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Este año la Fundación Alternativas cumple diez años de actividad como espacio
de encuentro y de reflexión política y social. Una década donde los asuntos que más
preocupan a la ciudadanía se han analizado y debatido, enfrentando opiniones y pro-
puestas de acción para contribuir a la elaboración de soluciones de progreso.

Cuando algunos de nosotros, en momentos complicados para la izquierda española, de-
cidimos crear la Fundación, éramos conscientes de que un gran centro de pensamiento,
de propuestas y de debate, con ganas de influir en la renovación del proyecto progresista,
era una tarea amplia, laboriosa y necesaria, donde la cu-riosidad intelectual no sería
nunca ajena a nuestro trabajo: abiertos a los cambios con una mirada crítica y siempre
desde la independencia económica.

La independencia, la calidad y las cualidades se han nutrido de los esfuerzos de una
variada comunidad investigadora y una no menos eficiente capacidad humana para ges-
tionar los logros y los retos de una sociedad cada vez más cambiante, heterogénea y rica
en matices, donde seguimos pensando que lo privado es político y lo político alcanza y
hace cambiar lo privado.

El Laboratorio de Alternativas este mismo año ha superado ya los 100 Documentos de
Trabajo, desde su creación en 2002, y es difícil encontrar un tema en el amplio campo
de las políticas públicas, que no haya sido objeto de investigación. Estudios, análisis y
propuestas estructuradas sobre medio ambiente, sanidad, gestión de los servicios pú-
blicos, educación, política fiscal, modelos de crecimiento económico, protección social,
inmigración, cultura... Un gran esfuerzo donde la calidad de la producción supera con
creces la cantidad. El Informe anual sobre la democracia y el Informe anual sobre RSC
son ya, decisivas aportaciones al debate público en el Estado Español.

También, el debate y las propuestas sobre cuestiones de política exterior, seguridad y de-
fensa española, desde la alternativa de progreso y desde 2004, en que se crea el Opex,
contribuyen a una mejora constante de la acción exterior en España. La apuesta por una
reflexión política en un escenario global, nos permite aunar lo escenarios de la política
nacional con la política exterior, con la idea de que hoy en día nada de lo que ocurre en
el mundo nos es ajeno. Contribuir, en definitiva a formular una nueva cultura de la po-
lítica exterior en España.

No quiero olvidar a los jóvenes becarios, cuyos trabajos se publican en la colección Es-
tudios de Progreso, área muy querida por mí, por ser una de las primeras que empeza-
ron a hacer que esta Fundación fuera posible. Y donde se han abordado siempre desde
la independencia y el rigor académico propuestas, por ejemplo, de reformas tanto del Se-
nado como del Congreso.

La Fundación Alternativas atenta al ritmo de los tiempos, afronta y propone alternativas.
Buena prueba de ello es el magnífico informe sobre Urbanismo y Democracia. Alterna-
tivas para evitar la corrupción, en el que han trabajado más de 6o expertos y 13 colec-
tivos profesionales, así como diversas organizaciones de la sociedad civil y donde se han
presentado, en el mismo Congreso de los Diputados, un listado de propuestas, 54 me-
didas, para atajar la corrupción con urgencia.

carta del presidente
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Permítanme, para terminar, que insista al hablar de nuevo del esfuerzo por alcanzar las
niveles de calidad deseables en nuestros trabajos y propuestas basadas en el rigor y com-
petencia de nuestros colaboradores. Una década de compromiso e independencia ésta
que cumplimos, donde sabemos que el camino es un fin en sí mismo y que el tiempo
mismo es nuestro propio tiempo.

Y por último, mi reconocimiento y gratitud a todo el equipo humano, que en algunos
casos son ya parte de la historia de esta Fundación. Sin vosotros esta aventura no sería
posible.

Pere Portabella
Barcelona, septiembre de 2007
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Un año más la Fundación Alternativas ha ido consolidando sus diferentes áreas de acti-
vidad y poniendo en marcha nuevos proyectos. Todo ello en un marco financiero sane-
ado y en sólido crecimiento.

Al resumir los aspectos más novedosos de nuestra actividad 2006/2007 podría destacar
los siguientes:

I. El Laboratorio de Alternativas, como servicio de estudios de la Funda-
ción, ha continuado elaborando Documentos de Trabajo de alta calidad
hasta alcanzar la cifra de 121, de los cuales 30 han sido producidos du-
rante el período comprendido por esta memoria. De otra parte, el Labo-
ratorio ha lanzado dos nuevas iniciativas de evidente calado como son
el Informe sobre la calidad de nuestra democracia, de publicación anual
y que tiene por objeto examinar atentamente el estado de salud de los
diferentes aspectos que conforman el funcionamiento del sistema de-
mocrático español. Y por otra parte, el informe sobre Responsabilidad
Social Corporativa, también de periodicidad anual y que tiene por fina-
lidad analizar los nuevos desafíos de la RSC, pasando de las declara-
ciones teóricas a los compromisos concretos. Ambos informes han sido
presentados en diferentes capitales españolas y han sido acogidos con
notable interés social.

II. El Observatorio de Política Exterior española (Opex), de más reciente cre-
ación, ha comenzado a producir un número creciente de Documentos de
Trabajo -10 en el período de la memoria-, ha multiplicado por dos la ela-
boración de Memorandos – 25 en el mismo período- y empieza a lanzar
una nueva serie de Notas de Prospectiva. Lo más destacable de este pe-
riodo ha sido que el Opex se ha empezado a convertir en un punto de re-
ferencia en cuestiones de política exterior española, siendo requerida,
cada vez más, la opinión de sus expertos sobre los diferentes temas que
interesan a la posición de España en el mundo. Por último, ha seguido
organizando múltiples seminarios, en colaboración con el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ministerio de Defensa; ha for-
talecido sus áreas de Cooperación y Seguridad y Defensa y ha ampliado
su campo de actuación, estableciendo relaciones con Instituciones si-
milares, no sólo de la UE y América Latina, sino también de Asia, Norte
de África y EE.UU. Esta es una línea que pensamos desarrollar con más
fuerza en los próximos años hasta convertir a la Fundación Alternativas
en un centro de relaciones globales.

III. Estudios de Progreso, por su parte, se ha consolidado como un proyecto
que estimula, apoya y publica documentos de trabajo, elaborados por jó-
venes doctores sobre nuevos temas y enfoques de nuestra realidad so-
cial. Durante el período que comprende la Memoria se han publicado 12
trabajos seleccionados entre los que se han presentado.

IV. La Fundación como tal, al continuar una línea que se inició con el Libro
Blanco sobre el desastre del “Prestige”, continuó con el Informe sobre
la “Financiación Autonómica” y el libro, en este caso “negro”, sobre la
“Guerra de Irak”, ha presentado en el 2º semestre de 2007 el exhaus-
tivo Informe sobre “Urbanismo y Democracia: medidas para acabar con
la corrupción urbanística”. En el documento, además de informar sobre
todos los casos de irregularidades publicados en prensa entre los años
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2000 y 2007, propone 54 medidas para terminar o, por lo menos, re-
ducir al mínimo esta lacra.

V. De junio 2006 a julio 2007 la Fundación ha organizado 21 seminarios
y encuentros, tanto en Madrid como en diversas CC.AA y fuera de Es-
paña, además de más de 40 presentaciones de documentos a los me-
dios de comunicación, lo que ha supuesto un notable esfuerzo de
organización. Este evidente esfuerzo ha producido sus resultados pues
Alternativas es cada vez más conocida, más valorada en diferentes am-
bientes sociales y políticos y sus publicaciones y actividades encuentran
creciente eco en la opinión pública.

VI. Nuestra página web ha sido perfeccionada y es visitada por un número
mayor de usuarios interesados en lo que hacemos y publicamos. La pá-
gina es visitada por más de 15.000 personas por mes en más de 60 pa-
íses.

VII. Decía al principio de este breve resumen que la Fundación actúa en el
marco de unas cuentas claras, saneadas y en sólido crecimiento.

Así, en 2006, los ingresos se han incrementado en un 21,5% sobre el
año anterior y los gastos en un 36,4% debido al fuerte aumento de la
actividad. No obstante, el resultado del ejercicio produce un remanente
de 116.178 euros. La proporción en el gasto entre actividad (58%) y es-
tructura (42%) sigue mejorando y lo hará todavía más en el 2007, en
el que la proporción será del 64% y 36% del total.

VIII.- En cuanto a los proyectos futuros deseo destacar lo siguiente:

1.- El lanzamiento, antes de que termine el año, de un Observatorio de-
dicado específicamente a la Cultura, como así fue aprobado por el Pa-
tronato de la Fundación y cuyas bases económicas y personales están
prácticamente ultimadas.

2.- La consolidación de los informes anuales del Laboratorio sobre ca-
lidad de la Democracia española y responsabilidad social corporativa, así
como la puesta en marcha de un Observatorio sobre políticas educati-
vas.

3.- La expansión de la Fundación a nivel internacional a través, princi-
palmente, de OPEX. Esto es la conversión de Alternativas en una Fun-
dación con presencia global en los cinco continentes.

4.- La publicación, como hasta ahora, de grandes Informes sobre temas
de interés social, con especial dedicación a cuestiones medio-ambien-
tales.

Nicolás Sartorius
Vicepresidente Ejecutivo
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INFORME SOBRE
LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA EN ESPAÑA, 2007:
LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA RSC

Los días 11 y 12 de julio de 2007, se presentó el “Informe 2007 sobre responsabilidad So-
cial Corporativa en España. Los nuevos retos de la RSC” en Madrid y Barcelona, respectiva-
mente.

En Madrid se presentó en el Círculo de Bellas Artes con la presencia de Juan Manuel
Eguiagaray, Director del Laboratorio de Alternativas; José María Pérez Garrido, Director
de Reputación Corporativa y Responsabilidad Social de Repsol YPF, Alberto Lafuente, Di-
rector del Informe y Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados, Esther
Trujillo Gerente de RSC en Telefónica, Ramón Pueyo, Gerente delárea de RSC en KPMG,
Paulina Beato, Catedrática de Teoría Económica.

En Barcelona el acto fue en el Círculo de Economía, y fueron ponentes; Pere Portabella,
Presidente de Alternativas, Carles Güel, Presidente de AEDME, José María Lozano, Pro-
fesor de CS de ESADE, Mª Carmen González, Subdirectora de RSC Gas Natural, Esther
Trujillo Gerente de RSC Telefónica, Alberto Lafuente, Director del Informe y Juan Manuel
Eguiagaray, Director del Laboratorio de Alternativas.

El Laboratorio de la Fundación Alternativas viene prestando desde su nacimiento una
cierta atención a la nueva cultura empresarial de la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC). El “Informe 2007 sobre la Responsabilidad Social Corporativa en España. Los
nuevos retos de la RSC”, que tiene la ambición de ser el primero de una serie de docu-
mentos de carácter anual, intenta reflejar en qué medida se está realizando la integra-
ción de tal cultura en las políticas empresariales, preferentemente en las españolas.

Este Informe pretende ofrecer algunas ideas a aquellas compañías que quieran entender
las múltiples facetas que tiene la filosofía de la RSC más allá de la elaboración periódica
de informes en la materia o de la cumplimentación de cuestionarios de inversores insti-
tucionales. El Informe aspira a ser distinto en la medida en que presta atención a algu-
nas cuestiones no habitualmente planteadas en informes de este tipo y no se centra en
las herramientas o instrumentos que las compañías utilizan para señalar su interés sobre
estos asuntos. Cuestiones como la adscripción a iniciativas internacionales, la elabora-
ción de informes RSC, el estado de la cuestión de iniciativas nacionales o internaciona-
les en la materia son tratadas de un modo tangencial. El Informe aspira también a
elaborar algunas recomendaciones de acción para aquellas compañías que deseen avan-
zar por el camino de la integración rescatando la idea de la RSC de la periferia en la
que, en ocasiones, se encuentra alojada dentro de las compañías.

El Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa en España en su edición 2007, ha
contado con la colaboración de un Consejo Asesor de expertos en la materia que, junto
con el profesor Alberto Lafuente, Director del Informe, debatió su estructura y orienta-
ción, conoció los trabajos en curso y la propuesta de documento final. José Luis Blasco
y Ramón Pueyo, investigadores principales del proyecto, llevaron a cabo con el apoyo de
sus colaboradores en la empresa KPMG, la redacción del Informe en sus distintas eta-
pas, hasta su adopción final por el Laboratorio de la Fundación Alternativas. Por último,
un conjunto de especialistas del mundo académico, empresarial y social, colaboraron
con sus reflexiones y experiencias a iluminar y enriquecer distintos epígrafes del Informe.

II.- informes, debates y seminarios
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INFORME SOBRE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA, 2007:
LA ESTRATEGIA DE LA CRISPACIÓN

El 18 de abril de 2007 se presentó en Madrid el Informe sobre la Democracia en España,
2007: la estrategia de la crispación, resultado de siete meses de intenso trabajo bajo la
tutela de un Consejo Asesor compuesto por cualificados expertos en áreas de la sociolo-
gía, la política, la economía y el derecho. El documento, ideado y puesto en marcha
desde la dirección del Laboratorio de Alternativas, tiene la decidida vocación de conver-
tirse en un referente anual que sirva para analizar diversos actores: Gobierno, Oposición,
los distintos niveles de Gobierno, los votantes y el Gobierno, la administración de la Jus-
ticia, el poder económico, pluralismo e independencia de los medios de comunicación,
incidencia de la corrupción en la democracia, efectos de la inmigración, los partidos po-
líticos, y los sindicatos, entre otros.

Las intervenciones, moderadas por Iñaki Gabilondo, corrieron a cargo de Pere Portabe-
lla, Presidente de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, Vicepresidente, Joaquín
Estefanía, Director del Informe, José Antonio Zarzalejos, Director de ABC y José María
Maravall, Catedrático de Sociología.

En la presentación se demostró que se pueden mantener ideas contrapuestas, sin que
quienes las defienden se crispen ni produzcan crispación e incluso encontrando zonas
de entendimiento, como afirma el periodista López Alba en su artículo (ABC, 19/4/07).
José María Maravall y el director de ABC, José Antonio Zarzalejos, avalaron la calidad del
Informe y de las personas que lo han hecho posible, aunque discreparon sobre el origen
y la naturaleza de la crispación en nuestro país.



17in
fo
rm

e
s
,
d
e
b
a
te
s
y
s
e
m
in
a
ri
o
s

fundación alternativas

4 de mayo de 2007 presentación en Barcelona

En el acto, que tuvo lugar en el centre de Cultura Contemporánea de Barcelona, presen-
taron el informe Pere Portabella, Juan Manuel Eguiagaray, Joaquín Estefanía, Joseph Ra-
moneda, Miquel Roca y Julián Santamaría.

Al igual que en Madrid los invitados no siempre con ideas coincidentes, como las ex-
presadas por Joseph Ramoneda, Director del CCCB y Miguel Roca, Abogado y ex político,
sobre el fenómeno actual de la crispación de la vida pública y sus distintos argumentos,
sonaron sin estridencias y a veces incluso con buenas dosis de humor.

11 de mayo de 2007 presentación en Sevilla

El lugar elegido para la presentación fue el hotel Alfonso XIII. En esta ocasión la mesa
encargada de presentar el Informe sobre la Democracia en España, 2007, estuvo
compuesta por Juan Ojeda, periodista y Vicepresidente de CajaSur, Jesús Cruz Villalón,
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Ignacio Sánchez Cuenca, Profe-
sor de Sociología, Joaquín Petit, periodista, Joaquín Estefanía, periodista y Juan Manuel
Eguiagaray.
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INFORME SOBRE URBANISMO Y DEMOCRACIA. ALTERNATIVAS PARA EVITAR LA
CORRUPCIÓN.

Este informe analiza el alcance de la corrupción en España y sus efectos sobre la de-
mocracia. Al tiempo, aporta un conjunto de propuestas técnicas para cambiar el actual
estado de las cosas. El Informe consta de dos volúmenes: el primero de ellos (188 pá-
ginas incluye un conjunto de investigaciones sobre la materia así como un listado de
propuestas, destiladas en diversos grupos de trabajo, para erradicar las irregularidades y
actos de corrupción urbanística en el territorio del Estado. A estos efectos, se ha contado
con un equipo de sociólogos que ha trabajado con 35 expertos pertenecientes a 13 co-
lectivos profesionales así como a un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad
civil. Por su parte, el segundo volumen (344 páginas) es un análisis sistemático de toda
la información publicada sobre urbanismo y corrupción en los últimos siete años de la
democracia española. Este Conjunto de estudios ha sido elaborado por un equipo de 20
periodistas de todas las Comunidades Autónomas.

En la elaboración han participado más de 50 expertos y profesionales. El desglose de los
participantes en el proyecto es el siguiente: Registradores, notarios, jueces, promotores
inmobiliarios, abogados, economistas, arquitectos urbanistas, responsables políticos de
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, funcionarios relacionados con urbanismo,
representantes de organizaciones ecologistas y ciudadanas, sociólogos, juristas, geógra-
fos y periodistas.
Los resultados de este informe se presentaron el 27 de junio de 2007 en el Congreso de los
Diputados, con la presencia del Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Ni-
colás Sartorius; José Juan Toharia, Catedrático de sociología de la UAM; Carlos Hernán-
dez Pezzi, Presidente del Consejo Superior de Arquitectos; Mª Ángeles Nieto,
Coordinadora de Urbanismo de Ecologistas en Acción y Felipe Iglesias, Director del in-
forme. Actuó como moderadora; Montserrat Domínguez, periodista.
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ALTERNATIVAS PARA LA ESPAÑA PLURAL

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

El 22 de septiembre de 2005, bajo la copresidencia de Nicolás Sartorius, Vicepresidente
Ejecutivo de la Fundación Alternativas y Santiago de Torres, Delegado del Gobierno de la
Generalitat en Madrid, se reunieron en la sede de la Fundación Alternativas, un grupo de
personas procedentes de diferentes Comunidades Autónomas que aceptaron la propuesta
de la Fundación de conformar un grupo estable que participaría en todos los seminarios.

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

Desde el primer seminario celebrado en Sevilla el 22 de noviembre de 2005, se han orga-
nizado los siguientes seminarios:

Valencia, 26 de enero de 2006

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2006

Mérida, 9 de junio de 2006

Toledo, 29 de septiembre de 2007

En este último seminario, bajo la presidencia de Nicolás Sartorius, las ponencias intro-
ductorias del debate fueron a cargo de Luis Arroyo Zapatero, Director del Instituto de
Derecho Penal Europeo; y de Juan Sisinio Pérez Garzón, Catedrático de Historia.
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Asistieron además a la jornada: Luis Arias Argüelles Meres, Escritor y Periodista; Jesús
Barrajón, escritor; Josep Vicent Boira, Profesor de Geografía de la Universidad de Valen-
cia; Francisco Calvo Cirujano, Secretario de la Cámara de Comercio de Toledo; Josefa
Cantero Martínez, Profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha; Antón Costas Co-
mesaña, Catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona; Francisco Delgado,
Profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha; Mª Ángeles Díaz Vieco, Gerente de la
Fundación de Castilla-La Mancha; Agustín García Rico, Profesor de la Universidad de
Castilla-La Mancha; Juan García Pérez, Catedrático de la Universidad de Castilla-La Man-
cha; Nuria Garrido Cuenca, Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de
Castilla-La Mancha; Juan Antonio Mata, Presidente del Consejo Económico y Social de
Castilla-La Mancha; José María Menéndez, Director de la Escuela de Ingenieros de Ca-
minos de Ciudad Real; Ángel Nicolás, Presidente de la Federación Empresarial Toledana
Miguel Ángel Ortega y Director de Centro de Secundaria en Cuenca; Javier Pérez Royo,
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla; Félix Pillet, Cate-
drático de Geografía Humana; Manuel Roblizo, sociólogo; José Sanroma, Presidente del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha; Juan José Solozábal, Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid; Santiago de Torres, Delegado de
la Generalitat de Cataluña en Madrid.
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DE LA FORMACIÓN INICIAL A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

La Fundación Alternativas junto con Confrontations Europe, organizaron en Madrid el 27
de abril de 2007 el seminario “hacia un espacio europeo de educación”.

Al celebrarse el debate en la sede de la Representación de la Comisión Europea en Es-
paña, la conferencia inaugural la realizó Jacques Huchet, Vice Representante de la Co-
misión Europea en España y Responsable de Relaciones Institucionales.

Silvain Kahn, autor de Les universités sont-elles solubles dans la mondialisation?, fue el
encargado de abrir el debate con una introducción titulada: La educación superior en la
competición mundial.

El seminario se dividió en dos mesas redondas:

Hacia un espacio europeo de educación superior, en la que intervinieron: Fidel Rodríguez-
Batalla, Director de BIOAURUM; Carmen de la Guardia, Miembro de la Oficina de Con-
vergencia Europea de la Universidad Autónoma de Madrid; Francisco Michavila, Director
de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica
de Madrid; Hervé Baussart, Ex Presidente de la Universidad de Lille I; Paul Jean Ortiz,
Ministro Consejero de la Embajada de Francia en Madrid; Julie Coudry, Secretaria General
de la Conferencia de Estudiantes; Pierre Landau, Miembro del Cercle 009, Confrontations
Europe.
Europeizar la educación de base para favorecer la inserción, en la que intervinieron:
Marcel Grignard, Secretario General de la CFDT; Hugo Gash, Director del Postgraduate
Diploma in Education St Patrick’s Collage (Dublín) y coordinador del programa European
Primary Village (programa Comenius); Myriam Fritz-Legendre, Directora del desarrollo de
las prácticas europeas (CEMEA); Anne Korobelnick, Presidenta de AFEV (Francia); Ba-
bette Nieder, Secretaria General de Generation Europe 21; y Julio Carabaña, Catedrático
de Sociología de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid.

Entre las dos mesas redondas, José María Gil Robles, Ex Presidente del Parlamento Eu-
ropeo, hizo una breve alocución sobre el reto de la dimensión europea de la educación.

Finalmente, clausuraron el seminario Enrique Barón Crespo, Ex Presidente del Parla-
mento Europeo y Philippe Herzog, Presidente de Confrontations Europe.
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En enero del presente año celebrábamos ya con alborozo la publicación de los primeros cien
Documentos de Trabajo del Laboratorio de Alternativas. Pues bien, para todos los que tra-
bajamos en el Servicio de Estudios de la Fundación, y para la Fundación en su conjunto,
es un motivo de satisfacción adicional haber alcanzado ya la cifra de 121 Documentos de
Trabajo publicados, más otros 20 textos aparecidos dentro de la nueva colección de Se-
minarios y Jornadas. Los promotores de este think tank, que inicia su andadura allá por
la primavera de 2002, sabían de las necesidades y carencias analíticas y programáticas
de la izquierda política de nuestro país. Era indispensable abordar con seriedad la reno-
vación del pensamiento progresista y reformular las políticas públicas orientadas a hacer
realidad los viejos objetivos sociales de libertad, igualdad y solidaridad. Al cabo de unos
pocos años, es grato comprobar que una parte de esa tarea inacabable va encontrando res-
puesta, siquiera parcial e imperfecta, en esta nutrida serie de publicaciones, que consti-
tuyen hasta ahora el núcleo principal de la actividad del Laboratorio y una de las
principales razones de la proyección social de la Fundación.

Los Documentos de Trabajo del Laboratorio tienen su base y fundamento en un programa
trienal que establece los objetivos básicos y las principales líneas de investigación. Este
año vence el vigente Programa de Estudios 2005-2007, al que sucederá una nueva pro-
gramación para el trienio 2008-2010, en línea con las principales inquietudes y retos sur-
gidos de la evolución y el debate social.

Junto a este Programa, el Laboratorio está desarrollando otra serie de actividades com-
plementarias que, por su ambición y periodicidad programada, absorberán en adelante
buena parte de los recursos disponibles y contribuirán a ampliar la contribución de la
Fundación al debate social. En concreto, tres nuevos proyectos han visto ya la luz. A
ellos me refiero a continuación:

El primero de ellos es el “Informe sobre la Democracia en España, 2007” que, bajo el ex-
presivo subtítulo de “la estrategia de la crispación”, fue presentado el mes de abril en Ma-
drid, Barcelona y Sevilla, con notable éxito de público y crítica. Este Anuario nace con el
objetivo de analizar el funcionamiento de la democracia española y los desafíos derivados
del afán por mejorar sus instituciones. A la vez, pretende proporcionar una información ri-
gurosa sobre acontecimientos y decisiones colectivas, de utilidad para el análisis, el debate
social y la formación de la opinión pública. Se trata de reconstruir la evolución política del
último año transcurrido desde diversas perspectivas complementarias, que permiten dar
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 par-
lamentaria; 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 se encuentra ya en pleno
trabajo para lograr que el segundo informe, pueda ver la luz en la primavera de 2008, ase-
gurando así la continuidad del proyecto.

Un segundo proyecto eleva los esfuerzos dedicados en años anteriores a la reflexión sobre
el nuevo papel de la empresa en una sociedad avanzada. Con este motivo se ha puesto
en marcha otra publicación, también de vocación anual, sobre la Responsabilidad Social
de las empresas en España. La publicación de 2007 lleva por título “Los nuevos desafíos
de la RSC” y amplia los horizontes habituales en la materia para incorporar nuevas di-
mensiones 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.
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El mes de julio fue presentado el documento en Madrid y Barcelona con buen afluencia de
público y favorables comentarios de los especialistas. En el documento se valoran los prin-
cipales acontecimientos en materia de responsabilidad corporativa acaecidos a lo largo de
los últimos meses; se diseccionan las prácticas RSC de las empresas españolas en relación
a las mejores prácticas del mundo empresarial internacional; se incorpora la perspectiva
sectorial y se pasa revista a los comportamientos empresariales a la luz de los principales
problemas de la sociedad española. Para la elaboración del Informe se ha constituido un
Consejo Asesor, del que forman parte expertos relevantes del mundo académico, profesio-
nal y empresarial, y se ha contado con el trabajo de investigadores externos.

Un tercer proyecto es el que hemos denominado “Observatorio de políticas educativas”,
cuyo objetivo principal es ofrecer datos rigurosos que permitan evaluar y comparar las
distintas políticas educativas y su contribución a la equidad social y al desarrollo del ca-
pital humano. Queremos contribuir a mejorar la capacidad de análisis sobre estas políti-
cas tanto desde una perspectiva internacional como interterritorial. Con este propósito
nos proponemos impulsar el análisis y el debate ofreciendo acceso a los mejores datos dis-
ponibles y elaborando indicadores adecuados para medir la idoneidad de las diferentes po-
líticas públicas. El Observatorio se desarrollará en fases sucesivas que empezarán a tener
expresión publica en la web de la Fundación desde este mismo año.

Por último, debo dejar constancia del interés creciente despertado por las actividades
descritas, expresada tanto en la asistencia y participación de invitados a los actos, jor-
nadas y seminarios organizados como en la concurrencia de medios de comunicación a
las presentaciones públicas de documentos. La relevancia social así obtenida se con-
firma, igualmente, por el creciente número de visitas a nuestra página web y por las des-
cargas de documentos efectuadas. Detrás de estos indicadores tan satisfactorios hay
varios factores imposibles de olvidar en estas líneas. Por un lado, las empresas y parti-
culares que, con notable fidelidad y constancia, han confiado en la seriedad de este pro-
yecto y, conocedores de su expresa inspiración sociopolítica y de su apertura intelectual,
le han prestado el generoso apoyo financiero que ha fundamentado su autonomía. Por
otro lado, los supervisores científicos que, de forma lúcida, constante y generosa, han
asistido a la dirección del Laboratorio en la orientación de los trabajos y la acertada elec-
ción de autores que, en un número que excede ya de ciento cincuenta, nos enriquecen
a todos con el nivel de sus aportaciones. A todos ellos, junto al equipo de responsables
y editores se debe el resultado obtenido en nuestros trabajos. Y atodos quiero expresar
mi reconocimiento y gratitud

Transcurridos muy pocos años desde nuestros inicios, tenemos hoy la satisfacción de com-
probar que la sociedad nos presta ya alguna atención y que un número creciente de per-
sonas e instituciones se interesan por nuestra producción intelectual, por nuestros
documentos, seminarios y debates. Que los medios de comunicación se hacen eco de ellos
y que, en algunas ocasiones, hasta los responsables de la conducción de los asuntos pú-
blicos los tienen en consideración a la hora de tomar las decisiones que les competen.
Esto constituye, sin duda, un poderoso estímulo para perseverar en el camino emprendido.
Nos corresponde seguir impulsando el rigor intelectual, la capacidad analítica y la volun-
tad crítica, para escuchar con atención los nuevos vientos que soplan y generar respues-
tas progresistas a las demandas sociales de este mundo en cambio permanente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las actividades se dividen en dos grandes grupos:

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

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

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

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

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

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

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

• Los derechos sociales en que se manifiesta el Estado de Bienestar, singular-
mente el acceso la educación, la protección de la salud y el sistema de pensio-
nes, como elementos indispensables de la igualdad básica de los ciudadanos,
requieren la introducción de nuevas perspectivas analíticas para mejorar la ca-
lidad de estas prestaciones, hacerlas financiables y garantizar sus objetivos so-
ciales.

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

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

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

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

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

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

El papel de los medios de comunicación social en la formación de la opinión pública y
en el debate público requiere un diagnóstico y propuestas de perfeccionamiento que
acompañen, al menos, la reforma de los medios públicos de comunicación. Sin olvidar
la necesaria transparencia de la relación entre los poderes políticos y económicos y el
control de los medios de comunicación de índole privada.

Un Estado aconfesional como el nuestro, que reconoce el derecho fundamental a la li-
bertad religiosa, ha de ser capaz de conformar sus instituciones tanto educativas como
de otra naturaleza en armonía con las exigencias constitucionales que determinan los
contenidos insoslayables de una ética civil laica. A esta exploración se orientarán varios
trabajos.

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

• Reformas en el Parlamento

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

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

• El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional

• Nuevo modelo policial

• El aborto: situación, regulación y tendencias sociales.

• Reflexiones éticas y legales sobre la eutanasia.

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

• El nuevo recurso ante el Tribunal Supremo

• La solución extrajudicial de conflictos

• Reforma de la Ley del Registro Civil

• El Gobierno electrónico

2.- Modelo de Crecimiento de la Economía Española

La prosecución del progreso social en su vertiente más económica ha de ser capaz de in-
tegrar junto a los ingredientes del crecimiento material tanto la sostenibilidad me-
dioambiental como la equidad en la distribución de los frutos del crecimiento, aspectos
todos ellos que merecerán la oportuna atención. Se pretende agrupar en este epígrafe la
discusión y propuestas en torno a los principales factores del crecimiento, el papel de los
distintos agentes sociales, privados y públicos y las políticas específicas, generales o
sectoriales, orientadas al crecimiento.

En el marco de la UEM, el crecimiento y el bienestar de los ciudadanos ha de ser im-
pulsado 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 dis-
tintos agentes en la I+D+i , la inversión en capital humano y físico y las reformas insti-
tucionales susceptibles de aumentar la eficiencia económica. El impulso de una
economía orientada hacia el conocimiento y de un crecimiento sostenido en la mejora de
la productividad, serán el centro de estos estudios. En ellos quiere prestarse una aten-
ción acrecentada al papel de las empresas como agentes de integración de los factores
productivos y promotores del dinamismo económico, a sus mecanismos de gobierno cor-
porativo y a sus comportamientos de responsabilidad social.

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

Algunos de los temas ya aparecidos o en elaboración son:

• I+D+i como pilar del crecimiento

• Buenas prácticas competitivas en el sector textil

• Responsabilidad Social Corporativa

• Gestión de la demanda eléctrica
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• Infraestructuras: evaluación económica y participación privada

• Incendios forestales

• El desarrollo rural y la España interior

3.- Empleo

En nuestros estudios, el empleo seguirá ocupando un importante espacio, en congruen-
cia con su importancia social. Para ello, profundizaremos en las estrategias que nos acer-
quen al pleno empleo, a la equiparación salarial de la mujer y el hombre en el mercado
laboral, a la compatibilidad de trabajo y vida familiar, singularmente entre maternidad y
empleo. También analizaremos los instrumentos y políticas disponibles para combatir la
precariedad laboral en ciertos colectivos como son las mujeres, los jóvenes o los inmi-
grantes; estudiaremos el impacto del creciente flujo de inmigrantes y su inserción en el
mercado laboral, las desigualdades territoriales en el mercado laboral, y los problemas
derivados de la deslocalización de empresas o la siniestralidad laboral.

La 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 tra-
bajos y propuestas.

Algunos de los temas considerados son los siguientes:

• Inserción de los emigrantes extracomunitarios en el mercado laboral español

• Desigualdades territoriales en el mercado laboral

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

• Problemas emergentes en salud laboral

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

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

• Proyecto de estudio sobre el tiempo de trabajo

• Ambiente de trabajo y salud laboral

• Aseguramiento de riesgos profesionales y responsabilidad empresarial

4.-Educación

La educación es el siguiente apartado de nuestro programa. Queremos contribuir al de-
bate 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
desigualdades y propondremos mejoras. Pero también avanzaremos propuestas para me-
jorar la calidad del sistema, verdadero centro del debate sobre el futuro y estudiaremos
las necesidades de financiación de los diferentes niveles de la política educativa. Pres-
taremos 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. Algunas propuestas ya han visto la luz o están a punto
de verla:

• Las desigualdades en la educación española

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

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

En sanidad, profundizaremos en los modelos de gestión posibles en el Sistema Nacional
de Salud y en la participación de los usuarios. La configuración de las bases necesarias
para asegurar la financiación y la coordinación del sistema, será objeto de especial aten-
ción. Además, estudiaremos cómo mejorar la calidad de la asistencia primaria y de la ad-
ministración hospitalaria. Investigaremos aspectos de la política farmacéutica y de las
políticas de defensa de la salud frente a los riesgos derivados de enfermedades trans-
misibles, el deterioro medioambiental o las emergencias sanitarias. Y haremos frente a
los nuevos problemas éticos derivados de los avances científicos.

Algunos de los temas aparecidos o en elaboración actualmente son:

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

• Cambios de futuro en organización y financiación sanitaria

• Situación y perspectivas del personal sanitario

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

• El control del gasto farmacéutico

• Calidad de las prestaciones públicas en personas con discapacidad

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

En relación con el sistema de protección social y de las políticas de apoyo a las familias,
analizaremos la incidencia de procesos como el envejecimiento de la población, la igual-
dad hombre-mujer, los flujos migratorios o sobre la estructura de los mecanismos tradi-
cionales de protección social. Formularemos propuestas sobre nuevos estándares
garantizados de protección.

Además queremos avanzar ideas sobre la forma de atender a los sectores más débiles y
necesitados de nuestra sociedad. En este sentido, urge tratar los problemas que con-
lleva la inmigración. Por eso, haremos propuestas dirigidas a posibilitar una mejor inte-
gración de los nuevos inmigrantes, a través del sistema educativo o con las necesarias
adaptaciones de las políticas de vivienda, asistencia sanitaria o prestación de servicios
de carácter social.

Entre los temas ya editados o encargados:

• Las prestaciones sociales en la renta familiar

• Conciliación de la vida familiar y laboral

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

• Calidad de prestaciones públicas en personas con discapacidad

• El sistema de Servicios Sociales español

7.- Cultura

En lo concerniente a la cultura, en primer lugar, precisaremos el concepto, tanto desde
el punto de vista de las identidades plurales que conviven en nuestro territorio, como por
relación a la recuperación de las expresiones de cultura que fueron relegadas por las su-
cesivas “ortodoxias” impuestas a lo largo de nuestra historia. Luego, nos preguntaremos
por las necesidades y por los límites de acción de los poderes públicos. En segundo
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lugar, vincularemos el concepto de cultura y la noción de excepción cultural con las po-
líticas de apoyo público, precisando las condiciones de compatibilidad de estas políti-
cas con la defensa de la libertad creativa. En tercer lugar, queremos estudiar la forma de
asegurar y garantizar la labor de los creadores de cultura y su protección social, recono-
ciendo la propiedad intelectual, bien sea en la industria discográfica, editorial o en In-
ternet. Investigaremos las relaciones entre cultura y medios de comunicación y, en
particular, el papel de la televisión como instrumento de promoción de cultura a la par
que propondremos una serie de políticas para el audiovisual. De modo paralelo revisare-
mos los apoyos públicos existentes para la música y la industria discográfica estudiare-
mos el presente y futuro de la televisión local. En fin, pretendemos exponer la dimensión
exterior de nuestra cultura y los intercambios con otras expresiones más allá de nuestras
fronteras.

Documentos ya aparecidos:

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

• El libro y la industria editorial

• Protección de la propiedad intelectual en Internet

• Políticas públicas para el audiovisual

8.- Vivienda, Urbanismo y Transportes

Uno de los principales y más complejos problemas hoy en España es la vivienda. Por
ello, analizaremos la política de vivienda, con especial atención a los problemas de ac-
ceso 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 de-
gradadas para así evitar la creación de zonas de exclusión y marginalidad. La articula-
ción del territorio tiene mucho que ver con los modos de transporte utilizados y las
relaciones intermodales. La preferencia por el vehículo privado y el escaso desarrollo de
los medios ferroviarios y colectivos, en general, demandan una consideración especial en
el diseño urbano con implicaciones medioambientales y energéticas indudables.

Editado: Regeneración de Barrios

Algunos de los temas contemplados son:

• Promoción del mercado de alquiler

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

• Estrategias para mejorar la calidad de vida en las ciudades

• Financiación de la adquisición de viviendas y tratamiento fiscal

• Jóvenes y vivienda

• Desigualdades en el acceso a la vivienda

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

121/2007. La inversión pública en España: algunas líneas estratégicas. Rafael Myro Sán-
chez (Catedrático de Economía aplicada de la Universidad Complutense de
Madrid. Pertenece al Departamento de Economía Aplicada II desde 1980. Es
autor de numerosos trabajos sobre la economía española, especialmente re-
feridos a su crecimiento, la especialización y la competitividad de la indus-
tria, que han sido publicados en diversos libros y en artículos recogidos en las
principales revistas económicas españolas).

122/2007. La prensa ante el reto en línea. Entre las limitaciones del modelo tradicional y las
incógnitas de su estrategia digital. Xosé López (Profesor titular de Periodismo
y periodista, pertenece al Departamento de Ciencias de la Comunicación de
la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago) y
Xosé Pereira (Profesor ayudante del departamento de Ciencias de la Comuni-
cación de la Universidad de Santiago de Compostela).

123/2007. Genéricos: medidas para el aumento de su prescripción y uso en el sistema Na-
cional de Salud. Antonio Iñesta García (Doctor en Farmacia, licenciado en
Ciencias Químicas, especialista en Farmacia Hospitalaria y Programa en me-
todología de la investigación clínica. En la actualidad es jefe de Área de Aná-
lisis del uso de los medicamentos y profesor en la Escuela Nacional de
Sanidad-Instituto de Salud Carlos III de Madrid, donde dirige un Diploma
sobre Farmacoeconomía y cursos sobre Políticas de medicamentos y estudios
del uso de los medicamentos.

124/2007. Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas. José M.ª Contreras
Mazarío (Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla. Director de la fundación pública Pluralismo y
Convivencia del Ministerio de Justicia. y Óscar Celador Angón (Catedrático
habilitado de Derecho eclesiástico del Estado en la Universidad Carlos III de
Madrid. Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid).

125/2007. Las cajas de ahorros: retos de futuro. Ángel Berges Lobera (Nacido en Zara-
goza, es licenciado en Empresariales por la Universidad Autónoma de Barce-
lona y doctor en Finanzas en la Universidad de Indiana-Purdue (EE UU),
donde permaneció tres años como becario Fulbright. y Alfonso García Mora
(Nacido en Murcia, es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de
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Madrid, posgrado en Economía por la Boston University y Máster en Finanzas
por la Universidad de Lovaina, siendo becario de la Fundación Ramón Areces).

126/2007. El Informe PISA y los retos de la educación en España. Olga Salido Cor-
tés (Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Com-
plutense de Madrid, es autora de diversas publicaciones sobre
estratificación y movilidad social, Estado del bienestar, pobreza y des-
igualdad).

127/2007. Propuesta de organización corporativa de la profesión médica. Juan F.
Hernández Yánez (Licenciado en Sociología (UCM, 1981), funcio-
nario de carrera en excedencia del Cuerpo Superior Facultativo (So-
ciólogos) de la Junta de Andalucía, ha ocupado, entre 1983 y
1995, diferentes posiciones en el Insalud (asesor técnico), el Ser-
vicio Andaluz de Salud (director de planificación y control de re-
cursos humanos) y la Consejería de Salud de la Comunidad de
Madrid (director general de análisis y estudios).

128/2008. Urbanismo, arquitectura y tecnología en la ciudad digital. José Carlos Arnal Lo-
silla (Asesor técnico del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, desde
2003, y coordinador del proyecto Milla Digital. Licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado para
medios como Andalán, Cambio 16, Diario 16, El Día de Aragón, Heraldo de
Aragón y Radio Intereconomía, especializándose en el área de información
económica y financiera.

129/2008. La televisión digital terrestre en España. Por un sistema televisivo de futuro acorde
con una democracia de calidad. Enrique Bustamante Ramírez (Catedrático de
Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de
Madrid. Autor de numerosas obras sobre las industrias culturales, sus obras
más destacadas en el campo televisivo son La televisión económica (Gedisa,
1999) y Radio y televisión en España. Historia de una asignatura pendiente
de la democracia (Gedisa, 2006; RAI, 2007); también los capítulos sobre te-
levisión digital en las obras colectivas que, bajo su coordinación, editó la Fun-
dación Alternativas con Gedisa: Comunicación y cultura en la era digital
(2002, 2004) y Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación (2003).

130/2008. La distribución y dispensación de medicamentos en España. Ricard Meneu (Li-
cenciado en Medicina y doctor en Economía por la Universitat de Valencia.
Máster en Economía de la Salud y Especialista en Medicina Preventiva y
Salud Pública.

131/2008. Nuevos mecanismos de fraude fiscal. Algunas propuestas para un modelo de
investigación. Juan Manuel Vera Priego (Licenciado en Ciencias Económi-
cas por la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece al Cuerpo Supe-
rior de Inspectores de Hacienda del Estado desde el año 1985. Tiene
ampliaexperiencia práctica en la lucha contra el fraude fiscal).

132/2008. Radio digital en España: incertidumbres tecnológicas y amenazas al plura-
lismo. Rosa Franquet Calvet (Catedrática de Comunicación Audiovisual
y Publicidad en la Universidad Autónoma de Barcelona. Directora de
Proyectos del GRISS (Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi), grupo de in-
vestigación reconocido por la Generalitat de Catalunya (2005SGR00846).
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133/2008. Dinámica emprendedora en España. M.ª Jesús Alonso Nuez (Doctora en Cien-
cias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza. Posgrado en
Organización Industrial. Profesora del Departamento de Economía y Dirección
de Empresas (área de Organización de Empresas) en el Centro Politécnico Su-
perior, donde compagina sus tareas docentes e investigadoras.), Carmen Galve
Górriz (Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Zaragoza, profesora titular de Organización de Empresas (desde 1996) y res-
ponsable de la Cátedra de Empresa Familiar en esta universidad (desde
2002).), Vicente Salas Fumás (Doctor y máster en Dirección de Empresas por
la Universidad de Purdue (EE UU), es catedrático de Organización de Em-
presas en la Universidad de Zaragoza) y J. Javier Sánchez Asín (Doctor en
Ciencias Económicas y Empresariales y licenciado en Ciencias Químicas por
la Universidad de Zaragoza, es profesor asociado en la Universidad de Zara-
goza y socio consultor en ASIN HUALDE en materia de innovación, transfe-
rencia de tecnología y entrepreneurship).

134/2008. Negociación colectiva, adaptabilidad empresarial y protección de los derechos de
los trabajadores. Joaquín García Murcia (Catedrático de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social) y María Antonia Castro Argüelles (Profesora titular de De-
recho del Trabajo y Seguridad Social).

COLECCIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE SEMINARIOS Y JORNADAS:

41/2007. La cooperación en cultura-comunicación, vista desde Iberoamérica.

43/2007. El papel de la financiación público-privada de los servicios sanitarios:
modelos de gestión.

48/2007. La potenciación del sistema de I+D+i en España. Primer balance.

DOCUMENTOS EN CURSO:

Inserción de los emigrantes extracomunitarios en el mercado laboral español. Ana María Co-
rral Juan (Responsable del Departamento de Migraciones Confederal de UGT).

Las discapacidades regionales en materia de salarios y empleo y el cumplimiento de la
agenda de Lisboa. Florentino Felgueroso Fernández (Profesor Titular de la Universidad de
Oviedo).

Negociación colectiva, adaptabilidad empresarial y protección de los derechos de los traba-
jadores. Joaquín García Murcia (Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social).

Reforma del Registro Civil. Celima Gallego Alonso (Jefa de Servicio de Planificación y Aná-
lisis de la Actividad Judicial).

La prevención de riesgos laborales en España: del nuevo enfoque al control de la siniestra-
lidad. Juan Ignacio Moltó García (Inspector de Trabajo).

La inmigración en España: rasgos definitorios, impactos e implicaciones. Joaquín Arango
Vila-Velda (Presidente de Fundación Doñana 21).
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La tecnología médica en España: difusión, utilización y evaluación. Pablo Lázaro y de Mer-
cado (Doctor en Medicina).

Modelos de desarrollo de centros hospitalarios: tendencias y propuestas. Óscar Moracho del
Río (Socio director de InnovaSalud).

Baja renta y condiciones de vida en España: un retrato actual. Rosa María Martínez López
(Profesora Asociada. Area de Economía Aplicada y Hacienda Pública).

La genómica de las plantas. Una oportunidad para España. Pere Puigdomenech (Director del
Instituto de Biología Molecular de Barcelona) y Pere Arús.

La nanotecnología en España. Félix Yndurain Muñoz (Catedrático de la Universidad Autó-
noma de Madrid. Director General de Ciemat).

El crecimiento económico español: potencial y vulnerabilidad. Julio Segura Sánchez (Pre-
sidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores).

Propuestas para mejorar la calidad de vida en las ciudades. Gloria Gómez Muñoz (Arqui-
tecta).

Seguridad, transparencia y protección de datos: el futuro de un necesario e incierto equili-
brio. José Luis Piñar Mañas (Catedrático de Derecho Administrativo).

Empresa y Sociedad de la Información. Emilio Ontiveros Baeza (Consejero Delegado de
Grupo Analistas Financieros Internacionales), Ignacio Rodríguez Téubal (Economista) y
Álvaro J. Martín Enríquez (Economista).

Determinantes de los resultados educativos en las Comunidades Autónomas de España a par-
tir del programa PISA 2006. Sebastián Waisgrais Olinik (Profesor ayudante de Universidad
Pública de Navarra).

La extensión de las innovaciones tecnológicas y organizativas en las empresas españolas.
Emilio Huerta Arribas (Catedratico del Departamento de Gestión de Empresas).

Situación y perspectivas de los sindicatos en España. Holm-Detlev Köhler (Profesor Titular
de Facultad de Económicas. Área de Sociología).

Libre prestación de servicios en el seno de la unidad de mercado y las relaciones interem-
presariales en relación con dicha unidad. José Manuel Gómez Muñoz (Catedrático Jean
Monnet de Derecho de la Unión Europea) y Rafael Domenech Vilariño (Professor in Eco-
nomics. Universidad de Valencia. Facultad de Economía).

La evolución de la productividad en España y el capital humano. Rafael Doménech Vilarino
(Professor in Economics. Universidad de Valencia. Facultad de Economía).
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ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE ALTERNATIVAS

18 de septiembre de 2007. Presentación del Documento del Laboratorio 118/2007
"Políticas de creación de empresas y su evaluación", de Roberto Velasco Barroetabeña y
María Saiz Santos.

En la Fundación Alternativas se desarrolló la presentación de este documento por el director
del Laboratorio, Juan Manuel Eguigaray y sus autores; Roberto Velasco, Catedrático de
Economía Aplicada en la Unviersidad del País Vasco y María Saiz, Doctora en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco.

El presente documento se ubica en el campo entrepreneurship; un área de investigación
en fase de desarrollo que se ocupa del diseño, aplicación y evaluciación de las políticas de
creación de empresas y de fomento del espíritu emprendedor, vías fundamentales de cre-
ación de empleo y de fomento de dicho espíritu.

Los autores resaltaron el descuido existente en relación a las tareas de evaluación y pos-
terior mejora de los programas de apoyo a nuevos emprendedores, resaltando la casi in-
existencia de metodologías de evaluación. A si mimo opinan que las políticas públicas
existentes son mejorables sustancialmente, teniendo en cuenta que existen ocho mil mi-
llones de euros para este programa.

En respuesta a esta situación,
se realizó una serie de propues-
tas para la mejora de las políti-
cas mencionadas. Entre las que
se encuentran: dirigir los pro-
gramas públicos de creación de
empresas a la eliminación de
trabas para la constitución de
nuevas unidades empresariales
y generar "ventanillas únicas"
con información homogénea
que acorten tiempo y trámites
de constitución. Replantear el
colectivo objeto de asistencia,
ampliándolo, priorizando accio-
nes dirigidas a la mujer em-
prendedora y jóvenes, pero
considerando la necesidad de

experiencia laboral previa y madurez como caracteres que garantizan el éxito. Reducir las
ayudas a fondo perido. Impulsar la cultura emprendedora desde el ámbito de la educación,
como gran inversión a largo plazo. Redirigir apoyos también hacia la consolidación y cre-
cimiento de empresas ya creadas, favoreciendo la generación de empleo y riqueza. Definir
una verdadera política nacional de creación de empresas con prioridades claras, que oriente
y coordine programas regionales y locales, y que evite ineficiencias y duplicidades. Poten-
ciar la participación activa de las grandes empresas en la configuración de una red público-
privada que asegure un apoyo multisectorial a la empresa naciente. Y por último, aplicar
un sistema de indicadores de gestión que permita avanzar en un modelo de evaluación
para entidades de impulso de creación de empresas y fomento del espíritu emprendedor.
Siguiendo con las mencionadas propuestas, se conseguiría una maximización del efecto de
los programas de creación de empresas que constituiría una mayor dinámica de desarro-
llo y crecimiento en las tendencias laborales y nacionales.
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20 de septiembre de 2007. Presentación del
Documento de Trabajo del Laboratorio
113/2007 "Mercado de vivienda en alquiler en
España: más vivienda social y más mercado pro-
fesional" de Alejandro Inurrieta Beruete.

El acto que contó con numerosos medios de
prensa, radio y televisión, fue presentado por el
Director del Laboratorio de Alternativas, Juan
Manuel Eguiagaray, acompañado por el autor del
documento, Alejandro Inurrieta, Doctor en Eco-

nomía por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente presidente de la Socie-
dad Pública de Aquiler (SPA).

El contenido del documento, tema de rabiosa actualidad, fué expuesto por el autor, que
comenzó diciendo que "el alquiler en España practicamente no existe", al menos com-
parándolo con nuestro entorno UE. El alquiler total en España sólo representa el 11% del
total de mercado de la vivienda, aunque es
más preocupante que sólo un 1% sea al-
quiler social (frente al 18% que existe en
países de la UE). El autor expone como fac-
tores que pueda explicar esto: el sesgo fis-
cal, financiero, mediático y familiar.

Cuando se refiere a la oferta destaca que es
escasa y atomizada y que está en manos de
particulares, contra lo que propone una serie
de medidas que hagan que crezca el nú-
mero de profesionales y de vivienda social.

Después de hacer un repaso por la situa-
ción en la que se encuentra en este tema
los paises de nuestro entorno termina ofre-
ciendo las siguientes propuestas:

- España necesita un parque público de vivienda en alquiler y en este sentido son
los Ayuntamientos junto a promotores los que pueden hacer más en este sentido.

- Falta cuota de mercado profesional.

- Hace falta mayor neutralidad fiscal entre compra y alquiler.

- Hacer mejoras en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

- Mejorar el aparato estadístico con el fin de que afloren viviendas.

- Más vivienda social.

27 de septiembre de 2007. Presentación del Documento de Trabajo del Laboratorio
116/2007: "La inversión del minoritario: el capital silencioso" de Juan M. Barreiro, José R.
Martínez, Ángeles Pellón y José Luis de la Peña.

Ante medios de prensa el director del Laboratorio de Alternativas, J. M. Eguigaray, pre-
sentó dicho documento, que trata de aportar luz y alguna propuesta al tema de por qué
siendo el 80% del capital de las empresas perteneciente a socios minoritarios o peque-
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ños inversores, estos no controlan la marcha de esas sociedades cotizadas. Esta situa-
ción, que puede deberse a varios factores, como la distancia física, la existencia de in-
termediarios financieros, la poca o mala información que le llega y la dificultad para
agruparse con otros socios, entre otros, no debe ser obstaculo para intentar solucionar el
problema. En este trabajo se defiende que se puede empezar a abrir brecha, a través,
entre otras cosas de las nuevas tecnologías.

De esta forma, los autores hacen una serie de propuestas, entre las que se encuentran:

- El arraigo de las nuevas tecnologías y sistemas de comunicación debe provocar que
desaparezca el impedimento de la distancia física entre el socio y la sociedad, y se
hará más sencillo la reagrupación de estos socios minoritarios con independencia de
su dispersión física y del desconocimiento de sus indentidades personales.

- Se precisa también generar cultura social de responsabilidad empresarial para que
la participación de los socios minoritarios tenga la influencia que merece en las de-
cisiones de las sociedades cotizadas, realizando, incluso, el suficiente desarrollo
normativo que obligue a las sociedades a apuntarse a este tipo de iniciativas.

- Las nuevas tecnologías pueden facilitar al socio minoritario lo antes expuesto res-
petando, a la vez, seguridad, privacidad y transparencia, y ayudando a crear un cam-
bio cultural que garantice el respeto a las mayorías en la toma de decisiones.

El documento propone, también, implantar las siguientes medidas instrumentales en un
proceso gradual en el tiempo:

1º Mera recomendación con la obligación expresa de la publicación de las razones
del no seguimiento de la misma.

2º Imposición de la obligación determinando un periodo transitorio de implanta-
ción.

3º Obligación legal de cumplimiento y establecimiento del régimen sancionador
correspondiente.

4º Incorporación expresa en la Ley de Sociedades Anónimas de la autorización, hoy
tácita, relativa a la utilización de los medios tecnológicos para la gestión de las
Juntas de Accionistas.
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4 de octubre de 2007. Presentación del Documento de Trabajo del Laboratorio
110/2007: "Sistemas alternativos a la resolución de conflictos (ADR): la mediación en las
jurisdicciones civil y penal" de José-Pascual Ortuño Muñoz y Javier Hernández García.

El Laboratorio de Alternativas acaba de presentar un documento perteneciente al área de
justicia cuyos autores son los magistrados: José-Pascual Ortuño Muñoz, actualmente di-
rector general de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña y Javier
Hernández García, actualmente presidente de la Sección Cuarta de la Audicencia Pro-
vincial de Tarragona. El acto, en el que estuvieron presentes algunos medios de prensa,
fue presentado por el director del Laboratorio de Alternativas Juan Manuel Eguiagaray.

Durante el acto los autores del documento han expuesto unas cifras de tal signo que
avalan y argumentan a favor de la principal tésis de su documento, que es la conve-
niencia de implantar la mediación extrajudicial de conflictos. Se parte del hecho de que
el ciudadano, concretamente en España, es incapaz en la mayoría de los casos de resolver
sus conflictos por si sólo por lo que todo, en definitiva, termina en el juzgado. Así por
ejemplo, en el año 2005 ha habido
1.200.000 procesos civiles de los
que solo el 29% han tenido sen-
tencia, o sea 350.000, y de los
que procesos con contradicción
sólo ha habido 180.000 ( un
15%). En los procesos penales las
cifras se disparan más en todos los
sentidos, puesto que de los
5.861.017 sólo han tenido sen-
tencia 625.435 y con contradic-
ción 394.024.

Por lo dicho anteriormente se
puede deducir que España es un
Estado que monopoliza el conflicto, sobre todo el penal, realidad bien distinta en lo que
ha ocurrido en los paises anglosajones. Si tenemos en cuenta que un proceso judicial con
todos los gastos puede costar unos 82.000 euros, deberíamos concluir que sería muy ren-
table si, por todos los medios y desde todos los sectores pusieramos lo necesario para
conseguir un cambio cultural en el sentido de que el arbitraje es rentable no sólo eco-
nomicamente, sino socialmente.

Los autores exponen en este documento, entre otras cosas, que una resolución extraju-
dicial es positiva porque:

- Es más rentable y práctica.

- Se adapta a las necesidades de las partes.

- Facilita el cumplimiento voluntario.

- Preserva de una relación "viable" entre las partes.

Y por supuesto, es muy recomendable cuando las partes deben mantener relaciones en
un futuro (societarias, de familia, comunidad de propietarios, ...)

Y por último, y hablando de la mediación penal, los autores reconocen que es un terreno
más delicado y que exige de una mayor profesionalidad por parte de los árbitros o me-
diadores, pues entre otras cosas reclaman, sobre todo, el aspecto restaurativo y que
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puede plantear problemas como el riesgo de revictimización (al someter a la víctima di-
rectamente al victimario). En España, según los autores, no se ha hecho ningun apuesta
importante normativa respecto a este problema, habiando sólo actuaciones voluntaristas
de algunos jueces.

Por último, hacen una serie de propuestas, con el fin de que los poderes competentes
pongan algo más de su parte para solucionar este problema.

9 de octubre de 2007. Presentación del Docu-
mento de Trabajo del Laboratorio 117/2007
“¿Se puede dinamizar el sector servicios? Un aná-
lisis del sector y posibles vías de reforma” de Car-
los Maravall Rodríguez. En este trabajo el autor,
Doctor en Economía por la Universidad de
Nueva York y actualmente perteneciente a la
empresa Analistas Financieros Internacionales,
analiza los problemas planteados, no solo por
casos aislados de profesiones sujetas a privile-
gios, sino también por el conjunto del sector
servicios que representa el 67% del valor aña-
dido bruto en España y el 65% del empleo. El
autor se plantea qué medidas se pueden tomar
en Europa y en España para hacer menor la bre-
cha que ha establecido el éxito económico nor-
teamericano reciente en este sector. Así, el
autor cita una mayor inversión bruta en TIC,
entre otras.

Las reformas que están teniendo lugar en España y Europa para incentivar el desarrollo
económico, se deben analizar según las nuevas teorías de crecimiento, y ver qué sistema
regulatorio está más en consonancia. Además, conviene plantearse, tanto las reformas
necesarias en el sector público, como en la regulación del sector privado. El principal ob-
jetivo de este documento es plantear argumentos teóricos y empíricos resultantes del
conocimiento que se tiene sobre las reformas que han ido bien y las que han ido mal en
distintos paises. Y para esto, el autor tiene en cuenta bases de datos de la propia OCDE,
del FMI, del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Comercio, entre otros.

Entre las propuestas que el autor hace están:

- Se debe promover activamente la constitución de nuevas empresas.

- Se debe incentivar a través de una regulación proclive a la competencia la adop-
ción de las TIC en la distribución de los servicios financieros.

- Se debe asegurar un mecanismo amplio, competitivo y generoso de asignación
de recursos a la educación terciaria.

El acto, que fue presentado por el director del Laboratorio de Alternativas, Juan Manuel
Eguiagaray, tuvo también de invitado al Catedrático de Economía, Emilio Ontiveros, su-
pervisor del área de economía de este Laboratorio, que glosó sobre el contenido del do-
cumento y contribuyó al debate posterior con los medios de prensa presentes.
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16 de octubre de 2007. Presentación de los Documentos de Trabajo del Laboratorio
"La prensa ante el reto en línea. Entre las limitaciones del modelo tradicional y las incógni-
tas de su estrategia digital" de Xosé López y Xosé Pereira y "Las revistas culturales y su
futuro digital" de Mª Trinidad García Leiva.

En el día de hoy se han presentado a los medios de comunicación dos nuevos Docu-
mentos de Trabajo del Laboratorio de Alternativas pertenecientes al área de cultura de
nuestro actual Programa de estudios. El acto ha estado presentado por el Director del La-
boratorio de Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray, acompañado en esta ocasión por el
supervisor de esta área del Laboratorio, el catedrático de Comunicación, Enrique Busta-
mante.

El primero de los documentos: "La prensa ante el reto en línea. Entre las limitaciones del
modelo tradicional y las incógnitas de su estrategia digital" cuyos autores son Xosé López,
Profesor titular de Periodismo y periodista, del Departamento de Ciencias de la Comu-
nicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Unviersidad de Santiago
y Xosé Pereira, Profesor ayudante del Departamento de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad de Santiago de Compostela. El trabajo incide en la presumible crisis que
espera a los medios de prensa históricos (en papel) si no se va adaptando a las nuevas
exigencias digitales; y esto por: un retroceso general de la difusión, una pérdida de parte
del mercado publicitario, un descenso del número de lectores jóvenes, una disminución
de la influencia frente a la radio y la televisión, y el incremento de los costes de distri-
bución y producción. Después de doce años de prensa digital en España (1995-2007),
los periódicos quieren combinar la pantalla del ordenador con el papel para ganar au-
diencia y fortalecer sus negocios en el campo de la información. El papel fundamental
de los diarios en papel y de los diarios en línea en los sistemas de comunicación de las
democracias modernas, especialmente para asegurar el pruralismo informativo, la diver-
sidad cultural y lingüística, y la calidad de la información, constituye hoy la principal
razón de ser de las políticas de comunicación, que deben garantizar la transparencia, la
pluralidad, la diversidad y el compromiso con la excelencia periodística. Los autores
hacen una serie de propuestas para que se adopten por medio de los poderes políticos
medidas que establezcan un marco favorable para la consolidación de unos medios lo-
cales. Entre ellas:

- Un programa de incentivos -directos e indirectos (IVA reducido o nulo)- a la
prensa local en el marco de un contrato programa de objetivos sociales y some-
timiento a la evaluación externa por parte de los organismos públicos de la co-
municación de carácter autónomo e independiente.

- Fomento y promoción del papel de los medios de comunicación locales y alter-
nativos como mecanismo necesario para cualquier política dirigida a asentar la
pluralidad informativa, y el respeto a la diversidad cultural y lingüística.

- Impulso de la creación de organismos públicos de carácter autónomo y inde-
pendiente que observen el cumplimiento por parte de los medios locales y al-
ternativos de los principios de transparencia, pluralismo informativo, diversidad
lingüística, calidad y rigor informativo, y fomento de la diversidad cultural y la
convivencia cultural.

- Promoción de iniciativas de colaboración entre las entidades asociativas de los
medios locales de los diversos ámbitos que permitan la competitividad.

- La prensa local, como catalizadora de la diversidad, debe incluirse en los dis-
tintos programas de actuación de los poderes públicos en las comunidades de
proximidad.
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El segundo documento presentado es "Las revistas culturales y su futuro digital" de Mª Tri-
nidad García Leiva, doctora en Ciencias de la Información e investigadora en la Univer-
sidad Complutense de Madrid. La autora realiza un diagnóstico de la situación crítica en
la que se encuentra el sector de las revistas culturales españolas con el objetivo de pro-
poner recomendaciones concretas que contribuyan a su posicionamiento y desarrollo
frente a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación. Se describe y analiza el sector tanto desde un punto de vista tecnológico como
económico y legal. El diagnóstico al que se llega es precedido por la descripción del con-
texto interncional en el que el segmento se inserta, con especial atención a la situación
europea. El balance del estudio permite concluir qu elos principales problemas que
deben afrontar las revistas culturales para sobrevivir son la ausencia de recursos estables
de financiación y las dificultades, ya estructurales, para su distribución y difusión, en-
marcadas por la existencia de una industria editorial concentrada e internacionalizada.
Según la autora, su continuidad debe quedar asegurada y reforzarse, tanto para proteger
su importancia cualitativa en términos democráticos, como para fortalecer su perfil eco-
nómico de plataforma de pequeñas y medianas empresas.

Propone una serie de medidas para mejorar la actual situación:

- Reforzar las subvenciones estatales actuales a la compra de suscripciones.

- Crear una nueva ayuda plurianual y flexible, coordinada entre el ámbito estatal
y el autonómico, que acompañe la reconversión del sector a las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

- Desde las propias revistas, y con el apoyo tanto del sector público y privado, con-
sensuar un índice específico para la medición de la difusión de las revistas cul-
turales con el objetivo de conocer su penetración y ser consideradas como
destinatarias plausibles de los recursos públicos.

- Promover la presencia de las revistas culturales en el extranjero, fomentando su
exportación.

- Potenciar la vida del trabajo conjunto para lograr mayor difusión y conseguir nue-
vos ingresos.

23 de octubre de 2007. Presentación del Documento de Trabajo
del Laboratorio "El sector de la salud y la atención a la dependencia"
de Antonio Jiménez Lara, Licenciado en Ciencias Políticas y So-
ciología (sección de Sociología) en las especialidades de Sociolo-
gía General y Antropología Social, y licenciado en Ciencias de la
Información (rama de periodismo). El autor ha sido jefe del Servi-
cio de Estadística y Estudios Socioeconómicos y coordinador de
Programas de Cooperación con Iberoamérica en el Instituto Na-
cional de Servicios Sociales, y director del Gabinete del Secreta-
rio General del Consejo Económico y Social.

En la introducción al acto, Juan Manuel Eguiagaray, director del
Laboratorio, ha resaltado que en el tema de la dependencia no sólo
con la Ley recién aprobada se resuelve todo, sino que es un tema
que nos debe seguir ocupando y al que hay que seguir dando la im-
portancia que merece.
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Uno de los temas puestos de relieve en primer lugar por el autor es el determinar si de-
rechos sociales y servicios de salud van por separado o están obligados a relacionarse e
ir de la mano. Según el autor la descoordinación entre ambos resta efectividad a cual-
quier actuación.

Tras analizar las respuestas que actualmente se están dando desde el sector de la salud
a las necesidades de las personas en situación de dependencia, en este trabajo se revi-
san las diversas iniciativas de coordinación sociosanitaria que se han llevado a cabo en
España y las experiencias de países de nuestro entorno. El análisis de estas experiencias
muestra la falta de coordinación entre el sistema social y el sanitario. El autor estima que,
aunque el tema de la construcción del espacio sociosanitario se ha concretado en múl-
tiples iniciativas, estamos todavía lejos de haber logrado instaurar una atención socio-
sanitaria satisfactoria, que garantice de forma efectiva y generalizada la continuidad de
los cuidados.

La aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía
personal y de atención a las personas en situación de dependencia, supone un importante
cambio en el contexto de la atención sociosanitaria, al establecer un nuevo derecho uni-
versal de ciudadanía que asegura la protección ante las siutaciones de dependencia, que
reducirá la tradicional asimetría y desequilibrio existente entre los servicios sociales y el
sistema sanitario en lo referente a generación de derechos y disponibilidad de recursos.
Entre otras, el autor hace las siguientes propuestas:

- La Cartera de servicios básicos y comunes del Sistema Nacional de Salud, re-
cientemente aprobada, no ha incluido la atención sociosanitaria, por lo que se
recomienda abordar de forma urgente su desarrollo, asío como la implicación de
las autoridades sanitarias en la elaboración de los planes de prevención de las
situaciones de dependencia que habrán de elaborar las comunidades autóno-
mas, y en la fijación de los criterios, recomendaciones y condiciones mínimas
que, en relación con esos planes de prevención, ha de acordar el Consejo Terri-
torial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

- El sector de la salud debe jugar un papel esencial en la elaboración y ejecución
del plan integral de atención para los menores de tres años en situación de de-
pendencia, que también corresponde promover al Consejo Territorial.

- Se recomienda incrementar los esfuerzos dirigidos a construir un espacio socio-
sanitario que garantice la continuidad de los cuidados que necesitan las perso-
nas dependientes, basado en un esquema de gestión de casos, con el objetivo
de transformar el actual modelo de competencias fragmentadas en un modelo de
responsabilidad compartida, centrado en las necesidades del usuario. La cons-
titución de ese espacio sociosanitario debería configurarse en torno a un modelo
de atención global, integral, multidisciplinar, equitativo en el desarrollo territo-
rial de los recursos, y accesible a todos los ciudadanos de acuerdo a su nivel de
dependencia.

- La creación de órganos, estructuras e intrumentos de coordinación ha de contar
con el suficiente respaldo normativo. También sería necesario establecer una
sectorización, a nivel autonómico, en áreas sociosanitarias, haciendo coincidir los
mapas sociales y sanitarios, y desarrollar mecanismos de coordinación en los ni-
veles de área, sector y zona básica.



25 de octubre de 2007. Presentación del Documento de Trabajo del Laboratorio
121/2007 "La inversión pública en España: algunas líneas estratégicas" de Rafael Myro, ca-
tedrático de Economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.

El autor comenzó hablando del papel de la inversión pública como motor de desarrollo.
Las Administraciones públicas contribuyen con sus inversiones de forma sustancial a la
formación de esos tres tipos de capital: equipamientos e infraestructuras físicas de todo
tipo, educación e investigación tecnológica.

El autor se pregunta en el documento acerca de cuáles deben ser los criterios que guíen
la estrategia de inversión pública en España en los próximos años, a pesar de los no
pocos obstáculos, como la existencia de una importante restricción presupuestaria, que
tenderá a elevarse en el futuro con el paulatino recorte de los fondos comunitarios, y la
perspectiva de amplios gastos de pensiones y de protección social.

El objetivo del presente documento, que "no trata de ofrecer una investigación original,
sino tan solo de recoger y ordenar las ideas y orientaciones que se vierten en los diver-
sos análisis disponibles" es determinar esos criterios con el objetivo de que disminuyan
las diferencias de crecimiento existentes entre territorios y de lograr una mayor conver-
gencia. En primer lugar en el documento se estudian las actuaciones y logros de los go-
biernos españoles desde 1980 hasta hoy en materia de capital público, estableciendo
una comparación sistemática con los países de la UE-15 y considerando no sólo el con-
junto de la nación, sino también sus diferentes regiones. Se examina a continuación la
literatura disponible con respecto al efecto de estas tres formas de capital sobre el cre-
cimiento de la renta, especialmente en el caso de España. En el documento se recogen
también algunas propuestas y líneas de actuación para el futuro, como por ejemplo:

- La inversión pública en las tres clases de capital que aquí se han considerado de-
bería ser impulsada sensiblemente en los próximo años.

- Habría de primarse el gasto en aquellos capítulos en los que la distancia con la
UE en el stock acumulado es mayor, es decir, en capital humano y en capital tec-
nológico.

- Se deben introducir cambios en la política fiscal actual, es decir, sólo será via-
ble con elevaciones en los tipos impositivos, o con una mayor implicación del ca-
pital privado en las actuaciones públicas.

- El impulso de la inversión pública en infraestructuras físicas en los próximos
años debería dirigirse preferentemente hacia las regiones donde sus efectos sobre
la renta y la productividad son mayores, las más desarrolladas. En cambio, las
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regiones más pobres deberían beneficiarse de mayores apoyos públicos a la edu-
cación y al esfuerzo tecnológico.

El acto fue presentado por el director del Laboratorio de Alternativas, Juan Manuel Eguia-
garay, que puso de relieve que se trata, sobre todo, de apoyar con propuestas que se de
un ritmo adecuado de crecimiento aminorando a la vez las diferencias territoriales.

El acto contó también con la presencia de Ángel de la Fuente, autor del Documento de
Traabajo del Laboratorio 62/2005 "Los mecanismos de cohesión territorial en España: un
análisis y algunas propuestas" que expuso algunas de sus tesis sobre este tema y res-
pondió a preguntas de los periodistas principalmente relacionados con el trato de la in-
versión pública en algunas revisiones estatutarias.

8 de noviembre de 2007. Se presenta en la sede de la Fundación
Alternativas el Documento del Laboratorio 123/2007 "Genéricos:
medidas para el aumento de su prescripción y uso en el Sistema Na-
cional de Salud" de Antonio Iñesta.

El autor, doctor en Farmacia, Licenciado en Ciencias Químicas, y
Especialista en Farmacia Hospitalaria y Programa en metodología
de la investigación clínica, ha elaborado un documento que abarca
tanto la problemática inherente a los medicamentos genéricos como
su situación actual y los principales problemas para un mayor au-
mento de prescripción y uso en nuestro país. El documento co-
mienza haciendo una referencia a la evolución de los genéricos en
España, especialidad farmacéutica que empieza a comercializarse
en nuestro país en 1957. A los genéricos se les exige un mínimo de
veinte años desde el registro de la patente y diez años añadidos
desde que se comercializó el de referencia, lo que conlleva que hay
medicamentos de marca que hasta el 2012 sólo disfrutan de la pa-
tente de procedimiento y que, por tanto, pueden comercializarse como genéricos. Esto
ha supuesto intentos de la industria de marcas de eliminar esta posibilidad. La ley de ga-
rantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios del 2006 introduce as-
pectos positivos, como el acceso a información y la posibilidad de experimentación,
permitiendo realizar la solicitud de registro de genéricos a partir de los ocho años de co-
mercialización del medicamento de referencia. Actualmente hay un déficit de transpa-
rencia de información, desde organismos oficiales sobre los genéricos disponibles, a
cuántos principios activos corresponde, a su evolución en el tiempo, a sus precios y con-
sumo. El documento pone énfasis en el hecho de que el número de principios activos co-
mercializados en España como genéricos es menor que en otros países.

La prescripción de genéricos depende, entre otras cosas, de la formación pregrado y del
periodo de especialización de médicos, de las directrices o guías de práctica clínica, de
los incentivos que se establecen y de las normas de sustitución de medicamentos de
marca por genéricos.

La prescripción por principio activo (sin poner el nombre del laboratorio) beneficia a los
servicios de salud pero está originando problemas que impiden consolidar un consumo
de genéricos homologable en la UE. España se encuentra en la zona baja del consumo
de genéricos de la UE, lo que impide impulsar la industria de genéricos para que ésta
sea sostenible y haya competencia de precios.

Por último el documento hace referencia a los biogenéricos de los cuales solo hay dos
aprobados en la UE.
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El autor hace una serie de propuestas entre las que cabe destacar, entre otras:

- Aumentar el número de principios activos comercializados como genéricos y de-
fender el derecho que asiste a España de mantener las patentes de procedi-
miento hasta 2012.

- Exigir la máxima calidad a los laboratorios sobre genéricos y reforzar la imagen
de calidad de éstos ante los médicos y la sociedad.

- Usar internet para extender la información sobre genéricos dirigido tanto a pro-
fesionales como a consumidores.

- Disminuir a los activos la participación en el pago que satisfacer por los genéri-
cos y, si se puede, eliminarlo.

- Permitir un mayor margen en los genéricos a los farmacéuticos para compensar
su menor precio.

El acto fue presentado por Juan Manuel Eguigaray, director del Laboratorio, acompañado
por el supervisor del área de sanidad del Programa de Estudios, Javier Rey.

7 de noviembre de 2007. El Laboratorio de la Fundación Alternativas realizó un Semi-
nario para debatir y realizar un balance sobre la situación de I+D+i en esta legislatura. La
convocatoria ha contado con representantes de la Administración, responsables de or-
ganismos de investigación, representantes de empresas con actividad investigadora, me-
dios de comunicación, etc. Los presentes, en sus diversas intervenciones ponen de relieve
las luces y sombras de esta legislatura. En cuanto a las primeras se destaca que el go-
bierno del PSOE ha cumplido sus propuestas electorales del año 2004 en cuanto al in-
cremento de los gastos dedicados a la I+D+i en el periodo 2004-2007, consolidándose
el porcentaje del PIB dedicado a la innovación entre el 1,15 y el 1,25 a falta de los
datos del último año, rompiéndose una barrera psicológica de inversión en I+D situada
en el 1% desde hace 15 años. En cuanto a las sombras se destacó el no cumplimiento
sobre las modificaciones normativas previstas en el programa electoral, como por ejem-
plo, la no creación de la Agencia de Financiación de la Investigación.

Los ponentes destacan que de la situación actual pueden extraerse algunas propuestas
sobre áreas hacia las cuales sería necesario prestar atención de cara a los programas de
actuación en la próxima legislatura. Estos pueden resumirse en:
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a) Acelerar el avance tecnológico (dar un salto cualitativo en la innovación).

b) Consolidar de lo conseguido en términos de financiación (los dientes de sierra
han sido tradición en el fomento de la I+D).

c) Crear una estructura sólida de gestión de la investigación.

d) Reforzar los actores de la investigación: personal y centros.

Estuvieron presentes en este seminario:

- Jesús Avila, Director del Centro de Biología Molecular del Severo Ochoa. Profe-
sor de Investigación en el CSIC.

- José Luis Barbería. Periodista de El País.

- Joan Comella. Catedrático de Biología celular de la UAB y Director de la Funda-
ción Catalana para la Investigación y la Innovación (FCRI).

- Félix García Lausín. Secretario General del Consejo de Coordinación Universitaria.

- Pedro Luis Marín Uribe. Director del Departamento de Sociedad del Bienestar de
la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.

- Francesc Michavila. Catedrático y Director de la Cátedra UNESCO de Gestión y
Política Universitaria de la UPM.

- Juan Mulet. Doctor Ingeniero de Telecomunicación y Director General de la Fun-
dación Cotec para la Innovación Tecnológica.

- Emilio Muñoz. Profesor de Investigación del CSIC. Director de la Cátedra de Ética
de la E.T.S.I. de Minas (UPM).

- Regina Revilla. Doctora en Farmacia y Directora de Relaciones Externas y Co-
municación de Merck, Sharp & Dohme, España.

- José Mª Sanz. Vicerrector de Investigación de la UAM.

- Carmen Vela. Biotecnóloga y Directora General de INGENASA.

- Félix Yndurain. Catedrático de Física de la Materia Condensada de la UAM.

- Agustín Zapata. Catedrático de Biología Celular. Subdirector General de Progra-
mas Internacionales de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa
del ISCIII.

- Pedro Puigdomènech. Director de I'Institut de Biología Molecular de Barcelona
(CSIC).
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- José Luis Manzano Seco. Consejero Delegado de Isofotón.

- Juan Ignacio López Gandásegui. Presidente de Aernnova.

- José Méndez. Grupo M Torres, S.A.

- Carmen Acebal. Vicerrectora de Investigación. UCM.

El seminario fue presentado por Juan Manuel Eguiagaray, Director del Laboratorio de Al-
ternativas y moderado por Vicente Larraga, Director del Centro de Investigaciones Bioló-
gicas, CSIC, y supervisor del área de I+D+i del Laboratorio de Alternativas.

El contenido del debate será publicado en nuestra colección de Seminarios y Jornadas
y disponible en esta misma página una vez editado.

13 de noviembre de 2007. Bajo el título de “Alternativas para la vivienda en España” se
ha celebrado en nuestra sede un seminario al que han acudido expertos de distintos ám-
bitos institucionales: administración pública, universidad, organismos gestores de la vi-

vienda, fundaciones, etc, con el fin de tratar los
diferentes problemas por los que atraviesa la vivienda
en nuestro país. Se habló no sólo de acceso y situa-
ción actual del mercado de la vivienda, sino también
de los modelos de crecimiento de las ciudades, de
las políticas transversales necesarias, del sector pú-
blico y privado, etc.

El seminario comenzó con la intervención del Direc-
tor del Laboratorio, Juan Manuel Eguiagaray, que pre-
sentó el acto y a los dos ponentes que en este caso
han sido Julio Rodríguez , Gerente de la Universidad
de Alcalá de Henares y Carlos Hernández Pezzi, Pre-
sidente del Consejo Superior de Arquitectos de Es-

paña. El primero habló
sobre “Implicaciones del
auge inmobiliario” resal-
tando las distintas carac-
terísticas que presenta el
mercado de la vivienda e
intentando dar algunas
explicaciones sobre algu-
nos de los principales
rasgos característicos de
este. El segundo ponente
trató sobre “Vivienda y urbanismo: modelo de desarrollo” sosteniendo a lo largo de su in-
tervención que el actual modelo de crecimiento es un modelo generalizado de desarro-
llo insostenible que proviene del principio de los años noventa y que se ha exacerbado
en los últimos años, tratando también temas como la legislación y la reorientación re-
cientes en políticas de suelo y medio ambiente, el derecho a la autonomía personal en
relación con el derecho a la vivienda y la calidad de vida y el reajuste de las políticas de
vivienda en el marco aglutinador de la lucha contra el cambio climático.
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A lo largo del seminario tomaron la palabra los distintos invitados que cubrieron gran
parte de la amplia y compleja problemática en este sector. Así, por ejemplo, se habló de
la desaceleración del mercado, de las características del acceso a la vivienda tanto en el
sector público como en el privado, de la falta de indicadores válidos y actualizados, de
la conveniencia o no de intervención en el tema de la vivienda y sus repercusiones en el
mercado, del problema de acceso y distribución, del papel del ahorro y del papel de la
familia, del alquiler y la compra, de las cesiones de suelo, de si no hay cultura de alquiler
cómo se puede generar, de si son eficaces y operativos los actuales planes de vivienda,
de las políticas anticíclicas, de cómo incorporar problemas estructurales actuales como
puede ser el cambio climático, de la Ley del Suelo, de la conveniencia de una mayor o
menor autonomía municipal en urbanismo, de los actores que se necesitarían involucrar
para una mejor solución a esta problemática, de la gobernanza y la corrupción, etc.

Asistieron a este seminario:

- Juan Manuel Eguiagaray. Director del Laboratorio de Alternativas.

- Carlos Hernández Pezzi. Presidente del Consejo Superior de Arquitectos de
España.

- Julio Rodríguez. Gerente de la Universidad de Alcalá de Henares.

- Javier Ortiz. Coordinador del Laboratorio de Alternativas.

- Javier Ramos Guallart. Secretario General de la Vivienda. Ministerio de la Vi-
vienda.

- Alejandro Inurrieta. Presidente de la Sociedad Pública de Alquiler.

- Francisco Contreras. Portavoz GS de la Vivienda del Congreso de los Diputados.

- Josep Santamaría. Portavoz GS de la vivienda del Congreso de los Diputados.

- Juan Andrés Walliser. Investigador del Laboratorio de Alternativas.

- Xavier Valls. Arquitecto. Diputación de Barcelona.

- José García Montalvo. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Pompeu
Fabra.

- Paloma Taltavull. Profesora de la Universidad de Alicante. Experta en mercado
inmobiliario.

- José Antonio Díaz Méndez. Asesor del Secretario de Estado de Cooperación Te-
rritorial.

- Jorge Letamendia. Consejal de Urbanismo de San Sebastián.

- Fermín Álvarez. Jefe de Departamento de Gestión de la EMVS de Madrid.

27 de noviembre de 2007. Una vez más el Laboratorio de la Fundación Alternativas
presenta un documento sobre la educación en España realizado por la profesora Olga
Salido, Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, titulado “El informe PISA y los retos de
la educación en España”. Como en otras ocasiones se pretende suscitar un debate sobre
el nivel de nuestro sistema educativo ¿en qué posición estamos? ¿qué políticas educati-
vas necesitamos para mejorar? ¿cómo estamos de equidad en los tres tipos de colegios:
privados, privados concertados y públicos.

El presente documento sostiene, entre otras cosas, que no estamos bien, pero que para
tal y como enseñamos no estamos tan mal. Se hace un repaso y se analiza las diferen-
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cias existentes entre los tres tipos
de colegios antes citados y se reco-
gen una serie de conclusiones como
por ejemplo, que los centros priva-
dos parecen estar especializados en
ciertas clases sociales más que en
otras, que el sistema español no es
tan equitativo como pueda parecer
a simple vista, y que hay una serie
de diferencias en virtud del estatus social y de tipo de centro. Así por ejemplo, a un es-
tatus social bajo suele corresponder un rendimiento más bajo y viceversa.

En el documento se plantea también si debería realmente haber diferencias entre la en-
señanza pública y la concertada como parece ser que la hay: la concertada tiene una
composición social de nivel más elevado lo que le proporciona un potencial mayor cuando
lo que realmente se desea es que los centros concertados jueguen un papel de iguala-
ción social.

Como en los demás documentos, en este se hacen una serie de propuestas para tratar
de mejorar la situación actual de nuestro sistema educativo. En primer lugar se necesi-
tan políticas que garanticen la equidad en la admisión de alumnos en la red escolar pú-
blica, especialmente en los centros concertados, minimizando el efecto de la segregación
residencial sobre la social. También se propone reforzar las políticas que garanticen el
rendimiento óptimo de los estudiantes con necesidades especiales. Cabe desarrollar más
los sistemas de apoyos para las nuevas necesidades y por último, para la autora del do-
cumento, resulta urgente una política de revitalización de la escuela pública que haga
recuperar su atractivo y que devuelva la confianza de la sociedad en el funcionamiento
del sistema educativo.

En esta ocasión la autora estuvo acompañada por los profesores Julio Carabaña y Rafael
Feito. El acto, al que asistieron distintos medios de comunicación especializados, estuvo
presidido por el Director del Laboratorio de Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray.

29 de noviembre de 2007. Presentación del documento: "Las cajas de
ahorros: retos de futuro", de Ángel Berges y Alfonso García, ambos de Ana-
listas Financieros Internacionales. El documento analiza la situación ac-
tual de las cajas de ahorros y se hace una serie de preguntas: ¿qué papel
les corresponde?, ¿el modelo actual tiene vigencia o puede extinguirse?,
¿cómo se valora una caja?, ¿qué se puede hacer para reformar y mejorar
el sistema financiero en lo que respecta a las cajas?. También se trata del
tema de las cuotas participativas, las alianzas o fusiones entre institu-
ciones de ámbitos territoriales distintos.

Los autores ofrecen una serie de reco-
mendaciones para lograr la pervivencia
de las cajas de ahorros en el futuro
como por ejemplo:

- Dentro del actual marco jurídico mejorar y re-
forzar sus gobiernos y la credibilidad de éstos,
incorporando mecanismos de permanente es-
crutinio de la gestión.
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- Realizar fusiones para ganar eficacia, a ser posible de diferentes Comunidades
Autónomas.

- Poner en marcha cuotas participativas para captar liquidez.

- Favorecer una mayor difusión y comunicación de la obra social.

- Apoyar el mantenimiento de estrategias de participación en empresas.

- Apoyar la expansión internacional de las cajas mediante la explotación de opor-
tunidades de crecimiento en otros países.

El acto fue presentado y moderado por el Director del Laboratorio, Juan Manuel Eguia-
garay, terminando con un largo debate entre periodistas y autores.

10/12/2007. El Laboratorio de Alternativas ha presentado, ante medios especializados,
el Documento de Trabajo 119/2007 "La reforma del acceso a la carrera judicial en España:
algunas propuestas" de Alejandro Saiz, Catedrático de Derecho Constitucional de la Uni-
versidad Pompeu Fabra de Barcelona. El acto fue presentado por el Director del Labo-
ratorio, Juan Manuel Eguiagaray, acompañado en esta ocasión por los Magistrados José
Antonio Martín Pallín y Alfonso Villagómez.

Según el autor el Poder Judicial necesita un proceso de adaptación más profundo de
que hasta ahora se ha hecho con el fin de adaptarse a una realidad social muy distinta
a la que existía en el momento de constituirse como tal dicho Poder Judicial. El profe-
sor Saiz ha hecho un trabajo con una visión completa sobre éste problema y con la in-
tención de que pueda servir, modestamente, como provocador de reformas con un
consenso suficiente para incorporar unas bases nuevas que sean muy duraderas.

Según el autor, hace ya ciento cuarenta años que la primera Constitución española ha-
blaba sobre la designación de Jueces y que en este caso debía ser por oposición. La re-
alidad de nuestro país nada tiene que ver con el de esas fechas. Un sistema de acceso
que ha seguido valiendo para todas las etapas históricas, y que en un principio podía ser
un sistema más o menos revolucionario, pero que con el paso del tiempo hay que pen-
sar que actualmente no sea el más ideal para nuestra actual situación social, política...

El documento se basa en que en nuestra actual Constitución no impone la oposición
como sistema único para el acceso a la Judicatura y que, por tanto, se puede poner sobre
la mesa otro tipo de modelos que valoren igualmente el mérito y la capacidad. El autor
afirma que el Poder Judicial aún no ha realizado la transición al Estado Constitucional,
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quizá porque ha pesado excesivamente la inercia. El profesor Saiz también mantiene
que el sistema de la oposición actual, "oposición memorística" como él la llama, sería su-
perable por otros sistemas que tuvieran en cuenta, también, la praxis, sobre todo un
mayor periodo experimental, pruebas psicológicas, etc. Aunque otras alternativas de ac-
ceso hayan sido hasta rechazadas por el Poder Judicial y algún partido político, el autor
cree que merece la pena hacer un esfuerzo por intentar dicha reforma. El documento ter-
mina haciendo una serie de propuestas, entre ellas:

- Modificar temario de la oposición y redefinir el contenido de los ejercicios in-
corporando valoraciones psicotécnicas de los candidatos.

- Priorizar los ejercicios escritos y algunos de carácter práctico, en todo caso, anó-
nimos.

- Los Tribunales podrían tener sus sedes en otras ciudades españolas además de
Madrid.

- El CGPJ debería regular la actividad de los preparadores, cuyos ingresos debe-
rían tributar en todo caso.

- La escuela judicial debería también ampliar sus actividades hacia una forma-
ción que incentive actitudes, aptitudes y habilidades necesarias para el ejerci-
cio de la función judicial, más allá del indispensable conocimiento del Derecho.

- La reforma de la LOPJ sería necesaria para reintroducir el "tercer turno" o algún
sistema equivalente de acceso. De manera que el ingreso en la judicatura sólo
fuera posible tras una previa experiencia profesional y la superación de pruebas
como ya sucede en algún país europeo.

- Se debería exigir cierto grado de conocimiento de alguna lengua extranjera y li-
mitar el número de convocatorias a las que cada candidato puede presentarse,
etc.

14 de enero de 2008. El Laboratorio de la Fundación Alternativas quiere contribuir, una
vez más, al debate y a la reflexión serena sobre uno de los temas que ocupan y preocu-
pan, sobre todo en estos momentos y, a pesar de que nuestra Constitución lo desarrolla
de forma adecuada, siguen existiendo dudas y polémicas. Se trata del documento
124/2007 "Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas", de José María
Contreras y Óscar Celador, Catedráticos de Derecho eclesiástico del Estado, presentado
hoy en nuestra Fundación ante numerosos medios de comunicación.

El documento presenta con rigor y seriedad el problema que estamos teniendo en el paso
de una sociedad declarada oficialmente católica hacia un Estado que ha evolucionado
hacia un modelo constitucional basado en la neutralidad y la independencia ante las re-
ligiones. Se intenta aclarar desde estas páginas que el papel del Estado en estos mo-
mentos, en que tenemos una sociedad multicultural y con asentamiento de diferentes
tradiciones religiosas, debe ser neutral a la vez que garante de la igualdad en el ejerci-
cio y titularidad del derecho de libertad de conciencia. Esto quiere decir que el Estado
no puede profesar ninguna religión, pues no es competente en esta materia, debiendo
ejercer imparcialidad en cualquier caso, según la práctica de la libertad religiosa de los
ciudadanos.
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El documento trata principalmente de cuatro campos donde se pueden dar ciertas dudas
y problemas en esta cuestión:

- La asistencia religiosa en centros públicos: ¿hasta qué punto dicha asistencia
debe estar presente en los establecimientos públicos y, de estarlo, de qué ma-
nera? Los poderes públicos es cierto que deben facilitar el ejercicio de la asis-
tencia religiosa en establecimientos públicos, aunque siempre teniendo en
cuenta el carácter de dependencia o sujeción de determinadas personas a este
tipo de centros, como por ejemplo, cárceles, hospitales, etc.

- Manifestaciones religiosas públicas y autoridades públicas: ¿cuándo puede haber
símbolos religiosos en actos o desfiles públicos?, ¿cuándo las autoridades civi-
les, como tales, deben estar en actos religiosos?. En este sentido el documento
trata sobre la presencia de los símbolos religiosos de los actos oficiales que ce-
lebran las Fuerzas Armadas y de la participación de los miembros de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los actos religiosos.

- El uso de símbolos religiosos en lugares públicos y actos o ceremonias oficiales:
¿deben estar presentes símbolos religiosos, como crucifijos o textos sagrados en
la toma de posesión de funcionarios y personal de la Administración Civil del Es-
tado? ¿se deben permitir el uso de vestidos o símbolos religiosos por parte de los
alumnos y los profesores en la escuela pública?.

- La presencia de símbolos religiosos en símbolos y centros públicos: ¿debe haber
crucifijos en la escula pública? ¿los símbolos utilizados por los poderes públicos,
si tienen un carácter estrictamente religioso, son constitucionales? ¿qué excep-
ciones se pueden hacer en este sentido?.

A lo largo del documento y referente a las distintas preguntas o casos conflictivos que
se han ido dando y en los que ha tenido que intervenir la justicia, se expone el resultado
de la práctica jurídica y de toda la jurisprudencia habiada en esta materia, así como una
amplia relación de la jurisprudencia emanada, entre otros, del Tribunal Constitucional.
13 febrero de 2008. Presentación ante medios de prensa del nuevo portal de la Funda-
ción Alternativas "ALTERNATIVAS EN EDUCACIÓN".
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Esta mañana ante medios de prensa especializados en educación, el Director del Labo-
ratorio de Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray y el responsable del equipo de investi-
gadores de este nuevo proyecto, Jorge Calero, Catedrático
de Economía Aplicada, Universidad de Barcelona, han pre-
sentado esta nueva iniciativa en la que el Laboratorio ha
puesto, además de una enorme ilusión, tiempo y recursos.

ALTERNATIVAS EN EDUCACIÓN surge como expresión y reco-
nocimiento de la importancia otorgada a la formación de
las personas como motor del desarrollo personal y del
avance social por la mejor tradición del pensamiento pro-
gresista. Tiene, de momento, como eje central un Sistema
de Indicadores que proporciona información sistematizada
de una forma accesible para usuarios con una diversidad de
intereses: la Comunidad académica, que verá enriquecida
la información disponible para sus trabajos de análisis e in-
testigación, los Medios de comunicación que, muy a me-
nudo, carecen de información relevante y actualizada sobre
el sistema educativo sobre la que basar sus trabajos de di-
vulgación y opinión, la Comunidad educativa, cuyos profe-
sionales (principalmente, educadores y gestores) precisan
de una información rigurosa que les permita vincular su ac-
tividad diaria con la situación general del sector y, por fin,
los Diseñadores y evaluadores de políticas públicas, en la aplicación y eventual reorien-
tación de las políticas aplicadas, de cuyo acierto, tanto espera la sociedad en su conjunto.

El objetivo principal del Sistema de Indicadores elaborado es proporcionar una informa-
ción estable y, a la vez, ampliada a lo largo del tiempo, sobre el sistema educativo, sus
recursos, procesos y resultados.

Desde hoy toda la información está a vuestra disposición en http://oed.falternativas.org
o través de nuestra página http://www.falternativas.org con el clic en nuestro logo.

14 de febrero de 2008. Presentación del Documento de Trabajo del Laboratorio de Al-
ternativas nº 127/2007 "Propuestas de organización corporativa de la profesión médica" de
Juan F. Hernández Yáñez, licenciado en Sociología. El acto, al que han asistido medios
de prensa especializada, ha sido presentado por Juan Manuel Eguiagaray, director del La-
boratorio. Como ponentes, acompañando al autor, hemos contado con dos expertos de los
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que se podría decir que representan dos puntos de vista distintos, aunque no incompa-
tibles, sobre el tema tratado, en concreta se trata de Juan José Rodríguez Sendín, se-
cretario general de la Organización Médica Colegial (OMC) y Marciano Sánchez Baile de
la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid.

Este documento aborda antecedentes, situación actual y necesidades de futuro del sis-
tema médico de organización corporativa. El autor resalta que la tópica "crisis de la pro-
fesión médica" es más bien un "proceso de transición" enmarcado en una reformulación
del conjunto de las instituciones sociales que deben adaptarse a un nuevo modelo de re-
laciones con la sociedad. En esta necesaria transición el propio modelo de organización
corporativa médica actual forma parte del problema y por lo tanto objetivo de reforma,
como parte de la solución. Se examinan también las bases legales y jurisprudenciales
para analizar hasta qué punto las capacidades legislativas y de desarrollo normativo per-
miten una transformación del actual sistema, así como aspectos de verdadera colisión
entre competencias de administraciones públicas y organizaciones corporativas. Final-
mente, el documento remarca la necesidad de desarrollar un marco legislativo específico
de los colegios médicos, y resalta las fuentes de dificultad para legislar en éste terreno.
Para cerrar con una propuesta "reformista" (pragmática) centrada en "adelgazamiento" or-
ganizativo y adecuación a la estructura autonómica de la OMC; democratización interna
y apertura a la sociedad de las estructuras directivas colegiales; reformulación de la co-
legiación obligatoria; redifinición de las competencias delegadas y reforzamiento del
papel de la OCM en la coordinación interna y liderazgo del entramado asociativo médico
desde una base cooperativa.

26/03/2008 Presentación del Documento de
Trabajo del Laboratorio 129/2008 "La televi-
sión digital terrestre en España. Por un sistema
televisivo de futuro acorde con una democra-
cia de calidad" del Catedrático de Comunica-
ción Audiovisual y Publicidad, Enrique
Bustamante Ramírez.

El acto, que fue presentado por Juan Manuel
Eguiagaray, director del Laboratorio de la
Fundación Alternativas, contó con la presen-
cia de varios medios de prensa. El autor des-
taca en primer lugar la trascendencia que
para nuestros tiempos puede tener la TDT.
En este sentido recuerda que el primer obje-
tivo, entre otros, debería ser garantizar el pruralismo informativo, multiplicando los ca-
nales actuales así como los operadores, lo que conllevaría a una mayor diversidad de
canales y temáticas. Por otro lado, debe permitir el acceso universal a la Sociedad de la
Información a todos y cada uno de los ciudadanos, sin discriminar en función del terri-
torio ni de los niveles de riqueza.

En el documento, el autor pone de manifiesto, claramente, que existen fallos estructu-
rales, de adjudicación, etc, que hacen que la transición a digital sea hasta ahora un fra-
caso y ve como inviable el apagón analógico en el 2010.

El documento aborda, también, un análisis de la TDT en otros estados europeos cerca-
nos al nuestro, haciendo un estudio sobre los pros y los contras de los modelos existen-
tes.
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El documento concluye con una serie de propuestas entre las que cabe destacar las si-
guientes:

- Urge una Ley General Audiovisual que armonice y de sentido unitario a la varie-
dad de leyes que siguen rigiendo el sector audiovisual en nuestro país, que ga-
rantice la aplicación del derecho de acceso constitucional a los canales públicos,
el reconocimiento legal y un plan de frecuencias digitales para la televísión co-
munitaria, que haga respetar el régimen de obligaciones de contenidos y servi-
cios interactivos, que haya una regulación anti concentración,...

- Es imprescindible la creación de un Consejo Audiovisual responsable del dicta-
men de las misiones de servicio público de RTVE y del control de su cumpli-
miento, de la adjudicación de las licencias privadas de radiodifusión digital, del
seguimiento y control de cumplimiento por las empresas concesionarias de la
regulación legal y de los compromisos adquiridos por éstas,...

El documento también hace unas propuestas, ya no estructurales como las anteriores,
para la transición digital:

- Participación social intensiva.

- Integración plena de la TDT en los planes de la sociedad de la información.

- Comercialización transparente de equipos.

- Promoción más activa.

- Misión esencial de servicio público en la transición.

- Autonomía pública de indicadores de la transición.

- Programa sistemático de apoyo a los servicios de adminitración electrónica.

- Apoyo a los sectores sociales desfavorecidos.

- Apoyo especial a las personas con minusvalías.

- Articulación especial con la producción independiente.

29/04/2008 Presentación de un nuevo Documento del La-
boratorio de Alternativas 130/2008 "La distribución y dis-
pensación de medicamentos en España", de Ricard Meneu. El
acto ha sido presentado por Juan Manuel Eguiagaray, di-
rector del Laboratorio de Alternativas, acompañado por Ja-
vier Rey, supervisor del área de sanidad del Laboratorio.

Ante diversos medios de comunicación se ha presentado
éste Documento que trata de un viejo problema que atañe
a las oficinas de farmacia, especialmente. ¿Qué regulación
tenemos en España en éste tema? ¿Es la adecuada? ¿Cómo
está en esto los países de nuestro entorno? ¿Cómo se puede
abordar éste tema que afecta al interés general, en el que se
mueven intereses económicos de un colectivo superior a

20.000 personas?. El autor afirma que las oficinas de farmacia ya no son productoras,
como sucedía antes, ya que ahora se dedican prácticamente a la distribución. Uno de los
principales problemas con los que se tropieza cualquiera que intente analizar esta situa-
ción tiene que ver con el tema de la propiedad ligada a la titulación. ¿Tiene esto sentido
hoy? ¿Cómo se puede pensar que por un lado cualquier persona pueda ser empresario de
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un negocio, como por ejemplo, de cirugía plástica sin ser médico y no pueda ser empre-
sario farmacéutico si no tiene el título?. El trabajo aborda también otros temas de interés
como el de la planificación, el pago y la prestación profesional.

El autor termina haciendo una serie de propuestas entre las que están:

- Aprovechar los potenciales beneficios de la planificación aplicada, modificando
alguno de sus mecanismos y eliminando efectos indeseables.

- Abolir la ineficaz exigencia de titulación específica para ostentar la propiedad de
una oficina de farmacia.

- Redefinir los mecanismos de adjudicación de licencias de apertura.

- Sustituir el actual esquema retributivo por sistemas de pago que remuneren en
función del valor añadido y que incorporen otro tipo de incentivos deseables para
retribuir servicios profesionales.

- En definitiva, se requiere un cambio de enfoque que considere de modo integral
la aportación de la actuación farmacéutica a la mejora de la salud de la población.

Madrid 21/05/2008. “Un instrumento fundamental para saber qué es lo que está pasando en
España”. Así ha definido el ex–presidente del Gobierno, Felipe González, al "Informe sobre
la Democracia en España 2008", con el título "La estrategia de la crispación. Derrota, pero
no fracaso", que se ha presentado ante un nutrido público en el Círculo de Bellas Artes en
Madrid. Junto al ex-presidente del Gobierno, en la presentación de este trabajo de inves-
tigación han intervenido el Presidente y Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alter-
nativas, Pere Portabella y Nicolás Sartorius, y el Director del Informe, Joaquín Estefanía.
Ha ejercido de presentadora la periodista de la Cadena Ser Angels Barceló.

Es la segunda edición de este trabajo de investigación que, con vocación de continuidad,
edita anualmente el Laboratorio de la Fundación Alternativas. En él, una decena de in-
vestigadores, dirigidos por Joaquín Estefanía, analizan el sistema político español y sus
claves, atendiendo específicamente temas como el balance de la anterior legislatura, la si-
tuación del poder judicial, la economía, la lucha contra la corrupción o el pluralismo en los
medios de comunicación. Este año se incorporan, además, otros asuntos respecto al In-
forme anterior, como la inmigración y las relaciones Iglesia-Estado.
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Otra novedad destacada del "Informe sobre la Democracia en España 2008" es un sondeo
cualitativo a través del que se pretende cuantificar la calidad de la democracia espa-
ñola. Más de un centenar de expertos en ciencia política, sociología, economía, derecho
o historia le otorgan, con sus respuestas a un amplio cuestionario, una nota de 6,2. Apro-
bado alto en un análisis exhaustivo que también nos ofrece una visión de los puntos fuer-
tes y débiles del sistema. Así, mientras se valora muy positivamente el conjunto de
normas por las que se rige nuestra estructura institucional, la nota más baja la obtienen
las prácticas y comportamientos de los actores políticos. De esta forma, los puntos dé-

biles de la democracia española se identifican con la falta de au-
tonomía e independencia del poder político con respecto al
poder económico y los grupos de presión, o entre los políticos y
los medios de comunicación.

Joaquín Estefanía, ha
señalado durante la
presentación que este
sondeo servirá para que, en el próximo número del Informe, “sepamos en qué hemos
mejorado o en qué no”. De hecho, Estefanía ha afirmado que este segundo número ya
responde a las preguntas con las que se cerraba el primer Informe, en el que se teori-
zaba sobre la teoría de la crispación. El propio título ‘La estrategia de la crispación. De-
rrota, pero no fracaso’ sintetiza algunas de las conclusiones del estudio, que defiende que
aunque el Partido Popular ha conseguido réditos electorales de la estrategia, ésta ha
causado “efectos malévolos para la calidad de nuestra democracia”.

A esto se debe sumar las siguientes actividades que quedan para este mes:

- Día 4 de junio de 2008: presentación del Informe sobre la democracia en España
2008 en Barcelona.

- Día 10 de junio de 2008: Presentación a prensa del Documento del Laboratorio
131/2008 “Nuevos mecanismos de fraude fiscal. Algunas propuestas para un
modelo de investigación” de Juan Manuel Vera Priego.

- Dia 19 ó 20 de junio: presentación del Informe sobre la democracia en España
2008 en Valencia.

Julio 2008 (1ª quincena : presentación RSC en Madrid y Barcelona)
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Un balance del periodo que cubre desde mediados de 2007 hasta junio de 2008, es ma-
nifiestamente optimista. En este periodo el Observatorio ha incrementado su producción
hasta alcanzar una cifra notable de 27 Documentos de Trabajo, 86 Memorandos y 5 Notas
de Prospectiva. En el periodo de han realizado 6 seminarios de gran envergadura, dos
mesas redondas y decenas de reuniones con miembros de los Paneles de expertos-as.

Más importante aún, se ha continuado trabajando bajo un criterio de calidad, incidiendo
en un enfoque prospectivo mediante el análisis de los escenarios que se presentan para
España, y apostando por una dirección determinada. Ese es el reto que hemos asumido y
lo estamos cumpliendo, mejorando día a día. En cuanto al capital humano, el equipo de
coordinadores-as se ha incrementado, y presenta hoy un perfil joven y muy cualificado, que
abarca ocho áreas geográficas y transversales.

Se han realizado casi una veintena de actividades, que más adelante se detallan, me-
diante convenios de colaboración con diversos Ministerios como Exteriores y Cooperación,
o Defensa, y con otras Fundaciones e instituciones similares en nuestro país y fuera de él.

El impacto de la producción de Opex en los medios de comunicación (prensa, TV y radio),
es cada vez mayor y nuestros expertos son requeridos cada vez más por los medios de co-
municación con el fin de que emitan opinión. Asimismo, se nos reconoce en mayor me-
dida en el Congreso y Senado, los Ministerios de Exteriores y Defensa, y el ámbito
académico. Seguimos fortaleciendo nuestra presencia en el exterior, con actividades con
otras instituciones afines en otros países como Polonia, Francia, Argentina, China, EE.UU.,
Marruecos.

La apertura al exterior es un reto que nos hemos marcado para este nuevo periodo, por lo
que nos hemos propuesto publicar en lengua inglesa un número considerable de nuestros
Memorandos.

A continuación resumimos nuestra producción en este periodo:

En primer lugar, cabe destacar la elaboración del Documento “Los objetivos de España en
su Acción exterior” liderado por Nicolás Sartorius y co-redactado con el Subdirector de
Opex, Vicente Palacio, y con la participación del equipo de coordinadores-as. A partir de
este documento base de Opex, presentado por el Ministro de Asuntos Exteriores y Coope-
ración, Miguel Ángel Moratinos junto al entonces portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, Diego López Garrido, se irán desarrollando nuestras líneas de investigación en lo
sucesivo.

En el Área de Unión Europea, bajo la coordinación de Alfonso Egea, se ha trabajado en las
cuestiones que afectan más a la Unión y a sus ciudadanos, prestando especial atención
a la Europa que surge del Tratado de Lisboa, al proceso de construcción europea, al nuevo
rol de los socios principales, y a cuestiones clave para España como la inmigración y la
energía. En especial, el trabajo del Panel de la UE se plantea de cara a la Presidencia es-
pañola de la UE el primer semestre de 2010.
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En el Área del Magreb y Oriente Medio, a cargo de Rafael Bustos, los Memorandos más
destacados se han referido a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occi-
dental, las elecciones legislativas de 2007 en Marruecos, Líbano, o la crisis nuclear de
Irán. Asimismo, cabe mencionar las Fichas electorales, producto del convenio entre la
Fundación Alternativas y el Observatorio Electoral del TEIM (Universidad Autónoma de
Madrid), referidas a Argelia, Mauritania, Turquía y Pakistán.

En el Área de Asia- Pacífico, su Coordinador, Mario Esteban, es
el editor del libro “Medio Ambiente y Energía en Asia-Pacífico:
Oportunidades y riesgos para España”, el primero de una serie
Opex dedicada a la política exterior, y en el que han participado
varios expertos-as del Panel Asia. Asimismo, destacan Docu-
mentos de Trabajo en temas tan relevantes como la inversión
asiática en España, las repercusiones de la presencia de China
en América Latina, las oportunidades para España en India, y
otros nichos por descubrir para la proyección exterior de Es-
paña como Vietnam y Mongolia.

En el Área de África Subsahariana, el Panel de su coordinador,
Manuel de la Rocha Vázquez, ha dado lugar a 8 Memorandos
sobre el área, así como un Documento de Trabajo sobre las ne-
gociaciones de los Acuerdos de Partenariado Económico entre
la UE y África. La región sub-sahariana se está convirtiendo
rápidamente en una prioridad para la política exterior espa-
ñola, y de acuerdo a ello desde este Panel de Opex se ha par-
ticipado activamente en el debate público en los medios de
comunicación.

Una atención especial hemos prestado al Área de América Latina, coordinada por Ángeles
Sánchez, quien ha centrado su actividad de Documentos de Trabajo en MERCOSUR y su
relación con la UE, así como en el crecimiento de las clases medias latinoamericanas, o
los movimientos indígenas. Se han llevado a cabo actividades con la FAO y presentacio-
nes de prensa de documentos. Varios Memorandos se han dedicado al papel de Brasil en
sus distintos aspectos económicos o de seguridad. Las líneas de trabajo futuras se cen-
tran en el Bicentenario de la Independencia latinoamericana, y el nuevo papel de España
y Europa en la región.

En el Área de Relaciones Transatlánticas, a cargo de Vicente Palacio, se ha producido Me-
morandos sobre los lobbies de Defensa en EE.UU., las perspectivas para la Cuba pos-
Castro, o el papel de EEUU, la UE y España en Kosovo. Varios proyectos están en marcha
para lanzar iniciativas conjuntas con otros think-tanks Demócratas en varios campos como
las energías renovables, la cooperación en América Latina, o la seguridad, para acompa-
ñar la nueva etapa que se abre en la relación entre los gobiernos de España y de EEUU.

Respecto a las dos Áreas transversales de Opex, Seguridad y Cooperación al Desarrollo,
se han desarrollado interesantes líneas de trabajo, de las cuales hacemos una mención
algo más extensa.

En Seguridad y Defensa cabe destacar la creación y puesta en marcha del nuevo Panel
de Seguridad y Defensa, bajo la coordinación de Borja Lasheras. El Panel agrupa a aca-
démicos, militares y expertos en seguridad internacional, y tiene una clara vocación y
prioridad por la PESD y el reforzamiento del marco europeo de seguridad en general como
lo demuestra el lanzamiento y puesta en marcha del Grupo de Trabajo que agrupa a think-
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tanks europeos relevantes en la materia, tales como IRIS, Friedrich Ebert o el Instituto de
Estudios de Seguridad de la UE. La Hoja de ruta de la defensa europea y las cooperacio-
nes estructuradas permanentes son cuestiones que tendrán su continuidad en el Obser-
vatorio. Algunos Memorandos destacados en este periodo se refieren a Darfur, la Cumbre
franco-británica, o la PESD en Bosnia Herzegovina.

Por su parte, Kattya Cascante, Coordinadora del Panel de Cooperación al Desarrollo, ha lle-
vado a cabo una intensa actividad en contacto con entidades como SECI, Transparencia
Internacional, DGPOLDE, AECID o SEGIB. En este periodo destaca el Seminario Los fon-
dos de cohesión como instrumento de cooperación al desarrollo en MERCOSUR, cele-
brado en Buenos Aires en octubre de 2007, con una segunda parte que tendrá lugar en
el último semestre de 2008 en Madrid. Los Memorandos han abordado el tema de la
transparencia en la cooperación, el elemento de género, o los microcréditos. Entre los
Documentos de Trabajo cabe destacar muy especialmente el de la coordinación entre el
Gobierno central y las CCAA. Junto a FIIAP se ha analizado diez experiencias de cohesión
social, en Europa y América Latina, en áreas de empleo, salud o participación ciudadana,
para el programa EUROsociaL. Las líneas de trabajo actuales se centran en un sistema
de rendición de cuentas para la cooperación española, la mencionada propuesta española
para al implementación de un área de cohesión iberoamericana, o la capacidad de la Co-
operación española para gestionar los nuevos instrumentos.

Más adelante se especifican todas las actividades relacionadas con estos temas. Estas son,
muy resumidamente, algunas pinceladas de una actividad que sigue en crecimiento y que
consideramos un pilar fundamental para el futuro de nuestro país: la Acción Exterior.

Nicolás Sartorius
Vicente Palacio

Director y Subdirector del Observatorio de Política Exterior Española (Opex)
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SEGUNDO SEMESTRE 2007

SEMINARIOS Y JORNADAS

Seminario Opex en Buenos Aires / Los Fondos de Cohesión como instrumento de cooperación
al desarrollo en Mercosur

La Fundación Alternativas realizó el 1 y 2 de Octubre en Buenos Aires, en colaboración
con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) del MAEC, y con el Cen-
tro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES) de Argentina, el Seminario
"Los fondos de cohesión como instrumento de cooperación al desarrollo en MERCOSUR".
Asimismo colaboró la Embajada de España en la República Argentina.

Opex contribuyó al evento con un notable Documento de Trabajo de los profesores Juan
de Dios Izquierdo y Rubén Torres, que fue discutido por actores relevantes de los paí-
ses de MERCOSUR directamente implicados en la generación del consenso.

Además del equipo de la Fundación Alternativas, algunos de los participantes destaca-
dos fueron Carlos Álvarez, Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes
del MERCOSUR; Roberto Conde, Presidente del Parlamento de MERCOSUR; Carlos Omi-
nami, Vicepresidente del Senado de Chile, Alberto Navarro, Secretario de Estado espa-
ñol para la Unión Europea; Iratxe García Pérez, Eurodiputada del Grupo Socialista
Europeo, y Rafael Estrella, Embajador de España en Argentina.

Seminario franco - español Ministerio de Defensa /Opex/ IRIS: ¿Qué hoja de ruta para la de-
fensa europea?

Celebrado el 29 de octubre en París, junto al Instituto para las Relaciones Internacionales
Y Estratégicas (IRIS) en la sede del Senado francés. En el seminario se examinaron, ade-
más de cuestiones de carácter general, aspectos relativos a las capacidades militares, a
los presupuestos, a la Agencia Europea de Armamento, a las relaciones con la OTAN, y
a las posibilidades que ofrece el nuevo Tratado de Lisboa y asuntos conexos.
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A raíz de este encuentro, se ha creado un grupo de trabajo entre IRIS y Alternativas, abierto
a otros centros de pensamiento, con el fin de abordar el desarrollo de las ideas y propues-
tas surgidas del seminario con el fin de que dentro de un año pudiesen presentar sus re-
sultados. Participaron, entre otros, el Secretario General de Política de Defensa español,
Luis Cuesta, y su homólogo francés, el portavoz socialista en el Congreso en la Comisión
de Defensa, Jesús Cuadrado, el Director General de Política de Defensa, Benito Raggio, el
Director General de Armamento y Material, Julio José Rodríguez, la Directora General de
Relaciones Institucionales, Celia Abenza, o el Subdirector General de Política Exterior y Se-
guridad Común, Carlos Fernández-Arias.

Seminario Opex / Instituto Chino de Estudios Internacionales: La relación entre España y China
en el Siglo XXI

El pasado 20 de noviembre de 2007, se celebró en Pekín el segundo Seminario de Opex
junto al Instituto Chino de Estudios Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores
chino, bajo el título La relación entre España y China en el Siglo XXI. Por parte española
acudieron Nicolás Sartorius, Juan Manuel Eguiagaray, Vicente Palacio, Mario Esteban y el
profesor Manuel Ruiz. Por parte china estuvieron presentes el Presidente de dicho Insti-
tuto, el Embajador Ma Zhengang, y varios investigadores de las distintas áreas.

A lo largo de una sesión intensa de mañana se abordaron dos temas estratégicos para los
dos países: el desarrollo sostenible desde una perspectiva social y ecológica, y la expe-
riencia comparada de China y España en América Latina. Las ponencias y debates sirvie-
ron para acercar posturas en torno a estos asuntos y para diseñar líneas de trabajo conjuntas
de cara al futuro.

Los miembros de la Fundación también visitaron el Instituto de Estudios Europeos y el
Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales, donde
mantuvieron encuentros con sus directivos.

MESAS REDONDAS

Mesa Redonda Internacional "Los partidos políticos marroquíes: elecciones legislativas y po-
lítica exterior"

El pasado 11 de julio de 2007, tuvo lugar en la sede de la Fundación Alternativas de Ma-
drid una mesa redonda internacional con los partidos políticos marroquíes como prota-
gonistas. El acto fue organizado por el Observatorio de Política Exterior Española (Opex),
y de Rafael Bustos, Coordinador del Área Magreb y Oriente Medio.

Se pretendía dar a conocer al público español el debate pre-electoral que se estaba des-
arrollando en Marruecos en vísperas de las elecciones legislativas del 7 de septiembre.
La idea por tanto era novedosa y refleja en interés creciente que tienen los procesos po-
líticos marroquíes en nuestro país. Al encuentro acudieron algunos homólogos de los par-
tidos españoles (PSOE, CIU e IU), así como una veintena de periodistas y académicos
de los dos países, que animaron una interesante discusión al terminar cada uno de las
dos tandas de intervenciones de los políticos marroquíes. Hubo representantes de los
partidos políticos siguientes: Union Socialiste de Forces Populaires (USFP), Mouvement
Populaire (MP), del Parti pour la Justice et le Developpement (PJD) y del Parti du Pro-
grès et du Socialisme (PPS).
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PRIMER SEMESTRE 2008

SEMINARIOS Y JORNADAS

Ciclo Hablamos de Europa. Foro de la Ciudadanía

Como continuación de una serie de seminarios y debates que se celebraron en diferen-
tes comunidades autónomas, con la implicación de la sociedad civil, el 30 de enero
tuvo lugar el seminario "El futuro energético europeo: ¿común, seguro, sostenible?”

Junto al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción y la Generalitat de Catalunya, se abordaron los tres
grandes retos del futuro energético: la definición de una
política común sobre energía coherente con el Mercado
Interior, el aseguramiento del suministro energético en
el contexto de la interdependencia mundial, y la soste-
nibilidad medioambiental y fomento de las energías re-
novables.

Al debate asistieron académicos, autoridades y sociedad
civil como Xavier Sabaté, Delegado Territorial del Go-
bierno de la Generalitat de Catalunya en Tarragona;

Carme Crespo, Concejala Delegada en materia de
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Salud del Ayun-
tamiento de Tarragona y Juan Manuel Eguiagaray,
director del Laboratorio de Alternativas.

El seminario de discusión tuvo como ponentes a
Encarna Baras, Directora del Institut Catalá d'E-
nergia; Antonio J. Fernández Segura, Director Cor-
porativo de Navantia; Agustí Maure, Director
General de Energía en el Departamento de Econo-
mía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya;
María Teresa Costa, presidenta de la Comisión Na-
cional de Energía; Luis Atienza, Presidente de Red
Eléctrica de España y Mariano Marzo, Catedrático
de Estratigrafía de la Universidad de Barcelona y
miembro del Consejo Asesor de Opex.

Seminario Opex / Organización Marroquí de los Derechos Humanos en Rabat

La Organización Marroquí de los Derechos Humanos (OMDH), invitó al Observatorio al se-
minario que celebró el pasado 31 de marzo de 2008 en Rabat bajo el tema “Claves de la
modernización en España, desafíos de la modernización en Marruecos: El desarrollo eco-
nómico y social en las transiciones democráticas”. Se centró en temas como la transición
política, la reforma de la Administración, el papel de la mujer en la sociedad marroquí y las
cuestiones agrarias.

Entre otras, el evento contó con las ponencias de Nicolás Sartorius, Vicepresidente Ejecu-
tivo de la Fundación Alternativas, de Larabi Jaïdi, Presidente de la Fundación Abderrahim
Bouabid, o de Mohamed Tozy, profesor de la Universidad Hassan II de Casablanca.
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A lo largo de su estancia en Rabat, la delegación de Alternativas tuvo la oportunidad de de-
partir largamente con la Presidenta de la OMDH, Amina Buayach, comprometiéndose para
futuros encuentros conjuntos en Madrid con la Fundación Alternativas para hacer el segui-
miento de estas cuestiones en el país vecino. Asimismo el Embajador español en Marrue-
cos, Luis Planas, recibió a los miembros de la Opex y de la OMDH, prestando su apoyo a
este partenariado.

Seminario Opex / Fundación Friedrich Ebert: La Unión por el Mediterráneo y el reforzamiento
del núcleo Euro-Mediterráneo

Opex ha inaugurado un partenariado con la pres-
tigiosa Fundación Friedrich Ebert para tratar en
lo sucesivo distintas cuestiones de interés
común entre Alemania y España, así como
temas europeos. El pasado 23 de mayo en la
sede de la Fundación Alternativas celebramos el
Seminario conjunto titulado “La Unión por el
Mediterráneo y el reforzamiento del núcleo Euro-
mediterráneo”.

Al seminario acudieron representantes de los países ribereños del Mediterráneo como
Aicha Belarbi, miembro del Comité Relaciones Exteriores del USFP marroquí, Aomar
Baghzouz, profesor en la Universidad de Argelia, y Hakan Yilmaz, de la Universidad Bós-
foro de Estambul. Por parte europea, intervinieron Fidel Sendagorta, Embajador espa-
ñol en misión especial para asuntos Mediterráneos, su homólogo francés, Jacques
Huntzinger, y Carlos Carnero, eurodiputado socialista. Moderaron los debates Nicolás
Sartorius, Alexander Kallweit, Director de la Fundación Friedrich Ebert en España, y Vi-
cente Palacio.

El debate se desarrolló en torno a los documentos de trabajo elaborados por Eduard Soler
e Isabelle Birambaux, bajo la supervisión de Rafael Bustos, coordinador del Panel del
Magreb y Oriente Medio. A lo largo de la discusión se abordaron asuntos como la viabili-
dad del proyecto de la Unión por el Mediterráneo, las críticas que ha producido desde la
ribera sur, o la oportunidad que representa para relanzar el Proceso de Barcelona.
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Presentación del Documento de Trabajo "Los objetivos de España en su acción exterior"

El 17 de enero tuvo lugar en Madrid la presentación del documento básico de Opex "Los
objetivos de España en su Acción Exterior", en un acto organizado por el Grupo Socialista

en el Congreso. El acto, que contó con
una nutrida representación de sociedad
civil, medios de comunicación y actores
políticos, fue presentado por el Ministro
de Exteriores, D. Miguel Ángel Moratinos
y contó con la Participación del Secreta-
rio de Estado Bernardino León, de Diego

López Garrido, Presidente del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso,
y de Nicolás Sartorius. El encuentro vino
precedido de una rueda de prensa con
Diego López Garrido, en relación al Do-
cumento.

PRESENTACIONES DE PRENSA

A continuación mencionamos brevemente algunos de los múltiples encuentros que, en Es-
paña y en el extranjero, miembros del equipo de Opex han mantenido a lo largo del pe-
riodo 2007-08 con medios de comunicación escritos:

Desayuno de presentación
del Documento de Trabajo
“Los Fondos de Cohesión
como instrumento de coo-
peración al desarrollo en
América Latina”. Intervie-
nen los autores Juan de
Dios Izquierdo Collado y
Rubén Darío Torres, junto
a Nicolás Sartorius.
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Encuentro-cena de la delegación de Opex con periodistas argentinos y españoles acreditados
en Buenos Aires, con motivo del Seminario “Los Fondos de Cohesión como instrumento de
cooperación al desarrollo en MERCOSUR”.

Encuentro-cena con corresponsales españoles en París correspondiente al Seminario
“¿Qué hoja de ruta para la defensa europea?” con IRIS. Intervienen Juan Manuel Eguiaga-
ray, Director del Laboratorio de Alternativas; Nicolás Sartorius, y el Secretario de Estado
de Defensa, Luis Cuesta.

Encuentro-desayuno con corresponsales de medios de comunicación extranjeros acreditados
en Madrid. A lo largo del encuentro, el Director y Subdirector de Opex tuvieron la ocasión
de presentar el Documento Opex sobre la Acción Exterior de España y departir con los pe-
riodistas sobre asuntos de la política exterior española.

Presentación del Documento de Trabajo "China en Latinoamérica: oportunidades y retos para
España". Javier Santiso, Director del Centro de Desarrollo de la OCDE y Mario Esteban, Co-
ordinador del Área Asia-Pacífico de Opex, presentan junto a Nicolás Sartorius este docu-
mento que analiza el impacto geoestratégico y económico que tiene la creciente presencia
de China en América Latina para esta región y para España.

Rueda de prensa en Tarragona, corres-
pondiente al Ciclo Hablamos de Eu-
ropa. Foro de la Ciudadanía “El futuro
energético Europeo ¿común, seguro,
sostenible?”. Interviene Juan Manuel
Eguiagaray para exponer los puntos
fundamentales del seminario.

Rueda de prensa-desayuno con los co-
rresponsales de medios de comunica-
ción españoles acreditados en Rabat, en el Seminario “Claves de la Modernización en
España”. Intervienen Nicolás Sartorius, Amina Buayach, y Vicente Palacio.

Rueda de prensa del Seminario “La unión por el Mediterráneo y el reforzamiento del núcleo
euro-mediterráneo”. Intervienen Fidel Sendagorta, Embajador para Asuntos Mediterráneos
del Ministerio de Exteriores y Cooperación español; Alexander Kallweit, Director Funda-
ción Ebert, y Nicolás Sartorius, para exponer su visión acerca de las cuestiones actuales
del debate euro-mediterráneo.

Presentación del Documento “Reacción de España ante la crisis alimentaria mundial”. Kattya
Cascante y Ángeles Sánchez, Coordinadoras de Opex, presentaron el 29 de mayo a los
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medios de comunicación este documento del que son co-autoras y que ha servido como
un importante material de guía a los responsables políticos españoles para tomar deci-
siones ante una crisis alimentaria que afecta a la cooperación, el mundo financiero, o la
energía.

OTRAS ACTIVIDADES

Reuniones de Paneles de Expertos

El Observatorio ha incrementado en este tiempo el número de reuniones de los miembros
de sus Paneles con el Coordinador-a correspondiente. Destaca la reunión fundacional del
Panel de Expertos de Seguridad y Defensa, que se ha consolidado ya como un área trans-
versal de primer orden en colaboración con otros paneles, así como del resto de áreas, en
las que se mantuvieron frecuentes reuniones con los expertos-as.

En el resto de áreas, se ha incrementado el número de reuniones periódicas, convirtiendo
a Opex en un foro reconocido por su apertura a las ideas de jóvenes expertos sobre la po-
lítica exterior española y las relaciones internacionales.

Reunión con Dan Restrepo, Director del
Proyecto para las Américas del Center For
American Progress

El martes 20 de mayo, en la sede de la
Fundación Alternativas, varios expertos
de Opex y de otras instituciones afines se
reunieron con Dan Restrepo, Director del
Proyecto para las Américas del Center For
American Progress. Consistió en una
breve disertación del ponente seguida de
un turno de Preguntas y Respuestas
(Questions & Answers), sobre los próxi-
mos retos de la política estadounidense
respecto a América Latina, así¬ como
otras cuestiones de actualidad de la cam-
paña electoral en EEUU.
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DOCUMENTOS OPEX

Documentos de Trabajo

Opex ha producido a lo largo del segundo semestre del 2007 y primer semestre del 2008
dieciseis Documentos de Trabajo:

Documento de Trabajo Opex Nº 12/2007: Los fondos de cohesión como instrumentos de coope-
ración al desarrollo en América Latina. Juan de Dios Izquierdo Collado Profesor titular de So-
ciología y coordinador de la titulación de TrabajoSocial en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Miembro del
Panel de Expertos de Opex de la Fundación Alternativas.

Rubén Darío Torres Kumbrian. Profesor de Sociología de la UCLM y profesor invitado de la
Universidad de Varsovia. Miembro del Panel de Expertos de Opex de la Fundación Alter-
nativas.

Documento de Trabajo Opex Nº 13/2007. Cooperación en materia de enseñanza/formación mi-
litar entre España y los Estados de Iberoamérica. Javier Chinchón Álvarez, Director del Cen-
tro Iberoamericano de Estudios Jurídicos y Políticos (CIEJYP).

Documento de Trabajo Opex Nº 14/2007. ¿Es importante Mongolia para España? Geostrategia y
mercado. Yolanda Fernández Lommen, economista especialista en Mongolia en el Banco
de Desarrollo Asiático y Doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid.

Documento de Trabajo Opex Nº 15/2007. China en Latinoamérica: oportunidades y retos para Es-
paña. Mario Esteban Rodríguez y Javier Santiso Guimaras.

Mario Esteban es Profesor Ayudante Doctor en el Área de Estudios de Asia Oriental de la
Universidad Autónoma de Madrid y Coordinador del Panel de Expertos Opex de Asia Pací-
fico. Javier Santiso Director en funciones del Centro de Desarrollo de la OCDE; economista
jefe de Desarrollo para la OCDE y presidente del OECD Emerging Markets Network (EmNet).

Documento de Trabajo Opex Nº 16/2007. La viabilidad del Mercosur. Escenarios y prioridades
para España. José Manuel García de la Cruz, Daniel Gayo Lafée y Ángeles Sánchez Díez.

José Manuel García de la Cruz es Profesor Titular del Departamento de Estructura Econó-
mica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Da-
niel Gayo es Director académico del "Master en Cooperaciòn y Relaciones Internacionales
con América Latina" de la URJC. Ángeles Sánchez es Responsable del área de expertos
Opex en América Latina. Profesora ayudante doctora de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo y doctora por la
UAM.

Documento de Trabajo Opex Nº 17/2007. Una hoja de ruta para la defensa europea. José Enri-
que de Ayala y Marín, General de Brigada del Ejército de Tierra en situación de Reserva.

Documento de Trabajo Opex Nº 18/2008. ¿Cómo fomentar la inversión asiática en España? Ana
María Goy Yamamoto y Amadeo Navarro Zapata. Ana María Goy es Profesora Asociada de
Economía, Comercio y Cultura Empresarial en Japón en la Universidad Autónoma de Ma-
drid. Amadeo Navarro Economista con estudios de postgrado en la Universidad de Berke-
ley, California, en Economía Financiera.
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Documento de Trabajo Opex Nº 19/2008. Los acuerdos de asociación económica (EPA) de la
Unión Europea con África Subsahariana. Ainhoa Marín Egoscozábal es profesora de econo-
mía de la Universidad Nebrija y miembro del Grupo de Estudios Africanos de la UAM.
Miembro del Panel de Expertos Opex.

Documento de Trabajo Opex Nº 20/2008. Coordinación entre el Gobierno central y las comuni-
dades autónomas: asignatura pendiente de la cooperación española. Angustias Hombrado
Martos. Investigadora y candidata a doctora en el Departamento de Ciencia Política y de
la Administración de la UNED.

Documento de Trabajo Opex Nº 21/2008. Los objetivos de España en su acción exterior. Fun-
dación Alternativas.

Documento de Trabajo Opex Nº 21*/2008. The goals of Spain in its Foreign Action. Fundación
Alternativas.

Documento de Trabajo Opex Nº 22/2008. Las alianzas para el desarrollo a través de una ges-
tión para resultados: retos y oportunidades para la cooperación española. Fernando Casado
Cañeque. Director del Centro de Alianzas para el Desarrollo y asesor regional para Amé-
rica Latina y el Caribe de la OCDE-PARÍS21.

Documento de Trabajo Opex Nº 23/2008. Una nueva etapa en las relaciones entre España y
la India. Rubén Campos Palarea, Licenciado en Ciencias de la Información y experto en
relaciones internacionales de la India y Pakistán.

Documento de Trabajo Opex Nº 24/2008. Las clases medias latinoamericanas y España: opor-
tunidades y desafíos. David Matesanz Gómez y Andrés Palma Irarrázabal. David Matesanz
es Profesor de la Universidad de Oviedo, departamento de Economía Aplicada. Doctor por
la Universidad Autónoma de Madrid.

Andrés Palma es Director del Programa de Gerencia Social y Políticas Públicas de la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con sede en Chile.

Documento de Trabajo Opex Nº 25/2008. España y el futuro constitucional de la UE. Carlos
Closa Montero, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Zaragoza y Sub-

director de Estudios en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Documento de Trabajo Opex Nº 26/2008. Movimientos indígenas en América La-
tina: cinco estudios de casos. Pilar Monreal Requena. Profesora titular de
Universidad en el área de Antropología en la Universidad Autónoma
de Madrid.

Documento de Trabajo Opex Nº 27/2008: Relaciones bilaterales hispano-viet-
namitas: Análisis estratégico para el fortalecimiento de las relaciones bilate-
rales y de la presencia de España en Vietnam. Antonio J. Peláez Tortosa,
candidato a Doctor en Ciencia Política y Estudios Internacionales por la
Universidad de Warwick.
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MEMORANDOS OPEX

Desde junio de 2007 hasta julio de 2008 se ha incrementado de manera espectacular
el número y la calidad de nuestros Memorandos:

- 47/2007. La Cumbre del G8 de Heiligendamm: reiterando promesas incumplidas para
África. LOURDES BENAVIDES, consultora independiente y experta en coopera-
ción internacional. Miembro del Panel de Expertos de OPEX

- 48/2007. El compromiso de la cooperación española con las mujeres africanas: de
Maputo a Niamey. LOURDES BENAVIDES, consultora independiente y experta en
cooperación internacional. Miembro del Panel de Expertos de OPEX

- 49/2007. Seguridad y gobernabilidad en la República Democrática del Congo tras las
elecciones: propuestas de acción. Dr. Tshimpanga Matala Kabangu Profesor de
Relaciones Internacionales de la Universidad de Lubumbashi. Miembro del Panel
de Expertos de Opex

- 50/2007. Los canjes de deuda por educación y la lucha contra la pobreza en Ibero-
américa. Pilar Lara experta del Panel de Opex

- 51/2007. Por qué es buena idea un libro escolar común de historia para Europa y
cómo apoyar su cristalización desde España. Ángel Rivero Rodríguez Profesor Ti-
tular de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del
Panel de Expertos Unión Europea de Opex.

- 52/2007. Hacia una apuesta efectiva por la división del trabajo: la cooperación es-
pañola en su contexto europeo. Nils-Sjard Schulz. Experto en Cooperación al Des-
arrollo. Miembro del Panel de Expertos de Opex.

- 53/2007. La nueva estrategia para Asia Central: desafíos y oportunidades para la UE
y España. Nicolás de Pedro, becario de la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional en Almaty (Kazajstán). y Nargis Kassenova profesora del Instituto de
Gestión Económica e Investigación Estratégica de Kazajstán (KIMEP)

- 54/2007. ¿Cómo deberían actuar la Unión Europea y España ante la actual situación
política en Pakistán? Antía Mato Bouzas, especialista en Estudios de Asia Meri-
dional por la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi en el área de política
y seguridad de la región.

- 55/2007. La resolución del conflicto de Costa de Marfil tras el acuerdo de paz de
marzo de 2007. Juan Álvarez Cobelas miembro del Grupo de Estudios Africanos
(UAM). Miembro del Panel de Expertos de Opex

- 56/2007. El servicio exterior español hacia Asia-Pacífico en perspectiva comparada.
Mario Esteban, Profesor Ayudante Doctor en el Área de Estudios de Asia Orien-
tal de la Universidad Autónoma de Madrid y Coordinador del Panel de Expertos
Opex de Asia Pacífico.

- 57/2007. ¿Hacia dónde va Egipto? Recomendaciones para España y la UE. Natalia
Sancha, periodista. Técnica de proyectos en la ONG Cives Mundi, encargada de
área Mundo Arabe.
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- 58/2007. El Banco del Sur: oportunidades y futuro. José Manuel García de la Cruz.
Profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Panel de
Expertos del área América Latina de Opex

- 59/2007. La aventura de la emigración en Senegal: impacto sobre las relaciones bi-
laterales con España. Carlos Oya Profesor de Economía del Desarrollo de la School
of Oriental and African Studies (SOAS) de Londres. Miembro del Panel de Ex-
pertos Opex.

- 60/2007. Birmania: ¿Qué política para España y la Unión Europea? Juan Manuel
López Nadal Diplomático y Miembro del Panel de Expertos Opex.

- 61/2007. La Cumbre de Lisboa y la construcción de una asociación estratégica Unión
Europea-África. Lourdes Benavides consultora independiente y experta en coo-
peración internacional. Miembro del Panel de Expertos Opex.

- 62/2007. El fondo de concesión de microcréditos de la cooperación española como
instrumento de cohesión social en América Latina. CAMINO VILLANUEVA, miem-
bro del Panel de Expertos de Opex y KATTYA CASCANTE, Coordinadora del Panel
de Expertos Opex Cooperación al desarrollo.

- 63/2007. Kenia. Elecciones presidenciales y consolidación como potencia regional.
Román Bautista Ex-delegado de Cruz Roja Española en Kenia. Consultor para
UNICEF-OLS (2003/2005) y Cruz Roja Danesa ( 2006-2007), con base en Nai-
robi. Miembro del Panel de Expertos Opex.

- 64/2007. Marruecos, ¿cómo y dónde luchar contra la corrupción? El papel de Es-
paña. Laura Alcaide colaboradora de Transparencia Internacional España. Miem-
bro del Panel de Expertos Opex.

- 65/2007. La reforma del Fondo Monetario Internacional: posición de España. Javier
Díaz Cassou economista titulado del Banco de España, miembro de la Fundación
CILAE. Miembro del Panel de Expertos del área de América Latina de Opex.

- 66/2007. ¿Es preocupante la inmigración irregular asiática? Gemma Pinyol inves-
tigadora asociada al Observatorio de Política Exterior Europea, IUEE, Universi-
tat Autónoma de Barcelona. Miembro del Panel de Expertos Opex.

- 67/2008. Participación española en la enseñanza militar de China. Pedro Baños
Bajo Teniente Coronel del Ejército de Tierra y Miembro del Panel de Expertos
Opex.

- 68/2008. El largo camino hacia el CAFTA en Costa Rica: enseñanzas para España.
Diego Sánchez Ancochea Miembro del Panel de Expertos de Opex

- 69/2008. La crisis nuclear iraní en 2008: posibles escenarios y propuestas. Luciano
Zaccara, politólogo. Investigador en el TEIM, Universidad Autónoma de Madrid.
Miembro del panel de Expertos de Opex.

- 70/2008. El conflicto entre Turquía y el PKK en territorio iraquí. Carmen Rodríguez
López, profesora en la Universidad de Estambul, Turquía.
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- 71/2008. La crisis de Kenia tras las elecciones y la búsqueda de un acuerdo político
entre las partes. Román Bautista Consultor Independiente, ex delegado de Cruz
Roja en Kenia, con base en Nairobi. Miembro del Panel de Expertos Opex.

- 72/2008. Estados Unidos ante la Cuba de Raúl. Joaquín Roy Catedrático Jean Mon-
net y Director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami (EEUU).
Miembro del Panel de Expertos Opex.

- 73/2008. Diez cuestiones sobre la independencia de Kosovo. Ruth Ferrero, miembro
del Panel de Expertos Opex, con la colaboración de Nicolás Sartorius, Director de
Opex y Vicente Palacio Subdirector de Opex.

- 74/2008. Darfur: Peacemaking, Peacekeeping and Recommendations for Spain. Borja
Lasheras, graduado por la Universidad de Harvard en 2007, es especialista en se-
guridad internacional y Coordinador del Panel Opex de Seguridad y Defensa.

- 75/2008. La política armamentística de Brasil: implicaciones internacionales y para Es-
paña. Javier Chinchón, Director del Centro Iberoamericano de Estudios Jurídicos y
Políticos (CIEJYP).

- 76/2008. La cumbre franco-británica de marzo: la importancia de las cumbres bilate-
rales para la futura agenda política de la UE post-Lisboa. Borja Lasheras y Alfonso
Egea. Borjas Lasheras graduado por la Universidad de Harvard en 2007, es espe-
cialista en seguridad internacional y Coordinador del Panel Opex de Seguridad y
Defensa. Alfonso Egea es Profesor de Ciencia Política (Syracuse University) y Co-
ordinador del Panel Opex de Unión Europea.

- 77/2008. España, Tíbet y Pekín 2008. Mario Esteban, Profesor Ayudante Doctor en
el Área de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid y Co-
ordinador del Panel de Expertos Opex de Asia Pacífico.

- 78/2008. El Líbano: estado de la situación. Marco Calamai Experto. Colaborador ex-
terno de Opex.

- 79/2008. Cómo apoyar el proceso de democratización en Tailandia. Oportunidades para
España. Javier Gil Experto en Terrorismo Islamista en el Sudeste Asiático y Docto-
rando en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Miembro del Panel de Exper-
tos Asia-Pacífico de Opex.

- 80/2008. La PESD en Bosnia y Herzegovina. Xira Ruiz Campillo. Miembro del Panel
de Expertos Seguridad y Defensa de Opex.

- 81/2008. ¿Cómo influirán los Lobbies de la industria de defensa en la política de los
candidatos a la presidencia de EEUU? Paulina Correa Burrows, Investigadora UCM.
Miembro del Panel de Expertos de Relaciones Transatlánticas de Opex.

- 82/2008. Reacción de España ante la crisis alimentaria mundial. Kattya Cascante
y Angeles Sánchez

- 83/2008. ¿Qué Presidente para la Unión Europea? Alfonso Egea de Haro y Ana Mar Fer-
nández Pasarín. Alfonso Egea es Profesor de Ciencia Política (Syracuse University)
y Coordinador del Panel Opex de Unión Europea. Ana Mar Fernández es Investiga-
dora Postdoctoral del Centre d’Etudes Européennes de Sciences Po (IEP, París).
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- 84/2008. Zimbabue: Inestabilidad política y crisis humanitaria. Recomendaciones para
España. Carmen Sánchez-Miranda Gallego Experta en gobernabilidad, ex funcio-
naria del PNUD y actualmente Oficial de Programa en el Club de Madrid. Miem-
bro del Panel de Expertos Opex.

- 85/2008. Cambio de Gobierno en Paraguay: desafíos, perspectivas y recomendaciones
para España. Carmen Sánchez-Miranda Gallego Experta en gobernabilidad, ex fun-
cionaria del PNUD y actualmente Oficial de Programa en el Club de Madrid. Miem-
bro del Panel de Expertos Opex.

- 86/2008. El norte de Kosovo: misiones internacionales y posición de España. Antonio
Ortiz Experto del Panel de Relaciones Transatlánticas de Opex.

- 87/2008. The Irish Referendum on the Lisbon Treaty - Will Irish eyes be smiling? Raj
Chari Director of European Studies and Senior Lecturer in Political Science, Trinity
College Dublin. Member of European Union Panel of Experts (Opex)

- 88/2008. Las FARC: implicaciones regionales y posición de España. Diego Portuga.
Mediador en conflictos bélicos. Área de América Latina de Opex. Fundación Al-
ternativas

- 89/2008. Los Acuerdos de Asociación Económica (EPA) entre la Unión Europea y África
Subsahariana: entrada en vigor y segunda fase de las negociaciones. Recomendacio-
nes para España. Ainhoa Marín Egoscozábal, profesora de economía de la Univer-
sidad Nebrija y miembro del Grupo de Estudios Africanos de la UAM. Miembro del
Panel de Expertos Opex.

- 90/2008. La situación en Guinea Ecuatorial tras la parodia de elecciones legislati-
vas y municipales: recomendaciones para españa. Iñaki Gorozpe es historiador es-
pecialista en Guinea Ecuatorial y miembro del Panel de Expertos OPEX

NOTAS DE PROSPECTIVA OPEX

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

Nº: 3/2007 Los refugiados iraquíes: potencial factor desestabilizador en Oriente Medio, por
Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño Miembro del Panel de Expertos Opex Magreb - Oriente
Medio. Palestina.

Nº: 4/2008 Tras el asesinato de Imad Mugniya, alerta en Líbano, por Amaia Goenaga Inves-
tigadora del TEIM y miembro del Panel de Expertos de Opex.

Nº: 5/2008 La semilla democrática en Kazajstán y la posición estratégica de España, por Ni-
colás de Pedro, becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Almaty
(Kazajstán).
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CONVENIO OPEX – TEIM

Opex ha desarrollado una colaboración con el Observatorio Electoral de los Países Árabe-
Islámicos del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM) de la Universidad
Autónoma de Madrid. Los investigadores del Observatorio Electoral han realizado una
serie de Memorandos Opex, Fichas Electorales Opex, y Notas de prospectiva, que se pu-
blican en la página web Opex así como en la del Observatorio Electoral:

Nº: 1/2007 Ficha electoral Mauritania / Presidenciales 2007 Raquel Ojeda

Nº: 2/2007 Ficha electoral Argelia /Legislativas 2007 Rafael Bustos

Nº: 3/2007 Ficha electoral Turquía /Legislativas 2007 Carmen Rodríguez López

Nº: 4/2007 Ficha electoral Pakistán / Presidenciales 2007 Ana Ballesteros Peiró

Nº: 5/2008 Ficha electoral Pakistán / Legislativas 2008 Ana Ballesteros Peiró

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

Mariano Marzo. Catedrático de Estratigrafía de la Universidad de Barcelona

Ignacio Molina. Profesor de Ciencia Política y de la Administración, Universidad au-
tónoma de Madrid

Martín Ortega Carcelén. Responsable de Investigación Instituto Estudios de Segu-
ridad de la UE (París)

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

Fernando Rodrigo. Profesor Titular de Relaciones Internacionales, UAM

Raúl Romera. 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

Leopoldo Stampa. Embajador de España
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Panel de Expertos:

Coordinador para la Unión Europea:
Alfonso Egea

Coordinadora para América Latina:
Ángeles Sánchez

Coordinador para Asia/Pacífico:
Mario Esteban

Coordinador para el Magreb y Oriente Medio:
Rafael Bustos

Coordinador para África Subsahariana:
Manuel de la Rocha Vázquez

Coordinador para Relaciones Transatlánticas:
Vicente Palacio

Coordinador para Seguridad y Defensa:
Borja Lasheras

Coordinadora para Cooperación para el desarrollo
Kattya Cascante

Administración:

Andrea Fuente. Secretaria

Estrella Torrico. Documentalista y gestora de Intranet Opex
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En el año 2005 Estudios de Progreso emprende una nueva etapa creando dos convoca-
torias anuales -mayo y octubre- que se caracterizan por ser competitivas, abiertas y estar
dirigidas a jóvenes doctores y doctorandos, tanto de España como a nivel internacional.
De esta forma, se persigue garantizar la igualdad de oportunidades y dar paso a nuevas
generaciones en la elaboración de documentos de trabajo. Los años 2006 y 2007 han
constituido un excelente periodo de consolidación donde Pablo Zapatero, Subdirector de
Estudios de Progreso, y Francisco Beltrán, responsable de Estudios de Progreso, han tra-
bajado con tesón, aumentando el conocimiento de estas convocatorias dentro de los cír-
culos académicos. En noviembre de 2007, Ignacio Urquizu ha recogido el testigo
incorporándose a la Fundación como nuevo Subdirector de Estudios de Progreso. Igna-
cio Urquizu es Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor-
Miembro de la Fundación Juan March. También ha obtenido el título de Maestro en Artes
de Ciencias Sociales por la misma Fundación y es Licenciado en Ciencias Políticas y de
la Administración Publica por la Universidad Complutense. Ha sido investigador visitante
en la Universidad de Harvard (Cambridge, Massachussets), en el Instituto Universitario
Europeo (Florencia, Italia) y la Universidad de Essex (Colchester, Reino Unido). Además
ha impartido docencia en la Universidad George Washington (Centro de Estudio de Ma-
drid) y en la Universidad de Essex.

El programa de Estudios de Progreso continúa con la misma filosofía y criterios de se-
lección establecidos. Así, de la selección de los proyectos de investigación se encarga un
Comité Científico, compuesto por un grupo paritario e independiente de investigadores
jóvenes. La divulgación de las convocatorias se realiza a través de universidades, centros
de investigación y asociaciones académicas, tanto de España como del extranjero.
Nuestro objetivo sigue siendo dar paso a jóvenes investigadores en la elaboración de es-
tudios aplicados, presentando propuestas de cambio social y análisis rigurosos de nues-
tro entorno.

SEGUNDA CONVOCATORIA DE INVESTIGACIONES 2007

En la segunda convocatoria se recibieron cinco propuestas y fueron elegidas los si-
guientes cuatro trabajos:

“La asistencia sanitaria en el modelo del mutualismo administrativo español: MUFACE”,
Javier Gómez de Agüero López (Vocal asesor de la Dirección General de MUFACE).

Se han cumplido más de 30 años desde la aprobación de la Ley sobre la Seguri-
dad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. Con esta norma se creó la Mu-
tualidad General de Funcionarios Civiles del Estado –MUFACE-. Bajo este régimen
especial de Seguridad Social se atienden a cerca de 1,5 millones de personas.
Este modelo de mutualismo administrativo es único, aunque existen algunas si-
militudes con otras formas de provisión de asistencia en Alemania, Francia y Suiza. Esta
investigación analizará estos tres modelos, valorando la posibilidad de recoger propues-
tas que mejoren el modelo de MUFACE.

estudios de progreso
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“La segregación racial de los extranjeros en las áreas metropolitanas de Madrid y Barce-
lona”, Alfonso Echazarra de Gregorio (Investigador del Instituto Juan March y del Centro
Superior de Investigaciones Científicas).

La segregación residencial se define como el grado en que dos o más grupos viven se-
parados el uno del otro en distintas partes del entorno urbano. A pesar de ser un tema
muy estudiado en otros países, en especial en Estados Unidos, en España apenas exis-
ten estudios exhaustivos sobre esta cuestión. Este trabajo pretende analizar la distribu-
ción de los inmigrantes en las áreas urbanas españolas más importantes, Madrid y
Barcelona, aportando datos que expliquen las causas de la segregación. Además, se ana-
lizarán las políticas públicas implementadas en otros países, haciendo especial énfasis
en las medidas antisegregacionistas. Por último, se ofrecerán distintas alternativas orien-
tadas a disminuir o contener la segregación residencial en el ámbito español.

“La cooperación española al desarrollo. Organización, instrumentos y marco conceptual: una
propuesta de reforma”, Francisco Javier Urra González (Consultor del Banco Mundial).

La Agencia Española de Cooperación Internacional –AECI- ha sido reformada reciente-
mente, cambiando incluso su nombre al incorporar el concepto “Desarrollo” –AECID-.
Durante los últimos 20 años esta institución ha sido la principal herramienta para des-
arrollar políticas de cooperación y los cambios introducidos pretender modernizar la Agen-
cia para poder desarrollar estas políticas con más ambición. No obstante, la actual
organización de la cooperación española adolece de profundas deficiencias. Los au-
mentos presupuestarios no han sido acompañados de un incremento paralelo en las ca-
pacidades de dirección y gestión. Este informe tratará de identificar las principales
reformas necesarias, analizará otros modelos europeos de cooperación internacional y
presentará propuestas organizativas para la cooperación española.

“Reconstrucción del servicio público de televisión: hacia una política de innovación en las
nuevas plataformas digitales”, Alberto González Pascual (Investigador del departamento
de I+D de Sogecable).

Los avances tecnológicos de los últimos años han cambiado la industria audiovisual. Y
es en estos cambios cuando aparecen los New Media. En todo este proceso, los Medios
de Comunicación de Titularidad del Estado no pueden quedarse atrás. Este informe pro-
pone analizar el sector audiovisual español, estudiando la incorporación de los New
Media hasta la fecha. Además, se presentará una perspectiva comparada, analizando los
casos de EEUU (cadena PBS), Francia (France Television), Gran Bretaña (Corporación
BBC) e Italia (RAI). Con toda esta información, el autor elaborará una serie de propues-
tas que se pueden desarrollar en el mercado audiovisual español.

PRIMERA CONVOCATORIA DE INVESTIGACIONES 2008

En la primera convocatoria de 2008 se han recibido 31 propuestas de trabajos de in-
vestigación. Como se puede observar en el Gráfico 1, supone un relanzamiento de Estu-
dios de Progreso, recuperando el nivel alcanzado en las convocatorias de 2005. Además,
en esta ocasión se observa una creciente internacionalización de los jóvenes investiga-
dores que se han presentado a nuestra convocatoria. De las 31 propuestas recibidas, 4
proceden de universidades europeas y 2 de los Estados Unidos y Canadá. A finales del
mes de junio o principios de julio se comunicará a los investigadores qué trabajos han
sido seleccionados.
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Gráfico 1. Propuestas recibidas en Estudios de Progreso
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRABAJO PUBLICADOS POR ESTUDIOS DE PROGRESO EN
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2007 Y PRIMERO DE 2008

EP 30/2008 El desarrollo de políticas públicas locales como garantes de la satisfac-
ción de los ciudadanos. Pablo Gutiérrez Rodríguez (Profesor en el Área de Comer-
cialización e Investigación de Mercados en la Universidad de León) y Marta Jorge
García-Inés (Profesora de Economía y Estadística en la Universidad de León).

EP 31/2008 El turismo residencial y las políticas públicas europeas. Fernando J.
Garrigós Simón (Profesor de Administración de Empresas y Marketing en la Uni-
versidad Jaime I) y Daniel Palacios Marqués (Doctor en Administración y Direc-
ción de Empresas por la Universidad Jaime I).

EP 32/2008 La economía social y su participación en el desarrollo rural. Andrés Mon-
tero Aparicio (Técnico del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria).

EP 33/2008 Prostitución y políticas públicas. Pedro Brufao Curiel (Profesor de De-
recho Administrativo en la Universidad de Extremadura).

EP 34/2008 La dimensión territorial de la pobreza y la privación en España. Jesús
Pérez Mayo (Profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura).

EP 35/2008 “Ampliar para ganar”: las consecuencias electorales del crecimiento
del Metro en Madrid, 1995-2007. Luis de la Calle Robles (Investigador del Ins-
tituto Juan March y del Instituto Universitario Europeo) y Lluis Orriols i Galve
(Investigador del Instituto Juan March y la Universidad de Oxford).

EP 36/2008 Las causas de la participación y sus consecuencias en el voto de centro y de iz-
quierda en España. Sebastián Lavezzolo (Investigador del Instituto Juan March y de la
Universidad de Nueva York) y Pedro Riera (Investigador del Instituto Juan March).
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EP 37/2008 El medio ambiente urbano en la Unión Europea: la contribución de las políticas
locales medioambientales españolas en la política comunitaria medioambiental. Susana Bo-
rràs (Profesora de Derecho Medioambiental en la Universidad Rovira i Virgil).

EP 38/2008 Control democrático y presupuestos participativos en España. Ernesto Ganuza
y Braulio Gómez (Investigadores del Instituto de Estudios Sociales de Avanzados, CSIC).

PROYECTO DE INVESTIGACION COLECTIVA LIDERADO POR JOVENES DOCTORES

Además de la tradicional convocatoria de investigaciones, el año 2007 también ha tenido
algunas particularidades para Estudios de Progreso que merece la pena destacar. En este
año, Estudios de Progreso experimenta por primera vez la realización de un primer proyecto
de investigación colectiva liderado por jóvenes doctores. Este proyecto se ideó continuando
la tradicional apuesta de esta unidad de la Fundación Alternativas por dar oportunidades
a jóvenes investigadores; esta vez en el marco de un trabajo colectivo, con plena autono-
mía metodológica y de contenidos. Así, durante este año, Felipe Iglesias y Jorge Agudo
(Universidad Autónoma) y Pablo Zapatero (coordinador de Estudios de Progreso en esas fe-
chas) diseñaron y organizaron, bajo la supervisión de Nicolás Sartorius, un proyecto de in-
vestigación liderado por jóvenes investigadores.

Este proyecto de investigación tenía como finalidad elaborar un Informe en profundidad
sobre el alcance de la corrupción urbanística en España y sus efectos sobre la democra-
cia. Así, tenía por objeto definir con precisión el estado de la cuestión y sistematizar un con-
junto de propuestas técnicas para reformar de modo efectivo algunas tendencias negativas
en los procesos urbanísticos. El resultado del proyecto es un Informe que consta de 2 vo-
lúmenes y que fue presentado el 27 de junio de 2007 en el Congreso de los Diputados.

El primero de los volúmenes (188 páginas) incluye un conjunto de investigaciones sobre
la materia así como un listado de propuestas, destiladas en diversos grupos de trabajo,
para erradicar las irregularidades y actos de corrupción urbanística en el territorio del Es-
tado. A estos efectos, el proyecto contó con un equipo de sociólogos que ha trabajado con
35 expertos pertenecientes a 13 colectivos profesionales así como a un amplio conjunto
de organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, el segundo volumen (344 páginas) es un análisis sistemático de toda la in-
formación publicada sobre urbanismo y corrupción en los últimos 7 años de la democra-
cia española. Este conjunto de estudios ha sido elaborado por un equipo de 20 periodistas
de todas las Comunidades Autónomas del Estado. El Informe "Mapa presuntas irregulari-
dades y actos corrupción urbanística 2000-2007" es un estudio colectivo que comple-
menta el Informe "Urbanismo y Democracia: Alternativas para evitar la corrupción". Este
estudio ha sido elaborado por un equipo de 20 periodistas de todas las Comunidades Au-
tónomas del Estado. El volumen contiene un análisis sistemático de toda la información
publicada sobre urbanismo y corrupción en los últimos 7 años de la democracia española.

En la elaboración del proyecto han participado más de 50 expertos y profesionales. El des-
glose de los expertos participantes en el proyecto es el siguiente: Registradores, notarios,
jueces, promotores inmobiliarios, abogados inmobiliarios, economistas, arquitectos urba-
nistas, responsables políticos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, funcionarios
relacionados con urbanismo, representantes de organizaciones ecologistas y ciudadanas,
sociólogos, juristas, geógrafos y periodistas. El equipo que ha participado en la elaboración
del presente informe es el siguiente:
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1. Investigadores: Felipe Iglesias, Jorge Agudo, Jose Pablo Ferrándiz Magaña, Fer-
nando López Valdés, Luis Jiménez Herrero, Isidro López Hernández, Manuel Gómez
Tomillo, Rocío Claro Peinado, Eulalio Ávila Cano, Manuel Villoria, María Oset.

2. Expertos entrevistados: Mª Ángeles Nieto, Diego Córdoba, Vicente Laso, Jesús Peces
Morate, Javier Garcia Valcárcel, Eduardo Calvo, Carlos de Prada, Florencio Izquierdo,
Álvaro Couso, Jaime del Val, Carlos Andrés Guerrero, Carles Pareja, Jesús Matesanz,
Joaquín Gaspar, Carlos Sánchez-Casas, Fernando Prats, Miguel Soler, Rafael Mata,
Blanca Marín, Francisco Cabezos, Miguel Rodríguez Abascal, Fernando Urruticoet-
xea, Alejandra Gómez Céspedes, Jesús Gago, Pilar de Prada, Luís Felipe Teixido,
Agustín Hernández Aja, Juan Manuel Naredo, Ignacio Navas, Juan José Pretel, Pedro
Fandos Pons, Laura Rodríguez, Fernando Roch, Ramón López de Lucio y Rafael Ar-
náiz Eguren.

3. Periodistas de investigación: Carmen Fernández Gabriel, Ignacio Wilhelmi Ferrer
(Andalucía), María Victoria Pascual Ferreruela (Aragón), Mario Villar Sanjurjo (Astu-
rias), Antonio Limongi Corro (Baleares), Samuel Toledano Buendía (Canarias), Oscar
Allende y Rafael Gutiérrez (Cantabria), Aurora P. Jiménez (Castilla - La Mancha), Ve-
rónica Ibáñez Velasco (Castilla y León), Lidia Sánchez (Cataluña), Blanca Santos
Alonso (Ceuta y Melilla), Carla Aliño García (Valencia), Lidia López Miguel (Extrema-
dura), José Villanueva Rey (Galicia), Rosalía Martínez de la Vega (Madrid), Teresa
Luengo Michel (Murcia), Javier Labiano Elcano (Navarra y La Rioja) y Endika Ceba-
llos Oncilla (País Vasco).

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ESTUDIOS DE PROGRESO

Los trabajos de investigación de Estudios de Progreso se distribuyen en relación a varios
criterios: la vinculación con la Fundación, la oportunidad política del trabajo y el grado
de divulgación que los autores deseen otorgar. Durante el último semestre de 2007 la ti-
rada era de 700 ejemplares, pero en la actualidad se ha reducido a 300. Esta decisión
es producto del compromiso de la Fundación Alternativas con el medio ambiente. Ade-
más, consideramos que las nuevas tecnologías ofrecen nuevos métodos de difusión de
nuestras investigaciones.

Los estudios son enviados, por un lado, a socios, patronos y adherentes a la Fundación
y, por otro, a expertos académicos, profesionales especialistas en cada materia respec-
tiva, periodistas de investigación y responsable de las secciones de medios de comuni-
cación que se ocupan del tema tratado. En este sentido, el equipo de Estudios de
Progreso diseña, para cada trabajo y en coordinación con el autor o autores, una base de
datos específica de distribución.
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PRESENTACIONES A PRENSA

12/09/07 - Presentación del documento EP
25/2007, Modelos familiares y empleo de la mujer en
el Estado de Bienestar español.

Almudena Moreno Mínguez, profesora de Sociología en la Universidad de Valladolid, pre-
sentó en un desayuno con periodistas su investigación, contando con la intervención de
Nicolás Sartorius.

01/02/08 - Presentación del documento EP 33/2008, Prostitución y políticas públicas:
entre la reglamentación, la legalización y la abolición.

Pedro Brufao Curiel, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Extrema-
dura, presentó en una comida con periodistas su documento de trabajo sobre la prosti-

tución en España.
Los datos aportados
y las medidas pro-
puestas tuvieran
amplia repercusión
en los medios de
comunicación. La
presentación contó
con la presencia de
Nicolás Sartorius,
Vicepresidente Eje-
cutivo de la Funda-
ción Alternativas, e
Ignacio Urquizu,
Subdirector de Es-
tudios de Progreso.

21/02/08 - Presentación del documento EP 34/2008, La dimensión de la pobreza y la
privación en España.

Jesús Pérez Mayo, profesor de Econo-
mía Aplicada de la Universidad de Ex-
tremadura, presentó en la sede de la
Fundación Alternativas su investiga-
ción sobre la pobreza en España. La
presentación consistió en un des-
ayuno con periodistas y contó con la
presencia de los responsables de Es-
tudios de Progreso, Nicolás Sartorius
e Ignacio Urquizu.
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04/03/08 - Seminario a la delega-
ción del Comité Electoral Central de
Irak.

Ignacio Urquizu Sancho, Subdirec-
tor de Estudios de Progreso, impar-
tió un seminario a la delegación del
Comité Electoral Central de Irak.
Esta delegación visitó España du-
rante la semana anterior a las elec-
ciones generales del 9-M y fue invitada por Naciones Unidas y el Gobierno Español. Los
miembros de la delegación se entrevistaron con partidos políticos, think tanks y respon-
sables políticos del proceso electoral. El seminario que se impartió en la Fundación Al-
ternativas se centró en el sistema político español, haciendo especial hincapié en los
rendimientos del sistema electoral, y en el balance de la gestión del Gobierno de José
Luís Rodríguez Zapatero.

06/03/08 - Presentación del documento EP 36/2008 Las causas de la participación y sus
consecuencias en el voto de centro y de izquierda en España.

Sebastián Lavezzolo, doctorando de la Universidad de Nueva York e investigador del Ins-
tituto Juan March, y Pedro Riera, investigador del Instituto Juan March, presentaron a la
prensa su documento de trabajo sobre la participación electoral en España. Después del
verano de 2007 se produjo un debate entre científicos sociales sobre a quién beneficiaba
la asistencia a las urnas. Esta investigación aborda este debate, presenta un análisis
comparado con otros países desarrollados y estudia de forma exhaustiva el caso español.
Además, también elabora una serie de propuestas para aumentar la participación elec-
toral en España. El desayuno con la prensa contó con la presencia de los responsables
de Estudios de Progreso, Nicolás Sartorius e Ignacio Urquizu.
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08/05/08- Presentación del documento EP 38/2008 Control político y participación en de-
mocracia: los presupuestos participativos.

Ernesto Ganuza y Braulio Gómez, investigadores del IESA-CSIC, presentaron en un des-
ayuno con la prensa su investigación sobre presupuestos participativos. Este documento
analiza cuánto pueden participar los ciudadanos en sus municipios a la hora de elabo-
rar los presupuestos y elabora una serie de propuestas. La presentación contó con la pre-
sencia de Ignacio Urquizu, Subdirector de Estudios de Progreso de la Fundación
Alternativas.

Estudios de Progreso está dirigido por Nicolás Sartorius, Vicepresidente Ejecutivo de la
Fundación Alternativas, y su coordinador es Ignacio Urquizu, Subdirector de Estudios
de Progreso.
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La Fundación Alternativas, dentro de su trabajo de reflexión sobre las di-
versas problemáticas que afectan al mundo contemporáneo, ha detectado
la creciente importancia e interés que despiertan los temas de cultura y co-
municación.

Tras abordar en varios documentos de trabajo, elaborados por el Laborato-
rio de Alternativas, problemáticas del campo de la cultura y la comunica-
ción (la industria cinematográfica, el sector de las telecomunicaciones, las
revistas culturales, la televisión digital terrestre, etc.), la Fundación Alter-
nativas avizoró la necesidad de avanzar en el estudio de las mismas a partir de la creación
de un Observatorio de Cultura y Comunicación desde el cual trabajar sistemáticamente.

De este modo, el Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas
(OCC-FA) se conformó en enero de 2008 como centro de estudio y debate sobre las trans-
formaciones que están teniendo lugar en los campos de la cultura y la comunicación, y las
políticas públicas que atañen a ambos campos. Una perspectiva independiente, analítica,
crítica y abierta a enfoques innovadores pretende ser su seña de identidad.

El nuevo observatorio de la Fundación Alternativas se presenta como lugar sistemático de
reflexión e intercambio entre los diferentes agentes: investigadores académicos y privados,
creativos y gestores públicos y privados de las actividades culturales; con la finalidad
común de fomentar el desarrollo de la cultura, su diversidad, su sostenibilidad y el acceso
de los ciudadanos a sus beneficios. Esto implica la búsqueda de equilibrios armónicos es-
tructurales entre la actividad pública y el mercado, entre la gestión estatal y la asociativa
y del tercer sector, y entre los grandes grupos y las PYMES.

Asimismo, es vocación del Observatorio auscultar los nuevos fenómenos y tendencias en
el terreno de la “cultura no oficial” o “cultura emergente”; es decir aquella que discurre
al margen de los tradicionales circuitos oficiales y del mercado.

El enfoque del Observatorio está especialmente destinado al medio plazo, procurando la
elaboración de escenarios concretos que permitan una reacción planificada para hacer
frente a los principales retos del futuro en este campo. Asimismo, entre sus misiones está
el impulso a los debates entre agentes del sector que permitan tomar conciencia práctica
de la orientación de los grandes cambios de futuro y de los desafíos que le están asocia-
dos.

En cuanto a su ámbito de actuación, el Observatorio de Cultura y Comunicación pretende
orientar su trabajo tanto en España y su natural entorno geográfico, la Unión Europea,
como en Iberoamérica, incluyendo asimismo al mundo hispano de Estados Unidos.

OBJETIVOS

Como objetivo institucional, el Observatorio de Cultura y Comunicación se propone galva-
nizar en torno a la Fundación Alternativas al mejor capital humano de espíritu crítico e in-
dependencia intelectual, capaz de generar ideas y propuestas en los campos de la cultura
y la comunicación.

Asimismo, son objetivos generales del Observatorio contribuir a la democratización de los
campos de la cultura y la comunicación en España e Iberoamérica, además, de fomentar
el desarrollo de la cultura, su diversidad, su sostenibilidad y el acceso de los ciudadanos
a sus beneficios.

observatorio de cultura y comunicación
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Estas aspiraciones de carácter general se plasman una serie de objetivos específicos:

• Abrir nuevas vías para el estudio científico y profesional de la cultura y la co-
municación españolas e iberoamericanas.

• Generar ideas y propuestas innovadoras sobre estos temas, capaces de influir en
la toma de decisiones de responsables públicos y privados.

• Servir de alerta sobre las transformaciones y tendencias que tienen lugar en los
diferentes sectores culturales y medios de comunicación.

• Crear una red de investigadores y centros de investigación, a nivel nacional e in-
ternacional.

• Crear un instrumento de debate y participación que reconozca la pluralidad de
agentes involucrados en la creación, producción y difusión de expresiones artís-
ticas y mediáticas.

• Coordinar la realización de encuentros nacionales e internacionales que involu-
cren la presencia de investigadores académicos, gestores y/o creadores cultura-
les y/o profesionales de los medios de comunicación.

AGENDA DE INVESTIGACIÓN

El Observatorio de Cultura y Comunicación ha concretado una agenda de investigación
focalizada en las siguientes temáticas:

• Creatividad e innovación en la cultura y las industrias de medios de comunicación.

• Efectos del arte, la cultura y la comunicación en las identidades colectivas.

• Cultura y desarrollo, diversidad cultural y cooperación cultural.

• Transformaciones del arte, la cultura y la comunicación en la era digital.

• Cooperación internacional en cultura y comunicación.

• Proyección cultural del mundo hispano a nivel internacional; hacia la creación de
un área iberoamericana de cultura y comunicación.

• Economía y gestión de las industrias culturales.

• Regulación de medios de comunicación y políticas culturales en España, Iberoa-
mérica y la Unión Europea. Políticas de cooperación horizontal en estos ámbitos.

• Nuevos fenómenos relacionados con las culturas emergentes y su expansión en las
nuevas tecnologías.
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ORGANIZACIÓN INTERNA

El Observatorio de Cultura y Comunicación cuenta con un Coordinador general, un Co-
mité de Dirección y un grupo de investigadores permanentes:

Coordinador del Observatorio de Cultura y Comunicación: es responsable del diseño -junto
al Comité de Dirección- e implementación de las líneas de actuación.

• Luis A. Albornoz, Profesor Titular del Departamento de Periodismo y Comunica-
ción Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid.

Comité de Dirección: asesoran al Coordinador sobre la orientación de las actividades, su-
pervisan los trabajos elaborados. Este Comité está conformado está formado por un grupo
variado de profesionales de la Academia y del mundo de la cultura y los medios de co-
municación de reconocida experiencia, rigor intelectual y criterio independiente; así
como por responsables de la propia Fundación:

• Pere Portabella, director de cine y Presidente de la Fundación Alternativas.

• Nicolás Sartorius, escritor y Vice-Presidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas.

• Fernando Berlín, periodista, Director de Radiocable.com.

• Basilio Baltasar, Director de Relaciones Institucionales del Grupo PRISA.

• Enrique Bustamante, Catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad
Complutense de Madrid.

• Francisco Galindo, Secretario General de la Fundación Autor.

• Nicolás García, Director de contenidos de la empresa Boca Interactiva.

• Fernando Vicario, responsable de Cultura de la Organización de Estados Iberoa-
mericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Investigadores permanentes: este grupo estará conformado por un máximo de diez jóve-
nes investigadores quienes se encargarán del desarrollo práctico de diferentes trabajos
y actividades, bien sobre propuestas del Observatorio de Cultura y Comunicación, bien
sobre propuestas propias.

PROYECTOS EN MARCHA

El Observatorio de Cultura y Comunicación ha comenzado a estructurarse internamente
y a desarrollar sus actividades a partir de enero de 2008.

Por un lado, se ha puesto en marcha una serie de investigaciones, a cargo de destaca-
dos académicos de España y del exterior, cuyos resultados se harán públicos en los pró-
ximos. La Cooperación española en Iberoamérica en materia de cultura y comunicación,
las prácticas emergentes que afectan a la industria musical o las novedosas manifesta-
ciones culturales “hispanas” o “latinas” en Estados Unidos son las problemáticas objeto
de los primeros análisis.
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Por otro lado, el pasado 21 de abril de 2008 se inauguró un ciclo de seminarios y jor-
nadas cuyo propósito es reunir investigadores, profesionales y gestores de las áreas de
la cultura y la comunicación, interesados en debatir temáticas que versen sobre asuntos
sociales, políticos, culturales, institucionales y tecnológicos, referentes a las culturas y
las comunicaciones en España y en el exterior.

LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA CON IBEROAMÉRICA

Bajo el título “Estado y prospectiva de la cooperación española con Iberoamérica en cultura-
comunicación, 1997-2007”, el Observatorio desarrolla una investigación internacional
sobre la cooperación española en cultura y comunicación durante la última década con
un grupo de países iberoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú,
México, Portugal y Uruguay.

La investigación tiene como objetivo realizar dos informes durante el transcurso de 2008.
El primer informe es un balance integral de las acciones realizadas y de sus resultados
en última década, desde la cultura clásica (artes plásticas, espectáculo en vivo) hasta las
industrias culturales y los medios de comunicación. Sobre la base de este balance do-
cumental y analítico, se realizará un segundo informe que será el resultado de las con-
sultas a agentes sociales implicados, sobre todo creadores y gestores culturales, públicos
y privados, pero también a investigadores y expertos.

Este trabajo, dirigido por Luis A. Albornoz (coordinador del Observatorio de Cultura y Co-
municación) y que involucra a académicos de diez diferentes países, cuenta con el apo-
yado y la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Es-
paña.

Los resultados finales de esta investigación serán presentados públicamente en el “II
Seminario internacional de análisis: La cooperación española en cultura-comunicación
en Iberoamérica”, a realizarse en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui), Argen-
tina, durante el primer semestre de 2009.

LA MÚSICA DIGITAL EN ESPAÑA

Otra investigación en curso tiene como objeto de análisis las diversas transformaciones
del contexto de producción, distribución y consumo de la música generadas por la im-
plantación de las tecnologías digitales. La investigación abarca la reorganización de la
industria fonográfica, poniendo en paralelo los nuevos hábitos y prácticas culturales de
los públicos, y el cambio de posiciones de los actores del mercado musical: creadores-
músicos, empresas discográficas y locales de conciertos, principalmente.

La industria musical es un laboratorio de prácticas de la industria cultural en general den-
tro de las economías del conocimiento. En el marco de esta investigación, resulta de in-
terés analizar como se imbrican en lo local, con el fortalecimiento de la oferta de música
en vivo, las tensiones derivadas del consumo de música a través de Internet y de la eco-
nomía global, como los vuelos de bajo coste que permiten la circulación de artistas y pú-
blicos por un circuito que va más allá de lo local.

El investigador Héctor Fouce, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y pre-
sidente de la rama española de la International Association for the Study of Popular
Music (IASPM), es el responsable de elaborar el documento de trabajo final “Prácticas
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emergentes y nuevas tecnologías: el caso de la música digital en España”. La pesquisa
cuenta con la financiación de la Fundación Autor.

LAS CULTURAS “HISPANAS” EN ESTADOS UNIDOS

Uno de los intereses académicos del Observatorio de Cultura y Comunicación es el co-
nocimiento y análisis de las proyecciones culturales “hispanas” o “latinas” más allá del
natural ámbito iberoamericano. En esta línea se está elaborando otra investigación de-
nominada “Culturas emergentes en el mundo hispano de Estados Unidos”.

El objetivo de la investigación en curso es dar cuenta de las novedosas acciones, tanto
públicas como privadas, que en materia de creación, distribución y consumo de pro-
ductos culturales están protagonizando los “hispanos” o “latinos” en Estados Unidos,
país en el que habita una de las mayores comunidades de habla hispana en el mundo
(más de 44 millones de habitantes).

El encargado de realizar la investigación y de redactar el documento de trabajo final es
George Yúdice, profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Miami y re-
conocido autor de obras sobre el campo cultural. Los resultados de esta pesquisa, que
cuenta con la financiación de la Fundación Autor, se harán públicos en Madrid a finales
del presente año 2008.

JORNADAS Y SEMINARIOS

Otra arista de trabajo del Observatorio de Cultura y Comunicación la ofrece el “Ciclo de
jornadas y seminarios sobre cultura y comunicación”. Este ciclo, programado para tener
continuidad temporal, abre un espacio para el intercambio y el diálogo fructífero entre
personalidades (creadores, académicos, gestores y empresarios) pertenecientes a los di-
ferentes sectores culturales interesadas en debatir y reflexionar sobre diversos temas de
interés.

I Jornada: Prácticas emergentes en la música digital
La primera de las jornadas del “Ciclo de jornadas y seminarios sobre cultura y comuni-
cación” tuvo lugar el pasado 21 de abril de 2008, en la sede de la Fundación Alterna-
tivas, bajo el título “Prácticas emergentes en
la música digital”.

Propuesta como lanzadera de ideas, en esta
jornada el profesor Héctor Fouce presentó una
posible agenda de temas de interés sobre las
mutaciones de la escena musical española,
que fue comentada por los investigadores
invitados Josep Lluis Fecé (director del Depar-
tamento de Comunicación del Centre d’Ensen-
yament Superior Alberta Giménez, Universitat
de les Illes Balears) e Ignacio Gallego (profe-
sor de la Universidad Carlos III de Madrid).

Esta primera jornada sirvió para abordar la cri-
sis de ventas de soportes musicales, la trans-
nacionalización y auge de los macro-festivales,
la pérdida de valor subjetivo del CD como ob-
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En el intenso debate abierto a continuación de las exposiciones de los invitados estuvo
animado, entre otros, por:

• Juan R. Calvi, Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

• Tomás Fernando Flores, Productor y Conductor del programa “Siglo XXI”, Radio
3 (Radio Nacional de España).

• Marcos García, Coordinador de Programación de MediaLab-Prado.

• Nicolás García, Director de contenidos de la empresa Boca Interactiva.

• Rubén Gutiérrez, Coordinador del Área de Estudios de la Fundación Autor

• Amparo Lasen, Profesora de la Universidad Complutense de Madrid, especialista
en movimientos sociales.

• Luis Eduardo Löwenberg, Periodista y Responsable de un estudio de grabación.

• Ignacio Mejías, Músico y Consultor de Sociológica Tres.

• Paco Pascual, Director de la agencia de promoción musical Living In Comnfort.

• Fernando Roqueta, Disk-jockey y coleccionista de vinilos.

SEMINARIOS Y JORNADAS FUTUROS

El “Ciclo de Jornadas y Seminarios sobre Cultura y Comunicación” del Observatorio de
Cultura y Comunicación continuará a lo largo del año 2008 con la presencia de dos in-
vitados internacionales.

El próximo 15 de septiembre está prevista la visita de Gaëtan Tremblay, profesor de la
Universidad de Québec en Montreal (UQAM). Experto en políticas y reglamentación en
materia de cultura y comunicación, el doctor Tremblay abordará las principales trans-
formaciones que tienen a la cultura como protagonista.

jeto cultural o el uso intensivo de las descargas de música por Internet (vía programas
P2P o tiendas del estilo I-tunes).
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Para el día 4 de diciembre se espera la presencia de la especialista Delia Crovi Druetta,
investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). En su exposición, Crovi Druetta ofrecerá un balance de
los actuales debates y políticas de comunicación en México.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El Observatorio de Cultura y Comunicación busca, además, fomentar la creación de redes,
tanto a nivel nacional como internacional, que involucren a otras entidades afines. Den-
tro de las actividades planificadas se ha iniciado una serie de contactos e intercambios
con centros académicos de reconocida reputación.

En este sentido, cabe destacar la visita de Luis A. Albornoz, coordinador del Observato-
rio de Cultura y Comunicación, al “Centre for Cultural Policy Research” (CCPR), perte-
neciente al Departamento de Estudios sobre Teatro, Cine y Televisión de la Universidad
de Glasgow, Escocia. Allí fue recibido, el pasado 9 de mayo de 2008, por el profesor Phi-
lip Schlesinger, Director Académico del citado centro de investigación. La reunión sirvió
para iniciar el intercambio de materiales producidos por el CCPR y por la Fundación Al-
ternativas, extraer un compromiso de comunicación sistemática y programar la futura
realización de un seminario.

Asimismo, se han iniciado contactos formales con destacados organismos públicos y pri-
vados pertenecientes al mundo lusófono.

En Portugal se establecieron relaciones con directivos e investigadores miembros del
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), centro de enseñanza
universitaria, y del Observátorio da Comunicação (OberCom), entidad privada, sin fines
de lucro, dedicada a la investigación que aglutina a la cual pertenecen los principales
actores de la comunicación del país vecino (Autoridade Nacional de Comunicações-ANA-
COM, Râdio e Televisão de Portugal-RTP, Gabinete para os Meios de Comunicação So-
cial-GMCS , Media Capital, entro otros).
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El Observatorio de Cultura y Comunicación también se está estableciendo relaciones con
organismos de Brasil. En este sentido, está prevista la visita el próximo mes de agosto
del Coordinador del Observatorio a este país con el objetivo de estrechar lazos con la Es-
cola de Comunicação de la Universidad Federal de Río de Janeiro (ECO/UFRJ), el Labo-
ratorio de Políticas de Comunicação (LaPCom) de la Universidad Nacional de Brasilia y
el Observátorio Itaú Cultural, con sede en San Pablo, uno más importantes institutos pri-
vados de investigación, producción y difusión de contenidos y manifestaciones artístico-
intelectuales.
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comunicación

LA FUNDACIÓN ALTERNATIVAS GENERADORA DE NOTICIAS Y
FUENTE DE CONSULTA PARA PERIODISTAS
La presencia en los Medios de Comunicación sigue contabilizándose en términos as-
cendentes con una presencia más que notable en prensa diaria escrita, revistas especiali-
zadas, medios digitales, radios y televisiones. La Fundación se asienta también, como
motor generador de noticias y como fuente de consulta o gestión activa para periodistas.

Durante este curso se han celebrado más de 40 encuentros con la prensa, en Madrid y en
otras comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Galicia, Murcia, Cataluña, Castilla la
Mancha, Asturias, Extremadura) con gran repercusión en los medios locales, lo que afianza
la imagen en todo el Estado Español de la Fundación.

También se han celebrado varios encuentros con la prensa internacional acreditada en Es-
paña lo que sitúa el Observatorio de política exterior española, como centro de estudios
puntero en política exterior. Nuestros colaboradores participan activamente, en tertulias ra-
diofónicas, debates en tv, informativos. Defensa, Magreb, Unión Europea, Asia Pacífico, son
algunas de las áreas más solicitadas.

La diversidad de temas; economía, políticas sociales, cultura, sanidad, medioambiente,
justicia, política exterior española... traducidos en Informes, Documentos de Trabajo, ge-
nera opinión y ofrece análisis fiables.

Podemos afirmar que hoy la Fundación Alternativas es ya punto de referencia obligado, al
igual que sucede con otros think tank internacionales, en la opinión pública española.

La renovación de nuestro Boletín de Noticias de periodicidad mensual, ha dado como re-
sultado 5423 abonados cifra que continúa en ascenso.

Los Informes anuales (Informe Sobre la Democracia en España / 2007), (Informe 2007
La responsabilidad Social Corporativa), y el Informe (Urbanismo y Democracia. Alternati-
vas para evitar la corrupción y Mapa de irregularidades y actos de corrupción urbanística
2000-2007), éste último elaborado por un equipo de periodistas de todas las comunida-
des autónomas, han merecido la atención interesada de todos los medios autonómicos y
nacionales.

Relación de presencia en medios.

Agencias de noticias: 220

Periódicos: 195

Revistas: 42

Radios: 44

Televisiones: 20

Medios digitales: 322
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GRÁFICO DE VISITAS POR UBICACIÓN. 01/07/2007 - 31/12/2007

RESUMEN. 01/07/2007 - 31/12/2007
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GRÁFICO DE VISITAS POR UBICACIÓN. 01/01/2008 - 01/06/08

RESUMEN. 01/01/2008 - 01/06/08
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DESCARGAS

DESCARGAS JULIO-DICIEMBRE 2007 ENERO-JUNIO 2008

DOCUMENTOS

Presentación del Informe: "Urbanismo
y democracia. Alternativas para evitar
la corrupción"

Laboratorio/ Presentación del
"Informe 2007 sobre Responsabilidad
Social Corporativa en España.
Los nuevos retos de la RSC" en
Madrid y Barcelona

MEMORANDO OPEX Nº 52/2007:
Hacia una apuesta efectivapor la
división del trabajo: la cooperación
española en su contexto europeo

MEMORANDO OPEX Nº 51/2007:
Por qué es buena idea un libro
escolar común de historia para
Europa y cómo apoyar su cristaliza-
ción desde España

MEMORANDO OPEX Nº 53/2007:
La nueva estrategia para Asia Central:
desafíos y oportunidades para la UE y
España

MEMORANDO OPEX Nº 50/2007:
Los canjes de deuda por educación
y la lucha contra la pobreza en
Iberoamérica

MEMORANDO OPEX Nº 61 / 2007:
La cumbre de Lisboa y la construc-
ción de una asociación estratégica
Unión EuropeaÁfrica

MEMORANDO OPEX Nº55/2007:
La resolución del conflicto de Costa
de Marfil tras el acuerdo de paz de
marzo de 2007

MEMORANDO OPEX Nº 34 / 2007:
El futuro estatus de Kosovo desde una
perspectiva europea y española

MEMORANDO OPEX Nº 57/2007:
¿Hacia dónde va Egipto? Recomenda-
ciones para España y la UE

DESCARGAS

2.888

643

557

347

330

307

302

260

256

240

DESCARGAS

1.430

633

445

429

424

405

385

381

373

356

DOCUMENTOS

Presentación del Informe: "Urbanismo
y democracia. Alternativas para evitar
la corrupción"

Presentación del Informe sobre la
Democracia en España 2008.
Fundación Alternativas

Presentación del Documento de
Trabajo: "Laicidad, manifestaciones
religiosas e instituciones públicas".

MEMORANDO OPEX Nº 66/2008:
¿Es preocupante la inmigración
irregular asiática?

MEMORANDO OPEX Nº 53/2007:
La nueva estrategia para Asia Central:
desafíos y oportunidades para la UE y
España

MEMORANDO OPEX Nº 69/2008:
La crisis nuclear Iraní en 2008:
posibles escenarios y propuestas

MEMORANDO OPEX Nº73/2008:
Diez cuestiones sobre la
independencia de Kosovo

Fundación Alternativas - Presentación
del Documento: "La dimensión
territorial de la pobreza y la privación
en España"

MEMORANDO OPEX Nº 70/2008:
El conflicto entre Turquía
y el PKK en territorio iraquí

Presentación del "Informe 2007 sobre
Responsabilidad Social Corporativa
en España. Los nuevos retos de la
RSC" en Madrid y Barcelona
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equipo humano de la fundación

Presidente:
Pere Portabella Rafols

Vicepresidente Ejecutivo:
Nicolás Sartorius Álvarez de
las Asturias

Director del Laboratorio:
Juan Manuel Eguiagaray Ucelay

Director Gerente:
Carlos Rapaport Andelman

Subdirector del Laboratorio:
Javier Ortiz Vicente

Subdirector del Observatorio
de Política Exterior:
Vicente Palacios Oteiza

Subdirector de Estudios
de Progreso:
Ignacio Urquizu

Subdirector del Observatorio
de Cultura:
Luis Albornoz

Responsable de Comunicación:
Teresa Agustín Hernández

Responsable de Eventos y Protocolo:
Belén Montes Gadea

Responsables de edición:
Fernando Pedrós Pérez y
Jesús Latorre Zubiri

Documentalista:
Estrella Torrico

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

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

Responsables de Área de Opex:
Alfonso Egea
Ángeles Sánchez
Mario Esteban
Rafael Bustos
Manuel de la Rocha Vázquez
Borja Lasheras
Vicente Palacio
Kattya Cascante

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

Becarios:
Gabriela Sierra
Alberto Librado
Luis MIguel Luna
María Ramos
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ACTIVO

EJERCICIO 07 EJERCICIO 06

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

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

B) INMOVILIZADO 77.503,62 74.636,45

II Inmovilizaciones inmateriales 10.731,61 10.881,65

215.APLICACIONES INFORMATICAS 9.428,74 4.338,47

216. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 18.416,13 18.416,13

281.AMORTIZACIÓNACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL -17.113,26 -11.872,95

IV Inmovilizaciones materiales 60.221,69 57.204,48

226. MOBILIARIO 89.838,74 80.468,90

227. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 38.058,30 31.696,42

282.AMORTIZACIÓNACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL -67.675,35 -54.960,84

IV Inmovilizaciones financieras 6.550,32 6.550,32

260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO 6.550,32

D) ACTIVO CIRCULANTE 571.187,81 1.002.285,87

IV Otros deudores 231.267,26 258.248,91

430, 440 y 47. Deudores 231.267,26 258.248,91

V Inversiones financieras temporales 262.788,15 684.312,33

540. Inversiones financieras temporales 262.788,15 684.312,33

VI Tesorería 77.132,40 59.724,63

570. CAJA 466,44 296,16

572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO 46.665,96 59.428,47

TOTAL ACTIVO 653.199,02 1.081.429,91

BBAALLAANNCCEE DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN
AALL:: 3311--1122--22000077 ((IIMMPPOORRTTEE EENN EEUURROOSS))
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PASIVO

EJERCICIO 07 EJERCICIO 06

A) FONDOS PROPIOS 439.587,98 565.538,58

I. Dotación fundacional 47.871,43 47.871,43

100. DOTACIÓN FUNDACIONAL 47.871,43 47.871,43

IV. Resultados de ejercicios anteriores 517.667,15 401.489,26

120. REMANENTE 517.667,15 401.489,26

VI Pérdidas y ganancias -125.950,60 116.177,89

129. PÉRDIDAS Y GANANCIAS -125.950,60 116.177,89

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 213.611,04 515.891,33

400. PROVEEDORES 0,00 0,00

410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 53.273,93 43.612,63

465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO -154,89 240,00

475. HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES 37.970,58 26.838,45

476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES 11.550,42 9.579,25

485. INGRESOS ANTICIPADOS 110.971,00 436.101,00

TOTAL PASIVO 653.199,02 1.081.429,91
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CCUUEENNTTAA DDEE PPÉÉRRDDIIDDAASS YY GGAANNAANNCCIIAASS
AALL 3311--1122--22000077 ((IIMMPPOORRTTEE EENN EEUURROOSS))

DEBE

EJERCICIO 07 EJERCICIO 06

A) GASTOS 1.895.660,47 1.522.345,18

A2. Gastos de personal 495.086,23 451.248,26

a) Sueldos, salarios y asimilados 387.920,26 357.362,06

640. SUELDOS Y SALARIOS 387.920,26 357.362,06

B) Cargas sociales 107.165,97 93.886,20

642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 105.285,77 93.886,20

649. OTROS GASTOS SOCIALES 1.880,20

A3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 17.954,82 15.710,71

681. AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 5.240,31 4.604,03

682. AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL 12.714,51 11.106,68

A5. Otros gastos de explotación 1.374.267,67 1.049.689,71

620. GASTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 905.859,75 586.536,50

621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES 71.173,28 69.857,73

622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 3.241,25 7.489,13

623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 250.791,74 271.031,02

624. TRANSPORTES 19.264,23 12.022,98

627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 14.563,17 11.781,43

628. SUMINISTROS 1.009,83 503,96

629. OTROS SERVICIOS 108.364,42 89.006,47

631. TRIBUTOS (RET.S/CAP, MOBILIARIO) 1.460,49

AAII. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1 - A1 - A2 - A3 - A4 - A5) 0,00 114.952,82

A6. Gastos de financieros y gastos asimilados 8.351,75 5.696,50

c) Por otras deudas 8.351,75 5.696,50

669. OTROS GASTOS FINANCIEROS 8.351,75 5.696,50

AII. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 16.178,90 1.225,07

AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI + AII - BI - BII) 0,00 116.177,89

A13. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0,00

679. GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00

AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII + AIV - BIII - BIV) 0,00 116.177,89

AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (beneficios) (AV - A14 - A15) 0,00 116.177,89
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HABER

EJERCICIO 07 EJERCICIO 06

B. INGRESOS (B1 a B8) 1.769.709,87 1.638.523,07

B1. Ingresos de explotación 1.745.179,22 1.631.601,50

a) Importe neto de la cifra de negocios 1.745.179,22 1.631.601,50

720. CUOTAS AFILIADOS Y USUARIOS 134.854,59 123.594,16

723. INGRESOS PATROCINADORES Y COLABORADORES 1.609.857,71 1.508.007,34

759. INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 466,92

BI. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 142.129,50 0,00

B2. Ingresos financieros 24.530,65 6.921,57

C) Otros 24.530,65 6.921,57

769. OTROS INGRESOS FINANCIEROS 24.530,65 6.921,57

BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A6 + A7 + A8 - B2 - B3)

BIII. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI + BII -AI - AII) 125.950,60

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

BV. pérdidas antes de impuestos (BIII + BIV - AIII - AIV) 125.950,60

BVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV + A14 + A15) 125.950,60
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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
2007 son:

1. La estabilidad de los ingresos: 2007 ha registrado ingresos por 1,77 millones
de euros, con un incremento del 8% sobre el año anterior (1,64 millones). 

2. Como se decía en la memoria anterior, varios proyectos gestionados a finales del
año 2006 se desarrollaron a lo largo del primer semestre del 2007, dando lugar
a un desplazamiento de los ingresos hacia estos meses. La materialización de
los proyectos mencionados ha generado un significativo aumento de los gastos
(24,5%).

3. El mayor crecimiento de las actividades de la Fundación, además del carácter
cada vez más plurianual de muchas de ellas, han comenzado a corregir el des-
fase temporal existente en los flujos de fondos, no siempre asimilable a los pe-
ríodos contables. Así, mientras que en los ejercicios anteriores se venía
acumulando un superávit entre ingresos y gastos, llegando a un importe de
517.667,15€ al cierre de 2006, en 2007 se ha producido un resultado nega-
tivo (125.950,60€), lo que ha reducido dicho superávit hasta los 391.716,55€.

En paralelo se ha producido un nuevo corrimiento de ingresos hacia 2008 por
importe de 110.971,00€ (Cuenta 486. Ingresos anticipados, en el Pasivo del
Balance de Situación).

4. Crecimiento de los gastos registrado en los 2 últimos años: más de 780.000€
de incremento (70%), de 2005 a 2007, que se debe a la consolidación de los
equipos de trabajo, tanto en las nuevas áreas como en las nuevas actividades
encaradas por las unidades ya existentes.

5. Continuidad en el crecimiento de los gastos de las actividades en proporción a
los gastos totales de la Fundación: los proyectos han pasado a representar un
63% del total, con un incremento de 5 puntos desde 2006 (58%).

6. Del 37% de gastos que corresponden a la estructura de la Fundación, los de
personal representan el 26% del total. El incremento respecto de 2006 ha sido
del 10%, debido a las mayores necesidades de apoyo a los nuevos proyectos.
El 11% restante de gastos, hasta el 37% del total mencionado más arriba, pro-
viene de los relacionados con la sede de la Fundación y sus necesidades logís-
ticas. 

7. La disminución de tamaño del balance de situación (de 1,1 millones de euros
a 0,65 millones) se explica por el decrecimiento del Activo Circulante en la
misma cuantía. Dentro de dicho activo, se observa un menor saldo de los ex-
cedentes de tesorería (Cuenta 540. Inversiones financieras temporales) por si-
milar importe. Las contrapartidas de esta disminución en el Pasivo se hallan en
la bajada de lo Fondos Propios por el resultado del ejercicio ya mencionado en
el apartado 3 anterior y en la reducción de ingresos anticipados, explicada en
el mismo apartado.
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En línea con el esfuerzo realizado durante el ejercicio 2007 para seguir incrementando
la actividad de la Fundación, los ingresos previstos para el año 2008 aumentarán en casi
280.000€ (16%), desde 1,77 millones de euros a 2,05 millones.

Se prevé moderar el crecimiento de los gastos registrado en el pasado ejercicio (24,5%),
pasando de un importe de 1,9 millones de euros a 2,10 millones, es decir, un incre-
mento estimado del 11,0%.

El cumplimiento de ambos objetivos permitirá reducir el resultado negativo del presente
año hasta los 56.148,81 euros, con lo que aún permanecería un excedente acumulado
por resultados positivos de años anteriores de 335.567,74€

Los gastos de personal previstos para 2008 experimentarán un incremento del 17,7 %,
que vienen explicados por el fuerte crecimiento de la actividad y la necesidad de adecuar
los servicios de apoyo en coherencia con la misma y que apenas se había reflejado en el
último trimestre del año pasado; además de las necesidades derivadas de la creación del
Observatorio de Cultura. El incremento de los gastos de personal generará una subida de
un punto y medio porcentual (del 26,1% en 2007 al 27,7% previsto), en el total de gas-
tos de la Fundación.

En el cuadro que encabeza este capítulo se puede observar que, según los gastos pre-
vistos para 2008 y su comparación con el año anterior, los de actividad siguen subiendo
su participación (medio punto porcentual), en tanto que los estructurales descienden en
la misma proporción, hasta un 36,8% del total, lo que mantiene el objetivo de gestionar
el crecimiento de la Fundación con mayor incremento de gastos variables con respecto
a los fijos.

presupuestos 2008

2007 Presupuesto 2008
miles de euros % s/gastos miles de euros % s/gastos

Ingresos 1.769,71 2.048,54

Gastos: 1.895,66 2.104,69
- Actividad 1.190,48 62,8 1.330,17 63,2
- Estructura 705,18 37,2 774,52 36,3

Resultado -125,95 -56,15
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Pere Portabella Rafols, Presidente. Director de cine
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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
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Gutiérrez Aragón, Manuel, Director de cine

Hernández Pezzi, Carlos, Arquitecto

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

López Garrido, Diego, Catedrático de Universidad

López Guerra, Luis, Catedrático de Universidad

Maravall Herrero, José María, Catedrático de Universidad 

Mas Colell, Andreu, Catedrático de Universidad

Molina Foix, Vicente, Escritor

Monés i Farré, María Antonia, Catedrática de Universidad

Muñiz de las Cuevas, Miguel, Economista

Peces-Barba Martínez, Gregorio, Catedrático de Universidad

Recalde Díez, José Ramón, Abogado

Regás Pagés, Rosa, Escritora

Ridao Domínguez, José María, Escritor y diplomático

Rodríguez Zapatero, José Luis, Secretario general del PSOE

Sánchez Bayle, Marciano, Médico

Segura Sánchez, Julio, Catedrático de Universidad 

Vegara Figueras, David, Economista

Villar Lázaro, Raúl, Catedrático de Universidad

anexo I: patronato de la fundación
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anexo II: patrocinadores
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La Fundación Alternativas nace en el año 1997 para ser
cauce de reflexión política, social, económica y cultural. Es,
por tanto, un lugar de encuentro, elaboración y discusión 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 polí-
ticos y otros actores sociales y económicos puedan incorpo-
rar las distintas propuestas a sus tomas de decisiones. Los
miembros de la Fundación Alternativas creemos firmemente
que decidir sobre el futuro de nuestra sociedad es una tarea
que nos compete a todos y a todas. Si usted comparte estos
principios, a buen seguro que le interesará formar parte de
nuestra iniciativa.

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

Los socios y socias de la Fundación Alternativas tienen derecho a participar en los distintos semi-

narios, debates, conferencias abiertas que se organicen, así como recibir las distintas publicacio-

nes que con motivo de estas actividades se editen y proponer a los órganos directivos las distintas

iniciativas que consideren de interés.

www.falternativas.org

Ser socio



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 si-
guiente domiciliación:

Código Cuenta Cliente (por favor rellene todos los datos)

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

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

D.
Firma:

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

MODALIDADES

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

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

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

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

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

entidad oficina DC número de cuenta

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




