, nuevos retos.

■ La educación y las políticas educativas en
España.

■ Los asuntos pendientes en la regulación del
sector eléctrico.

■ I+D+i.

Documentos presentados

■ 149/2009. El sistema de relaciones sin-
dicales en España: un balance general
del marco jurídico y del funcionamiento
de la práctica sindical en el sistema so-
cial. Manuel Carlos Palomeque López.

■ 150/2009. El papel del “Derecho” en la
crisis. Algunos aspectos de la regula-
ción financiera y de las grandes empre-
sas en su relación con la Economía. An-
drés Recalde Castells.

■ 151/2009. Formación de los comunica-
dores en la era digital. Manuel Santiago
de Aguilar Gutierrez y Pedro Soler Rojas.

■ 152/2009. Rescates y reestructuración
bancaria: el caso español. Santiago Fer-
nández de Lis, Daniel Manzano Romero,
Emilio Ontiveros Baeza y Francisco José
Valero López.

■ 153/2009. Cláusulas sociales, libre com-
petencia y contratación pública. Daniel
Martínez Fons.

■ 154/2009. Los efectos de los conciertos
sobre la eficiencia y la equidad del siste-
ma educativo español. María Jesús Man-
cebón Torrubia y Domingo Pérez Ximénez
de Embún.

■ 155/2009. Políticas de vivienda en un
contexto de exceso de oferta. Julio Ro-
dríguez López.

■ 156/2010. El modelo de control interno
del gasto público estatal. Propuestas de
cambio. Ximena Lazo Vitoria.

■ 157/2010. La flexiseguridad laboral en
España. Fernando Valdés Dal-Ré y Jesús
Lahera Forteza.
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■ 158/2010. Cuidado parental en la infancia y desigualdad social: un estudio sobre la
Encuesta de Empleo del Tiempo en España. María José González, Marta Domínguez y Pau
Baizán.

■ 159/2010. La atención a la dependencia y el empleo. Ángel Rodríguez Castedo y Antonio
Jiménez Lara.

Documentos en curso

■ La inmigración en España. Rasgos definitorios, impactos e implicaciones. Joaquín Arango
■ La formación del comunicador audiovisual en la nueva era digital. Manuel S. De Aguilar

y Pedro Soler.
■ Investigación en Defensa. Antonio Hernando.
■ Seguridad Social e Inmigración. Convenio multilateral iberoamericano de Seguridad

Social. Adolfo Jiménez.
■ La restauración sostenible de vivienda. Margarita de Luxan.
■ Promoción social de viviendas y fiscalidad. Julio Rodríguez López.
■ Determinantes de los resultados educativos en las CCAA a partir de PISA 2006. Julio

Carabaña.
■ Situación actual y propuestas para la carrera de enfermería. Juan Hernández.
■ El abordaje de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud. Ramón Gálvez.
■ Mercado de trabajo: jubilación total, parcial y anticipada. Fidel Ferreras.
■ Educación infantil. Desigualdades de género en el uso del tiempo. Mª Jesús González.
■ Libre prestación de servicios en el seno de la unidad de mercado y las relaciones inte-

rempresariales en relación con dicha unidad. José Manuel Gómez.
■ Mutuas de Accidentes de Trabajo. Antonio Sempere Navarro.
■ La necesidad de médicos. Problemas de suficiencia y distribución. Mateo Huguet.
■ Flexiseguridad. Fernando Valdés y Jesús Lahera.
■ Empresa y sociedad de la información. Emilio Ontiveros, Ignacio Rodríguez y Álvaro Martín.
■ La organización de la derecha política en España. Javier Astudillo.
■ Los ciudadanos de centro político: ¿quiénes son y qué piensan? Mariano Torcal.
■ Efectos de los conciertos sobre la eficiencia y la equidad del sistema educativo. Mª

Jesús Mancebón.
■ Los ciudadanos que dicen ser de izquierdas ¿realmente lo son? Irene Martín y Guillermo

Cordero.
■ Sistema de Dependencia. Evaluación inicial y posibilidades de empleo y actividad.

Ángel Rodríguez Castedo.
■ Reforma e innovación del procedimiento administrativo. Javier Barnés.
■ Desigualdades territoriales en el mercado de trabajo. Florentino Felgueroso.
■ El Derecho en la ordenación económica a la luz de “la crisis”. Andrés Recalde.
■ Hacia un nuevo modelo de regulación de la subcontratación empresarial. José Luis Mo-

nereo.
■ El modelo de control interno del gasto público estatal. Propuestas de cambio. Ximena

Lazo.
■ Incentivos económicos y morales en la carrera universitaria. Javier Ruiz-Castillo y Félix

Ynduráin.
■ Políticas europeas de competencia y cláusulas sociales de la contratación pública.

Daniel Martínez Font.
■ Baja renta y condiciones de vida en España: un retrato actual. Rosa Martínez
■ Valores y políticas que distinguen a los ciudadanos de derecha de los de izquierda.

Kerman Calvo.2
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4
ACTIVIDADES REALIZADAS

4.1 Aula de Debate de Alternativas (ADA)

La Fundación Alternativas con esta nueva actividad pretende hacer posible la
participación de socios, investigadores, colaboradores y otros invitados en un
debate periódico sobre los principales temas de preocupación social.

Diferentes especialistas que aportarán visiones diferentes y en ocasiones confrontadas sobre
cada tema se darán cita en estos encuentros periódicos y cuyo contenido vamos dando a cono-
cer con la suficiente antelación. Los debates han tenido lugar en el Hotel High Tech President de
Madrid, C/ Marqués de Villamagna 4 (<M> Colón), los últimos miércoles de mes, salvo aviso pre-
vio en contrario.

El pasado 7 de julio de 2009 tuvo lugar en Hotel High Tech Presi-
dent la última sesión de este semestre del Aula de Debate de
Alternativas (ADA) titulada: “¿Nos importa la corrupción?”. 

El debate fue moderado por el director del Laboratorio de Alter-
nativas Juan Manuel Eguiagaray y el director del ADA Jordi
Sevilla y contó con la participación de Manuel Villoria, catedrá-
tico de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos e Ig-
nacio Sánchez-Cuenca, profesor titular de Sociología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

El debate trató sobre la delicada situación en que nos están colocando los distintos casos de
corrupción existentes en la política española. Entre otras cosas, se trató de cómo perciben y res-
ponden los ciudadanos ante este fenómeno y si pasan o no factura en las urnas. Así se hizo hin-
capié en la necesidad de una mejor rendición de cuentas y una mayor transparencia. División
de opiniones en el tema de si son necesarios más y mejores sistemas de control. 

El Aula de Debate de Alternativas volverá el 30 de septiembre próximo. Agradeciendo a todos los
asistentes y ponentes a los distintos actos de este curso, os recordamos que haremos llegar la
invitación al próximo ADA en fechas más cercanas al acto.

La
bo

ra
to

ri
o 

de
 A

lte
rn

at
iv

as

2



30

f u n d a c i ó n a l t e r n a t i v a s

El 28 de octubre hemos vuelto a celebrar una nueva versión del Aula de Debate de Alternativas
después del largo parón estival motivado por distintas causas. En esta ocasión hemos dialogado
sobre “La fiscalidad en [la] crisis”. Este título, con evidente doble intención, nos invitaba a
hablar; no sólo de qué modelo fiscal nos interesa, sino, también, de si en estas circunstancias de
crisis es mejor o peor bajar o subir impuestos.

28/10/2009

Los ponentes expusieron sus puntos de vista a lo
que siguió un interesante debate en el que salie-
ron temas como el de si es oportuno en estos
momentos suprimir las desgravaciones sobre la
vivienda, qué hacer con el IVA y desde cuándo,
posibilidad de ahorrar en gastos como TV loca-
les y regionales, o suprimir ministerios, etc. 

Os queremos animar a que asistáis a nuestro
próximo ADA que tendrá lugar el próximo 25 de
noviembre, en el lugar habitual y que, segura-
mente, tratará sobre la reforma laboral. Os infor-
maremos puntualmente.

5
SEMINARIOS

5.1 Seminario: Investigación y Fuerzas Armadas

El pasado 26 de noviembre tuvo lugar en el Hotel High Tech President de Madrid el seminario “In-
vestigación y Fuerzas Armadas” organizado por el Laboratorio de la Fundación Alternativas y
la colaboración de la Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa e ISDEFE. 

Este Seminario ha sido posible gracias a la dedicación y generosidad de Vicente Larraga, direc-
tor del centro de investigaciones biológicas del CSIC y colaborador habitual de este Laboratorio,
y de Antonio Hernando, director del Instituto de Magnetismo Aplicado de ADIF, que con su ayu-
da se ha podido organizar esta jornada con tan notables ponentes y asistentes.
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En la apertura Juan Manuel Eguiagaray, direc-
tor del Laboratorio, destacó la voluntad de seguir
como hasta ahora haciendo seminarios sobre las
distintas facetas de la ciencia y la tecnología, sin
descuidar en este caso un gran sector como es
el del I+D+I en Defensa. 

La primera mesa fue moderada por Vicente La-
rraga, director del centro de investigaciones bio-
lógicas del CSIC. Los ponentes de esta mesa
fueron: Luis Beltrán, Teniente Coronel y Jefe del

Área de Planeamiento de la Subdirección general de Tecnología y Centros del Ministerio de
Defensa, José Luis Orts, General de Brigada y director del Instituto Tecnológico de La Marañosa
(ITM) y Ángel Luis Moratilla, subdirector general de investigación del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA). El general Orts explicó el proceso de integración del nuevo ITM para
buscar una mayor eficacia mientras que el sr. Moratilla resaltó la importancia del INTA entre la
comunidad científica internacional especialmente en el sector de los microsatélites.

La segunda mesa fue moderada por el Catedrático de Física de la UAM Félix Yndurain y contó
con la participación de Arturo Moreno, capitán de navío y director del CIDA, Marina Díaz, inves-
tigadora del INTA, Daniel Cortina, director técnico del Micromag y Fernando Obelleiro, cate-
drático de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo. La charla se centró en los distintos pro-
gramas técnicos de investigación especialmente para la Armada Española. Se resaltó la excelente
cooperación entre los investigadores civiles y los mandos militares en proyectos conjuntos.

Antonio Hernando, director del Instituto de Magnetismo Aplicado de ADIF, fue el moderador de la
tercera mesa junto a Vicente Sánchez, Catedrático de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
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de la Universidad Politécnica de Madrid y Fernando Obelleiro, catedrático de Telecomunicaciones
de la Universidad de Vigo. Ambos trataron sobre la aplicación práctica de nuevos materiales para
nuestras fuerzas armadas, como pueden ser la protección para nuestros carros de combate clase
Pizarro o de nuevos radares más eficientes para la Armada.

Por último cerraron el seminario Vicente Ortega, Catedrático de Telecomunicaciones de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y Joan Mulet, director general de la Fundación COTEC, modera-
dos por Juan Rojo, catedrático de Física de Materiales de la Universidad Complutense. En esta
charla se resaltó la necesidad de interrelación entre la investigación militar y la investigación civil y
la gran capacidad de aplicación que tienen los descubrimientos de una sobre la otra. Así con un
espíritu de cooperación entre investigadores concluyó el seminario de la Fundación Alternativas.

5.2 Seminario: El vehículo eléctrico: desafíos y oportunidades

El pasado 30 de noviembre tuvo lugar en el salón
de actos del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio el seminario “El Vehículo Eléctrico:
Desafíos y Oportunidades” organizado por el
Laboratorio de la Fundación Alternativas, con la
colaboración del propio Ministerio. Este semina-
rio se ha organizado con la importante colabora-
ción de José Antonio Bueno, uno de los inves-
tigadores habituales del Laboratorio en el área
del automóvil.

2
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Ante la pregunta de si estamos ante una trans-
formación de la relación del automóvil y su en-
torno surge la idea de este seminario que pre-
tendió escuchar a las distintas partes implicadas
que de forma directa o indirecta tienen que ver
con el desarrollo del coche eléctrico.

La apertura del seminario corrió a cargo del pro-
pio ministro de Industria, Turismo y Comercio Mi-
guel Sebastián y del director del Laboratorio
Juan Manuel Eguiagaray. El Ministro destacó
que el número de vehículos en el mundo se mul-
tiplicará por cuatro a mediados de este siglo por
la mayor capacidad económica de las economías
emergentes y por tanto harán falta más coches
eléctricos e híbridos enchufables. Por otro lado
para España resultan una gran oportunidad pues-
to que tenemos una fuerte dependencia energé-
tica, así el Vehículo Eléctrico no solo es una op-
ción medioambiental sino también industrial. Por
otro lado el sr. Eguiagaray resaltó que el vehículo
eléctrico es una clave de la economía sostenible
y que es importante que siga el apoyo de los po-
deres públicos como se ha hecho hasta ahora.

La primera mesa contó con la participación de
Timoteo de la Fuente, subdirector general de
Políticas Industriales Sectoriales del MITyC, Car-
los de Luis, Responsable de Nuevas Tecnolo-
gías de Volkswagen Audi España y Jorge Na-
vea, Consejero Delegado de Bergé Automoción,
moderados por Sergio Piccione, responsable
de la sección de motor del diario El Mundo. En
esta charla se trató sobre los modelos existentes
y prototipos de los vehículos eléctricos.

A continuación vino una ponencia moderada
por Federico Castaño, periodista del diario
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Cinco Días y con las intervenciones de: Agustín Delgado, Director de Innovación de Iberdrola,
Jean Pierre Laurent, Presidente de Director General de Renault España y Alberto Carbajo,
Director General de Operación de Red Eléctrica Española. Se destacó la necesidad de una buena
red de puntos de carga eléctricos por todo el país puesto que los modelos ya existen y pronto se

comercializarán.

La sesión matutina terminó con las ponencias de
Luis Cabra, Director Corporativo e Medios de
Repsol YPF, Eloy Álvarez, Director de Inteligen-
cia Corporativa de Gas Natural y Miguel Agui-
lar, Consejero Delegado del Instituto de Estudios
de Automoción moderados por Iñaki Garay del
diario Expansión. En el debate se recalcó la ne-
cesidad de hacer atractivo el producto, porque
no solo con la pegatina de ecológico se venden
estos vehículos. Hace falta una mejor conciencia-
ción pero sobre todo una mejor publicidad y pre-
cios atrayentes.

Por la tarde el seminario continuó con la mesa
sobre la creación de empleo que los vehículos
eléctricos generan. Para ello Toni Fuentes, pe-
riodista de El Periódico de Catalunya moderó una
mesa con Rogelio Mena, Secretario Federal de
MCA-UGT, Máximo Blanco, Responsable Se-
cretaría de Política Sectorial de CCOO, Joan Mi-
quel Hernández, director del Observatorio de
Prospectiva Industrial de la secretaria de Industria
y Empresa de la Generalitat de Catalunya y To-
más Villanueva, vicepresidente de la Junta de
Castilla y León. Se destacó que de momento de
las plantas de producción de automóviles en
España, la fábrica de Renault en Valladolid ya tiene
asignada la creación de unidades eléctricas.

Ramón Casamayor, periodista de El País de los
Negocios fue el moderador de la última mesa jun-
to a Enrique Jiménez, Director General del
IDEA, Santiago Roura, Director General de Ope-
raciones de Indra y Juan Antonio Martínez, de-
legado de innovación del Ayuntamiento de Sevilla,
todos ellos para tratar del Plan MOVELE. 

La clausura del seminario contó con una serie de
conclusiones del coordinador del Seminario José
Antonio Bueno, Consultor de Europraxis y la in-
tervención de Pedro Marín, Secretario de Estado
de Energía agradeciendo a todos los presentes su
participación y recalcando de nuevo lo importante
que es para nuestra sociedad el podernos liberar
en parte de los combustibles de origen fósil.2
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5.3 Seminario: “Hacia un Pacto Educativo: un debate necesario”

El pasado 16 de marzo tuvo lugar en el Hotel High Tech Presi-
dent de Madrid el seminario: “Hacia un Pacto Educativo: un
debate necesario” organizado por el Laboratorio de la Fun-
dación Alternativas y con la colaboración de la Fundación ale-
mana Friedrich Ebert Stiftung.

La inauguración del acto estuvo a cargo de Ángel Ga-
bilondo, ministro de Educación y Juan Manuel Eguiagaray,
director del Laboratorio de la Fundación Alternativas. El minis-
tro destacó que es necesario buscar lo común que no es igual
que lo idético y que este pacto no es un fin sino un medio
para que las cosas puedan ser de otra manera. Este pacto se basa en cuatro principios:
Equilibrio, Estabilidad, Cooperación y Coherencia. Por su parte Juan Manuel Eguiagaray des-
tacó el trabajo que mantiene la Fundación Alternativas con su portal de Alternativas en
Educación.

La primera mesa de la mañana trató sobre la posición de los dos principales grupos políticos
y fue moderada por Carmen Maestro, presidenta del Consejo Escolar del Estado. Por parte
del Grupo Socialista intervino Cándida Martínez, secretaria de Educación del PSOE, que afir-
mó que la educación ha mejorado gracias a las CCAA y que el mayor problema es el fracaso
escolar. Por parte del Grupo Popular estuvo María Sandra Moneo, secretaria del Comité
Ejecutivo Nacional del PP, la cual hizo una serie de propuestas, entre ellas el aumentar el bachi-
llerato a tres años.
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La segunda mesa de la mañana tuvo como tema principal la autonomía de los centros, la forma-
ción del profesorado y la estabilidad normativa y contó con los siguientes ponentes: Alejandro
Tiana, catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la UNED y ex Secretario General de Edu-
cación, Mariano Fernández Enguita, Catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca
y Antonio Embid Irujo, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza,
moderados los tres por Jorge Calero, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de
Barcelona y Coordinador del proyecto Alternativas en Educación del Laboratorio de Alternativas.

La jornada matutina concluyó con una tercera mesa moderada por Javier Salinas, profesor de
Economía de la Universidad Complutense y cuyos ponentes fueron Ángel de la Fuente, Profesor
de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, Miguel Soler, Director General de For-
mación Profesional del Ministerio de Educación y Rafael Feito, Profesor de Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid que expusieron los pros y los contras de la ampliación de la
escolaridad obligatoria hasta los 18 años, de la financiación de la educación y conversaron en
torno a la mejora de la Formación Profesional.

Tras la comida tuvo lugar una última mesa acerca del papel del profesorado y los padres de alum-
nos en este Pacto Educativo. Los ponentes fueron Charo Pérez, Secretaria de Comunicación e
Imagen de FETE-UGT, Luis Castillejo, Responsable de Profesorado de Pública Docente de FE-
CCOO, Nicolás Fernández, Presidente Nacional de ANPE y Pedro Rascón, presidente de la
Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) moderados
por Javier Ortiz, subdirector del Laboratorio de Alternativas.

La clausura corrió a cargo de Jorge Calero, que destacó una serie de opiniones de los ponen-
tes e hizo un resumen del Seminario y Juan Manuel Eguiagaray que dio las gracias a todos los
presentes invitándolos al próximo seminario sobre Educación que el Laboratorio de Alternativas
vuelva a organizar.2
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5.4 Seminario: “La atención a la dependencia y el empleo”

El pasado 18 de mayo tuvo lugar el Seminario: “La atención
a la dependencia y el empleo” que sirvió como presentación
del documento de trabajo (159/2010) del Laboratorio de Alter-
nativas con el mismo nombre. El acto que tuvo lugar en
Fundación Alternativas contó con la presencia de los dos auto-
res del documento: Ángel Rodríguez Castedo, Funcionario
de carrera del cuerpo técnico de la Administración y ex direc-
tor general del IMSERSO, y Antonio Fernández Lara, soció-
logo y antropólogo social.

Además estuvieron invitados como ponentes: Adolfo Jimé-
nez, Secretario de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y Gregorio Rodríguez
Cabrero, Catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá, todos ellos presentados y mode-
rados por Juan Manuel Eguiagaray, director del Laboratorio de Alternativas.

En el seminario participaron representantes de las empresas del sector, de los sindicatos, del
Congreso de los Diputados, de Administraciones públicas y diversos expertos que debatieron en
torno a las ideas y propuestas que ofrece este nuevo documento.

El texto refleja el reto y la oportunidad que implica la Ley de Dependencia, no sólo aportando
seguridad y calidad de vida a los que más lo necesitan sino además poniendo en marcha una
importante fuente de creación de empleo tan necesaria en nuestro país. Los autores reflejan
que aunque se hayan creado ya 100. 000 empleos en el sector servicios sociales desde la pues-
ta en vigor de esta Ley, bien se podrían crear muchos más hasta superar el medio millón de
empleos, según las previsiones.
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Como siempre lo hacemos, el documento queda disponible en esta web para su descarga por
los interesados. Una vez se haya editado, podrán disponer también en esta misma página del
contenido del seminario y de las intervenciones de los participantes.

6
PRESENTACIONES DE LIBROS (IDE Y RSC)

6.1. Informe sobre la Democracia 2010: Contra la Desafección Ciudadana

Uno año más, y este es el cuarto, hemos presentado a medios y público en general, nuestro
Informe sobre la Democracia 2010: Contra la Desafección Ciudadana. Fue el pasado 28 de
junio en el Hotel Tryp Ambassador de Madrid. El Informe fue presentado por Joaquín Almunia,
vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de competencia, Pere Portabella, presiden-
te de la Fundación Alternativas, Nicolas Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación
Alternativas y Joaquín Estefanía, director del Informe sobre la Democracia, todos ellos mo-
derados por Montserrat Domínguez, directora de “A vivir que son dos días” de la Cadena SER.

En el acto Pere Portabella destacó que la desafección a la que el Informe se refiere no solo es con-
secuencia de la crisis económica sino también de la corrupción que por desgracia está instalada
en nuestro país. Nicolás Sartorius resaltó la necesidad de hacer políticas de izquierda y de que la
izquierda política se diferencie de la derecha política en la toma de decisiones para que la ciuda-

danía no perciba que todos son iguales.
Joaquín Estefanía desgranó el proceso de
elaboración de este Informe e hizo un
pequeño repaso de la evolución que ha teni-
do este libro desde 2007 hasta hoy. Por últi-
mo el vicepresidente y comisario europeo
Joaquín Almunia afirmó que hacen falta más
documentos como este para poder dar cla-
ves a la ciudadanía de lo que está sucedien-
do. Así recordó su paso por el Laboratorio

2
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de Alternativas y recalcó la necesidad de creer
en la Unión Europea, como garante de la demo-
cracia, la economía social de mercado y el esta-
do del bienestar frente a los populismos que
periódicamente nos amenazan.

El Informe sobre la Democracia 2010 ya se
encuentra disponible a la venta en librerías espe-
cializadas distribuido por la editorial Marcial Pons:
h t tp : / /www.marc ia lpons .es/ f i cha l ib ro .
php?id= 100874026.

6.2 Presentación a medios especializados del Informe RSC 2009

El 17 de noviembre de 2009 se presentó a la prensa especializada el “Anuario de Responsabili-
dad Social Corporativa 2009”. Los responsables del equipo de investigación José Luis Blasco y
Ramón Pueyo, acompañados por el director. del Informe, Alberto Lafuente, y el director del La-
boratorio de Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray, presentaron el contenido del presente Informe.

17/11/2009

Entre otros temas se habló de las principales conclusiones que presenta este año el citado Infor-
me como, por ejemplo:

■ La crisis apenas ha cambiado las políticas
de RSC de las empresas.

■ La clave del éxito de la RSC.
■ Liderazgo de los gestores.
■ Creación de valor compartido.
■ Promover cambios en los patrones de con-

sumo.
■ Cambios en los sistemas de consumo.
■ Mayor transparencia.
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En la encuesta realizada este año en las empresas del IBEX 35 da datos tan curiosos como que
sólo el 57% tiene departamento de RSC, pero también nos dicen que el interés de la dirección sobre
este tema ha crecido notablemente, o que las emrpesas pequeñas no han perdido, a pesar de la
crisis, la confianza de los ciudadanos y que se echa de menos una mayor rendición de cuentas.

6.3 Presentación del Anuario de Responsabilidad Social Corporativa 2009 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

El pasado 18 de noviembre se presentó el nuevo Anuario de Responsabilidad Social Corpo-
rativa 2009 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con numeroso público asistente.

Un año más el Laboratorio de la Fundación Alternativas presenta en sociedad su Informe Anual
sobre Responsabilidad Social Corporativa. Nuestro deseo es seguir con el compromiso de con-
tribuir críticamente a un debate social necesario sobre el papel de las empresas en las economí-
as avanzadas. El contenido del documento se adentra con valentía en terrenos no habituales,
escasamante explorados en publicaciones del género. Además este Informe, al igual que el pasa-

do año, aporta los resultados de una encuesta hecha entre los
profesionales de esta área en las empresas del Ibex 35.

Nuestra intención es intentar llegar; no sólo a los círculos de
expertos en RSC si no también a personas que empiezan a
tomar contacto con estos problemas. Por eso, invitamos a
todos los que visitéis nuestra web descarguéis el documento
en el que seguramente encontraréis algo interesante.

La presentación del acto corrió a cargo del director del
Laboratorio de Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray, seguida
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de las intervenciones de Alberto Lafuente, director del Informe, así como las de José Luis Blanco,
Paulina Beato y Juan Cardona, respectivamente, los cuales hicieron una extensa exposición de
la actual situación de la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas.

7
PRESENTACIONES DE DOCUMENTOS DEL LABORATORIO DE ALTERNATIVAS

7.1 Presentación del Documento de Trabajo 147/2009 del Laboratorio 
de Alternativas

El 25 de junio se presentó en la Fundación Alternativas el documento del Laboratorio titulado:
“Seguridad, transparencia y protección de datos: el futuro de un necesario e incierto
equilibrio”. La presentación corrió a cargo de Juan Manuel Eguiagaray, director del Laboratorio
de Alternativas, y del autor del documento, José Luis Piñar Mañas, Catedrático de Derecho
Administrativo.

El presente documento, que gira en torno a tres derechos fundamentales, esenciales en cualquier
sociedad democrática avanzada (protección de datos, seguridad y transparencia), pretende des-
cifrar algunas de las claves que configuran la tensión entre las exigencias de seguridad ciudada-
na, la necesaria implantación de una cultura de la transparencia y el respeto al derecho de la pro-
tección de datos.

Entre otras cosas el autor nos explica que, transparencia y protección de datos no son contra-
dictorias, pero, al igual que en el caso de la seguridad, es preciso buscar el necesario equilibrio
entre ambos derechos.

La seguridad y la protección de datos amparan excepciones al acceso a la información, que
deben ser interpretadas de acuerdo a una serie de principios que se exponen en el documento.

7.2 Presentación del Documento de Trabajo del Laboratorio nº 148/2009:
“La protección de la discapacidad en el sistema de seguridad social:
propuestas de mejora” de Luis Cayo Pérez Bueno y Miguel Ángel Cabra 
de Luna.

El pasado miércoles 30 de septiembre se presentó en la Fundación Alternativas el nuevo Docu-
mento del Laboratorio de Alternativas titulado “La protección de la discapacidad en el sistema
de seguridad social: propuestas de mejora” y escrito por Luis Cayo Pérez Bueno, Presiden-
te del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y Miguel Ángel
Cabra de Luna, Director de Relaciones Sociales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE y
vocal del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad.

La presentación a la prensa contó con la presencia de Juan Manuel Eguiagaray, director del
Laboratorio de Alternativas, Octavio Granado, Secretario de Estado de Seguridad Social y Luis
Cayo Pérez Bueno, autor del documento.

El documento hace un balance de los últimos diez años, y afirma que se han producido avances
de importancia en la consideración de la discapacidad en el entramado de la Seguridad Social,
sin embargo, afirman que este sistema de protección dispone de un potencial aún poco explota-
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do que permitiría avanzar de forma apreciable en la inclusión
de las personas con discapacidad y la de sus familias.

Terminan los autores con una serie de propuestas pertenecien-
tes a la esfera de la protección, a la esfera de la activación y
una adecuada actualización terminológica.. La mayor parte de
las medidas formuladas en este apartado necesitan modifica-
ción normativa, bien legal o reglamentaria. Se precisa, pues,
que entren a formar parte de la agenda política en materia de
seguridad social en los próximos años. Los autores recomien-
dan que para la legislatura 2008-2012, coincidiendo con la

revisión en curso de los acuerdos del Pacto de Toledo, se formulen de modo detallado una serie de
medidas que, de adoptarse, permitirán avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad,
ayudando a convertirlas en sujetos más activos, participativos y corresponsables.

Durante el acto, y como primicia para los periodistas presentes, el secretario de Estado, Octavio
Granado, y el responsable del CERMI, Luis Cayo, explicaron que pronto aparecerá una normati-
va, antes de que acabe el año, por la que las personas con un 45% de discapacidad podrán jubi-
larse a los 58 años.

7.3 Presentación del Documento de Trabajo del Laboratorio (149/2009) 
“El sistema de relaciones sindicales en España: un balance general 
del marco jurídico y del funcionamiento de la práctica sindical 
en el sistema social”

El pasado 14 de octubre se presentó el Documento de Trabajo del Laboratorio (149/2009) titula-
do: “El sistema de relaciones sindicales en España: un balance general del marco jurídi-
co y del funcionamiento de la práctica sindical en el sistema social”.

En un almuerzo ante la prensa Juan Manuel Eguiagaray, director del Laboratorio de Alternativas
acompañado por el autor Manuel Carlos Palomeque, catedrático de Derecho del Trabajo y Fe-
derico Durán, igualmente catedrático de Derecho del Trabajo y supervisor del Laboratorio del
área laboral, presentaron este nuevo documento sobre el papel de los sindicatos en esta socie-
dad tan cambiante.

El documento se divide en tres partes principales: el sistema constitucional de relaciones sin-
dicales, los elementos de definición complementaria del sistema y la caracterización
dinámica de la práctica sindical en el sistema social incluyendo al final una serie de conclu-

siones y propuestas de mejora. En esos tres
apartados se explica el actual sistema de
Libertad Sindical surgido de la Constitución de
1978 en el que se otorga un papel esencial a los
sindicatos como organizaciones de defensa legí-
tima de los intereses de los trabajadores.
También se trata de las competencias que los
sindicatos tienen, como de la representación sin-
dical, a nivel nacional y de las CC.AA., así como
ejemplos de sindicalización por sectores en un
determinado territorio. Por último se habla de la
práctica sindical en la actualidad, las tasas de afi-2
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liación, y se hace un balance de la situación actual, donde nos encontramos con el actual esta-
do de bisindicalización, donde existen dos sindicatos predominantes sobre todos los demás.

Entre las sugerencias que el autor propone estarían la necesidad de una nueva ley de huelga, la
simplificación legislativa de los procesos de negociación colectiva y una nueva normativa sobre la
participación de los sindicatos más representativos en el ámbito del Estado.

7.4 Presentación del Documento de Trabajo 146/2009 del Laboratorio 
de Alternativas: “Análisis económico de los efectos de la inmigración 
en el sistema educativo español”

El pasado 28 de octubre ante numerosos medios de prensa y radio, Juan Manuel Eguiagaray,
director del Laboratorio de Alternativas, presentó a los autores y al invitado que en esta ocasión ha
sido nuestro colaborador habitual del área de edu-
cación, Jorge Calero, catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona. Juan Manuel Eguiagaray
justificó el por qué el estudio del Laboratorio debe
tener como una de sus prioridades los problemas
relacionados con la educación y la búsqueda de
propuestas que mejoren nuestra situación en este
tema. Enmarcado en ese esfuerzo se encuentra el
encargo y la realización de este documento.

El profesor Calero se refirió a la importancia que
tienen estas investigaciones que, a pesar de las
limitaciones originadas por una información siem-
pre escasa, nos arrojan luz sobre la situación ac-
tual que nos permite tener un análisis del mo-
mento actual; en este caso, en lo referente a las
características de un sistema educativo que ha
cambiado en los últimos años de forma conside-
rable, cuantitativa y cualitativamente, debido al fe-
nómeno de la inmigración.

Por último, los autores expusieron el contenido del
documento que intenta responder principalmente a
¿qué efectos produce la masiva entrada de inmi-
grantes en el sistema educativo español en cuanto a la calidad de la educación? ¿cómo afecta
al funcionamiento de los centros?

El documento tiene claramente tres partes:

■ La primera que se refiere a la distribución de alumnos.
■ La segunda trata de la repercusion de los efectos en cuanto a los resultados educativos a par-

tir del Informe PISA 2006.
■ Y la tercera de la repercusión de los efectos en cuanto a los resultados educativos a partir del

Informe PISA 2006.
De los datos y afirmaciones que contiene cabría resaltar:

■ La entrada de inmigrantes en nuestro sistema educativo se multiplica por 11 en sólo 10 años.
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■ Existe un sesgo en el reparto de alumnos: más españoles en centros concertados y más inmi-
grantes en centros públicos.

■ El coste presupuestario por alumno es mayor en los públicos, etc.
Se hacen al final una serie de propuestas como: 

■ Observar mahyor control en la selección escolar.
■ Aumento de financiación y eliminación de cuotas voluntarias.
■ Programas ambiciosos de integración, etc.

7.5 Presentación del Documento de Trabajo 150/2009:
El papel del “Derecho” en la crisis. Algunos aspectos de la regulación
financiera y de las grandes empresas en su relación con la economía

El pasado 3 de noviembre, el director del Laboratorio, Juan Manuel Eguiagaray, y teniendo
como invitado y ponente a Julio Segura, presidente de la CNMV, tuvo lugar el acto en el que, ante
medios de prensa y radio se expusieron los principales puntos de este documento que pretende
aclarar temas relacionados con qué es lo que ha pasado para llegar a esta situación de crisis, qué
errores se han cometido, qué tendríamos que hacer en el futuro para que no volviese a suceder lo
mismo. Algunas cosas tiene que decir el mundo del derecho y sobre todo, sobre regulación, des-
regulación o autorregulación, sobre la libertad de inversión financiera, sobre los principios y normas
contables. Entre las tesis que sostiene el documento está la de afirmar que los mercados y la auto-
rregulación no son por si solos capaces de mantener una mejor gestión. La captación del ahorro
debe tener algún tipo de regulación, afirma el autor.
El documento contiene principalmente tres partes como son: la función ordenadora del derecho
y las políticas de liberalización y desregulación, la afectación de políticas de desregulación, y algu-
nas consideraciones metodológicas sobre el “análisis económico del Derecho”. Termina el autor

con una serie de propuestas en relación a este tema.

7.6 Presentación del Documento 152/2009 del Laboratorio de Alternativas:
“Rescates y reestructuración bancaria: el caso español”

En la sede de la Fundación Alternativas y ante distintos medios de prensa, el 10 de noviembre de
2009 se ha presentado un nuevo Documento de Trabajo del Laboratorio titulado: “Rescates y
reestructuración bancaria: el caso español”, escrito por Santiago Fernández de Lis, Daniel
Manzano, Emilio Ontiveros y Francisco J. Valero, todos ellos directivos de AFI (Analistas Fi-
nancieros Internacionales).2
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El documento y los autores fueron presentados por Juan Manuel Eguiagaray, Director del Labo-
ratorio de Alternativas, al que siguió la presentación del documento por Emilio Ontiveros y
Daniel Manzano. En sus intervenciones trataron principalmente sobre la situación actual por la
que están pasando las entidades de crédito españolas, así como las medidas de rescate y el pro-
ceso de reestructuración del sector que se está iniciando, así como las diferencias más relevan-
tes respecto a la crisis bancaria internacional.

El documento termina haciendo una serie de propuestas: España debe participar activamente en
la reforma de la regulación financiera internacional y cooperar con autoridades, principalmente, de
paises con entidades en España y en aquellos con presencia de entidades españolas; los resca-
tes bancarios deben seguir siendo decisiones nacionales; facilitar situaciones internacionales al
subsector de Cajas que garanticen su viabilidad, etc.

Durante el coloquio se habló sobre morosidad, paro, tamaño idóneo de las Cajas, posibilidad de
perdidas en algunas entidades del FROB, los procesos actuales de fusión de las Cajas, duración
del ajuste bancario...

7.7 Presentación del documento 155/2009 del Laboratorio de Alternativas:
Políticas de vivienda en un contexto de exceso de oferta

El pasado 4 de marzo ha sido presentado un nuevo documento del Laboratorio por su director,
Juan Manuel Eguiagaray, teniendo como invitado a Marcos Vaquer, Subsecretario del Minis-
terio de la Vivienda. El acto contó además con la presencia de numerosos medios de prensa y
radio, y en él se expusieron los principales puntos de este documento que pretende aclarar la
situación de un mercado al que la crisis ha cambiado de manera sustancial.

En la actualidad, la situación del acceso a la vivienda se caracteriza por la presencia de un amplio
excedente en numerosos mercados locales. Sin embargo, a pesar del exceso de oferta, el acce-
so resulta difícil en España, en especial para los hogares de nueva creación. El principal proble-
ma de la vivienda es el de la intensidad de los pagos precisos para acceder a su disfrute. De
hecho España sigue siendo uno de los países de la Europa occidental donde más esfuerzo deben
hacer las familias para acceder a una vivienda.

A esto se añade que la escasez de oferta de viviendas de alquiler dificulta la situación de aquellas
personas que no pueden acceder a una vivienda en propiedad. El acceso depende así en gran parte
de las condiciones de financiación crediticia (tipos de interés, plazo del préstamo, relación présta-
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mo/valor, disponibilidad efectiva de financiación). Y también que la política de vivienda resulta com-
pleja en países con tres niveles de Administración pública, como es ahora el caso de España.

El autor ofrece una serie de propuestas con el objetivo de solucionar algo este panorama. Por
ejemplo: Se debe de atender sobre todo al objetivo de facilitar el acceso a la vivienda con un
esfuerzo razonable para los hogares más vulnerables. Las políticas de vivienda deben integrarse
dentro del marco de previsiones del mercado inmobiliario. Deben reforzarse las estadísticas de
seguimiento de las políticas de vivienda, tanto de la estatal como de las desarrolladas por las
comunidades autónomas. En la política estatal de vivienda, debe reducirse de forma gradual la
presencia de las nuevas viviendas destinadas a la venta en favor de las ayudas al alquiler. La cre-
ación de un parque de viviendas sociales exige un mayor desarrollo de la promoción de viviendas
protegidas de alquiler. Los registros públicos previstos en los planes de vivienda estatales deben
implantarse con plena continuidad. La equiparación fiscal de las viviendas en propiedad y de
alquiler debe ser una realidad estable. La fiscalidad no debe producir segmentos diferenciados en
el mercado de vivienda. El Reglamento de la Ley de Suelo de 2007 resulta necesario para lograr
su mayor aplicación y servir de apoyo a la implantación de un nuevo modelo productivo. La segu-
ridad en el cobro del alquiler y en la recuperación prevista del inmueble resultan necesarias para
fomentar una mayor oferta de viviendas de alquiler. 

7.8 Presentación del Documento del Laboratorio 157/2010:
“La flexiseguridad laboral en España”

El acto de presentación a los medios tuvo lugar el pasado 18 de marzo en nuestra Fundación y
acompañaron a los autores y al director del Laboratorio, Juan Manuel Eguiagaray, el ex Secre-
tario General de Empleo Valeriano Gómez y el Catedrático y supervisor del Laboratorio en temas
laborales, Federico Durán.

En este nuevo Documento del Laboratorio de Alternativas los autores parten de la certeza de que
el mercado laboral español es uno de los peores de nuestro entorno europeo con una flexibilidad
y rigidez excesivas. Entre las principales características que destacan de nuestro mercado están:
la gran segmentación, la deficiente empleabilidad, la escasa movilidad y adaptación, escasa y
mala conciliación entre vida familiar y laboral, etc.

El informe cree necesario reducir la temporalidad y dificultar los despidos improcedentes, cuyo
uso se ha masificado y que podría resolverse con mayor flexibilidad interna, reduciendo así el gas-
to del despido de forma automática. Otra de las estrategias que proponen los autores es impul-
sar el empleo a tiempo parcial, diversificándolo. Otra de las propuestas es modificar el modelo
electoral de representación de los trabajadores en la empresa, agilizando las reglas de negocia-
ción y colocando un límite en las prórrogas sobre los acuerdos de negociación colectiva. El Do-
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cumento también propone potenciar la formación y la productividad, inversión en protección so-
cial, abandono de inversiones públicas ineficientes, etc.

7.9 Presentación del Documento del Laboratorio 158/2010 “Cuidado parental
en la infancia y desigualdad social: un estudio sobre la Encuesta de Empleo
del Tiempo en España”

El pasado 28 de abril se presentó a los medios en la Fundación Alternativas el nuevo documen-
to del Laboratorio titulado: “Cuidado parental en la infancia y desigualdad social: un estudio

sobre la Encuesta de Empleo del Tiempo en España” (158/2010) escrito por María José
González, Marta Domínguez y Pau Baizán.

La presentación corrió a cargo de Juan Manuel Eguiagaray, director del Laboratorio de Alterna-
tivas y de Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Educación de la Universidad Complu-
tense de Madrid y contó con la participación de dos de sus autoras María José González y
Marta Domínguez.

En la presentación las autoras afirmaron que a lo largo de la historia las familias cambian conti-
nuamente y el acceso de la mujer al mercado de trabajo ha supuesto un cambio radical en el cui-
dado de los hijos donde el tiempo dedicado a ellos es de una mayor calidad. Por otro lado los
hombres colaboran cada vez más con las mujeres en la atención a los hijos.

También resaltaron que invertir en el desarrollo cognitivo del menor entre los primeros cuatro
meses y los tres años es “muy productivo” porque el tiempo dedicado durante esta etapa “puede
llegar a tener consecuencias importantes en su rendimiento escolar e incluso en su futura inte-
gración social y laboral”.

El informe divide las actividades junto a los menores en orden de “mayor calidad”, siendo la esti-
mulación intelectual –ayudar con los deberes, leer cuentos o conversar– la primera; las activida-
des de alta intensidad –cambiar pañales–, se sitúan en segundo lugar; las de baja intensidad,
como comer juntos, en el tercer puesto y el cuidado pasivo/supervisión, como vigilar que el niño
no haga nada malo, en cuarto lugar.
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PPRESENTACIÓN 

Al echar la vista atrás al periodo que comprende esta Memoria, el ejercicio 2009-2010, nos com-
place constatar que las líneas de trabajo que había emprendido el Observatorio en cada una de
sus áreas, han mantenido su continuidad, y han confluido de manera provechosa con los traba-
jos que han marcado durante el primer semestre de 2010 el momento culminante de nuestra
Acción Exterior: la Presidencia española de la Unión Europea. 

En su ya sexto año de andadura, el Observatorio se consolida como referente del análisis de la
política exterior española, y mantiene su relación fluida con los responsables de Ministerios como
Exteriores y Cooperación (MAEC) y de Defensa, el Parlamento, Moncloa o los actores económi-
cos y sociales. Precisamente a causa del momento marcado por la presidencia de la UE, nos
hemos esforzado aún más en reforzar el feed-back con estas instituciones y con la sociedad civil,
de cara a hacer más útiles nuestras propuestas. 

Si 2009 ha venido marcado por la crisis económico-financiera internacional, al menos desde
Opex nos cabe la satisfacción de haber tratado de dar respuesta a los retos que afrontan España
y Europa, y acompañar a los decisores políticos en el difícil momento en que vive nuestro país y
el continente europeo mediante numerosos trabajos y debates. 

La producción de Opex alcanzaba a mediados de junio de 2010 cincuenta y dos Documentos de
Trabajo, ciento cuarenta y tres memorandos y doce Notas de Prospectiva. Un año más, se han
llevado a cabo siete Seminarios de gran envergadura, cinco encuentros y mesas redondas, y
decenas de reuniones, tanto públicas como off-the-record, con miembros de los Paneles de
expertos-as, así como presentaciones a la prensa de algunos documentos.

En esta etapa hemos puesto un especial énfasis en reforzar la red de contactos con otros think-
tanks, llevando a cabo tanto seminarios como publicaciones conjuntas, en forma de documen-
tos y libros, que se han beneficiado de una distribución internacional, especialmente la Fundación
Friedrich Ebert, El Center for Transatlantic Relations de la John Hopkins University (EEUU), CEPES
de Argentina, think-tanks de países de Asia central y del Consejo de Estado CHino, iniciándose
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el contacto con los centros asociados de la Red Iberoamericana de Centros de Análisis, y en
España, estrechándose lazos con el Real Instituto Elcano, o la Universidad San Pablo CEU o el
Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. 

Por este motivo, la producción de Opex en los medios de comunicación (prensa, TV y radio), ha
continuado su línea ascendente, diversificando su presencia en éstos, y aumentando el número
de Coordinadores de Paneles Opex que han emitido opinión sobre distintos temas. En esta línea,
los briefing Opex, encuentros de expertos de Opex con medios de comunicación, han tenido su
continuidad con uno reciente dedicado al conflicto Israelí-palestino. 

Asimismo, se han efectuado mejoras en la página web Opex, simplificando su estructura, hacien-
do más visibles sus actividades, y abriendo secciones nuevas de opinión, que proyectamos des-
arrollar en el nuevo ejercicio. Todo ello se ha completado con el blog contenido en la página web
www.queeuropaqueremos.com, la cual ha seguido de cerca los temas europeos durante la
Presidencia española, generando debates que se han extendido a redes sociales como Face-
book y otras. En esa línea de buscar la mayor divulgación a nuestros trabajos, se han publicado
en lengua inglesa un número considerable de nuestros Memorandos.

En un breve resumen de este periodo podemos resaltar:

En primer lugar, cabe destacar la elaboración del Documento “Las Bases para una nueva
Gobernanza Global”, dirigido y redactado por Nicolás Sartorius, con la colaboración de Miguel
Aboy, Almudena Cabezas, Manuel de la Rocha Vázquez, Alfonso Egea de Haro, Miguel Ángel
García, Carlos Garcimartin, Eduardo Gutiérrez, Domingo Jiménez, Joaquín Nieto, y Vicente Pa-
lacio, abarcando desde la economía al medio ambiente y la energía. Se trata de un documento a
presentar públicamente en el último trimestre de 2010. 

En el Área de Unión Europea, Coordinado por Raquel Montes, cabe destacar la finalización de
los trabajos elaborados como apoyo al Grupo de Reflexión sobre el Futuro de Europa, liderado
por el ex Presidente Felipe González. Estos documentos han culminado en la edición de un libro
que cubre asuntos como Estudio de prospectiva sobre el futuro de Europa; el mantenimiento del
modelo social y económico europeo; las amenazas a nuestra seguridad, tanto internas como
externas; la pérdida de relevancia en política exterior, y la necesidad de una política exterior y de
seguridad común. Dichos trabajos han sido coordinados por Carlos Westendorp y Alfonso Egea.

Tanto en los documentos y memorandos, como en las reuniones convocadas en este periodo, el
trabajo del Panel de la UE se ha planteado el seguimiento de la Presidencia española de la UE el
primer semestre de 2010, marcado tanto por la entrada en vigor del tratado de Lisboa, como por
una grave crisis económica. 

En esa línea, se han producido documentos con propuestas para las prioridades en cambio cli-
mático para la Presidencia, las consecuencias institucionales del Tratado de Lisboa, con referen-
cia al Servicio Exterior Europeo, y numerosos memorandos dedicados a la crisis del euro, y a nue-
vos mecanismos de gobernanza económica para Europa. Todos estos temas han tenido reflejo
en los debates en el blog mencionado de www.queeuropaqueremos.com. Asimismo, se ha
publicado el libro colectivo Presidencia española 2010: Retos en una nueva Unión Europea,
junto al real Instituto Elcano y la Universidad San Pablo- CEU. 

En el Área de Relaciones Transatlánticas, a cargo de Vicente Palacio, destaca el libro colectivo
junto al Center for Transatlantic Relations de John Hopkins University, “Shoulder to Shoulder: Forging
a Strategic US-EU Partnership”. Un volumen donde participaron una decena de think-tanks euro-3
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peos y norteamericanos, y que representa la referencia de la agenda transatlántica más completa y
actualizada hasta el momento. Este libro fue presentado en Diciembre en Madrid junto al Real
Instituto Elcano en un Seminario donde participó el Secretario de Estado para la Unión Europea,
Diego López Garrido, y representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Entre los Memorandos, mencionamos el dedicado a la Presidencia española de la UE y la Agenda
Transatlántica, con propuestas para el formato de las Cumbres, y temas como las energías reno-
vables, la cooperación en América Latina, o la seguridad. Aunque la no visita de Obama a la
Cumbre EEUU-UE de Mayo truncó temporalmente unas expectativas, éstas, sin embargo, no se
paran aquí y van a tener una continuidad y un nuevo enfoque en el nuevo periodo. 

En el Área de América Latina, coordinada por Ángeles Sánchez, se ha puesto el foco en los
documentos y propuestas para la Cumbre UE-ALC de mayo de 2010, en contacto con el Panel
de Cooperación, manteniendo como guía la necesidad de la cohesión social y los fondos de con-
vergencia en los Tratados de Asociación UE-ALC, especialmente con MERCOSUR y Centroamé-
rica. Destacan los documentos “Integración y cohesión social en las relaciones entre la Unión Eu-
ropea y América Latina” junto a FIIAPP, y “Propuesta para un área eurolatinoamericana de
comercio justo, fondos de convergencia y cohesión social”, ambos presentados en un Seminario
de gran nivel con presencia de los Secretarios de Estado para Iberoamérica y Unión Europea, per-
sonalidades latinoamericanas y think-tanks, a finales de abril, poco antes de la Cumbre UE-ALC. 

Como estudio comparativo de proceso de integración respecto al modelo europeo, subrayamos
el dedicado a la situación de México tras los quince años del NAFTA con Estados Unidos y Ca-
nadá, en el cual destacamos la insuficiencia del enfoque basado exclusivamente en el libre co-
mercio. Otro documento se dedicó al socialismo del siglo XXI en Venezuela. 

Además, se realizaron memorandos relevantes sobre el Acuerdo de Asociación Centroamérica-
UE y, junto al panel de Cooperación, un análisis de una nueva estrategia en la cooperación al des-
arrollo en el continente americano.

En el Área del Magreb y Oriente Medio, a cargo de Rafael Bustos, el Memorando más desta-
cado se ha referido a un tema crucial para España: el estatuto Avanzado UE-Marruecos y su con-
fluencia con la Presidencia española, con un análisis en profundidad de sus implicaciones. Ade-
más, se ha hecho un seguimiento de las repercusiones de la crisis en el Magreb y cómo abordarlo
desde un marco euro-Mediterráneo. Como Documento central, se elaboró uno acerca de la via-
bilidad del Estado Palestino y el conflicto con Israel. Ello ha venido acompañado por un interesan-
te Documento con propuestas sobre las misiones de paz en el Mediterráneo Oriental, donde Es-
paña está implicada. 

En el Área de Asia- Pacífico, su Coordinador, Mario Esteban, editó el libro “Cooperación Regional
en Asia Central: Obstáculos, Incentivos y Propuestas”, elaborado a partir de las ponencias presen-
tadas en un Seminario del mismo nombre celebrado en la Fundación en marzo de 2010. Coorgani-
zado con la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y enmarcado en las actividades de la Presi-
dencia española de la UE, contó con la participación de representantes del Ministerio de Exteriores
y Cooperación español y think-tanks y diplomáticos de todas las repúblicas centroasiáticas. 

Entre los Memorandos, hemos de mencionar el estudio sobre la Agenda para Asia y Pacífico du-
rante la Presidencia española, elaborado por una decena de expertos a partir de un debate en la
sede de la Fundación Alternativas, bajo la dirección del Coordinador. También destaca el de la se-
gunda Cumbre UE-Pakistán, bajo Presidencia española, y otros dos memorandos prestando
atención a sendos cambios de gobierno en Japón y en Filipinas. 
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Desde el Área de Economía Internacional y África Subsahariana, su coordinador, Manuel de
la Rocha Vázquez, ha contribuido al capítulo de la reforma de los organismos económicos multi-
laterales. A ello hay que añadir un notable memorando sobre los mecanismos de estabilización y
la propuesta de un Fondo Monetario Europeo. 

Entre las actividades llevadas a cabo sobre África Subsahariana, se elaboró un memorando sobre
el cambio de gobierno en Mozambique, y se concluyó la edición del libro resultante del Seminario
“La paz y la seguridad en África Sub-sahariana: problemática y respuestas europea y española”,
celebrado en Casa África en mayo de 2009. 

En cuanto a las dos Áreas transversales de Opex, Seguridad y Cooperación al Desarrollo, resu-
mimos lo más sobresaliente: 

En el Panel de Seguridad y Defensa, bajo la coordinación de Paulina Correa, se ha culminado
la presentación del Libro Blanco para la defensa europea, a cargo de la Fundación Alternativas,
y dos think tanks europeos: Fundación Friedrich Ebert (Alemania), y el Instituto de Relaciones In-
ternacionales y Estratégicas (Francia), siendo sus autores Borja Lasheras, Christoph Pohlmann,
Christos Katsioulis y Fabio Liberti. El documento se presentó públicamente en octubre de 2009,
y más tarde se hizo lo propio con la versión final ante responsables del Ministerio de Defensa en
CESEDEN, a principios de 2010, así como ante los medios de comunicación, alcanzando una
notable resonancia. 

En mayo de 2010 la Fundación, junto al Instituto Español de Estudios Estratégicos, y bajo la coor-
dinación del Gabinete de Presidencia, organizó el seminario “El contexto estratégico de la Estra-
tegia Española de Seguridad Nacional (EES)”, a instancias de Javier Solana, ex Alto Represen-
tante de la Unión Europea, con asistencia de decenas de expertos. La fundación Alternativas se
constituye así como institución pionera en la contribución a dicha estrategia. Otra actividad rese-
ñable fue el 4 Foro Estratégico de Fundación Ebert, esta vez en Madrid con la Fundación Alterna-
tivas como anfitriona, con el título “The EU as an actor in international interventions”. 

Asimismo, en este periodo Opex dio a luz dos influyentes documentos en estrecho contacto con
los diplomáticos y militares encargados de gestionar estos asuntos: uno sobre el “Nuevo Concep-
to Estratégico de la OTAN”, y otro sobre la presidencia española de la Unión Europea ante la con-
ferencia de examen del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 2010, sirviendo
ambos de material para varios debates de expertos en la sede de la Fundación. Además, se han
puesto en marcha diversos documentos de trabajo sobre los siguientes temas: “La cláusula de
solidaridad en el Tratado de Lisboa”, “una unidad de emergencia europea”, “la dependencia ener-
gética de España”, y el vínculo entre pobreza y seguridad, que habrán de culminarse a lo largo
de 2010, todos ellos en colaboración con el Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Respecto al Panel de Cooperación al Desarrollo, coordinado por Kattia Cascante, se ha con-
tinuado la estrecha relación con la SECI y AECID, del Ministerio de Exteriores y Cooperación, así
como las líneas de acción respecto a América Latina y África, y cuestiones como la coordinación
de los agentes de la cooperación para hacerla más eficaz, o el enfoque de género. Se ha preten-
dido centrar todo ello en el marco de acción de la Presidencia española, por lo que se ha inau-
gurado un estudio específico sobre la potenciación de la cooperación al nivel de la UE. 

Como actividad principal, cabe resaltar el Seminario “La Agenda Social y los Acuerdos de Aso-
ciación UE-ALC”, en abril de 2010, junto a FIIAPP, a partir de los documentos mencionados ante-
riormente en el Panel de América Latina. Destaca especialmente el libro “Rendición de cuentas y
sociedad civil en el sistema español de cooperación al desarrollo”,realizado junto a AECID y la3
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Fundación Carolina, y un documento de trabajo sobre la cooperación multilateral española. El
Memorando más relevante aportó recomendaciones para la política de desarrollo europea desde
la presidencia española, con propuestas ambiciosas para poner en marcha lo relativo a coopera-
ción pan-europea prevista en el Tratado de Lisboa. 

Hasta aquí el resumen de lo hecho: más abajo presentamos en mayor detalle la actividad desple-
gada por Opex, que vamos a seguir ampliando en el siguiente ejercicio de manera sostenida con
nuestras decenas de colaboradores, como hasta ahora. 

Nicolás Sartorius
Vicente Palacio 

Director y Subdirector del Observatorio de Política Exterior Española (Opex)
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1
SEGUNDO SEMESTRE 2009 (JULIO-DICIEMBRE)

1.1 Seminarios y Jornadas

Relaciones Transatlánticas

Seminario “La agenda transatlántica en vísperas de la presidencia española de la UE”

Diego López Garrido, Secretario de Estado
para la UE, y el Embajador en funciones de
EEUU en España, participaron en el evento or-
ganizado por la Fundación Alternativas junto al
Real Instituto Elcano. Se presentaba el Informe
Shoulder to Shoulder: Forging a Strategic U.S.-
EU Partnership, dirigido por Dan Hamilton, del
Center for Transatlantic Relations de John Hop-
kins University; y Frances Burwell, del Atlantic
Council of the United States, y con la participa-
ción de otros think-tanks europeos y norteame-
ricanos. Un informe coordinado y elaborado por
parte de Fundación Alternativas por Vicente
Palacio, Subdirector de Opex.

A lo largo de una mañana, y con gran asistencia de público, se discutieron las diversas propues-
tas para la Cumbre UE-EEUU de 2010 y más allá de la Presidencia española; temas que van des-
de la energía al comercio, pasando por el desarrollo, la seguridad o las instituciones comunes. 

Unión Europea

Seminario “Los retos de la Presidencia Española de la Unión Europea en 2010”

Una colaboración entre la Fundación Alternativas, el Real Instituto Elcano y la Universidad CEU-
San Pablo hizo posible este seminario el 6 de no-
viembre, en la sede de CEU. 

En una jornada que contó con la asistencia de promi-
nentes expertos, la inauguración de Diego López
Garrido, Secretario de Estado para la UE, y la clau-
sura del Embajador en Misión Especial para Proyec-
tos en el Marco de la Integración Europea (MAEC),
Carlos Carnero, se trató de avanzar tres de los prin-
cipales asuntos que estarán sobre la mesa durante la
próxima Presidencia española durante el primer se-
mestre del próximo año: la política migratoria europea,
las relaciones trasatlánticas y la puesta en marcha del Servicio de Acción Exterior Europeo. Poste-
riormente, las ponencias presentadas se editaron en forma de libro conjunto de las tres institucio-
nes organizadoras. 3
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Seminario luso-español “Portugal y España: ¡Que podemos hacer juntos en Europa?

Junto al Real Instituto Elcano y el Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de Lisboa,
la Fundación Alternativas organizó un seminario en la capital lusa el 24 de noviembre con el apoyo
también, de la Embajada española en Lisboa. En este evento se debatió sobre el estado actual
de las de la relaciones entre España y Portugal, las economías de los dos países en el marco de
la crisis financiera global, y acerca de las oportunidades para avanzar en una “alianza ibérica”
entre los dos países con el objetivo de pesar más en Europa, y sobre sus relaciones exteriores,
especialmente con América Latina.

En el seminario participaron, además de los Directores y expertos de los centros de pensa-
miento mencionados, Felipe González; ex presidente del Gobierno español, Mario Soares;
ex presidente de Portugal, el Secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, Pedro
Lourtie; Secretario de Estado para los Asuntos Europeos, Assunçao Esteves; Presidenta
del consejo Portugués del movimiento Europeo, Carlos Carnero, embajador en Misión
Especial para proyectos en el marco de la Integración Europea, Gustavo Suarez Partierre,
Presidencia del Real Instituto Elcano.
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Seguridad y Defensa

4º Foro Estratégico Europeo “The EU as an actor in
international interventions: Lessons learned and futu-
re prospects of its holistic security policy”

El 4º Foro Estratégico Europeo, organizado conjunta-
mente por la Fundación Friedrich Ebert y la
Fundación Alternativas, tuvo lugar los días 15 y 16
de octubre de 2009 en el Hotel Eurobuilding en Madrid.
Para esta cuarta edición, la Fundación Ebert escogió a
Alternativas como el socio idóneo para este debate. 

El Seminario comenzó con una cena de apertura a
cargo de Luis Cuesta, Secretario General de Política
de Defensa del Ministerio de Defensa de España. La
bienvenida e introducción del mismo corrió a cargo de

Diego López Garrido, seguido de Lothar Witte, Director de la Friedrich-Ebert-Stiftung, y Nicolás
Sartorius, Vice-Presidente Ejecutivo de Fundación Alternativas.

A lo largo del día, expertos, españoles, alemanes, británicos y franceses, junto a representantes
españoles del Gabinete de la Presidencia de Gobierno, debatieron sobre los distintos aspectos
de las misiones europeas en el exterior, y sobre casos prácticos como el de Georgia, o la opera-
ción Atalanta en aguas del Índico. 

Seminario internacional “Una propuesta para un Libro Blanco de Seguridad y Defensa de la Unión”

La Representación de la Comisión Europea en España acogió el 30 de octubre este evento para la
discusión y la reflexión estratégica sobre un Libro Blanco para la Política Europea de Seguri-
dad y Defensa (PESD). La Fundación Alternativas, junto a otros think-tanks europeos, como
Friedrich-Ebert-Stiftung (Berlín), Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) y el Istituto
Affari Internazionali (Roma), protagonizaron un debate estructurado en tres sesiones donde se hizo
repaso a la coyuntura de la defensa europea, los desafíos y las perspectivas para avanzar hacia una
política común más ambiciosa. 

Participaron, entre otros, el Director General de Política de Defensa, Benito Raggio, el Director
de Relaciones Institucionales, Santos Castro; Carlos Fernández-Arias, Embajador de España
en el Comité Político y de Segu-
ridad del Consejo de la UE; Nick
Witney (European Council of Fo-
reign Relations), y expertos de
otros think-tanks, como el Egmont
Institute, Borja Lasheras, Coor-
dinador del estudio, y Nicolás Sar-
torius y Enrique Ayala.

3
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1.2 Encuentros OPEX

Cooperación al Desarrollo

Visita de Sr.Gérald Michel Mathurin, ex ministro de agricultura Haitiano, a la Fundacion Alternativas

El 28 de septiembre tuvimos el placer
de recibir en la Fundación Alternativas
al Sr. Gérald Michel Mathurin, ex
Ministro de Agricultura haitiano (1996-
97) y actual director de la Organización
no gubernamental «Crose» (Coor-
dinadora Regional de Organizaciones
del Sudeste) que desde hace tiempo
trabaja como contraparte de la ONGD
española Solidaridad Internacional,
impulsora de este encuentro. Durante
un desayuno, una veintena de repre-
sentantes de ONGDs, think thanks y
algunos medios de comunicación, se
analizaron los retos de un país extrema-
damente vulnerable con una trayectoria
de estado fallido.

Magreb y Oriente Medio

Encuentro de Trabajo Opex/CIDOB: “El magreb en el horizonte 2013: ¿Qué políticas para abordar 
la crisis?”

La Fundación Alternativas, con la coordinación de Rafael Bustos, y CIDOB celebraron el 20 de
julio un encuentro de trabajo a puerta cerrada para discutir sobre los efectos de la crisis econó-
mica mundial en el Magreb y analizar las posibles soluciones euro-magrebíes que se pueden
tomar para hacerle frente.

El documento base para esta reunión fue un documento presentado por dos de sus autores,
Francis Ghilès (CIDOB) y Omar Aloui (consultor marroquí), con el horizonte puesto en la presi-

dencia española de la UE y en la
segunda cumbre euro-medite-
rránea que estaba prevista para
junio de 2010. Al encuentro asis-
tieron responsables del Minis-
terio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, como Fidel Sen-
dagorta. Director general para
Mediterráneo, Magreb y Oriente
Medio, y Manuel Gómez-Ace-
bo. Subdirector general para el
Magreb, y expertos en el Ma-
greb de ambas fundaciones. O
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1.3 Presentaciones

Presentación del Informe “Presidencia española de la Unión Europea 2010. Prioridades para el cambio
climático y una economía baja en carbono” en Madrid

Con la presencia de la Secretaria de Estado para el cambio Climático, Teresa Ribero, Opex pre-
sentó en la sede del Ministerio de medio Ambiente en Madrid este documento de los expertos
Domingo Jiménez Beltrán y Joaquín Nieto, el miércoles 23 de diciembre, justo unos días des-
pués de la Cumbre de Copenhague. En el debate, moderado por Nicolás Sartorius, intervinie-
ron Carlos Carnero, Embajador en Misión Especial para la Presidencia Española de la Unión
Europea y John Hontelez, Secretario General del Buró Europeo de Medio Ambiente, quien diser-
tó sobre los retos para la Unión Europea en esta materia. 

El Informe, realizado gracias al apoyo de European Climate Foundation, de Bruselas, elabora
ambiciosas recomendaciones para el Gobierno español no sólo de cara a reducir las emisiones
de carbono, sino también para otras medidas de eficiencia energética y de creación de puestos
de trabajo en el sector. 

Presentación del Documento de Trabajo: La reforma de la PAC y la agricultura española: alternativas
y oportunidades para España

El viernes 3 de julio, se presentó en la Fundación Alternativas este informe. El documento, elabo-
rado por los profesores Raúl Compés y José María García, de la Univesidad de Valencia, plan-
tea la necesidad de apostar por una política
agrícola como fuente de innovación, protección
medioambiental y diversificación económica. 
Un planteamiento alternativo al status quo im-
perante que resulta necesario de cara a la ne-
gociación de las próximas perspectivas finan-
cieras y la relevancia de la PAC en los
acuerdos comerciales internacionales. A la
presentación acudieron expertos universita-
rios y representantes de asociaciones de agri-
cultores y sindicatos. 

3
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2
PRIMER SEMESTRE 2010 (ENERO-JUNIO)

2.1 Seminarios Opex

Seguridad y Defensa

Seminario “El contexto estratégico de la Estrategia Española de Seguridad Nacional (EES)”

Este importante evento, organizado por la Fundación Alternativas y el IEEE, el lunes 3 de mayo, fue
el primer evento de una serie dedicada a la elaboración de dicha Estrategia. El Seminario, articula-
do en torno a tres sesiones de debate, recogió las contribuciones de la sociedad civil: representan-
tes de las entidades organizadoras, diversos think-tanks españoles, expertos nacionales y europe-
os de alto nivel, académicos, y periodistas. 

El Seminario contó con la presencia
destacada de Javier Solana, Comi-
sionado por el gobierno Español para
la elaboración de la EES, y ex Alto
Representante del Consejo Europeo,
y la clausura corrió a cargo del
Secretario de Estado y Director del
CNI, general Félix Sanz. 

Además, presentaron sus ponencias,
entre otros, Francois Heisbourg,
Miembro de la comisión sobre el Libro
Blanco de la defensa y seguridad
nacional de Francia, Charlie Edwards,
de la Oficina de Seguridad y Con-
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traterrorismo de Gran Bretaña; Félix Arteaga Martín, Analista del Real Instituto Elcano; Helga Maria
Schmid, Directora de la Unidad Política del Alto Representante del Consejo Europeo; Fernando
Perpiñá-Robert, Representante español en el grupo encargado de la elaboración del nuevo
Concepto Estratégico de la OTAN; Martín Ortega Carcelén, ex analista del Instituto de Estudios de
Seguridad de la EU; Enrique de Ayala, Analista de Fundación Alternativa; Josep Piqué, Ex minis-
tro de Industria, Asuntos Exteriores y, Ciencia y Tecnología; y Carlos Westendorp, ex ministro de
Asuntos Exteriores.

Unión Europea 

Seminario “La Agenda Social y los Acuerdos de Asociación UE-ALC”

Con motivo de la celebración de las Cumbres
UE-ALC en mayo de 2010 durante la
Presidencia Española de la UE, las Fundaciones
Alternativas y FIIAPP promovieron un espacio de
debate para impulsar la firma de los acuerdos de
Asociación UE-ALC.

En el Seminario, celebrado el jueves 29 y viernes
30 de abril, en Casa de América, Madrid, se dis-
cutieron varios documentos que ponen a la
cohesión social como prioridad en la agenda
compartida, en la Declaración de la Cumbre. 

Se trató sobre todo de contribuir a desbloquear
las negociaciones regionales en curso de la UE, con Centroamérica y muy especialmente con MER-
COSUR. La ponencia inaugural corrió a cargo de Juan Pablo de Laiglesia, Secretario de Estado
para Iberoamérica y las intervenciones de Chacho Álvarez y Nicolás Sartorius; también partici-
paron Marcel Fortuna Biato, Asesor del Presidente Lula y Embajador de Brasil; Miguel Ángel
Martínez, Vicepresidente del Parlamento Europeo; Carlos “Chacho” Álvarez, Presidente de
CEPES, Argentina; Antonio Fernández Poyato, Director de FIIAPP; José Ignacio Salafranca,
Diputado al Parlamento Europeo y Coordinador del Grupo PPE-DE en la Comisión de Asuntos
Exteriores; y destacados representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL). El acto de clausura corrió a cargo del Secretario
de Estado para la UE, Diego López Garrido.

Asia-Pacífico

Seminario “Cooperación Regional en Asia Central: Obstáculos,
Incentivos y Propuestas”

El 5 de marzo se celebró en la sede de la Fundación Alternativas el
seminario Cooperación Regional en Asia Central: Obstáculos,
Incentivos y Propuestas. Este acto fue co-organizado por Opex
junto a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, como parte
de las actividades de la Presidencia española de la Unión Europea.
Mario Esteban, experto en Asia Central de la Fundación Al-
ternativas fue el coordinador.

3
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Además de expertos de OPEX y de representantes de empresas españolas, participaron en
este acto, que moderó Nicolás Sartorius, el Embajador en Misión especial para Asia Central,
Santiago Chamorro, el Embajador de Kazajstán en España, Yergali Bulegenov, el Emba-
jador de Kirguistán en Bélgica, Jyrgalbek Azylov, y el Embajador de Tayikistán en Bélgica,
Saymumin Yatimov, entre otros.

Encuentro con Delegación China de alto nivel

El 7 de junio tuvo lugar un encuentro, en la sede de la Fundación, con una  amplia delegación del
Counsellor´s office of the estate council of people´s Republic of China, encabezada por su Presidente
Chen Jinyu, en la que participaron Nicolás Sartorius, Emilio Ontiveros, Mario Esteban y
Manuel de la Rocha Vázquez. En el encuentro se trató de la situación económica en España, de
las relaciones económicas España-China y de la futura colaboración entre ambos Think-Tank´s.

Foros Internacionales

Foro Eurolatinoamericano de Centros de Análisis

La Fundación Alternativas participó en el Foro Eurolatinoamericano de Centros de Análisis,
celebrado en Madrid el 13 de abril, e inaugurado por el secretario de Estado para Iberoamérica,
Juan Pablo de Laiglesia y la directora de la Fundación Carolina, Rosa Conde, junto a la direc-
tora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, y el presidente del Real Instituto Elcano, Gustavo
Suárez Pertierra.

Representantes de 60 think tanks especializados en esta área (30 latinoamericanos y 30 europeos,
de los cuales 10 son españoles) intervinieron en un debate estructurado en torno a tres ejes temá-
ticos, además de las sesiones de inauguración, conclusiones y clausura. El Foro Eurolatinoameri-
cano de Centros de Análisis aspira a consolidarse como un foro de referencia de cara a las sucesi-
vas cumbres birregionales.

Asimismo, Opex participó el 12 de abril en la reunión de la Red Iberoamericana de Estudios Inter-
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nacionales (RIBEI), convocada por la Fundación Carolina y el Real Instituto Elcano.
Encuentros Opex

Foro entre la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y la Fundación Alternativas: 
visita del economista brasileño Jorge Mattoso

El jueves 13 de mayo, en la sede de la Fundación, y en cooperación con la Fundación Cultural
Hispano-Brasileña, tuvo lugar un encuentro con el prestigioso economista brasileño Joge Mattoso,
catedrático en 2010 de la Cátedra Celso Furtado de Economía Brasileña, y ex-Presidente da Caixa
Econômica Federal de Brasil. 

La presentación y el posterior coloquio giró en torno a la realidad económica brasileña, su inser-

ción en América Latina, y las perspectivas futuras. 

Debate sobre el futuro de Cuba con el Profesor Joaquín Roy

El jueves 15 de abril de 2010 se mantuvo un diálogo en la Fundación Alternativas con el Profesor
Joaquín Roy, Jean Monnet Professor, y Director del European Union Center de University of

Miami, sobre la situación de Cuba y
la posición de España y de la Unión
Europea.

El profesor Roy hizo una exposición
de una media hora, a lo que siguió un
turno de preguntas y un coloquio
con expertos y representantes de
varias Embajadas en Madrid. Los
asuntos tratados giraron en torno a
cuestiones como el impacto de la cri-
sis tras la muerte del disidente políti-
co Zapata; los cambios internos que
están teniendo lugar en el régimen
cubano y en los distintos sectores
sociales; la posición de la Admi-
nistración Obama; la postura de los
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socios latinoamericanos; o las opciones políticas para España y la UE. 

La Conferencia del NPT de mayo de 2010: retos y oportunidades para España 

Una vez más, la colaboración con la Fundación Friedrich Ebert, esta vez en un tema tan canden-
te como el Tratado de No Proliferación, tuvo como resultado un vivo debate el 9 de abril con el
diputado alemán Rolf Mützenich, portavoz de Política Exterior en el parlamento alemán. Tras la
presentación de Vicente Palacio y de Lothar Witte, participaron en el debate, entre otros, la pro-
fesora de la Universidad de Granada, Inmaculada Marrero, Cristos Katsioulis, experto de la
Fundación Ebert, y por el MAEC, Gonzalo de Salazar, Director de No-Proliferación. 

En la sesión se discutieron los dos documentos elaborados, respectivamente, por la Fundación
Alternativas y la Fundación Ebert, relativos a las perspectivas de la Conferencia NPT, el papel de
la UE y de la Presidencia española. 

3
PRESENTACIONES DE PRENSA

Presentación a la prensa del Informe: Libro Blanco de seguridad y defensa de la Unión Europea.
Una propuesta

El viernes 19 de febrero tuvo lugar en la sede de la Fundación Alternativas, un desayuno de pren-
sa con motivo de la realización y presentación de este Informe, con periodistas especializados
(Efe, Europapress, ABC, Público, COPE y prensa extranjera) en políticas de defensa. 

El propósito de este documento es contribuir a fortalecer la posición europea en las cuestiones
estratégicas más relevantes y, en última instancia contribuir a que la idea de una Unión en el ámbi-
to de la seguridad y defensa se haga realidad.
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Por parte de la Fundación comentaron el documento y respondieron a las preguntas el autor,
Borja Lasheras y, el Vicepresidente de la Fundación, Nicolás Sartorius, y el geberal en la reser-
va Enrique Ayala.

Encuentros con la prensa (Briefings)

Los briefing Opex inaugurados el pasado ejercicio de manera muy exitosa, son encuentros de
periodicidad mensual sobre un tema monográfico de política internacional, que tienen lugar en
Fundación Alternativas entre expertos-as del Panel de Opex y diversos medios de comunicación
escrita y audiovisual, de acuerdo a con las reglas Chatham House. 

En esta ocasión, el briefing del 11 de junio giró en torno al Documento de Trabajo “¿Es todavía
viable un Estado palestino? Trabas y alternativas al proceso de paz” de Ignacio Álvarez-
Ossorio, Profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante. El deba-
te, acerca de las opciones para desbloquear el conflicto palestino-israelí y avanzar hacia una solu-
ción de los dos estados, tuvo lugar con reconocidos periodistas de prensa, radio y televisión,
expertos en el tema, además de contar con, las intervenciones de Nicolás Sartorius y de
Vicente Palacio, por la Fundación Alternativas, así como del autor del documento

3.2 Presentación del libro “La Unión Europea ante los grandes retos 
del siglo XXI”

El 24 de junio, Felipe González presentó en Madrid el libro, editado por Marcial Pons, “La Unión
Europea ante los grandes retos del siglo XXI”, acompañado por Nicolás Sartorius, Pere
Portabella y el Secretario de Estado para la Unión Europea; Diego
López Garrido.

El libro recoge el trabajo de algunos de los principales expertos
en Europa: Alfonso Egea de Haro (El Horizonte 2010-2030),
Vicenç Navarro (Presente y futuro de la Europa Social), Javier
Ramos Díaz y Díaz Chico Zamanillo (La dimensión exterior de la
Europa social); Luis Moreno y Amparo Serrano (Qué es Modelo
social europeo); Emilio Ontiveros (Modernización y regeneración
económica en la UE); Antonio M. Díaz y Oscar Jaime Jiménez
(La seguridad integral en el ámbito de la UE); Borja Lasheras (El
futuro de la política común de seguridad y defensa de la UE);
Gustavo Palomares y Félix Arteaga (La dimensión exterior de la
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UE); y Carlos Westendorp (Propuestas para el Grupo de reflexión sobre el Futuro de Europa) y se
acompaña de una nota de presentación de Nicolás Sartorius y dos prólogos de los que son
autores: Felipe González y Diego López Garrido.

Cinco informes que aportan análisis, ideas y propuestas sobre el futuro de la UE en el horizonte
del 2020-2030, al llamado “comité de sabios” o grupo de reflexión creado por el consejo de la
UE, bajo la presidencia de Felipe González. Se trata de los documentos originales que han servi-
do de base, entre otros, para la elaboración del documento final del Grupo de Reflexión.

El acto tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes abriendo la sesión Nicolás Sartorius que refle-
xionó sobre la crisis global y sobre la doble necesidad de una gobernanza económica europea
y una política común exterior. Diego López Garrido habló sobre los logros y problemas de la
Presidencia española del último semestre. Felipe González analizó como hacer frente a la cri-
sis y planteó las reformas estructurales, que Europa y España necesitan, reclamando “más polí-
tica” para solucionar la crisis.

“La UE puede y debe ponerse en marcha ya, con su nueva estructura institucional, aprovechando
todas sus potencialidades y corrigiendo sus fallos y cuellos de botella. Así, veríamos la crisis como
la gran oportunidad para reaccionar cante los desafíos que no hemos enfrentado en las dos últimas
décadas”.

Pere Portabella, Presidente de la Fundación Alternativas, fue el encargado de cerrar el acto en
el que se concentraron numerosos medios de comunicación y más de trescientos invitados.
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4
DOCUMENTOS OPEX

4.1 Documentos de Trabajo 

Opex ha producido a lo largo del segundo semestre del
2009 y primer semestre del 2010, 13 Documentos de
Trabajo:

■ Nº 40/2009. La reforma de la PAC y la agricultura
española: alternativas y oportunidades para España.
Raúl Compés López, Doctor Ingeniero Agrónomo por la
Universidad Politécnica de Valencia En la actualidad es
profesor Titular de Universidad. Es Vocal de la Comisión
de Asuntos Marítimos de la Cámara de Comercio de
Valencia y Vicepresidente de la Asociación Española de
Economía Agraria.
José María García Álvarez-Coque, Catedrático de
Economía Aplicada y Profesor de Economía y Política
Agrarias en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
Entre 2001 y 2007 fue Presidente de la Asociación Espa-
ñola de Economía Agraria.

■ Nº 41/2009. Las capacidades civiles y militares de la
UE: estado de la cuestión y propuestas de cara a la
Presidencia Española 2010
Cristina Churruca Muguruza, Catedrática de Derecho
comunitario de la Universidad de Deusto (UD) y directora
del Instituto de Estudios Europeos de la UD. Es investi-
gadora principal del Instituto de Estudios Europeos. 
Beatriz Pérez de las Heras, Doctora en Relaciones In-
ternacionales. Desde 2007 es profesora y directora del
Máster NOHA Mundus en Acción Internacional Humani-
taria en la Universidad de Deusto.

■ Nº 42/2009. Las medidas de apoyo a las familias de
los militares desplegados en misiones internaciona-
les
María Gómez Escarda, Licenciada en Ciencias Políticas
y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Profesora del Departamento de Ciencias So-
ciales de la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente
colabora en dos proyectos relacionados con la mujer en
las Fuerzas Armadas y la opinión pública sobre política de
defensa y seguridad internacional. 

■ Nº 43/2009. Realidades y espejismos del “Socialismo
del siglo XXI” en Venezuela
Manuel Hidalgo Trenado, Doctor en Ciencias Políticas
por la Universidad Complutense y diplomado por el Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales. En la actua-3
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lidad es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, miem-
bro del Panel de Expertos Opex de la Fundación Alternativas y colaborador del
Real Instituto Elcano.

■ Nº 44/2009. La presidencia española de la Unión Europea ante la conferen-
cia de examen del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 2010
Inmaculada Marrero Rocha, Doctora en Ciencia Política y en la actualidad profeso-
ra titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada. Cursó estudios
de posgrado en el Institut de Hautes Études Internationales de la Universidad de
Ginebra. Ha sido becaria Fulbright en el American Studies Institute en la Universidad de
Delaware (EE UU).

■ Nº 45/2010. México: quince años del TLCAN. 1994-2009: entre la crisis del efec-
to tequila y la crisis global
Ciro Murayama, Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma
de México UNAM), doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autó-
noma de Madrid y secretario técnico del Centro de Estudios Globales y de Alternativas para
el Desarrollo de México (CEGADEMEX) de la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro
de número de la Academia Mexicana de Economía Política.

■ Nº 46/2010. El Servicio de Acción Exterior Europeo: Implicaciones para la Reforma del
Servicio Diplomático Español.
Clara Portela, Singapore Management University

■ Nº 47/2010. Las consecuencias institucionales más relevantes de la ratificación del Tra-
tado de Lisboa.
Cesáreo Gutiérrez Espada, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Inter-
nacionales en la Universidad de Murcia.
María José Cervell Hortal, Profesora Contratada Doctor de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales en la Universidad de Murcia. 

■ Nº 48/2010. Presidencia española de la Unión Europea 2010. Prioridades para el cam-
bio climático y una economía baja en carbono.
Joaquín Nieto, Presidente de honor de Sustainlabour. 
Domingo Jiménez Beltrán, Asesor del Observatorio para la Sostenibilidad de España. 

■ Nº 49/2010. El Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN: una aportación española.
Enrique Muñoz García, El Teniente Coronel Muñoz ingresó en la Academia General Militar en
el año 1981 y recibió el despacho de Teniente de Ingenieros el año 1986 como integrante de la
XLI promoción. Ha participado en diversas Operaciones de Paz. En la actualidad se encuentra
destinado en la Representación Militar ante la Unión Europea, con motivo de la Presidencia Es-
pañola del Consejo de la UE.
Antonio Ortiz, Asesor político en el gabinete del Secretario General de la OTAN. También ha tra-
bajado en la División de Asuntos Políticos de la OTAN como asesor sobre relaciones con las Na-
ciones Unidas. Con anterioridad estuvo trabajando en el Centro de Prevención de Conflictos de
la OSCE en Viena y en misiones civiles de la OSCE en los Balcanes, entre 1997 y 2004.

■ Nº 50/2010. Propuesta para un área eurolatinoamericana de comercio justo, fondos de
convergencia y cohesión social. 
Juan de Dios Izquierdo Collado, Profesor titular de Sociología y coordinador de la titulación
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de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología. Ha sido senador (1982-86) y diputado (1986-94) en el Parla-
mento Español, y también parlamentario europeo (1994-2004).
Rubén Darío Torres Kumbrián, Profesor de Sociología de la UCLM y profesor invitado de la
Universidad de Varsovia. Es doctor por la UCLM y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por
la UNED, máster en Derecho comunitario por la UCLM y diplomado en Trabajo Social por la UNED.

■ Nº 51/2010. La cooperación multilateral española: de la retórica a una práctica de calidad. 
María Fernández Carcedo, Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad Complutense de Madrid en 1994. Posgrado en Estudios de Género por la Univer-
sidad Landívar de Guatemala en 2001. Máster en Gobernabilidad y Desarrollo Local por la Uni-
versidad Oberta de Catalunya en 2007. Ha trabajado en organismos multilaterales como la
Comisión Europea y las Naciones Unidas. Recientemente trabaja para la Administración públi-
ca española en la promoción de políticas públicas europeas en el campo de la prevención, tra-
tamiento, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas ilícitas.
Carmen Sánchez-Miranda Gallego, Licenciada en Economía por la Universidad de Salaman-
ca, tiene una Maestría en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) y Estudios de Posgrado en Género por la Universidad Rafael Landívar. Ha trabajado
en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación
Multilateral, varias fundaciones privadas, como el Club de Madrid, y diversas consultoras inter-
nacionales. Actualmente trabaja para la Administración pública como especialista en temas de
cooperación multilateral, gobernabilidad democrática y construcción de paz.

■ Nº 52/2010. ¿Es todavía viable un Estado palestino? Trabas y alternativas al proceso de
paz.
Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño, Profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Uni-
versidad de Alicante e investigador del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la
UAM y del Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante. Ha
sido investigador visitante en el Department of History de la University of California Los Angeles
y realizado estancias investigadoras en el Institut Français d´Études Arabes de Damasco y el
Arab Studies Society de Jerusalén. 

4.2 Serie Seminarios y Jornadas

En este apartado Opex ha proporcionado dos nuevos documentos resultante de debates: 

■ Regional Cooperation in Central Asia: Obstacles, Incentives and Proposals, a cargo de
Timur Dadabaeb, Nicolás de Pedro, Rassul Zhumaly. Fundación Alternativas en colaboración
con el Ministerio de asuntos exteriores y de cooperación.

■ La lucha contra el hambre: un reto para la cooperación española. Seminario de Segui-
miento de la Reunión de Alto Nivel de Seguridad Alimentaria (RANSA-2009) que contó con los
responsables de los paneles de Cooperación, América latina y África Subsahariana, de Opex.
En este documento se muestran las principales aportaciones de los participantes en el deba-
te sobre la lucha contra el hambre y el reto para la cooperación española.

4.3 Memorandos Opex 

Desde julio de 2009 hasta junio de 2010 se han publicado los siguientes memorandos:3
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■ 127/2009. Cambio climático: perspectivas y prioridades de España en política de coo-
peración al desarrollo.
Jesús Quintana, Unidad Medio Ambiente Global y Cambio Climático (FIDA), Experto del Pa-
nel de Opex.

■ 128/2009. Aportaciones a la politica de desarrollo europea desde la Presidencia espa-
ñola.
Veronique Andrieux Araujo, Experta del panel Opex.

■ 129/2009. Yukio Hatoyama: ¿Una nueva política exterior para Japón?
Mario Esteban, Coordinador del Panel Asia-Pacífico

■ 130/2009. La agenda hacia Asia y el Pacífico de la Presidencia Española de la UE. 
Mario Esteban, Coordinador del Panel Asia-Pacífico, y miembros del Panel: Gracia Abad,
Rubén Campos, Alfredo Crespo, Javier Gil, Ana María Goy, Nicolás de Pedro, Eunsook Yang

■ 131/2009. Continuidad en Mozambique: tendencias y expectativas. 
Marcos Suárez Sipmann, Politólogo y jurista. Ha sido periodista en el África Austral. Miembro
del Panel África Subsahariana de Opex.

■ 132/2009. La Presidencia española de la Unión Europea y la Agenda Transatlántica.
Vicente Palacio, Subdirector de Opex, Fundación Alternativas. 
Ángel Pascual Ramsay, experto colaborador de la Fundación Alternativas. 
Charles Powell, Subdirector del Real Instituto Elcano. 

■ 133/2010. Ucrania tras la elección de Yanukovich: entre la UE y Rusia.
Javier Morales Hernández, Investigador de la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro del
Panel Seguridad y Defensa de Opex. 
Rubén Ruiz, Investigador de la UNED y Miembro del Panel Unión Europea de Opex.

■ 134/2010. Posición española para el Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Eu-
ropea.
Ángeles Sánchez, Coordinadora del área de América Latina.
Kattya Cascante, Coordinadora del área de Cooperación al Desarrollo de Opex. 

■ 135/2010. El Estatuto avanzado UE-Marruecos y la Presidencia española de la UE.
Irene Fernández-Molina, Investigadora y Miembro del Panel de Expertos Opex.
Rafael Bustos, Coordinador del Panel Magreb-Oriente Medio Opex. 
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■ 136/2010. Mejorar la gobernanza económica de la zona euro con
dos piezas: el procedimiento de rescate y la coordinación econó-
mica. 
Clara Crespo, Técnico comercial y Economista del Estado. Miembro
del Panel de Expertos Opex.

■ 137/2010. 2ª Cumbre UE-Pakistán: el reto de la relevancia europea.
Rubén Campos Palarea, Experto en Asia Meridional y Asistente del
Director de Programas del Club de Madrid. Miembro del Panel de Expertos
Opex.

■ 138/2010. La cooperación con América Latina: hacia una estrategia
europea comprometida con la calidad.
Anna Ayuso, Investigadora principal de CIDOB y profesora asociada de la
UAB. 
Christian Freres, Investigador Asociado del Instituto Complutense de
Estudios Internacionales.

■ 139/2010. La crisis del Euro. 
Santiago Fernández de Lis y Emilio Ontiveros, Socios de Analistas
Financieros Internacionales (AFI) y colaboradores de Opex. 

■ 140/2010. Equidad de género. Un objetivo prioritario del Gobierno
español en la Presidencia de la Unión Europea.
Ana Lydia Fernández-Layos, colaboradora del Panel de Expertos Opex.

■ 141/2010. El mecanismo europeo de estabilización: ¿Hacia un Fondo
Monetario europeo?
Domènec Ruiz Devesa, economista. Ha trabajado como consultor para el BID, el Banco
Mundial y DFID. Miembro del Panel Opex de Economía Internacional.

■ 142/ 2010. Philippine elections 2010: definitely not more of the same, but can the same
be said of the next Administration?
Herman Joseph S. Kraft, Executive Director, Institute for Strategic and Development Studies
(Philippines), colaborador de Opex.

■ Nº 143/2010. “¿Cómo se financian y cuánto le cuestan a España las Misiones Interna-
cionales de Paz?”
Paulina Correa.

4.4 Notas de Prospectiva Opex 

Las Notas de Prospectiva publicadas en este periodo son las siguientes:

■ Nº 8/2009. Argelia: los interrogantes que crean las elecciones. 
Rafael Bustos, Coordinador del Panel Magreb y Oriente Medio.

■ Nº 9/2009. Tensiones fronterizas y extremismo islamista en el valle de Fergana: impli-
caciones para España. 
Nicolás de Pedro, experto colaborador de Opex.

3



memoria anual

2009-2010

73

■ Nº 10/2009. La presidencia kazaja de la OSCE en
2010 y la estabilidad en el espacio euroasiático.
Nicolás de Pedro, experto colaborador de Opex.

■ Nº 11/2010. Irak: Implicaciones de una posible uni-
ficación de la resistencia ante las elecciones legis-
lativas de 2010.
Pedro Rojo, Arabista, Director de Al Fanar.

■ Nº 12/2010. ¿”Guerra de primavera” en Oriente Me-
dio?: riesgos y consecuencias para España.
Roberto Barroso, Amaia Goenaga Sánchez, miembros
de TEIM, Universidad Autónoma de Madrid. 

4.5 Libros e Informes

■ Rendición de cuentas y sociedad civil en el sistema
español de cooperación al desarrollo.
Anna Ayuso Pozo, Kattya Cascante Hernández,
Fundación Alternativas, AECID y Fundación Carolina
CeALCI. ExLibris Política exterior, n. 4. 

■ Integración y cohesión social en las relaciones entre
la Unión Europea y América Latina. 
Carlos Garcimartín, Jesús Ruiz-Huerta, Documento
Marco Seminario. FIIAPP y Fundación Alternativas.

■ Presidencia española 2010: Retos en una nueva
Unión Europea.
Alicia Sorroza Blanco, Coordinadora. Real Instituto El-
cano/CEU-Instituto Universitario de Estudios Europeos
/Fundación Alternativas
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■ European Union Security and Defence White Paper: A Proposal.
Christos Katsioulis, Borja Lasheras, Fabio Liberti, Christoph Pohlmann, Friedrich Ebert. 

■ La Seguridad Integral: España 2020. 
Dirección y co-redacción principal: Óscar Jaime Jiménez y Antonio M. Díaz Fernández.
Fundación Alternativas.

■ Forging a Strategic U.S.-EU Partnership. 
Dirigido por: Daniel S. Hamilton and Frances G. Burwell. Informe realizado con la participa-
ción de Fundación Alternativas y Real Instituto Elcano. John Hopkins University. 

■ La Unión Europea ante los grandes retos del Siglo XXI.
Prólogo de Felipe González y Diego López Garrido. Editado por Carlos Westendorp,
Nicolás Sartorius y Alfonso Egrea. Marcial Pons Editores.

5
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. Embajador de España.
– Vicenç Fisas. Cátedra UNESCO sobre paz y derechos humanos, UAB.
– Soledad Gallego-Díaz. Periodista y Directora Adjunta del Diario El País.
– Ignacio Molina. Profesor de Ciencia Política y de la Administración, Universidad autóno-

ma de Madrid.
– 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.
– Leopoldo Stampa. Embajador de España.

■ Panel de Expertos:
– Coordinadora para la Unión Europea: Raquel Montes.
– Coordinadora para América Latina: Erika María Rodríguez y M.ª Ángeles Sánchez.
– Coordinador para Asia/Pacífico: Mario Esteban.
– Coordinador para el Magreb y Oriente Medio: Rafael Bustos.
– Coordinador para Economía Internacional y África Subsahariana: Manuel de la Rocha

Vázquez.
– Coordinador para Relaciones Transatlánticas: Vicente Palacio.
– Coordinador para Seguridad y Defensa: Paulina Correa.3
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– Coordinadora para Cooperación para el desarrollo: Kattya Cascante.
– Web “Que Europa queremos”: Ana Villalobos.
– Administración: Estrella Torrico. Documentalista y gestora de Intranet Opex.
– Secretaria: Mónica Vaquero.

6
QUÉ EUROPA QUEREMOS

Qué Europa Queremos es un proyecto planteado desde
sus inicios, hace ahora más de un año, como espacio de
debate político sobre Europa, sobre los asuntos que con-
ciernen a todos los europeos. Por ello, aunque los aconte-
cimientos han marcado el contenido del proyecto, desde las
elecciones al Parlamento Europeo del pasado mes de junio hasta
la Presidencia Española de la UE en el primer semestre de 2010,
la necesidad de informar, comunicarse e interactuar con los
ciudadanos ha sido y sigue siendo el principal objetivo de
este espacio en la red. 

En este sentido, Qué Europa Queremos busca ser un
referente para el ciudadano, donde éstos puedan opinar,
juzgar, proponer, participar; en definitiva, convertirse en
actores activos en una Europa en construcción. 

Uno de los grandes pasos que  Europa ha dado en los últi-
mos meses ha sido la aprobación del nuevo texto del
Tratado de Lisboa y la paulatina aplicación de su conteni-
do. Contenido que hemos querido acercar a la población
de una forma amena pero, fundamentalmente, didáctica.
Para tan encomiable labor nació Eusabio, un personaje
como tú y como yo, como ese público al que dirige sus
notas, sus capítulos. Él narra entre anécdotas la verdadera
esencia del Tratado de Lisboa, es decir, aquello que nos afecta y
cómo nos influye siendo ciudadanos de a pie.

Eusabio, que cuenta con su propio perfil en facebook desde
mediados de febrero, ha alcanzado ya la cifra de 1.621 amigos
con los que comparte comentarios, artículos, trabajos de la
Fundación, y recibe numerosos agradecimientos y felicitaciones.
Ciudadanos que leen a Eusabio en veintidós países distintos.

Ahora bien, no sólo el nuevo Tratado de la Unión tiene cabida
en este proyecto. También la actualidad, las opiniones de
expertos, los análisis sobre las medidas aprobadas, la crí-
tica, en resumen, aquello que conforma Europa. Pues
Europa, por más que nos cueste, sigue siendo para
muchos una completa desconocida, una utopía, un fra-
caso.



76

O
bs

er
va

to
ri

o 
de

 P
ol

íti
ca

 E
xt

er
io

r 
Es

pa
ño

la
 (

O
PE

X)

f u n d a c i ó n a l t e r n a t i v a s

Qué Europa Queremos es, por este motivo, ese proyecto que busca acercar el entorno europeo
al nuestro de cada día. Un proyecto que construye Europa no en paralelo a sus instituciones, sino
en la realidad de quienes viven en ella, interactuando con el ciudadano a través de las redes socia-
les (FanPage en Facebook, Twitter), ampliando cada día más y más las vías por las que transmitir
el conocimiento. Aborda y difunde materiales sobre nuestros derechos como ciudadanos, como
consumidores, sobre políticas de igualdad, sobre las medidas económicas que vienen adop-
tándose con motivo de la crisis que azota a sus Estados miembros, a los europeos.

3
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EEl curso 2009/2010 ha sido una etapa de transición en la sección de Estudios de
Progreso. Durante este periodo se ha buscado la calidad de nuestros documentos me-
diante numerosas evaluaciones, manteniendo el sistema de de supervisión externa en el
cual un experto de reconocido prestigio en la materia realiza una evaluación y dictamina
una serie de recomendaciones que pueden mejorar la investigación. De tal manera algu-
nos documentos no han visto la luz por no cumplir unos criterios de excelencia para su
publicación.

Por otro lado se ha mantenido la tirada baja de nuestros documentos en formato papel, pero ha
aumentado la difusión a través de internet en formato pdf. Con esta medida se reduce el coste
de publicación y se respeta el medio ambiente, y creemos que debemos estar a la altura de los
tiempos actuales.

Se ha mantenido la difusión de las convocatorias entre universidades, asociaciones académicas,
centros de investigación, tanto españolas como europeas obteniendo 22 propuestas en el Se-
gundo Cuatrimestre de 2009 y 17 en el Primer Cuatrimestre de 2010.

Por otro lado se ha reducido el número de ruedas de prensa pero no así su repercusión mediáti-
ca, apareciendo referencias de todos nuestros documentos durante todos los meses en los
medios de comunicación de ámbito nacional (El País, Público, El Economista, ABC). Gracias a
esta reducción de costes Estudios de Progreso puede seleccionar cinco proyectos al semestre y
no cuatro como se venía haciendo hasta entonces.

Desde enero de 2010, Estudios de Progreso dispone de una página en la red social Facebook
(http://www.facebook.com/estudiosdeprogreso) a través de la cual pretendemos difundir
mejor nuestras convocatorias y documentos. 

Se debe destacar que cada vez es mayor el número de propuestas de investigadores extranje-
ros o investigadores en lengua inglesa, aumentando la repercusión internacional de esta sección
de la Fundación Alternativas.
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El proceso de selección mantiene sus líneas maestras. De éste se encarga un
Comité Científico, compuesto por un grupo paritario e independiente de investiga-
dores jóvenes, que se ha visto renovado en parte en 2010. La divulgación de las
convocatorias se realiza a través de universidades, centros de investigación y aso-
ciaciones académicas, tanto de España como del extranjero. Nuestro objetivo
sigue siendo dar paso a jóvenes investigadores en la elaboración de estudios
aplicados, presentando propuestas de cambio social y análisis rigurosos de
nuestro entorno. 

Por último cabría destacar la excelente labor de Ignacio Urquizu como subdi-
rector de Estudios de Progreso desde noviembre de 2007 hasta octubre de
2009, que dejó la coordinación de esta sección para dedicarse a la docencia

universitaria, siendo sustituido por Julio Embid desde esa fecha.

1
PRIMERA CONVOCATORIA DE INVESTIGACIONES 2010

En la primera convocatoria de 2009 hubo veintiséis propuestas y a principios del mes de julio de
2009 se seleccionaron las siguientes:

■ Las políticas de conciliación y sus efectos en España. Pablo Gracia (Universidad Pompeu
Fabra) y Daniela Bellani (Universidad de Milán.

■ Youth poverty dynamics in Spain from comparative perspective. Sara Ayllón Gatnau (Uni-
versidad Autónoma de Barcelona).

■ Political blogging as indicator of personalization of the local democracy: evidence from
Spanish and Portuguese countries. J. Ignacio Criado (Universidad Autónoma de Madrid) y Gua-
dalupe Martínez (Universidad de Granada).

■ ¿Debe el agua de los ríos llegar al mar? Orientación para una gestión medioambiental
del agua en España. Fernando Magdaleno Mas (CEDEX, Ministerio de Fomento).

2
SEGUNDA CONVOCATORIA DE INVESTIGACIONES 2009

En la segunda convocatoria anual se recibieron veintidós propuestas y fueron elegidas los siguien-
tes trabajos:

■ La Imposición sobre el Patrimonio como instrumento para una mejor
redistribución de la renta: un análisis comparado, de César Martínez
Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid).

■ The Internet Sector and Network Neutrality: Where does the EU
stand?, de Hairong Mu y Carlo Reggiani (Universidad de York).

■ Las consecuencias electorales de la corrupción electoral, de Gonzalo
Rivero y Pablo Fernández-Vázquez (Universidad de Nueva York).

■ Los biocombustibles en la política energética europea: los retos de
la estrategia europea 2020, de Raquel Montes (Universidad Pontificia
de Comillas) .

4
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3
PRIMERA CONVOCATORIA 
DE INVESTIGACIONES 2009

En la convocatoria de primavera de 2010 se han recibido
17 propuestas de trabajos de investigación. A lo largo del
mes de junio se darán a conocer nuestra decisión. 

4
RELACIÓN DE DOCUMENTOS 
DE TRABAJO PUBLICADOS POR ESTUDIOS 
DE PROGRESO EN EL SEGUNDO SEMESTRE
DE 2009 Y PRIMERO DE 2010 

■ EP 44/2009. Libre circulación de personas y ciu-
dadanía social: ¿cabe imponer barreras al turismo
social? Borja Suárez Corujo y Tomás de la Quadra-
Salcedo Janini.

■ EP 45/2009. Nuevos desafíos democráticos: hacia
una iniciativa legislativa popular efectiva. Carmela
Mallaina García.

■ EP 46/2009. La deconstrucción del servicio públi-
co de televisión: hacia una política de innovación
en las nuevas plataformas digitales. Alberto Gon-
zález Pascual.

■ EP 47/2010. Desigualdad de rentas y desigualdad
de oportunidades en España. Christelle Sapata.

■ EP 48/2010. Un análisis del efecto de la Ley de
igualdad en la representación electoral, parlamen-
taria y en el comportamiento electoral de las muje-
res en las elecciones generales de 2008. Álvaro
Martínez Pérez y Kerman Calvo Borobia.

■ EP 49/2010. ¿Querer es poder? Un análisis de la
fecundidad de las mujeres españolas e inmigran-
tes. María José Hierro Hernández y Margarita Torre
Fernández.

■ EP 50/2010. Salud y acceso a los servicios sanita-
rios en España: la realidad de la inmigración.
Cristina Hernández Quevedo y Dolores Jiménez Rubio

5
ESPECIAL 50º DOCUMENTOS

Con motivo de la publicación número 50 de Estudios de
Progreso, esta sección va a realizar un especial en forma
de tarjetas de memoria USB con un menú que permitirá
fácilmente consultar todas las obras publicadas por Es-
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tudios de Progreso entre 1999 y 2010. Además se incluirá un menú por temáticas y los currícu-
la de los autores. 

Este especial pretende ser un homenaje a todos los jóvenes investigadores y responsables que
han trabajado para esta sección que pretende continuar por muchos años.

Estudios de Progreso está dirigido por Nicolás Sartorius, Vicepresidente Ejecutivo de la Fun-
dación Alternativas, y Julio Embid, Subdirector de Estudios de Progreso.

6
NOTA DE PRESENTACIÓN

Los documentos publicados en la colección de Estudios de Progreso son quizá los más antiguos
elaborados por la Fundación Alternativas. La razón de ello radica en que nuestra Fundación se ha
nutrido, desde el principio, de expertos y académicos jóvenes que han dado continuidad a estos
trabajos, hasta completar los 50 documentos, que ahora presentamos conjuntamente.

Los documentos de trabajo han sido escritos por jóvenes doctores, con una edad no superior a
los 33 años, tanto españoles como extranjeros, la mayoría ciudadanos de la Unión Europea. La
selección de los mismos ha corrido a cargo de una comisión de selección formada por jóvenes
investigadores y acordada con la dirección de la Fundación.

En la valoración se ha tenido en cuenta la novedad en el enfoque de los temas, la trascendencia
social de los mismos, el rigor del planteamiento y el que no se solapen con trabajos de otras áreas
de la Fundación.

La intención de Alternativas a la hora de financiar y promocionar esta colección ha sido triple. Por
un lado, proporcionar una plataforma a jóvenes investigadores para que puedan realizar nuevos
análisis y proponer soluciones a los problemas de la sociedad contemporánea, en los más varia-
dos campos. En segundo lugar, ir generando, alrededor de Alternativas, un amplio conjunto de
jóvenes investigadores lo que supone, para nosotros, el mayor y mejor capital de un centro de
pensamiento como el nuestro. Por último, facilitar que personas con alto nivel académico que
empiezan a producir pensamiento crítico, tengan un lugar desde el que puedan intervenir en el
debate público, con ideas y propuestas, logrando así una mayor conexión entre la Universidad y
la sociedad, entre la academia y los actores políticos y sociales.

Creo que el resultado final ha sido óptimo, pues los trabajos que presentamos son de una alta
calidad académica y, además, contienen propuestas concretas que pueden ser útiles a los que
tienen que tomar decisiones, ya sea en el terreno político, social o económico.

Para terminar, sólo me cabe manifestar nuestro agradecimiento a los autores, pues de ellos es el
mérito, al comité de selección, por su generosidad y al coordinador de Estudios de Progreso Julio
Embid, por el buen trabajo.

Por mi parte, garantizar la permanencia del proyecto pues siempre he pensado que la continui-
dad de las cosas que valen la pena es una parte esencial del éxito.

Nicolás Sartorius
Vice-Presidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas4
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EEl Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas (OCC-FA), que ini-
cia sus actividades en enero de 2008, se ha configurado como un centro de estudios sobre
las transformaciones actuales de la cultura y la comunicación, y las políticas públicas que
conciernen a ambos campos.

El Observatorio se consolida como lugar permanente de investigación, reflexión e intercambio de
ideas entre investigadores, gestores públicos y gestores privados del ámbito de la cultura y la
comunicación, con la finalidad de fomentar el desarrollo de la cultura, su diversidad, su sosteni-
bilidad y el acceso de los ciudadanos a sus beneficios.

En línea con la filosofía de la Fundación Alternativas, el Observatorio de Cultura y Comunicación
se configura como un foro abierto de estudio y discusión para investigadores, comunicadores,
creadores, artistas, gestores culturales y empresarios. Los estudios, debates y propuestas fo-
mentados por el Observatorio enmarcan su ámbito de actuación tanto en España como su entor-
no natural geográfico: la Unión Europea y América Latina, incluyendo al mundo “hispano” de los
Estados Unidos.

1
OBJETIVOS

Desde la perspectiva institucional, el Observatorio de Cultura y Comunicación pretende aglutinar
en torno a la Fundación Alternativas al mejor capital humano de espíritu crítico e independiente
capaz de generar ideas y propuestas en los campos de la cultura y la comunicación. Quiere con-
tribuir a la democratización de los campos de la cultura y la comunicación, para lo cual persigue:

■ Abrir nuevas vías para el estudio científico y profesional de la cultura y la comunicación espa-
ñolas.

■ Generar ideas y propuestas innovadoras sobre cultura y comunicación capaces de influir en
la toma de decisiones de responsables públicos y privados.
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■ Servir de alerta sobre las transformaciones y tendencias ocurridas en que tienen lugar en los
diferentes sectores culturales y medios de comunicación.

■ Crear una red de investigadores y centros de investigación, nacional e internacional.
■ Crear un instrumento de debate y participación que reconozca la pluralidad de agentes invo-

lucrados en la creación, producción y difusión de expresiones artísticas y mediáticas.
■ Coordinar la realización de encuentros nacionales e internacionales que involucren la presen-

cia de investigadores académicos, gestores y/o creadores culturales y/o profesionales de los
medios de comunicación.

2
ORGANIZACIÓN INTERNA

El Observatorio de Cultura y Comunicación cuenta con una estructura organizativa compuesta
por un Coordinador, un Comité asesor y un grupo de Investigadores permanentes.

Coordinador: es el responsable de elaborar las líneas de actuación prioritarias y las tareas a des-
arrollar en el Observatorio en colaboración con el Comité de Dirección.
Fernando Rueda Koster. Politólogo, gestor cultural y experto en cooperación internacional, tra-
baja desde hace más de quince años en el campo de la la cultura y la educación, para diversas
instituciones entre las que destacan la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la AECID, o la Unión Europea.

Comité de Dirección: está formado por un grupo variado de profesionales de la Academia, el
mundo de la cultura y los medios de comunicación que poseen reconocida experiencia, rigor
intelectual y criterio independiente. El Comité, órgano asesor del Observatorio, tiene a su cargo
las siguientes labores: ofrecer orientación en las actividades, supervisar los trabajos y colaborar
en las diversas actividades a desarrollar. El Comité de Dirección está compuesto por los siguien-
tes expertos:

■ Pere Portabella, director de cine y Presidente de la Fundación Alternativas.
■ Nicolás Sartorius, escritor y Vice-Presidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas.
■ Basilio Baltasar, Director de la Fundación Santillana.
■ Enrique Bustamante, Catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Complu-

tense de Madrid.
■ Francisco Galindo, Secretario General de SGAE
■ Nicolás García, Director de la Productora Audiovisual Catorce Comunicación.
■ Fernando Vicario, Coordinador de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
■ Luis Albornoz, Profesor de la UCM.

Investigadores permanentes: se encargan del desarrollo práctico de diferentes trabajos y acti-
vidades, basados en temas propuestos por el Observatorio o propuestos por los propios inves-
tigadores.

5
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3
ACTIVIDADES

Las actividades desarrolladas por el OCC-FA a lo largo del curso 2009-2010 se han estructura-
do en torno a:
■ Publicación de resultados de investigación, en cinco documentos de trabajo.
■ Presentación de estos resultados ante los medios de comunicación
■ Avance de las investigaciones en curso.
■ Celebración del Ciclo de Jornadas y Seminarios.
■ Relaciones institucionales y acuerdos y convenios con institutos análogos.

4
INVESTIGACIONES REALIZADAS

Durante el período 2009-2010 han sido publicados cinco documentos de trabajo que empeza-
ron a gestarse en el curso pasado; estos documentos han contado con la colaboración y apoyo
económico del Ministerio de Cultura, de la AECID y de la Fundación Autor, respectivamente,
para su realización.

4.1 Presencia del cine español en el mercado internacional. 
Antonio Saura, autor principal, y Raúl de Mora Jiménez

El estudio presenta un análisis de la situación del cine español en el mercado internacional. En él
queda patente que en este mercado, el cine español tiene un hueco y un nicho natural, pero para
ello se hace necesario concienciar a todos los estamentos e instituciones involucradas de la im-
portancia cultural de tener y de apoyar un cine exportable capaz de transmitir nuestra cultura.

4.2 Cooperación en Cultura-Comunicación en el Mediterráneo. 
España, Francia e Italia con Marruecos, Túnez y Argelia. Creando espejos.
Manuel Chaparro

Este documento concluye, que sin desdeñar los esfuerzos realizados y desde una posición cons-
tructiva es necesario reafirmar que los resultados no dejan de ser modestos si atendemos a la
realidad social de los países y a su desigual proyección. Apostar por dinamizar las políticas diri-
gidas a Cultura-Comunicación desde una perspectiva más social, menos apegada a los intere-
ses de mercado y la búsqueda de beneficios económicos inmediatos debe tener resultados más
visibles sobre la democracia del conjunto de los países. En esta línea, Manuel Chaparro, detecta
una falta de conocimiento mutuo entre las dos orillas facilitada por el silencio de nuestros medios
de información sobre lo cotidiano. Una mayor información sobre estos países y el reflejo de sus
culturas contribuiría a poner en valor la importancia de una armonización en la convivencia.

4.3 La cooperación en cultura y comunicación desde y en el Reino Unido. 
Mª Trinidad García Leiva

En este informe, la autora, expone y analiza de modo sintético las política de cooperación en
materia de cultura y comunicación que desarrolla el Reino Unido. Este documento refleja que
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la clave de la cooperación en cultura y comunicación se
encuentra en los procesos de reciprocidad, diálogo e
intercambio intercultural, horizontal y reticular. A lo largo
de sus páginas, muestra la relación de iniciativas y pro-
gramas mas importantes que el Reino Unido ha promovi-
do, fundamentalmente de modo bilateral, y los elementos
centrales que estructuran sus pilares institucionales y
estratégicos. Se ha tratado de presentar una visión pano-
rámica de la cooperación que el Reino Unido presta en
material de cultura y comunicación, tomando en conside-
ración tanto los sectores que integran las denominadas
industrias culturales, como las actividades tradicionales
encuadradas dentro de la cultura clásica. El informe se cie-
rra con un balance final con observaciones generales. 

4.4 Les estratégies francaises de coopèration
internationale dans le domaine de la culture et
de la comunicaction éléments en vue d’une
comparison. Bernard Miége

Este informe hace un análisis de las principales líneas de
actuación de la cooperación internacional en cultura y
comunicación en Francia llevadas a cabo por el Estado y
otras autoridades públicas, sugiriendo la necesidad de lle-
var a cabo un debate público sobre este y otros temas rela-
cionados y vinculados a este.

4.5 Líneas principales de la política cultural y
educativa exterior de la República Federal de
Alemania. Jörg Becker / Stefan Hebenstreit

Este documento refleja el hecho de que los actores de la política cultural exterior no sean ins-
tituciones estatales, no tengan que atenerse, al menos en teoría, a las exigencias del Gobierno
en cuanto a los contenidos de su trabajo y puedan trabajar con una relativa independencia,
tiene su explicación en la historia de Alemania. Tras las experiencias del nacionalsocialismo y
de la Segunda Guerra Mundial, la recién fundada República Federal de Alemania veía la nece-
sidad de recuperar, con cautela y paciencia, la reputación de Alemania en el mundo, fuerte-
mente dañada tras la guerra, y de convencer a la comunidad internacional de la voluntad
democrática de los alemanes. Dicha empresa sólo ha podido llevarse a cabo mediante un
ejercicio constante de crítica y autocrítica. Entre los representantes oficiales de la política cul-
tural y educativa exterior parece existir un amplio consenso sobre la necesidad de una más
estrecha y mejor coordinación entre instituciones de ese área en la UE. En una Europa diná-
mica, el reparto de competencias entre el nivel central de Bruselas y los gobiernos naciona-
les y regionales debería organizarse de tal manera que Bruselas tenga competencias en los
asuntos económicos, los gobiernos nacionales en los políticos (incluidos los militares) y los
niveles inferiores en cuestiones culturales.
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5
INVESTIGACIONES EN CURSO

5.1 Las industrias creativas en el mundo hispano de los Estados Unidos

El proyecto da continuidad al iniciado en 2008, junto con la Universidad de Miami, y la Funda-
ción Santillana, analiza el estado de desarrollo de las industrias culturales (IC) en español. Pre-
tende constatar que el desarrollo de las IC está estrechamente vinculado con la ubicación de
sus productos en mercados norteamericanos. Desde hace años, ha aumentado en los Estados
Unidos la presencia de canales hispanos de televisión, periódicos y revistas en español, empre-
sas de televisión satelital y por suscripción, productores de música, productoras y distribuidoras
de televisión, video y contenidos en Internet. El crecimiento de la población latina en los Estados
Unidos, la acogida en ese país de los productos culturales hispanos y el aumento de los hablan-
tes del español, han favorecido estas relaciones. El proyecto se desarrolla en forma de encuen-
tros de profesionales y analistas de ambos lados del atlántico.

5.2 Estudio de los usos y consumo culturales de la inmigración en España

Con la labor del equipo de investigadores permanentes del OCC-FA, y con el apoyo de la Fun-
dación Autor, se está realizando una investigación y trabajo de campo con grupos de inmigran-
tes, con el objeto de indagar qué aportes están realizando a los cambios en usos y consumos de
cultura y comunicación, a fin de orientar, políticas públicas más acertadas hacia estos colectivos
y facilitar datos e insumos que permitan redefinir las estrategias de oferta cultural y comunicación
los agentes públicos y privados. La publicación de los primeros resultados de esa investigación
está prevista para el segundo semestre de 2010.

6
JORNADAS Y SEMINARIOS

6.1 IV Jornadas del OCC-FA: Debate sobre el proyecto Cooperación 
en Cultura-Comunicación en el Mediterráneo. España, Francia e Italia 
con Marruecos, Túnez y Argelia

El 12 de febrero del 2010 se celebraron las IV Jornadas del OCC-FA en la sede de la Fundación
Alternativas, en Madrid, bajo la colaboración de la AECID, a la que asistieron relevantes figuras
del medio académico e investigador de los medios de comunicación y las industrias culturales,
así como el anterior Coordinador del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación
Alternativas, Luis A. Albornoz. El objetivo de las jornadas era presentar el documento base de
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trabajo realizado por el experto Manuel Chaparro (Universidad de Málaga) en el que se resalta
que el eje comunicación-cultura es fundamental en la transformación de nuestras sociedades, es
el conocimiento que facilita herramientas claves de convivencia. Tras una breve introducción, rea-
lizada por el autor, este documento fuE debatido y enriquecido con las aportaciones de los exper-
tos presentes.

6.2 Seminario Internacional de Análisis: “Iberoamérica: un espacio 
para la cooperación en cultura-comunicación en la Era digital”

Con ese objetivo central, se presentaron públicamente los resultados del proyecto de investiga-
ción “Estado y prospectiva de la cooperación iberoamericana en cultura-comunicación, 1997-
2007” realizados durante 2008; proyecto cuyo objetivo era realizar un balance integral de las
acciones realizadas y de sus resultados durante la última década, en los diferentes sectores cul-
turales y en el sector de los medios de comunicación, así como la adecuación de estos proyec-
tos a lo escenarios de la era digital.

Asimismo, este II Seminario Internacional de Análisis sirvió de espacio de encuentro entre inves-
tigadores académicos, creativos, gestores, y otros actores públicos y privados vinculados al que-
hacer y a la regulación de las industrias culturales, provenientes de distintos países iberoamerica-
nos; con la finalidad común de debatir los futuros lineamientos de la cooperación española y de
la cooperación multilateral entre los países del espacio iberoamericano en los campos de la cul-
tura y la comunicación.
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6.3 III Jornada: “Culturas emergentes en el mundo “hispano”
de los Estados Unidos”. Encuentro con el Profesor George A. Yúdice

A este encuentro de las III Jornadas del OCC-FA asistieron relevantes figuras del medio acadé-
mico e investigador de los medios de comunicación y las industrias culturales, así como el
Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, y el anterior
Coordinador del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas, Luis A.
Albornoz.
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Durante la introducción a los resultados del documento de trabajo sobre los mercados latinos
emergentes en los medios de comunicación estadounidenses, el profesor aludió a la relevan-
cia del proceso de panetnización que ha experimentado la identidad “hispana”, fruto de la
convergencia de diferentes nacionalidades en una misma identidad latina.

La presencia de la comunidad latina se ha extendido en el espacio estadounidense como pro-
ducto de un constante y reciente afluir de nuevas migraciones. Lo latino no deja indiferente a
los mercados de los medios de comunicación, y el conjunto cuenta con influencia en la políti-
ca y en el mercado de consumo, tal y como muestran los estudios de marketing orientados a
estudiar el tipo de consumidor latino, tan diferente del estadounidense.

Se ha observado que los estudios de marketing trabajan con una identidad latina que no se adap-
ta a la diversidad presente entre sus integrantes, pues vierten resultados basados en creencias y
valores estereotipados. Por lo tanto, los medios (publicidad y marketing) venden la identidad lati-
na como diferencia cultural.

Tras estas observaciones, el profesor miamense afirmó que este es un buen momento para la
apertura del mercado latino en Estados Unidos, tal y como se puede inferir tras el estudio por-
menorizado que él ha realizado sobre los diferentes sectores de la comunicación: radio, televi-
sión e Internet, además de periódicos y revistas. Es importante resaltar la escasa presencia de
medios públicos: la financiación de los medios latinos procede esencialmente de la publicidad.

6.4 Relaciones institucionales, acuerdos y convenios con institutos 
de investigación.

En este periodo se ha firmado un convenio de colaboración con el Observatorio Itaú Cultural
de Brasil, con el propósito de intercambiar resultados de investigación, colaborar en proyectos de
interés mutuo y fortalecer la red de observatorios e sobre cultura y comunicación a escala inter-
nacional. Se han establecido las acciones conjuntas y procesos de investigación con la Fun-
dación Autor para el periodo 2010-2011, y se ha avancazo en la creación de un consejo de apo-
yo, con personalidades del mundo de las artes, la cultura y la comunicación, tanto del sector
privado como del sector público para maximizar la visibilidad de los proyectos realizados y esta-
blecer nuevas alianzas 
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f u n d a c i ó n a l t e r n a t i v a s

7
PRESENTACIONES A PRENSA

7.1 Presentación a los medios de comunicación del documento 
“La presencia del cine español en el mercado internacional”

El 14 de abril de 2010 fue presentado por Nicolás Sartorius con el autor principal, Antonio
Saura, este estudio encargado por el Observatorio de Cultura y Comunicación, en la sede de la
Fundación Alternativas con presencia de los principales medios de comunicación.

El trabajo propone crear un organismo que coordine los esfuerzos del cine español en el exterior,
cambios legislativos. Crear una “conciencia nacional de apoyo y defensa del cine español”.

El autor reclama la creación de una agencia que coordine “una política fuerte” y apueste por “una
presencia continua” del cine español en el exterior.

5
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UN CENTRO DE PENSAMIENTO DE REFERENCIA

La calidad de nuestras investigaciones y nuestra capacidad de generar y difundir ideas útiles y
necesarias para el debate en un mundo global, afectado por una crisis de dimensiones y resulta-
dos inciertos, confirma a la Fundación Alternativas en su presencia creciente en los medios de
comunicación españoles e internacionales.

El gabinete de prensa informa a los medios de comunicación sobre jornadas, seminarios, confe-
rencias y otras actividades organizadas por la Fundación y sus departamentos: Laboratorio de
ideas; Observatorio de política exterior española; Estudios de progreso y el Observatorio
de cultura y comunicación y que tienen un interés para los medios de comunicación. 

Los temas más solicitados por la prensa en este curso que cerramos han sido en materia de
Política Exterior: la defensa, la situación en Afganistán, Palestina, la relaciones América Latina /
Europa, la cooperación para el desarrollo y sobre todo Europa y su Presidencia española en este
último semestre. El análisis de las políticas sociales marcan un punto de referencia: la gestión
de la dependencia, la energía, el medio ambiente, el decaído Estado de Bienestar, los servicios
sociales; sanidad y educación, modelo laboral, la flexiseguridad y las consecuencias de la crisis.
Y con especial interés la cuarta medición sobre la democracia en España, con la presentación del
El informe sobre la democracia 2010. En materia cultural resaltar como tema más solicitado el
cine español y su presencia en el mercado internacional.

Destacar también los artículos de opinión generados por colaboradores de la Fundación, que tie-
nen una importante difusión en los principales periódicos del país; Kattya Cascante,(cooperación);
Vicente Palacio (relaciones trasatlánticas); Alfonso Egea (Europa); Borja Lasheras (defensa) y
Nicolás Sartorius (política española e internacional) son algunos de los nombres más solicitados.
Sin olvidar tampoco las colaboraciones en Tv, agencias de noticias, revistas, medios digita-
les, radio y periódicos nacionales ( Efe, Colpisa, Europa Press, Servimedia, ABC, El Correo, El
Mundo, El País, Público, La Razón, La Vanguardia, El Periódico, La voz de Galicia, 20 minutos,
ADN, Qué, Expansión, Cinco Días, La Gaceta, El Economista, Diario Crítico, El Confidencial, el
Correo Digital, El Plural, Estrella Digital, COPE, SER, Onda Cero, RNE, Tve, Antena 3tv, TeleCinco,
Cuatro, La Sexta, CNN+, tiempo, Gaceta médica, Acta sanitaria, Contenidos de Salud,
Redacción Médica, Ser Responsables, ResponsablesSR, Comunidad Escolar, Magisterio, Praxis,
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El periódico de la Fundaciones, Automoción, le Monde Diplomatique …) y prensa internacional
(Il Manifesto, Der Spiegel, Ouest-France, DN Globo, Expresso, Publico Portugal, Rebelión, Time,
Bloomberg, Reuters, La Nación, Herald Tribune) entre otros.

Los briefings, debates entre expertos y periodistas especializados han vuelto ha tener una buena
acogida tanto por el formato (A puerta cerrada) como por los temas que se analizan. El tema
Palestina / Israel ha sido uno de los más relevantes. 

Los memorandos Opex , donde se analizan en pocas páginas temas de actualidad internacional
y que tienen como destinatario preferente a los periodistas especializados han seguido en núme-
ro ascendente ayudando a la información.

Amplia y diversa política de comunicación, que apuesta por una información rigurosa e indepen-
diente y que trabaja con todos los medios que lo solicitan, teniendo en cuenta las necesidades
mediáticas. Una apuesta continuada por unas gestión más ágil y dinámica cada día, apoyada con
los recursos de la Página Web, que este curso por primera vez emite en directo los principales
actos que tienen lugar en la Fundación, y el departamento de documentación.

6
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Descargas de documentos

Documentos Descargas D. únicas Archivo

http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/libros-e-
informes/informe-sobre-la-democracia-en-espana-2009-version-en-
espanol   http://www.falternativas.org/laboratorio/libros-e-
informes/informe-sobre-la-democracia-en-espana-2009-version-en-
espanol

600 531 IDE+2009+30+de+abril2.pdf

http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-
trabajo/la-evolucion-de-la-productividad-en-espana-y-el-capital-
humano

514 478 doc141.pdf

http://www.falternativas.org/opex/documentos-opex/documentos-de-
trabajo/las-consecuencias-institucionales-mas-relevantes-de-la-
ratificacion-del-tratado-de-lisboa

507 471 ratificacion_tratado_lisboa.pdf

http://www.falternativas.org/opex/documentos-opex/documentos-de-
trabajo/la-reforma-de-la-pac-y-la-agricultura-espanola-alternativas-y-
oportunidades-para-espana

462 403 Opex_40_web.pdf

http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/libros-e-
informes/informe-2009-la-responsabilidad-social-corporativa-en-
espana  http://www.falternativas.org/laboratorio/libros-e-
informes/informe-2009-la-responsabilidad-social-corporativa-en-
espana 

430 379 Libro+RSC+2009+Portada%
2Btexto.pdf

http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-
trabajo/la-evolucion-de-la-productividad-en-espana-y-el-capital-
humano 

393 362 resumenejecutivo+141.pdf

http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-
trabajo/la-flexiseguridad-laboral-en-espana 382 338 Doc157.pdf

http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-
trabajo/la-atencion-a-la-dependencia-y-el-empleo-potencial-de-
creacion-de-empleo-y-otros-efectos-economicos-de-la-ley-de-
promocion-de-la-autonomia-personal-y-atencion-a-las-personas-en-
situacion-de-dependencia

352 293 doc159.pdf

http://www.falternativas.org/opex/documentos-opex/documentos-de-
trabajo/el-nuevo-concepto-estrategico-de-la-otan-una-aportacion-
espanola 

345 303 Opex_49_Print.pdf

http://www.falternativas.org/opex/documentos-
opex/memorandos/memorando-opex-n1-135-2010-el-estatuto-
avanzado-ue-marruecos-y-la-presidencia-espanola-de-la-ue 

290 265 135estatuto_avanzado_
marruecos.pdf





Equipo humano
de la Fundación

7





109

Eq
ui

po
 H

um
an

o 
de

 la
 F

un
da

ci
ón

7

EQUIPO HUMANO
Presidente

Pere Portabella

Vicepresidente ejecutivo
Nicolás Sartorius

Director del Laboratorio
Juan Manuel Eguiagaray

Director Gerente
Carlos Rapaport

Subdirector del laboratorio
Javier Ortiz

Subdirector de OPEX
Vicente Palacio

Subdirector de Estudios de Progreso
Julio Embid

Subdirector del Observatorio de Cultura y Comunicación
Fernando Rueda

Jefa de prensa
Teresa Agustín

Responsable de eventos y protocolo
Belén Montes

Responsables de edición
David Vegas y Jesús Latorre

Responsable de documentación
Estrella Torrico

Secretaría y apoyo técnico
Amanda Orta, Begoña Cristellys, Diego Cruz, Nicolás Calero, Ana Velasco

Responsables de estudios del laboratorio
Luis Gutiérrez, Juan Moscoso del Prado, Ignacio Urquizu, Rubén Ruiz, Sandra León

Responsables de área OPEX

Javier Morales, Rafael Bustos, Kattya Cascante, Alfonso Egea, Mario Esteban, 
Paulina Correa, Borja Lasheras, Manuel de la Rocha, Ángeles Sánchez, Raquel Montes

Editores

Ricardo Cueva, Adela Estévez, Teresa Gómez, Mariola Gómez-Laínez, Cristina Marino, 
Florita Mordago, Miguel Oppenheimer, Cristina Pensado, Ana Relaño, Eugenia Relaño





Memoria
Económica

8





memoria anual

2009-2010

113

M
em

or
ia

 E
co

nó
mi

ca

8

BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31-12-2009 (importes en euros)

ACTIVO
2009 2008

A) FUNDADORES DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS – –

190. FUNDADORES DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS – –

B) ACTIVO NO CORRIENTE 58.181,00 71.014,33

I. Inmovilizado intangible 7.944,04 9.688,26

206. APLICACIONES INFORMÁTICAS 15.966,50 15.966,50

281. AMORTIZ. ACUM. INMOVILIZADO INTANGIBLE -8.022,46 -6.278,24

II. Inmovilizaciones materiales 43.686,64 54.775,75

215. OTRAS INSTALACIONES 18.614,49 18.614,49

216. MOBILIARIO 93.528,33 93.528,33

217. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 38.598,39 38.598,39

281. AMORTIZ. ACUM. INMOVILIZADO MATERIAL -107.054,57 -95.965,46

V. Inmovilizaciones financieras 6.550,32 6.550,32

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

D) ACTIVO CORRIENTE 466.520,53 500.519,50

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 390.998,73 293.183,01

3. Otros deudores 390.998,73 293.183,01

430, 440 Y 47. Deudores 390.998,73 293.183,01

IV. Inversiones financieras C/P 72.413,32 91.088,81

540. Inversiones financieras temporales 72.413,32 91.088,81

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.108,48 116.247,68

570. CAJA 195,66 271,78

572. BANCO E INST. DE CRÉDITO, C/C VISTA 2.912,82 85.975,90

574. BANCO E INST. DE CRÉDITO, CUENTAS AHORRO – 30.000,00

TOTAL ACTIVO 524.701,53 571.533,83
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8

PASIVO
2009 2008

A) PATRIMONIO NETO 357.138,57 388.468,95

A-1) Fondos propios

I. CAPITAL 43.363,84 43.363,84

1. Capital escriturado 47.871,43 47.871,43

100. DOTACION FUNDACIONAL 47.871,43 47.871,43

2. (Capital no exigido) -4.507,59 -4.507,59

1030. SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS -4.507,59 -4.507,59

V. Resultados de ejercicios anteriores 345.105,11 391.716,55

120. REMANENTE 641.950,63 641.950,63

121. RESULTADOS NEG. DE EJERCICIOS ANTERIORES -296.845,52 -250.234,08

VII. Resultado del ejercicio -31.330,38 -46.611,44

129. Resultado del ejercicio -31.330,38 -46.611,44

C) PASIVO CORRIENTE 167.562,97 183.064,88

II. Deudas a C/P 37.726,50 -2.195,32

1. Deudas con entidades de crédito 38.276,17 –

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 38.276,17 –

3. Otras deudas a C/P -549,67 -2.195,32

555. PARTIDAS PDTES DE APLICACIÓN -549,67 -2.195,32

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas pagar 129.836,47 81.168,20

2. Otros acreedores 129.836,47 81.168,20

400. PROVEEDORES – 0,00

410. ACREEDORES POR PRESTAC.DE SERVICIOS 64.830,01 28.025,85

465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 3.325,43 0,00

475. HDA.PCA. ACREEDOR CONCEPTOS FICALES 38.294,55 41.517,47

476. ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREED. 11.614,30 10.504,88

477. HDA.PCA. IVA REPERCUTIDO 11.772,18 1.120,00

Periodificaciones a C/P – 104.092,00

485. INGRESOS ANTICIPADOS – 104.092,00

TOTAL PASIVO 524.701,54 571.533,83
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al 31-12-2009 (importes en euros)

2009 2008
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.711.257,92 1.876.502,12 

705. PRESTACIONES DE SERVICIOS – 10.332,76 

721. INGRESOS POR CUOTAS 172.514,83 197.506,23 

723. INGRESOS PATROCINIOS, COLABORACIONES Y OTROS 1.538.743,09 1.668.663,13 

5. Otros ingresos de explotación 7.803,60 214,00 

759. INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 7.803,60 214,00 

6. Gastos de personal 573.362,91 -585.260,45 

640. SUELDOS Y SALARIOS 451.077,03 -446.178,56 

641. INDEMNIZACIONES -122.285,88 -15.303,60 

642. SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA – -120.871,34 

649. OTROS GASTOS SOCIALES – -2.906,95 

7. Otros gastos de explotación -1.160.095,84 -1.323.806,53 

620. GASTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD -752.380,56 -856.621,86 

621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES -81.894,63 -80.763,84 

622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -336,91 -1.271,57 

623. SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES -225.252,01 -248.443,07 

624. TRANSPORTES -15.024,20 -19.310,71 

625. PRIMAS DE SEGUROS -519,99 -470,06 

626. SERV. BANCARIOS Y SIMILARES -1.968,48 -1,00 

627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP. -8.162,78 -14.196,68 

628. SUMINISTROS -1.157,34 -2.121,45 

629. OTROS SERVICIOS -73.018,94 -100.606,29 

631. OTROS TRIBUTOS -380,00 –

8. Amortización del inmovilizado -12.833,33 -17.455,09 

680. AMORTIZACIÓN DEL INMOV. INTANGIBLE -1.744,22 -1.303,49 

681. AMORTIZACIÓN DEL INMOV. MATERIAL -11.089,11 -16.151,60 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -27.230,56 -49.805,95 

12. Ingresos financieros 1.827,45 9.461,10 

7690. OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.827,45 9.461,10 

13. Gastos financieros -5.933,54 -6.266,59 

6690. OTROS GASTOS FINANCIEROS -5.933,54 -6.266,59 

14. variación de valor razonable en imstrumentos financieros 6,26 –

663. PÉRDIDAS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS -19,00 –

763. BENEFICIOS POR VALORACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 25,26 –

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -4.099,83 3.194,51 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -31.330,39 -46.611,44 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) -31.330,39 -46.611,44 
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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 2009 son:

1. Como se anticipó en la memoria de 2008, las previsiones de reducción de los ingresos se han
cumplido: 1,721 millones de euros en 2009, por 1,886 millones en el año anterior, lo que ha repre-
sentado una disminución del 8,76%.

2. Paralelamente a la disminución de ingresos, los esfuerzos realizados en la contención de gastos
han permitido también un descenso de estos últimos en más de 180.000 euros (-9,34%), desde
1,932 millones de euros en 2008 hasta 1,752 millones en 2009.

3. La mayor reducción de gastos que de ingresos hizo que el resultado negativo del año pasado
fuera menor en comparación al del 2008, en un 3,3%. Así, mientras que en ese ejercicio se había
producido un resultado negativo de 46.611,44 euros, el 2009 se ha cerrado con un déficit de
31.330,39 euros. Con este resultado, el superávit acumulado por resultados positivos de años
anteriores al cierre de 2008 (345.105,11 euros), se ha reducido hasta 313.774,73 euros el 31 de
diciembre de 2009.

4. Como viene ocurriendo en los últimos cuatro ejercicios, una parte de los proyectos se iniciaron
en ejercicios anteriores y pueden superar más de dos años en su ejecución. Esta situación, ya
habitual en la actividad de la Fundación, mantiene cifras similares a las registradas en años ante-
riores. Los gastos comprometidos y no realizados, en consecuencia, no registrados por la conta-
bilidad en el ejercicio 2009, han alcanzado los 227.700 euros.

5. Dado que en el año 2009 una parte importante de la reducción de los gastos se ha efectuado en
los gastos relacionados con las actividades (reducción de gastos en las ediciones de documen-
tos), la proporción de estos ha profundizado la tendencia iniciada en el año anterior, descendien-
do hasta representar la mitad de los gastos totales de la Fundación. 

Como se anunció en la memoria anterior la evolución negativa de los ingresos, obligó a la adop-
ción de algunas decisiones que impidieran una significativa desviación de los objetivos trazados.

6. Del 50% de gastos que corresponden a la estructura de la Fundación, los de personal siguen
representando el 31% del total. El 19% restante se relacionan con los servicios exteriores reque-
ridos por los diversos proyectos1, así como con los que se generan por la sede de la Fundación.

7. El balance de situación ha disminuido su tamaño en 46.832,30 euros, explicado, en gran medi-
da, por el decrecimiento del Activo Corriente en 33.998,97 euros, debido al descenso del saldo
de tesorería, compensado por el incremento de los deudores con la Fundación. Las contraparti-
das de esta disminución en el Pasivo se hallan repartidas entre la bajada de lo Fondos Propios
por el resultado negativo del ejercicio (-31.330,38 euros) y por la reducción del pasivo corriente
debido a la disminución de ingresos anticipados, compensada por el incremento de acreedores
y un nuevo pasivo generado por las deudas con Entidades de Crédito.

1 De los que debería segregarse los estrictamente originados por la realización de proyectos.
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PREVISIONES PARA EL EJERCICIO 2010

Se prevé un escenario económico más negativo que el año anterior, lo que provocará una mayor
dificultad en la obtención de fondos para la Fundación. Los ingresos presupuestados para el año
2010 descenderán en 88.511 euros (-5,1%), desde 1,721 millones de euros de 2009, hasta
1,632 millones.

Los compromisos asumidos por la Fundación para el año 2010 más los procedentes del año
anterior prevén que los gastos totales no superen 1,629 millones de euros.

El cumplimiento de las previsiones de ingresos y gastos permitiría alcanzar el equilibrio presupues-
tario. Con este escenario, la Fundación mantendría el excedente acumulado por resultados posi-
tivos de años anteriores de acuerdo con el cierre del ejercicio 2009.

La adopción de importantes decisiones de disminución de gastos que afectan en especial a la
estructura de la Fundación, permitirá que los gastos de personal previstos para 2010 disminuyan
con respecto al ejercicio anterior en un 8% (53.000 euros).

El resultado de 2010 podría verse incrementado por el aumento de los ingresos, la reducción de
algunos gastos y a que una parte de los gastos comprometidos y no contabilizados en 2010
pasen al año 2011.

En el siguiente cuadro se puede observar que, según la estimación para el presente año  y su
comparación con el anterior, los gastos de actividad1 cambian la tendencia del año anterior, incre-
mentando su participación respecto del total y apenas disminuyendo un 5% el importe absoluto
de los mismos.

1 A los que deberían añadirse aquellos considerados como estructura  pero que tienen su originen en la realización de pro-

yectos.
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2009 Presupuesto 2010
Miles de euros % s/gastos Miles de euros % s/gastos

Ingresos 1.720,90 – 1.632,38 –

Total Gastos: 1.752,23 – 1.629,08 –

Actividad 872,65 49,8 832,94 51,1

Estructura 879,58 50,2 796,14 48,9

Resultado del ejercicio -31,33 – 3,3 –
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Portabella Rafols, Pere, Presidente. Director de cine

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

Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel, Director de Laboratorio. Economista

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 Aragón, Manuel, Director de cine

Hernández Pezzi, Carlos, Arquitecto

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

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

1
ANEXO I: PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
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ANEXO II: COLABORADORES
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SER SOCIO

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 decisiones. Los miembros de la Fundación Alternativas
creemos firmemente que decidir sobre el futuro de nues-
tra 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.

Los socios y socias 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 acti-
vidades se editen y proponer a los órganos directivos las
distintas iniciativas que consideren de interés.

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

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 siguien-

te domiciliación:

Código Cuenta Cliente (por favor rellene todos los datos)

Entidad Oficina DC Número de cuenta

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:

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

Además de esta cantidad mensual tengo abien 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 con-
vocados 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 ini-
ciativas y propuestas que consideren de interes.

La aportación a la Fundación Alternativas podrá acogerse a las deducciones que establece la Ley de Fundaciones 30/94 de 24 de noviem-
bre. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, FUNDACIÓN ALTERNATIVAS informa que los
datos personales facilitados a través del presente formulario, serán incorporados en un fichero de socios y serán tratados de manera confi-
dencial. Los datos aquí recogidos son confidenciales y sólo podrán ser utilizados para el envío de información relacionada con la Fundación
Alternativas. Tiene Ud. derecho a solicitar que le sean consultados, actualizados o anulados todos los datos que haya facilitado.

✄
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