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Pere Portabella
Presidente de la Fundación Alternativas

Mientras me disponía a redactar la carta del presidente para la memoria 
de 2012-13, aparecieron en mi ordenador noticias razonadas y avaladas por ana-
listas considerados serios que nos advertían que hace un mes comenzó a gestarse 
una tormenta perfecta. Parece ser que el 23 de mayo la bolsa de Japón tras su-
bir un 70% en seis meses cayó de repente en un solo día un 7%. Hasta el 16 de 
junio la tormenta perfecta pasó desapercibida pero tras la caída del IBEX 35 ha 
empezado a resultar evidente y alarmante. Tres focos principales están aumen-
tando su potencia destructiva: la subida de los tipos de interés a largo plazo en 
todo el mundo, la pérdida de credibilidad de la política monetaria del banco de 
Japón y ! nalmente lo que parece ser un colosal estrangulamiento del crédito en 
China. Hay que añadir el factor de inestabilidad derivado del primero de los tres 
temas, la fuerte salida de capitales de los mercados emergentes que hunde sus 
bolsas y la cotización de su moneda mientras los Bancos Centrales Europeos de-
claran al límite su liquidez y las serias di! cultades para reingresar sus préstamos 
masivos, con el consiguiente impacto sobre una economía mundial que se está 
desacelerando a ojos vista y que pudiera verse, por tanto, abocada a otra rece-
sión global. Solo faltaba, por si fuera poco, el insólito reconocimiento del F.M.I. 
de haber cometido un grave error de cálculo en los ajustes económicos y exigen-
cias de reformas en Grecia que la han llevado a la ruina y, por inesperado, el es-
tallido social en Brasil.

Pero mejor dejemos los malos augurios para el futuro inmediato, ante la 
posibilidad, aunque remota, de que no se cumplan en toda su virulencia. En otras 
circunstancias estaríamos hablando de un duro sobresalto. Hoy los sobresaltos 
forman parte de la rutina del descalabro. Centrémonos pues en el período 2012-
13 que nos ocupa, en el que ya se han cumplido los peores pronósticos a pesar 
de las convocatorias de una suite desenfrenada de cumbres al más alto nivel cuyo 
único objetivo era evitar el colapso global.

Carta del Presidente
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Basta consultar la evolución de los hechos en los últimos trabajos del La-
boratorio de Alternativas: el Informe sobre la Democracia y el Informe sobre la 
Desigualdad, o el OPEX, Informe sobre la Unión Europea: El Fracaso de la Auste-
ridad. Además de la edición de los libros en colaboración con la editorial Cata-
rata, Las Cloacas de la economía de Roberto Velasco y Catalunya Independiente? 
De Xavier Vidal-Folch y otros.

 *  *  *

• La nota media de la democracia para este año es de un 5,2. Un punto 
menos que en 2008 que nos coloca en el umbral del suspenso.

• El desempleo ha crecido nada menos que 18 puntos (del 8% al 27%) 
en seis años. Se ha estabilizado (crónico).

• España es uno de los países más desiguales de la Unión Europea de 
los 27 junto a países muy alejados de nuestra renta per cápita: Por-
tugal, Bulgaria o Letonia.

• La pobreza es más extensa (ha crecido un 10%) y es más intensa, po-
breza grave o extrema (18%).

• El consenso europeo se rompe: en 2007 el 65% de los ciudadanos 
con! aban en Europa, en 2012 desconfía el 72%.

• Nuestra democracia está cada vez más intervenida. Los ciudadanos no 
creen que estén decidiendo su futuro y no saben a quién votar, (des-
nortados).

• Los dos grandes partidos (PP y PSOE) están perdiendo apoyos por de-
bajo del 15% en intención de voto sobre el censo. ¿Augura el ! nal 
del bipartidismo?

• Tenemos el Presidente de Gobierno más impopular de toda la demo-
cracia y al líder de la oposición más impopular que ha habido en las 
! las socialistas. La valoración del gobierno y de la oposición están 
bajo mínimos históricos.

• El porcentaje de insatisfechos con el funcionamiento de la democra-
cia sitúa a España 17 puntos por encima de la media europea. 

• Una crisis que salpica gravemente a las instituciones del Estado.

Una mayoría absoluta que gobierna por decreto, y un alud de contrarre-
formas bajo la sombra perniciosa de la corrupción que planea y campa por sus 
lares. Un proceso involutivo con una gran carga ideológica para una recentrali-
zación de los poderes del estado: “Un gran salto hacia atrás” como reza la porta-
da del Informe sobre la Democracia en España 2013. Un auténtico despropósito. 
Unas autonomías con severos recortes o quitas de competencias, reducidas a me-
ros gestores. Lejos de cualquier veleidad o intento federalizante mientras que en 
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Catalunya crece con más fuerza la necesidad de una convocatoria para una con-
sulta sobre el derecho a decidir.

 *  *  *
La ciudadanía contempla con estupor la quiebra y las consecuencias de 

la crisis sistémica con el consiguiente desorden monumental junto a la renuncia 
o falta de voluntad política o incompetencia de los responsables institucionales 
para afrontarlas. Lo que se intenta encubrir es la liquidación del modelo europeo 
del estado del bienestar para optar al modelo anglosajón: mínima regulación ! -
nanciera, un estado anoréxico y que cada uno que se busque la vida.

Los ciudadanos han asumido cambios de calado importantes más fácil-
mente que en otros países vecinos. Han desarrollado actividades de cooperación y 
solidaridad como respuesta a la presión de una política de austeridad demoledora 
y cruel, que se hace sentir a través de movimientos sociales, instituciones cívicas, 
asociaciones culturales, agrupaciones medioambientales, utilizando la informa-
ción digitalizada desde la red, dónde habitan sin tiempo para dormir y comparten 
con pasión la socialización de los accesos al saber y a la información, bajo el im-
pulso de una necesidad frenética por la comunicación instantánea en el espacio 
global. Múltiples asambleas se movilizan diariamente en torno a temas sensibles 
al conjunto de la sociedad. Generan una nueva manera y modos de práctica po-
lítica, transversal, dinámica, ampliamente participativa y " uida, capaz de asumir 
responsabilidades adaptables a la actividad parlamentaria y de gobierno del Esta-
do, con una mejor sintonía y accesibilidad con sus electores. 

Usuarios atentos a los casos Assange y Snowden, que dejan en evidencia la 
irrupción de la terrible contradicción en el uso de los medios cientí! cos-tecnoló-
gicos más avanzados y la ética exigible a la democracia: la libertad, los derechos 
humanos y la dignidad de los ciudadanos. La no ejemplaridad de las instituciones 
del Estado produce un efecto corrosivo en la moral de la convivencia democrática 
de los ciudadanos, cada vez más conscientes de los medios de que disponen para 
denunciar los " agrantes abusos del poder. Poner contra las cuerdas a partidos aga-
rrotados, que por la verticalidad de sus estructuras jerarquizadas y estricta militan-
cia, carecen de " exibilidad ante las consecuencias de los cambios que se avecinan, 
cuando deberían ser ellos los primeros en liderarlos como representantes directos 
de los ciudadanos en el ejercicio de sufragio universal. Votantes y votados debemos 
exigirnos ya la regeneración democrática de nuestras instituciones con las necesa-
rias reformas de la constitución, impoluta hasta hoy, salvo en una ocasión (2010), 
para garantizar los límites del dé! cit en bene! cio de los acreedores. Ni se ha hecho 
una nueva ley electoral imprescindible y adecuada al mapa sociológico del voto tan 
alejado del que partimos en 1978, simplemente acercar la mano del votante a la 
del depositario de su con! anza para dársela o retirársela, cuando las circunstan-
cias lo requieran, ni tampoco se ha modi! cado la ley de partidos para superar la 
autorregulación interna de sus estructuras y funcionamientos, hoy fuera de lugar.
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 *  *  *
El plan de viabilidad y ajustes de la Fundación Alternativas para mantener 

su capacidad de producción sin detrimento de la calidad y rigor, ha permitido la 
presencia y visibilidad de la Fundación sin perder su per! l de referencia,  pres-
tigio y radical independencia económica, una cuestión clave para la Fundación.

El panel de colaboradores aumenta en número y nivel de competencia. 
La movilidad geográ! ca de la Fundación para los debates y seminarios en La-
tinoamérica, norte de África, China y Europa, crece de una manera exponencial 
sostenida. Una demanda cada vez más exigente nos estimula para corresponder 
con más e! cacia y optimizar nuestra capacidad y esfuerzo para ser útiles, siem-
pre atentos a la actualidad, exigencia de los tiempos y ritmos cambiantes de los 
acontecimientos. 

En la reunión del Patronato de hoy, está prevista la incorporación de nue-
vos patronos de la Fundación. Permitidme que me anticipe y de la bienvenida a 
las personas que se incorporan tras los trámites de rigor para formalizar su in-
greso.

Una vez más, me complace dirigirme al equipo humano de la Fundación, 
a nuestros colaboradores cientí! cos, al patronato, a los patrocinadores, socios y 
tantos amigos y colectivos que nos ayudan a mantenernos y a crecer para estar 
dónde siempre, con la ciudadanía.

Pere Portabella
Presidente de la Fundación Alternativas
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Nicolás Sartorius
Vicepresidente Ejecutivo

I .- El período de tiempo que comprende esta Memoria, junio del 2012 a 
junio del 2013, ha supuesto un año de grandes di! cultades para España, la U.E. 
y de enormes sacri! cios para sus ciudadanos. Un retroceso económico, social, 
político e institucional que ha repercutido en todos los ámbitos de la sociedad.

La Fundación Alternativas, como centro de pensamiento y propuesta inde-
pendiente, ha prestado continua atención a todos esos retos y di! cultades, desde 
una óptica progresista, española y europea, plural y abierta a los nuevos fenóme-
nos. Debo constatar con satisfacción que a pesar de las di! cultades económicas por 
las que atraviesan las empresas, los organismos públicos y, por supuesto, los Think 
Tank´s españoles, nuestra Fundación, con menos medios que años anteriores, ha 
mantenido su ritmo de actividad, ha lanzado nuevos proyectos, acrecentado su pre-
sencia en el debate público, y en los medios de comunicación. Todo ello ha sido po-
sible gracias a la ! delidad de nuestros patrocinadores y socios pero, también, a una 
dirección y gestión prudentes que ha primado, en todo momento, la calidad de la 
actividad, la reducción de los gastos ordinarios y el ahorro en todo lo que no 
es imprescindible. Lo que nos permite a! rmar que la Fundación tiene las cuentas 
saneadas y carece de dé! cits y deudas.

II.- En cuanto a los objetivos que nos habíamos marcado, destacaría lo si-
guiente:

a).- El Laboratorio ha continuado con el cumplimiento de un programa 
trianual; ha elaborado el Informe de la Democracia en España; ha lanzado el nuevo e 
importante Informe sobre la Desigualdad en España y ha consolidado, con una no-
table producción, el Zoom Político, el Zoom Económico; la colección sobre Política 
Comparada y la colección de libros con la editorial Catarata. Trabajos que han tenido 
una notable repercusión en los medios de comunicación.

1. La Fundación
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b).- OPEX, por su parte, además de su producción anual de documentos de 
trabajo, memorandos o notas de prospectiva, ha elaborado el IIº Informe sobre el Es-
tado de la Unión Europea – en colaboración con la Fundación Ebert. Este Informe ha 
sido presentado en Bruselas y diversas ciudades españolas. Igualmente, se han lan-
zado el Informe sobre el impacto de la crisis en la Defensa, así como el de las CC.AA 
frente a los retos de las nuevas políticas de cohesión. Entre los múltiples semina-
rios de OPEX cabe destacar la colaboración con instituciones alemanas, chinas, bra-
sileñas, portuguesas, dominicanas, la SEGIB, el ICO, aparte los Ministerios de AA.EE 
y Defensa. Como nuevos instrumentos de trabajo se han consolidado el Consejo de 
Asuntos Europeos y el Consejo de Asuntos de Defensa.

c).- El Observatorio de Cultura y Comunicación (OCC), ha destacado en este 
período por la organización del IV Foro de Industrias Culturales, junto a la Fundación 
Santillana, con la participación de más de 700 personas. Además, ha presen-
tado el nuevo Informe sobre la Internacionalización de las Industrias Culturales y 
Creativas españolas y ha diseñado y lanzado una nueva iniciativa de la Fundación 
, en el campo de la enseñanza, junto con la Universidad a Distancia, que consiste en 
un máster en gestión de empresas culturales y creativas.

d).- Estudios de Progreso, ha continuado ! nanciando trabajos a jóvenes doc-
tores, en este período centrados en la calidad de la justicia; saneamiento de balances 
bancarios; cumplimiento de obligaciones internacionales; la emancipación de los jó-
venes o el lugar de la cultura en los programas de los partidos, entre otros.

III.- FINANZAS

En referencia a la situación ! nanciera solo cabe decir que, a pesar de las 
condiciones adversas, la Fundación ha terminado el año 2012 con un remanente de 
36.471 euros después de cumplir con su programa de actividades. Ello ha sido po-
sible gracias a que el plan de viabilidad que la Fundación puso en marcha el año 
pasado logró plenamente sus objetivos, al reducir de manera notable sus gastos 
! jos u ordinarios, manteniendo los dedicados a la actividad propia de la Fundación.

En cuanto al año 2013 si bien los ingresos previstos son inferiores en unos 
100.000" a los del año 2012, los gastos ordinarios descienden aún más lo que per-
mitiría generar un nuevo remanente de 58.000".

Así pues, la Fundación Alternativas es una institución económicamente sa-
neada, sin deudas, cuya viabilidad ha sido consolidada.
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IV.- De cara la futuro, la Fundación debería:

a).- Sin duda, continuar con una política de contención en los gastos ordina-
rios y potenciar al máximo los de actividad.

b).- Establecer relaciones de partenariado con instituciones de otros países 
en especial la UE, América Latina y Asia, a partir de nuestra personalidad espa-
ñola y europea, que nos de una proyección más global. Aprovechar la posición de 
España en las relaciones Sur – Sur y Norte – Sur.

c).- Poner en marcha nuestras posibilidades en el terreno de la forma-
ción – máster etc. – en asociación con Universidades, en línea de lo establecido con 
la UNED.

d).- Continuar la presencia en las CC.AA que les interese, con formas ! exi-
bles de colaboración, mediante trabajos que sean útiles en dichas CC.AA.

e).- Ampliar nuestra red de patrocinios, incidiendo en la " nanciación de pro-
yectos.
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Belén Barreiro Pérez-Pardo
Directora del Laboratorio de Alternativas

Desde 2002, el Laboratorio de Alternativas desarrolla un conjunto variado 
de actividades, todas ellas encaminadas a contribuir al análisis riguroso de la rea-
lidad política, social y económica, así como al diseño de las políticas públicas, que 
requieren de una permanente adaptación a las nuevas realidades. En esta Memo-
ria se prosigue con las líneas de investigación de años anteriores, profundizando 
en el marco político e institucional de la democracia, en el modelo de crecimiento 
económico, así como en las políticas de bienestar social.

 
Durante este curso, marcado por la crisis económica, se quiere poner el 

acento en el estudio de la desigualdad. Por ello, este año se presentó el 1er In-
forme sobre la Desigualdad en España 2013, donde desde un punto de vista rigu-
roso, analizábamos las distintas causas que han hecho que la desigualdad crezca 
en nuestro país. 

El Laboratorio prosigue con la elaboración de los Documentos de Trabajo. 
Hasta la fecha, se han publicado un total de 178. En estos momentos, cerca de 
una decena de documentos están en fase de elaboración o pendientes de edición 
o publicación. El próximo curso se insistirá en las reformas económicas, desde un 
punto de vista progresista, que se pueden llevar a cabo sin perjudicar a los más 
desfavorecidos

No nos hemos olvidado de nuestros análisis rigurosos de la democracia 
en España. Recientemente se acaba de publicar el “Informe sobre la Democracia 
Española 2013: Un gran salto hacia atrás”, que cumple este año con su sépti-
ma edición. El IDE 2013 es el primero sobre el gobierno de Mariano Rajoy y en 
el mismo la democracia vuelve a caer hasta un 5.2. La crisis económica y la ges-
tión que se está haciendo de ella, entre otros factores, han provocado una crisis 
social, política e institucional sin precedentes en la historia de la España demo-

2. Laboratorio
de alternativas

MS28 011 030.indd   11MS28 011 030.indd   11 30/09/13   15:2930/09/13   15:29



12

crática. El estado de nuestra democracia ha empeorado dramáticamente, hasta el 
extremo de situarnos en posición de cola, tanto si tenemos en cuenta a los países 
con mejor salud democrática como a los que tradicionalmente han estado peor.

Por otro lado este último año, el Laboratorio ha consolidado sus tres co-
lecciones en formato electrónico: Zoom Político, Zoom Económico y Política 
Comparada. Las colecciones analizan con rigor, pedagogía e imaginación la rea-
lidad política, económica y social. En ellas contribuyen investigadores de prime-
ra línea. El propósito es extraer del ámbito académico aquellos análisis que sean 
útiles para todos los que se interesan por los problemas de nuestras sociedades, 
ya sea en las Administraciones Públicas, las empresas, las universidades, los par-
tidos políticos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación o los ciu-
dadanos comprometidos.

 
El Laboratorio, además, continúa la co-edición junto con la editorial Los 

Libros de La Catarata  de libros sobre temas de actualidad. Hasta la fecha, seis 
trabajos del Laboratorio han sido publicados en esta colección.

Antes de terminar, resulta obligado reconocer el generoso apoyo ! nancie-
ro de instituciones y empresas, sin el cual no sería posible llevar a cabo el trabajo 
del Laboratorio. Esos medios materiales son imprescindibles, como también lo es 
el apoyo y el asesoramiento intelectual del Consejo Asesor del Laboratorio. Por 
último, agradecer la contribución de todas las personas que trabajan en el Labo-
ratorio y en esta Fundación. 
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¿Qué es el Laboratorio?

Desde 2002 el Laboratorio de Alternativas se con! gura como un lugar de en-
cuentro, colaboración y debate entre el mundo académico, los investigadores, los 
responsables públicos y las personas interesadas en la mejora de nuestra vida social 
colectiva. 

• El objetivo principal del Laboratorio es ofrecer análisis y propuestas 
en dos áreas de investigación: el ámbito socioeconómico y el ámbito 
político-institucional. Para ello, el Laboratorio elabora un Programa de 
Estudios trienal, aprobado por el Patronato de la Fundación Alternativas. 

• El laboratorio pone a disposición de los actores políticos, sociales y eco-
nómicos y de la sociedad en su conjunto, re! exiones y propuestas que, 
surgidas del rigor intelectual y de la participación social, pretenden con-
tribuir a la toma de decisiones de quienes tienen la legitimidad demo-
crática, la capacidad social y la responsabilidad pública para hacerlo.

• Nuestro trabajo no se dirige a una parte del espectro social e ideo-
lógico. Nos dirigimos a los que comparten nuestros valores y a quie-
nes no lo hacen. Con unos y con otros contamos para contri-
buir al debate público, al debate en torno a las ideas en España. 
Las investigaciones son accesibles para todos a través de la web.

El Laboratorio cuenta con recursos propios destinados directamente a la ! nan-
ciación de sus actividades, gracias al patrocinio de personas físicas y de empresas pri-
vadas, lo que le con! ere la independencia adecuada para llevar a cabo sus objetivos

Organigramaganigrama

MS28 011 030.indd   13MS28 011 030.indd   13 30/09/13   15:2930/09/13   15:29



14

El Equipo

Belén Barreiro es la Directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas. Es 
Doctora en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Autónoma de Madrid 
y Doctora miembro del Instituto Juan March. Ha sido profesora en la Universidad 
Complutense e investigadora en la Universidad de Nottingham y en el Instituto Uni-
versitario Europeo de Florencia, entre otros. Ha sido asesora en el gabinete de la 
Presidencia del Gobierno, entre 2004 y 2008. Fue presidenta del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas y es fundadora de la empresa de análisis sociológico MyWord.

Julio Embid. Subdirector del Laboratorio de Alternativas. Licenciado en Ciencias 
Políticas y en Periodismo por la UCM. DEA en Historia de los Movimientos Sociales 
por la UCM. Anteriormente fue subdirector de Estudios de Progreso en la Fundación 
Alternativas.

Los responsables de documentos e Informes

Pablo Beramendi. Profesor de Ciencia  Política de la Universidad de Duke (EEUU). 
Doctor por la Universidad de Oxford (Reino Unido). Anteriormente profesor de la 
Universidad de Syracuse (EEUU) y del Science Center de Berlín (Alemania). En el La-
boratorio se encarga  de coordinar la colección ‘Política Comparada’.

José Fernández-Albertos. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Har-
vard. Doctor miembro del Instituto Juan March, y licenciado en Ciencias Políticas 
y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es 
cientí! co titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del  Consejo Superior 
de Investigaciones Cientí! cas (CSIC). En el Laboratorio de Alternativas se encarga de 
Zoom Económico y del área económica de  investigación.

Sandra León. Profesora de Ciencia Política en la Universidad de York (Reino Uni-
do). Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctora 
miembro del Instituto Juan March. Ha sido investigadora en el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, profesora de la Universidad Complutense y contertulia 
en la Cadena SER. En el Laboratorio de Alternativas es la responsable de Zoom Po-
lítico.

Rubén Ruiz-Ru! no. Profesor de Política Internacional del King’s College de Lon-
dres (Reino Unido). Doctor miembro del Instituto Juan March. Ha sido investigador 
Max Weber en el Instituto Universitario Europeo (IUE),  investigador Juan de la Cier-
va en el Consejo Superior de Investigaciones Cientí! cas (CSIC) e investigador García 
Pelayo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). En el Laboratorio 
trabaja como subdirector del Informe sobre la Democracia.
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Ignacio Urquizu. Profesor de Sociología en la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Sociología por la Uni-
versidad Complutense de Madrid y Doctor miembro del Instituto Juan March. Tra-
bajó como subdirector de Estudios de Progreso de la Fundación Alternativas y en la 
actualidad es el responsable del blog del Laboratorio de Alternativas en la edición 
digital de El País http://blogs.elpais.com/alternativas/ 

Consejo Asesor del Laboratorio 

Juan Manuel Eguiagaray Ucelay (Presidente del Consejo Asesor). Doctor en Dere-
cho. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Presidente de Solidaridad Inter-
nacional. Responsable del Consejo Asesor del Laboratorio.

Emilio Ontiveros Baeza. Catedrático de Economía de Empresa de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Consejero Delegado de Analistas Financieros Internacionales.

Gosta Esping-Andersen. Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Uni-
versidad Pompeu-Fabra. 

Javier Rey del Castillo. Doctor en Medicina. Médico inspector de la Seguridad 
Social.

Eva Desdentado Daroca. Profesora de Derecho Público de  la Universidad de Al-
calá.

Joaquín Arango Vila‐Belda. Profesor de  Sociología de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Director del Centro para el Estudio de la Ciudadanía y las Migra-
ciones del Instituto Universitario Ortega y Gasset.

José María Maravall Herrero. Catedrático de Sociología Política de  la Universi-
dad Complutense de Madrid.

Vicente Emilio Larraga Rodríguez de Vera. Director del Departamento de Inves-
tigaciones Biológicas del CSIC.

Adolfo Jiménez Fernández. Secretario General de la Organización Iberoameri-
cana de Seguridad Social.

Jesús Ruiz-Huerta. Catedrático de Economía Aplicada de la  Universidad Rey 
Juan Carlos. 

Federico Durán López. Catedrático de Derecho Laboral.  Coordinador del Depar-
tamento  Laboral de Garrigues Abogados. 

Tomás de la Quadra-Salcedo. Catedrático de Derecho Administrativo  de la  
Universidad Carlos III de Madrid.

Carlos Hernández Pezzi. Arquitecto. Expresidente del Colegio Superior de Arqui-
tectos de España.
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Informe sobre la Democracia en España 2013 (IDE)

El Informe sobre la Democracia en España nació con el objetivo de analizar el 
funcionamiento de la democracia española y los desafíos derivados del afán por me-
jorar sus instituciones. En las distintas ediciones continúa proporcionando una in-
formación ! able  sobre acontecimientos y decisiones colectivas, de utilidad para el 
análisis, el debate social y la formación de la opinión pública. De este modo, cada 
entrega anual da cuenta del comportamiento efectivo de nuestro sistema de con-
vivencia: las elecciones, las relaciones entre los poderes e instituciones del Estado, 
los partidos políticos, la vida parlamentaria; las relaciones entre los poderes centra-
les 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. Un selecto plantel de investigadores y un Consejo Asesor de especialistas en la 
materia hacen posible esta ambiciosa publicación que incorpora una auditoría de la 
democracia española para intentar aproximarnos a  la evolución de la calidad del 
sistema democrático en nuestro país.

El Informe sobre la Democracia en España está dirigido por el periodista y eco-
nomista Joaquín Estefanía.

El actual Informe sobre la Democracia en España 2013 que se presentará el 
próximo mes de junio tiene el siguiente listado de capítulos con su correspondiente 
panel de investigadores:

1) Introducción: Un gran salto hacia atrás. Joaquín Estefanía
2) UE: del “superávit democrático” al “dé! cit democrático”. José Ignacio Torre-

blanca
3) PP: romper las promesas con escasos réditos. Marta Romero
4) La convivencia entre la oposición tradicional y los nuevos movimientos socia-

les. Ignacio Urquizu
5) Las formas “poco democráticas” de la política económica. José Fernández-

Albertos
6) Cómo conseguir que España sea el país más desigual de Europa. Jesús Ruiz-

Huerta, Luis Ayala y Rosa Martínez
7) La aguda merma de la con! anza en todas las instituciones. Soledad Gallego-

Díez
8) Cataluña se siente desencajada. Xavier Vidal-Folch

9) Sexta medición de la democracia en España: al límite del suspenso. 
Modesto Escobar, Rubén Ruiz-Ru! no y Ferrán Martínez

Y su Consejo Asesor lo forman las siguientes personas:
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Joaquín Estefanía (Director del IDE), Rubén Ruiz-Ru! no (Subdirector del IDE), 
Marian Ahumada, Joaquín Arango Vila-Belda, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Juan 
Manuel Eguiagaray, José Fernández Albertos, Jesús Leguina, Sandra León, Cayetano 
López, José María Maravall, Emilio Ontiveros, Julián Santamaría, Belén Barreiro (Di-
rectora del Laboratorio) y Julio Embid (Subdirector del Laboratorio).

Informe sobre la Desigualdad en España (IDES)

El 1er Informe sobre la Desigualdad en España ha intentado reunir una serie de tra-
bajos sobre temas diversos, pero todos ellos vinculados a los problemas de la distribución 
de la renta y la desigualdad en la sociedad española actual. 

El actual 1er Informe sobre la Desigualdad 2013 que se presentó el pasado mes 
de marzo tiene el siguiente listado de capítulos con su correspondiente panel de in-
vestigadores:

1. Desigualdad y redistribución en los países de la OCDE. Luis 
Ayala, Rosa Martínez y Jesús Ruiz-Huerta

2. Mercado de trabajo y desigualdad. María Ángeles Davia
3. El desempleo de inmigrantes, mujeres y jóvenes. Carlos Gradín 

y Coral del Río 
4. Los efectos redistributivos de las políticas públicas de carácter 

monetario: un análisis de microsimulación con Euromod. Olga 
Cantó 

5. La incidencia distributiva del gasto público en educación y sa-
nidad en España. Jorge Calero y María Gil

El Informe sobre la Desigualdad en España está dirigido por el catedrático de Eco-
nomía Jesús Ruíz-Huerta.  Este Informe se puede adquirir en Bubok 

Presentaciones del IDES

El pasado jueves 14 de marzo se presentó a los 
medios el nuevo 1er Informe sobre la Desigualdad 
en España 2013. El acto contó con la presentación 
de Belén Barreiro, directora del Laboratorio de Al-
ternativas, Luis Ayala, Catedrático de la Universidad 
Rey Juan Carlos y uno de los autores del Informe e 
Ignacio Urquizu, colaborador del Laboratorio y pro-
fesor de Sociología de la Universidad Complutense.
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El viernes 15 de marzo se presentó al público general este 1er Informe sobre la 
Desigualdad en España 2013 en el Consejo Económico y Social (CES). El acto fue 
presentado por Marcos Peña, director del CES. También participaron en esta presen-
tación Juan A. Gimeno, rector de la UNED, Luis Ayala, uno de los autores del Infor-
me y Belén Barreiro, directora del Laboratorio de Alternativas.

Zoom Político, del Laboratorio de la Fundación Alternativas, intenta analizar con 
rigor, pedagogía e imaginación la realidad política y social. Esta colección, en la que 
contribuyen investigadores de primera línea, pretende extraer del ámbito académi-
co aquellos análisis que sean útiles para todos los que se interesan por la política, 
ya sea en las administraciones públicas, las empresas, las universidades, los partidos 
políticos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación o los ciudadanos 
comprometidos con su sociedad y su tiempo.

Son informes de unas 15 páginas, en formato exclusivamente electrónico, y con 
una periodicidad mensual. La coordinadora de Zoom Político es Sandra León, profe-
sora de la Universidad de York (Reino Unido).
Los documentos publicados durante este curso de Zoom Político han sido:

• 2013/16 ¿Es la escuela un instrumento de formación de identidades 
nacionales?, María José Hierro. 

En contra de lo que se ha dado a entender en el debate político, la es-
cuela catalana no hace que niños y adolescentes se sientan sólo catalanes. El 
barrio en el que residen los individuos o la identidad de los padres son deter-
minantes para explicar la identi! cación con Cataluña y España de los indivi-
duos. El contexto familiar neutralizará siempre cualquier política educativa 
orientada a inculcar en niños y adolescentes una identidad nacional distinta 
a la de sus padres.

• 2013/15 ¿Dicen los partidos estatales lo mismo en todas las Comunidades 
Autónomas?, Sonia Alonso, Laura Cabeza y Braulio Gómez @RegManifProject. 

El PP y el PSOE se presentan a las elecciones autonómicas con programas 
que re" ejan una importante dispersión tanto en su posicionamiento ideoló-
gico como en su modelo territorial preferido. El Partido Popular es más incon-
sistente y más incoherente que el PSOE y presenta mayor diversidad ideoló-
gica que los socialistas a lo largo de todo el territorio español. En unas CCAA 
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los populares se muestran más favorables a la intervención del Estado en la 
economía y en otras apuestan por un mercado sin regular. Los dos principales 
partidos estatales de! enden un incremento de la descentralización del Es-
tado en casi todas las CCAA, aunque con importantes diferencias entre au-
tonomías. La única excepción la constituyen los programas centralistas que 
presenta el PP a las elecciones vascas y catalanas.

• 2012/14 Sociedad percibida frente a sociedad deseada. Percepción de la 
desigualdad social y preferencias sociales en España, Marta Romero. 

En España los ciudadanos perciben grandes desigualdades de oportunida-
des y derechos entre los diferentes grupos sociales. Especialmente, entre las 
clases altas y las  clases medias. Con la crisis se ha acentuado la percepción 
de que el reparto de la riqueza es injusto. La opinión mayoritaria es que una 
gran desigualdad de ingresos es  negativa (no contribuye a que la gente se 
esfuerce más, ni a la prosperidad del país). Si bien se asume como un proble-
ma inevitable. El modelo de sociedad percibido está muy alejado del modelo 
de sociedad deseado. La mayoría aboga por una sociedad en la que brecha 
salarial sea mucho más reducida y el esfuerzo personal, frente a los contac-
tos, sea el principal factor para triunfar socialmente. En todos los segmentos 
del electorado es mayoritaria la preferencia por un modelo social equitativo 
en el que el Estado juegue un papel activo en la provisión del bienestar de 
todos los ciudadanos.

• 2012/13 La viabilidad económica del Estado de las Autonomías, Politikon - 
Grupo de análisis Politikon (VVAA). 

La crisis ha vuelto a traer el debate autonómico al primer plano. Sin em-
bargo, el eje del debate ha cambiado: si en otros momentos primaban los as-
pectos identitarios o políticos, ahora es la dimensión económica del Estado 
de las Autonomías la que se subraya. Actualmente algunas Comunidades Au-
tónomas presentan niveles de deuda alarmantes, lo que afecta a la ! nancia-
ción del conjunto del Estado. En ese contexto, el debate político actual se ha 
trasladado hacia la conveniencia del modelo autonómico español, e incluso 
su viabilidad, a la par que se discute una posible “simpli! cación” o “racionali-
zación” administrativa como forma de reducción del gasto autonómico. Este 
artículo pretende resumir brevemente la bibliografía sobre centralización y 
descentralización ! scal, analizar el caso español a la luz de ésta, y avanzar 
posibles soluciones a los desequilibrios que se observan en el modelo auto-
nómico en nuestro país.

• 2012/12 ¿Cómo queremos que se tomen las decisiones políticas?, Joan 
Font y Pau Alarcón. 

La mayoría de la población española apuesta por un sistema político donde 
la ciudadanía pueda intervenir más en la toma de decisiones, aunque también 
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concede mucha importancia a la representación política. El apoyo a la idea de 
que los expertos y sus conocimientos deben jugar un papel importante es ma-
yor que en otros países. El deseo de que ciudadanía, representantes políticos y 
expertos intervengan en la toma de decisiones se basa en que no hay una con-
! anza absoluta en ninguno de ellos: se percibe a los políticos como más prepa-
rados que la ciudadanía, pero también como menos honestos que esta última.

El objetivo fundamental de esta colección es producir una serie de documen-
tos breves que analicen un problema político relevante poniendo el caso español 
en el contexto de otras democracias avanzadas. La idea es estudiar cómo abordan 
otros países problemas relevantes en la agenda política española con el objetivo de 
aprender de sus experiencias y propiciar una discusión informada sobre posibles op-
ciones de reforma a medio y largo plazo.  Los análisis y la colección misma preten-
den ofrecer un contrapeso a la miopía política observable en la acción de gobiernos 
y partidos. Para ello se centran en problemas cuyas soluciones no son inmediatas y 
requieren, en la mayoría de los casos,  reformas institucionales.  Los analistas esco-
gidos para participar en la colección son académicos con agendas de investigación 
comparada en los diferentes temas.  
Son informes de unas 15 páginas, en formato exclusivamente electrónico, tanto en cas-
tellano como en inglés y con una periodicidad variable. El coordinador de Política Compa-
rada es Pablo Beramendi, profesor de la Universidad de Duke (EEUU).

Los últimos documentos publicados durante este curso de Política Comparada 
han sido:

• 2013/07 ¿Debilita la descentralización el control de los gobiernos?, 
Sandra León. 

A la descentralización se le atribuyen distintos bene! cios como la e! cien-
cia económica, la resolución de con" ictos o el mayor control a los gobier-
nos.  Que se cumplan las promesas de e! ciencia económica o de reducción 
del con" icto étnico depende del diseño especí! co de la descentralización, del 
tipo de competición electoral o del grado de desigualdad territorial. En los 
países descentralizados pueden existir más di! cultades para controlar a los 
políticos porque existe una menor correspondencia entre los resultados de la 
economía y los premios y castigos electorales del gobierno. La falta de clari-
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dad de responsabilidades posiblemente explica que en los países descentrali-
zados exista una relación más débil entre resultados de la economía y apoyos 
electorales al gobierno. 

• 2012/06 What are unions for? The changing role of trade unions in mod-
ern economies, Anke Hassel. 

Even though the ! nancial crisis has strong negative effects for the la-
bour market, trade unions have not gained support. Globalization, the service 
economy and the new orientation of the centre-left have contributed to the 
marginalization of trade unions worldwide. Trade unions as forces for social 
justice in a highly insecure and unjust environment have to shift towards a 
more comprehensive approach including supply side policies and addressing 
the concerns of young people and labour market outsiders in order to stop 
their demise.

• 2012/05 Identidad y cambio institucional: Los efectos de la competición 
política, Francesc Amat. 

La evolución del Estado Autonómico obedece a una lógica política y no a 
razones de e! ciencia económica: los cambios institucionales son sobre todo 
fruto de la negociación entre partidos políticos en el Congreso.Tanto los par-
tidos nacionalistas como el PP tienen incentivos electorales para movilizar 
a sus votantes haciendo uso de la dimensión territorial: ambos partidos se 
bene! cian mutuamente del antagonismo y de la polarización en la cuestión 
identitaria/territorial.

Esta serie de documentos pretende analizar con rigor y didáctica la realidad eco-
nómica y ! nanciera presente. La colección permite, a destacados investigadores y 
practicantes del mundo económico y ! nanciero, iniciar un debate sobre el papel que 
ocupan, y deben de ocupar, la economía y las ! nanzas en el ámbito privado y públi-
co de la economía española, europea y mundial.

Son informes de unas 15 páginas, en formato exclusivamente electrónico, y con 
una periodicidad variable. El actual coordinador de Zoom Económico y del área eco-
nómica del laboratorio es José Fernández-Albertos, investigador del CSIC, que sus-
tituye a Carlos Maravall, que desempeñó esta función durante el año 2012.
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Los últimos documentos publicados durante este curso de Zoom Económico han sido:
• 2012/06 La crisis económica y su impacto en la economía real de los ho-

gares, Olga Salido
La crisis está impactando de forma sustancial en la realidad económica 

cotidiana de los hogares en España. La situación económica y ! nanciera de 
los ciudadanos les está obligando a cambiar sus pautas y hábitos de consu-
mo. Presentamos también evidencia de una creciente polarización de la so-
ciedad española en torno a perdedores y ganadores por la crisis. Es decir, la 
situación se está traduciendo en un aumento de la pobreza y desigualdad en 
España. Por todo ello, consideramos que el impacto de la crisis en el bienestar 
de los hogares es uno de los determinantes fundamentales incidiendo sobre 
el deterioro creciente de la cohesión social y legitimidad del sistema político 
y social en España. 

• 2012/05 Crisis de deuda y calidad de las instituciones políticas: ¿qué rela-
ción hay?, Sebastián M. Saiegh.

Se presentan evidencias sobre las propiedades positivas que tiene en el 
coste de emitir deuda (i) limitar el poder político discrecional; (ii) estable-
cer un sistema democrático, frente a uno autocrático; y (iii) contar en este 
último con acreedores representados en el poder ejecutivo, como ocurre en 
gobiernos de coalición en países con sistemas de elección proporcional. El 
texto pone de mani! esto cómo alterar el orden constitucional, al proponer 
gobiernos constituidos al margen de los cauces ordinarios; establecer “pa-
réntesis” en el juego democrático, para hacer frente a situaciones sobre-
venidas; y defender reglas de elección que generen gobiernos “más ejecu-
tivos”, que no contemplan que su mayor capacidad de decisión les permite 
más margen para reestructurar deuda de forma unilateral; pueden no ser, 
necesariamente, la receta a seguir para reducir el coste de emitir deuda so-
berana en los mercados mayoristas de crédito.

• 2012/04 Hacia un sector eléctrico sostenible, Juan Delgado. 
La reforma del sector eléctrico español es una tarea urgente. Dicha refor-

ma no sólo debe resolver el llamado “dé! cit tarifario” sino que fundamental-
mente debe establecer una senda regulatoria que garantice la e! ciencia y la 
des-carbonización futura del sector eléctrico. La reforma debe girar en torno 
a tres ejes: La potenciación de los mecanismos de mercado en la determina-
ción de los precios, un plan de descarbonización del sector eléctrico a largo 
plazo y el establecimiento de mecanismos que garanticen el suministro y la 
sostenibilidad futura del sector. Una reforma parcial y sin objetivos a largo 
plazo no garantiza la sostenibilidad futura del sector y no es más que el pre-
ludio de una nueva reforma en un contexto más complejo. La reforma que el 
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sector necesita es más ambiciosa y no puede quedarse en una mera reforma 
! scal con ! nes recaudatorios.

• 2012/03 Una reforma, dos opiniones: la reforma del mercado laboral en 
España, Pablo Gimeno Díaz de Atauri y Antonio González González. 

La reforma laboral aprobada el pasado mes de febrero ha convertido al 
Mercado de Trabajo español en uno de los más desregulados de los países 
de nuestro entorno. El análisis conjunto de todos los aspectos de la reforma 
operada por el RD-L 3/2012 pone de mani! esto la ruptura del equilibrio de 
relaciones entre empresarios y trabajadores, pues en todo momento refuer-
za la posición del primero. Con ello, se busca una devaluación interna de la 
economía española frente al resto de economías del Área euro. En el corto 
plazo ello puede tener efectos positivos, pero a medio y largo plazo debilita-
rá la economía española. El mercado de trabajo español debiera ser objeto de 
reformas para alcanzar una ordenación más e! ciente del mismo y dar lugar 
a un nuevo equilibrio entre " exibilidad y seguridad. 

• 2012/02 Crisis del Área euro y de gobernanza en sus Estados miembros, 
Carlos Maravall. 

El riesgo de impago de un Estado que forma parte de una unión moneta-
ria puede venir determinado por múltiples factores. En este trabajo analiza-
mos el vínculo entre tal riesgo y las debilidades relacionadas con la gober-
nanza en cada Estado miembro del Área euro. Así, presentamos evidencia de 
que la prima de riesgo a la que debe hacer frente un Tesoro está relacionada 
con la calidad de la gobernanza del país. Tal vínculo puede tener lugar a tra-
vés de múltiples canales. Presentamos evidencia de que el canal más direc-
to, vía unas cuentas públicas saneadas, no explica la totalidad del vínculo. 
En concreto, encontramos evidencia cuantitativa de la importancia del buen 
gobierno sobre la prima de riesgo al margen de su impacto directo sobre las 
cuentas públicas en un país. Como consecuencia, el estudio aporta evidencia 
que apunta a la necesidad de reforzar la gobernanza en los Estados miembros 
individualmente considerados para hacer frente a la crisis, al margen de que 
tengan que tener lugar otro tipo de reformas.  

Documentos de Trabajo

Los Documentos de Trabajo forman parte del trabajo del Laboratorio, 
contribuyendo al debate sobre las distintas políticas públicas. Todos ellos es-
tán destinados a ofrecer soluciones a los distintos problemas que tiene nues-
tra sociedad. Tienen una extensión de 50 a 100 páginas y su temática ha 
abarcado múltiples disciplinas.

MS28 011 030.indd   23MS28 011 030.indd   23 30/09/13   15:2930/09/13   15:29



24

Los últimos documentos de trabajo publicados han sido:
• 178/2012 Los ciudadanos españoles ante la crisis, Olga Salido. 

A pesar de su dimensión internacional, la actual crisis económica está te-
niendo un impacto especialmente acusado en nuestro país. Desde el inicio 
de la crisis, hemos pasado casi abruptamente de ser una economía que cre-
cía a un ritmo superior a la media de la UE a estar en situación de recesión, 
con una caída acumulada del PIB del 1,3% en lo que va de año y previsio-
nes negativas para 2013. De ser una economía dinámica, que creaba empleo 
a un ritmo vertiginoso, estamos en el vagón de cola de Europa, sufriendo la 
descon! anza de las instituciones y los mercados internacionales y protago-
nizando la subida más espectacular del desempleo en todo el territorio de la 
Unión Europea. La población en edad de trabajar, especialmente en los ho-
gares con niños dependientes, está llevando la peor parte. Las políticas de 
ajuste están afectando especialmente a la capacidad de gasto y consumo de 
aquellos que dependen de las rentas salariales, mientras los mayores man-
tienen, al menos de momento, su posición. Finalmente, uno de los aspectos 
más preocupantes que pone de relieve este informe es el aumento de las dis-
paridades territoriales en los niveles de privación material de la población. 
Son precisamente las Comunidades Autónomas en peor situación las que es-
tán sufriendo una desconvergencia mayor con respecto a la media en estos 
momentos.

• 177/2012 La Economía Social y la atención a la dependencia, Antonio Ji-
ménez Lara y Ángel Rodríguez Castedo.  

La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a 
las personas en situación de Dependencia (LAPAD), además de dar respues-
ta a una urgente necesidad social, supone una importante oportunidad para 
crear actividad económica sostenible y generar empleo, pues la atención a 
la dependencia se concreta, fundamentalmente, en actividades de cuidados 
personales, que son muy intensivas en trabajo. Sin embargo, el ingente po-
tencial de generación de actividad y creación de empleo de la LAPAD (esti-
mado en más de 635.000 puestos de trabajo a jornada completa en el hori-
zonte de 2015) no está siendo plenamente aprovechado, debido entre otros 
factores a la irrupción de la crisis económica y a las respuestas que, ante la 
crisis, han adoptado los distintos agentes: por una parte, porque su implan-
tación se ha visto primero frenada y después parada en seco por las políticas 
de ajuste; por otra, porque debido a la crisis y a sus efectos sobre el mercado 
laboral, una gran proporción de personas y familias han optado por la pres-
tación económica por cuidados en el medio familiar, que a pesar de su ca-
rácter excepcional se ha convertido, con diferencia, en la prestación con más 
peso del Sistema. 
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• 176/2012 La integración de las energías renovables en el sistema eléctri-
co, Alberto Carbajo. 

La fuerte penetración prevista de energías renovables no gestionable (eó-
lica y solar) hace prever que el funcionamiento de las centrales de régimen 
ordinario, especialmente los ciclos combinados, será mucho más variable de-
bido al comportamiento de las fuentes renovables, ya que el despacho de las 
centrales adscritas al régimen ordinario vendrá condicionado en gran medida 
por la disponibilidad en cada momento del día de los recursos renovables. La 
integración masiva de energías renovables supondrá la necesidad de un ma-
yor número de arranques y paradas de los ciclos combinados a la par que un 
menor número de horas de funcionamiento con el consiguiente aumento de 
los costes de operación y mantenimiento y el empeoramiento de su rendi-
miento, incrementándose, por lo tanto, sus costes variables.

Presentaciones de Documentos de Trabajo

• El pasado 25 de septiembre tuvo lugar la presentación del documento 
177/2012: “La Economía Social y la atención a la dependencia. Propuestas 
para contribuir al desarrollo de los servicios de atención de la dependencia 
y a la generación de empleo estable  y de calidad”.
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El acto contó con la participación de los dos autores del documento: An-
tonio Jiménez Lara, Sociólogo y Ángel Rodríguez Castedo, ex Director Ge-
neral del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y con la pre-
sentación de Belén Barreiro, directora del Laboratorio de Alternativas y Juan 
Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la 
Economía Social (CEPES).

Este documento de trabajo ha sido posible gracias a la colaboración y ! -
nanciación de la Confederación Empresarial Española de la Economía So-
cial (CEPES), la Fundación Cajamar, Suara Cooperativa, la Fundación Gre-
dos San Diego y el Laboratorio de la Fundación Alternativas, que han 
promovido conjuntamente la realización de este informe.

• El pasado miércoles 31 de octubre se presentó en la Fundación Alternativas 
el documento de trabajo 179/2012 titulado: Los ciudadanos españoles ante 
la crisis, realizado por Olga Salido, Profesora de Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM).

El acto contó con la presentación de Belén Barreiro, directora del Labo-
ratorio de Alternativas, Francisca Sauquillo, presidenta de Fundación de Ini-
ciativas para la Paz (FUNDIPAX) y la autora del informe 

Futuros Documentos de Trabajo
El Laboratorio sigue preparando documentos de trabajo. Los próximos do-

cumentos en ver la luz durante este año 2013 son los siguientes:
• 179/2013 El uso de símbolos religiosos en el espacio público en el Estado 

laico español,  por Fernando Amérigo y Daniel Pelayo
El presente trabajo aborda la problemática del uso de símbolos religiosos, 
como manifestación del derecho de libertad religiosa, en el espacio público de 
un ordenamiento jurídico de carácter laico como el español. Se pretende dar 
un conjunto de respuestas útiles frente a la diversidad de símbolos religiosos 
en el ámbito público en una sociedad cada vez más heterogénea y plural. Se 
parte de la distinción entre símbolos personales e institucionales, al entender 
que los intereses en juego y el tratamiento jurídico de unos y otros es diferente. 
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• 180/2013 Identidad social, pluralismo religioso y laicidad del Estado, Ana 
Fernández-Coronado y Gustavo Suárez Pertierra

El objeto último de este estudio es determinar el alcance de la laicidad en 
el sistema español de relaciones entre el Estado y el fenómeno religioso. Se 
trata, pues, de analizar el grado de realización de los componentes del prin-
cipio (señaladamente, separación y neutralidad) y su correspondencia con la 
realidad social a la que se aplica. Este método permitirá detectar las caren-
cias del sistema y proponer las medidas necesarias para el desarrollo de un 
modelo que tenga por centro la libertad de conciencia de los ciudadanos. 

• 181/2013 Gestión Pública del hecho religioso, José María Contreras Ma-
zarío

Cada vez son más las problemáticas asociadas a aperturas de nuevos 
centros de culto, a enterramientos de personas de diferentes religiones, a 
relaciones en los centros educativos o de salud, a las presencias públicas de 
las autoridades, a demandas provenientes de cuarteles, hospitales o prisio-
nes sobre el ejercicio o las prácticas religiosas en su interior y que no saben 
resolver. El problema real en la gestión del hecho religioso en España se en-
cuentra en que la práctica administrativa no es concordante con la realidad 
social. Esta discordancia crea un vacío a partir del cual las administraciones 
públicas no saben cómo dar respuesta a las crecientes demandas sociales 
provenientes del ejercicio de la libertad religiosa

• El derecho al olvido, Luis Javier Mieres
El debate sobre la existencia, extensión y límites del denominado derecho 

al olvido es una de las cuestiones públicas que han suscitado las transfor-
maciones originadas por el mundo digital. Informaciones y datos hasta ahora 
difícilmente accesibles como consecuencia de las limitaciones de las técni-
cas tradicionales de almacenamiento están hoy, gracias a internet, a dispo-
sición de cualquiera.  Esta transparencia de la historia digital de las persona 
comporta, sin duda, bene! cios para la sociedad pero también riesgos para la 
preservación de derechos como el honor, la intimidad y la protección de datos 
personales. En la tensión entre publicidad  y reserva subyace un con! icto 
de derechos que demanda una ponderación razonable para determinar qué 
derecho prevalece bajo qué condiciones y en qué circunstancias.

Por otro lado se están preparando una nueva serie de documentos de tra-
bajo del área económica con las siguientes temáticas:

1. Políticas para estabilizar y favorecer las carreras laborales de las mujeres en 
el mercado de trabajo. 

2. La segregación laboral de las mujeres en el mercado de trabajo español. Aná-
lisis, consecuencias y políticas.
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3. Políticas educativas focalizadas en favorecer el desempeño escolar y la inte-
gración laboral de los niños y jóvenes de entornos desfavorecidos.

4. El  retorno al empleo de los parados de larga duración: propuestas. 
5. El encaje entre la oferta de cuali! caciones y la demanda de empleo en el 

mercado de trabajo español. 
6. Cómo favorecer el crecimiento de tamaño de las empresas españolas.
7. Políticas para la internacionalización de las empresas. 
8. Intervenciones para combatir el fraude ! scal. 

Por último se están realizando un par de trabajos en colaboración con la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI):

• Educación y equidad. Desigualdades en el sistema educativo y políticas 
educativas, por Jorge Calero. 

El texto tiene un objetivo doble. Por una parte, plantear los problemas 
básicos relativos a diferentes desigualdades que tienen lugar en el proceso 
educativo y que afectan a su resultado. Por otra parte, exponer y discutir las 
ventajas y los inconvenientes de diferentes orientaciones e instrumentos de 
la política educativa, tanto los que han sido ya aplicados en una diversidad 
de entornos como aquellos más novedosos o experimentales.

• Inmigración y educación durante la primera década de los 2000, por Su-
sana Morales Sequera y Marta Rahona.

Las migraciones han representado un hecho constante en España, que ha 
sido escenario habitual de grandes desplazamientos de población a lo largo de 
su historia. Así, entre 1940 y 1980, miles de españoles emigraron a otros paí-
ses, motivados, fundamentalmente, por la represión política o las condiciones 
económicas de nuestro país. Sin embargo, a partir de esta fecha, el signo de 
las migraciones va paulatinamente cambiando y España pasa de ser un país de 
emigrantes a convertirse en un claro destino de inmigrantes.

Los libros de La Catarata

La Fundación Alternativas y los Libros de la Catarata publican esta colección 
de análisis de temas de actualidad acompañados de propuestas para la construc-
ción de una sociedad avanzada en materia de libertades individuales y colectivas, 
justicia y equidad social, progreso económico y una gobernanza global más justa y 
pací! ca. Son textos elaborados por expertos sobre problemas contemporáneos que 
interesarán tanto a los partidos políticos, a las instituciones públicas y a las orga-
nizaciones económicas y sociales, como a los ciudadanos.
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Hasta el momento el Laboratorio ha publicado los siguientes libros:
• La ideología y la práctica. La diferencia de valores entre izquierda y dere-

cha. Francisco Herreros Vázquez
• Quiénes son y cómo votan los españoles de izquierdas. Guillermo Cordero 

García e Irene Martín Cortés
• Años de cambios, años de crisis. Ocho años de gobiernos socialistas, 2004-

2011. Ignacio Sánchez-Cuenca
• Democracia intervenida. Políticas económicas en la gran recesión. José 

Fernández-Albertos
• Las cloacas de la economía. Roberto Velasco

Durante este año 2013 se publicarán dos nuevos libros con la edito-
rial La Catarata:

• ¿Catalunya independiente?. Xavier Vidal-Folch
• UE: del "superávit democrático" al "dé! cit democrático". José Ignacio To-

rreblanca

Presentaciones de libros de La Catarata

Presentación del libro: Democracia Intervenida. Políticas económicas en la 
Gran Recesión

El 27 de junio de 2012 se presentó en el Salón de Actos del Centro Cultural Blan-
querna de Madrid el nuevo libro que ha hecho el Laboratorio de la Fundación Alter-
nativas junto a la Editorial Los Libros de la Catarata titulado “Democracia Interve-
nida. Políticas económicas en la Gran Recesión” cuyo autores el investigador del 
CSIC José Fernández-Albertos.

El acto, que fue presenta-
do por Belén Barreiro, directo-
ra del Laboratorio de Alternati-
vas, contó con la participación 
de Joaquín Estefanía, periodis-
ta y economista, José Ignacio 
Torreblanca, Profesor de Cien-
cia Política en la UNED y Direc-
tor de la o! cina en Madrid del 
European Council on Foreign 
Relations y el propio autor del 
libro José Fernández-Albertos.
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Presentación de Las Cloacas de la Economía

El 3 de diciembre de 2012 se presentó el libro 
Las Cloacas de la Economía, coeditado por la Fun-
dación Alternativas y la editorial Los Libros de La 
Catarata, en la Librería Juan Rulfo de Madrid. El 
acto contó con la participación del autor del libro 

Roberto Velasco, economista 
y catedrático de la Universidad 
del País Vasco, Belén Barrei-
ro, directora del Laboratorio de 
F.Alternativas y Juan Manuel 
Eguiagaray, economista y ex ministro de Industria.

En esta obra, Roberto Velasco aborda la difícil tarea de expli-
car, de un modo asequible pero técnicamente riguroso, aquellos 
aspectos de la economía que, por la propia naturaleza de sus ac-
tividades, se mantienen en la penumbra, cuando no en la más ab-
soluta oscuridad. La corrupción, el fraude ! scal, la trata de per-
sonas, el narcotrá! co, la economía sumergida, el blanqueo de 
capitales, la prostitución, los delitos económicos y los escánda-
los ! nancieros son formas de expresión de la acción humana que 
no quedan adecuadamente registradas en los documentos o! cia-
les en que se computan las transacciones y rentas generadas. Para 

aportar un poco de luz a esta inquietante, compleja y opaca realidad, el autor ofrece 
un novedoso análisis cuyo principal acierto reside en la evaluación de las aporta-
ciones de la Economía a la hora de explicar y medir estos comportamientos ilíci-
tos, así como en el repaso de las tareas que las Instituciones están realizando y tie-
nen ante sí, para iluminar ese lado oscuro de la economía y sugerir algunas líneas de 
acción que permitan erradicar o atenuar sus indeseables efectos sociales.

Este libro se puede adquirir en librerías y en la página web de La Catarata .
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3. Observatorio de 
Política Exterior 
Española (OPEX)
Vicente Palacio
Director Adjunto del Observatorio 
de Política Exterior Española (Opex)

Presentación
Opex se ha consolidado como un referente en España para el análisis de la ac-

ción exterior española, en todas su vertientes – política, de seguridad y defensa, y 
económica. Pero sobre todo se ha a! anzado como el motor de un think-tank euro-
peísta como es la Fundación Alternativas. 

A lo largo del último año, se han registrado grandes convulsiones económicas, 
políticas y sociales. En cierta manera, la política exterior española y europea se han 
difuminado un poco, debido a que las miradas se han concentrado en los efectos de 
la crisis en la economía y la sociedad españolas. En este periodo, las consecuencias 
de los recortes presupuestarios y un cierto decaimiento político se han traducido en 
una pérdida de ímpetu importante en áreas donde hasta hace poco España pesaba 
mucho – América Latina, Europa; en cooperación al desarrollo, cooperación técnica, 
energías renovables, etc – o donde comenzábamos a asomarnos – Norte de África, 
China. Pero también se ha resentido en general en la imagen-país de España. 

En ese contexto, en el Observatorio hemos tratado de evitar en nuestra produc-
ción el recaer en una perspectiva “nacional” de los problemas; por el contrario, he-
mos puesto el énfasis en entroncar estrechamente la acción exterior con las diná-
micas europeas. 

En Europa se ha producido una ardua batalla entre los partidarios de la austeri-
dad – encabezada por Alemania, Holanda, Finlandia, y otros países del Norte euro-
peo – y los partidarios de una política de estímulos a la economía europea, mayori-
tariamente periféricos. Tras las decisiones del Banco Central Europeo para frenar la 
especulación, el peligro de ruptura de la zona euro ha disminuido. Pero el hecho de 
que lo peor haya pasado no quiere decir que los países del sur de Europa ni el pro-
yecto europeo en su conjunto estén  ya a salvo. Es un momento para replantearse 
dónde ha dejado la crisis a España, y cómo puede actuar para recuperar su peso per-
dido en el mundo, y también el de Europa. 
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Con todo, hay que resaltar que la reorientación de políticas y los cambios en las 
diversas Administraciones, unida a la disminución de los recursos en general, no ha 
mermado la capacidad de interlocución de Opex con los Ministerios de Exteriores y 
Cooperación (MAEC), Ministerio de Defensa, el Parlamento, Presidencia de Gobierno 
o los actores económicos y sociales.

En cuanto al tipo de documentos, se ha potenciado aquellos de gran extensión 
como los Informes, y los más rápidos y directos para in! uir en tiempo real, como me-
morandos y notas de prospectiva.  

De acuerdo a lo anterior, Opex ha proseguido la orientación iniciada en años 
anteriores. En primer lugar, seleccionando los temas objeto de nuestros análisis, que 
se han centrado en las políticas de la Unión Europea, económicas y de seguridad, 
América Latina, las revoluciones árabes, o la cooperación multilateral.

En este aspecto, destaca ante todo el Segundo Informe Anual sobre el Estado de 
la Unión Europea (2012) bajo el subtítulo «El fracaso de la austeridad». En esta oca-
sión, se ha contado con la Fundación Friedrich Ebert como socio colaborador, que ha 
añadido varios analistas a los de la Fundación Alternativas, formando un equipo de 
excelente nivel. Nuestro trabajo hace un balance general de los avances y retrocesos 
relativos a la construcción europea, poniendo el foco críticamente en las políticas 
económicas y los diversos tratados suscritos por los estados miembros para hacer 
frente a la crisis, además de otros aspectos como los problemas de legitimidad de-
mocrática o la política exterior. El Informe de este año nos con" rma el gran interés 
sobre el tema, y sitúa a la Fundación Alternativas como un referente en España y en 
Europa de los estudios europeos. La primera presentación tuvo lugar en Madrid, en 
la sede de las Instituciones Europeas, ante un numeroso auditorio. Poco después, en 
abril, el Informe se presentó en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento 
Europeo, haciéndose entrega de un ejemplar al Presidente de la Eurocámara, Martin 
Schultz. A ello han seguido numerosas presentaciones en España, como, Barcelona, 
Málaga, Cádiz y Palma de Mallorca, con notable repercusión local. 

Paralelamente, el Consejo Asuntos Europeos (CAE), formado por más de una quin-
cena de reconocidos expertos en los asuntos europeos, ha incrementado su producción 
y número de reuniones. Se han elaborado documentos y notas con el objeto de in! uir 
en los decisores políticos españoles y europeos. Entre las muchas notas, cabe destacar 
las dedicadas, respectivamente, a Paraísos " scales, y Energía, con motivo del Consejo 
Europeo de mayo, además de la propuesta por un pacto europeo en política econó-
mica y de empleo de cara al Consejo de Junio. Por su parte, el Consejo de Defensa de 
Opex, ha llevado a cabo reuniones conducentes a la realización de trabajos, entre los 
que destaca la elaboración y presentación de un notable documento de trabajo dedi-
cado al impacto de la crisis en los presupuestos de defensa europeos. Asimismo hemos 
proseguido con Documentos de trabajo, Memorandos y notas de prospectiva, produc-
tos todos ellos que han encontrado amplio eco en la esfera pública. La producción de 
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Opex ya alcanzaba, a mediados de junio de 2013, 72 Documentos de Trabajo, 185 me-
morandos, y 20 notas de Prospectiva. Un año más, se han llevado a cabo decenas de 
Seminarios, encuentros y mesas redondas con conferenciantes, tanto públicos como 
off-the-record, con miembros de los Paneles de expertos, así como numerosas convo-
catorias a medios de comunicación nacionales e internacionales.

A modo de panorámica, destacamos también otros documentos y actividades. 
Por ejemplo, en el área de Unión Europea, se han producido decenas de post en el 

blog El País- Alternativas, de gran impacto, sobre los más variados temas de actua-
lidad de la UE, desde la negociación de las perspectivas ! nancieras hasta el papel de 
la UE en la crisis de Mali. Destaca también el documento “La Unión Bancaria desde 
una perspectiva española” presentado en un debate organizado por la Fundación ICO 
y Fundación Alternativas. En la fase más reciente de  este periodo, se ha diseñado la 
jornada “Por una Democracia Europea” a realizar en Septiembre de 2013 en el marco 
del programa “Hablamos de Europa” de la Secretaría de Estado de la UE, del Minis-
terio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

Los trabajos sobre UE se han reforzado también desde el Área de Economía 
Internacional, participando en la elaboración del Informe citado, en su capítulo cen-
tral dedicado a la política económica del último año en la UE, así como en numero-
sas notas del Consejo de Asuntos Europeos, post, artículos de prensa, o apariciones 
en televisión, sobre asuntos de política económica europea.  

En el Área de América Latina, se ha prestado mucha atención a la evolución de 
las relaciones de la emergente CELAC con la UE, a modo de seguimiento de la Cum-
bre de Santiago de Chile en enero pasado. Destacan también las numerosas notas y 
post dedicados al proceso de paz en Colombia, el México de Peña Nieto, o las elec-
ciones en Venezuela y Paraguay. Un espacio muy destacado lo ocupa el Informe rea-
lizado por la Fundación Alternativas con la Fundación Global Desarrollo y Democra-
cia (FUNGLODE) de República Dominicana, titulado “Cumbres Iberoamericanas: una 
mirada atrás, un nuevo rumbo”. El Informe, dirigido por Vicente Palacio, cuenta con 
la participación de una quincena de expertos, y destacados prólogos a cargo de Leo-
nel Fernández, ex presidente de la República Dominicana, y de Nicolás Sartorius. El 
Informe plantea la necesidad de renovar Iberoamérica, y hace un balance crítico de 
las Cumbres que se han ido sucediendo a lo largo de los años: los acuerdos que se 
han tomado, el grado de cumplimiento de los mismos, y las mejoras que se pueden 
introducir con la ! nalidad de hacerlas más e! caces y operativas. El documento, que 
tiene el propósito adicional de contribuir al trabajo del Grupo de Re" exión de Alto 
Nivel encargado de promover la reforma del sistema de Cumbres, fue presentado en 
junio en la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en Madrid. 

En el área del Magreb y Oriente Medio, se ha realizado un Memorando dedica-
do a analizar los acontecimientos en Egipto, además de varios post sobre Israel, Mali 
o Siria. Con el objeto de reforzar el área, Opex se ha planteado la necesidad de crear 
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un Observatorio de Transiciones Árabes para identi! car  a los nuevos actores e in" uir 
en los acontecimientos en la dirección de la estabilidad democrática y económica.  

En el área de Asia, se han producido  varios post sobre China o Corea del Nor-
te, escribiendo además un importante memorando sobre los resultados del XVIII 
Congreso chino. Por otro lado,  también tuvo lugar en la Fundación Alternativas 
un encuentro con representantes del Consejo Consultivo del Pueblo Chino, donde 
se intercambiaron experiencias sobre ciudades inteligentes y urbanismo a partir de 
tres ponencias a cargo de expertos de Fundación Alternativas. Asimismo, se han re-
tomado las relaciones con la Embajada de China en España y con la O! cina de Con-
sejeros del Consejo de Estado Chino (COSC), de cara a celebrar un gran symposium 
centrado en áreas de interés común para España y China, especialmente urbanismo, 
desarrollo sostenible, ciudades inteligentes, estado del bienestar, o relaciones con 
Latinoamérica. 

En el Área de Relaciones Transatlánticas, se han trabajado las relaciones entre 
Europa y EEUU, a través de varios post sobre las distintas políticas de ambos frente a 
la crisis, o el posible acuerdo sobre un Mercado Transatlántico. Otros temas tratados 
fueron las elecciones presidenciales, el con" icto entre Demócratas y Republicanos, o 
las relaciones entre EEUU y México.

En el Panel de Seguridad y Defensa, se han abordado cuestiones de Seguridad 
que afectan a España y Europa, en un momento de crisis en el que la agenda en este 
terreno ha perdido cierto ímpetu debido a la crisis ! nanciera global. Destaca el do-
cumento ya citado sobre presupuestos de defensa,  presentado en la Fundación Al-
ternativas ante un numeroso grupo formado por expertos y representantes de la In-
dustria de Defensa. Además se ha producido otro documento de trabajo centrado en 
la Gestión de Crisis, y varios post dedicados a asuntos como los con" ictos de Mali, 
Siria, o la ciberguerra. 

Respecto al Panel de Cooperación al Desarrollo, se ha continuado el diálogo con 
AECID, del Ministerio de Exteriores y Cooperación. Destacamos de un lado los trabajos 
dedicados a la cooperación multilateral española. De otro lado, la colaboración con la 
O! cina de Naciones Unidas en España para diseñar la Agenda post-2015 de los Ob-
jetivos del Milenio. Se realizaron a lo largo de varios meses varias consultas a la so-
ciedad civil española, concentrada en cuatro colectivos: juventud, organizaciones de 
medioambiente y sostenibilidad, organizaciones de desarrollo y de derechos humanos. 
Todo ello se re" ejó en un Informe de Conclusiones publicado en español e inglés. 

Finalmente, en otras áreas transversales, como es la del medioambiente y la 
sostenibilidad, hemos abierto una línea de trabajo sobre este asunto crucial, que 
tiene una dimensión española, europea y global. Nos hemos puesto como objetivo la 
organización de un Foro anual de Sostenibilidad, con su Informe respectivo, que sir-
va de referencia en nuestro país para debatir propuestas sobre este tema. 

En el ámbito de la comunicación hemos reforzado nuestra presencia e in" uen-
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cia. Se ha reforzado la difusión en las redes sociales –Facebook y Twitter–, éstas 
han pasado a ser parte fundamental de nuestra actividad para lanzar al debate a la 
sociedad, e implicar a un público más joven. Opex gana aún más presencia en los 
medios de comunicación, nuestros expertos aparecen en los principales medios na-
cionales e internacionales, ampliándose el número y el nivel de los medios de comu-
nicación extranjeros donde aparecen nuestras opiniones y análisis, desde CNN hasta 
Financial Times. 

Respecto al blog «Alternativas» en el diario digital de El País, y en el que par-
ticipan los miembros dirigentes de la Fundación hasta decenas de nuestros mejores 
expertos en los más variados temas de actualidad internacional, ya se ha hecho refe-
rencia anteriormente a los post de impacto que hemos publicado en todas las áreas.

Nos satisface mencionar que desde Opex hemos contribuido a consolidar la po-
sición de la Fundación en el ránking global de think-tanks. Así, la Fundación ha sido 
incluida en 2012 entre los mejores centros de pensamiento de Europa del ránking 
Global elaborado por el prestigioso Informe anual de la Universidad de Pensylvnnia.

Nuestra red de fundaciones y think-tanks de política exterior se refuerza 
con alianzas más estables con la Fundación Friedrich Ebert, Mario Soares, el Go-
bierno do Rio Grande do Sul, y el COSC chino. Queda terreno por delante para pro-
fundizar en tareas con la Fundación EULAC, la red iberoamericana RIBEI, de la que 
Opex es parte activa, o Centros como Casa Árabe, Casa Sefarad, el IEMAD y las redes 
euromediterráneas.

A continuación se muestra un resumen de las actividades desarrolladas por Opex. 
Esperamos que después de este ejercicio  hayamos situado la política exterior en un 
peldaño superior al que le quieren relegar estos tiempos de crisis.

 Nicolás Sartorius  Vicente Palacio
 Director del Observatorio de Política Director Adjunto del
  Exterior Española (OPEX) Observatorio de Política
  Exterior Española (OPEX)
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Actividades

Presentaciones

La Fundación Alternativas co-organiza junto 
con Naciones Unidas el Informe de Conclusiones 
de las Consultas Post-2015 con la Sociedad Civil 
en España

Junto con la Campaña del Milenio de NNUU, la 
Fundación Alternativas, a través de Kattia Cascante, 
coordinadora del panel de Cooperación al Desarro-
llo,  diseñó e implementó cuatro consultas a la so-
ciedad civil española, concentrada en cuatro colec-
tivos: juventud, organizaciones de medioambiente y 
sostenibilidad, organizaciones de desarrollo y de de-
rechos humanos. El Informe de Conclusiones de di-
chas consultas están disponibles en español e inglés. 
Colectivos a los que se la instado a un diálogo sobre 
la con! guración de una nueva agenda de desarrollo 
post 2015 y de cuyas aportaciones compartidas en 
una sesión conjunta, se han extraído los resultados 

del presente informe y que esperemos sea una buena base para el dialogo post 2015 
y la construcción de la nueva Agenda de Desarrollo.  

Durante 2012 y 2013, Naciones Unidas celebró un total de 50 consultas nacio-
nales y 9 consultas temáticas, consolidando el Panel de Alto Nivel co-presidido por 
el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, la presidenta de Liberia, Ellen 
Johnson-Sirleaf, y el presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, para res-
ponder al mandato del Secretario General.

Por este motivo, la Campaña del Milenio española organizó el 1 de marzo de 
2013 unas jornadas de debate con la sociedad civil para recoger las ideas y priorida-
des que las organizaciones de distintos ámbitos consideraban, debían estar incluidas 
en la agenda futura del desarrollo. La Campaña del Milenio propuso a la Fundación 
Alternativas su participación para apoyar en la articulación de tal propósito y brin-
dar su experiencia y conocimiento en el área. Desde una red extensa de contactos 
vinculados con la Cooperación internacional y el desarrollo hasta la elaboración de 
todas las notas de prensa, post e informes que recopilan y analizan toda la infor-
mación, pasando por la elaboración y resultados de una encuesta online de ámbito 
nacional.
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Presentación del  
“Informe sobre el estado de la UE: 
el fracaso de la austeridad” 2012

La Fundación Alternativas presentó 
el 20 de marzo de 2013 a los medios 
de comunicación su segundo Informe 
sobre el estado de la UE: el fracaso de 
la austeridad. Un informe elaborado 
conjuntamente con la Fundación Frie-
drich-Ebert y que ha coincidido con un 
momento crítico para Chipre y la Unión 
Europea. Por la tarde, se presentó ante 
una numerosa audiencia en la Sede de 
la Representación Europea en Madrid. 

El Informe sobre el estado de la Unión Europea 2012, presentado a los medios de 
comunicación por Diego López Garrido -ex-Secretario de Estado para UE y director 
del Informe-, Nicolás Sartorius -Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alterna-
tivas-, Lothar Witte -Director de la Fundación Friedrich-Ebert en Madrid- y Carlos 
Carnero -Director Gerente de la Fundación Alternativas-, analiza la Unión Europea 
durante el pasado año 2012.

2012 fue un año en el que se ha batido récord de desempleo desde que existe 
la eurozona, según señalaba López Garrido, y en el que ha habido un aumento de la 
deuda hasta un 85%, fundamentalmente, en los países periféricos; consecuencia de 
las políticas de austeridad impuestas por Europa y que se presentan ahora como un 
fracaso. En la presentación (como en el debate con los medios), estuvo muy presente 
la actual crisis en Chipre y la respuesta de la Unión Europa.

Tanto en el encuentro con los medios como en la posterior presentación en la 
Sede de la Representación Europea en Madrid -a la que se sumó, esa misma tarde, la 
subdirectora del diario El País, Berna González Harbour-, hubo tres aspectos en los 
que se prestó especial atención: 1) que 
la política económica de la Unión debe 
girar hacia al crecimiento; 2) que dicha 
política requiere de ! nanciación; y 3) 
que la crisis está quebrando el modelo 
social y el estado de bienestar en la UE.

En este sentido, las treinta recomen-
daciones que se aportan en el Informe 
van dirigidas a: 1) desplazar el objetivo 
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del dé! cit del 3% al año 2016, evitando así el ahogamiento de las economías nacio-
nales, obsesionadas por los recortes y, por ende, el de los bolsillos de los ciudadanos; 
2) diseñar un plan de choque ! nanciado para paliar el desempleo, fundamentalmen-
te, juvenil; y 3) establecer un salario mínimo europeo y un sistema de garantía social.

Otro punto que ocupó parte del tiempo de debate, fue el de la Defensa y el pa-
pel de la Sra. Ashton en materia de exteriores. El Informe, que dedica una parte a 
señalar la debilidad de la política exterior europea, aboga por recuperar la idea de 
una política común, que hasta ahora no ha 
conseguido más que chocar con las sobera-
nías nacionales. Como señalaba López Garri-
do, ahora mismo hay una increíble falta de 
iniciativa política y las decisiones que se to-
man son confusas y carentes de responsabi-
lidades.

  Si bien, lo que pareció preocupar más 
a los participantes del encuentro fue la cre-
ciente desafección ciudadana hacia el pro-
yecto común de la Unión Europea. Según Ni-
colás Sartorius “el documento es muy europeísta pero muy contrario a las medidas y 
maneras de hacer en Europa ahora mismo”. El hecho de que billones de euros hayan 
salido de los bolsillos de los contribuyentes para salvar las cuentas de los bancos, 
está generando un malestar social que se mani! esta en movimientos populistas, que 
de no tomarse medidas, podrían provocar un contagio al resto de países -se hacía 
referencia a las convulsas jornadas que se vivieron en Grecia-. En este sentido, se-
ñalaba Diego López Garrido, son necesarias unas políticas diferenciadas, ya que “no 
estamos libres de que salte la chispa y Europa debe estar alerta y no perder el Estado 
de Bienestar que ayuda a evitar esas situaciones de contagio”.

Por parte de la Friedrich-Ebert Stiftung, Lothar 
Witte manifestó su preocupación por España, ya que 
actualmente se sitúa en el grupo de los peores de la 
zona euro. Esta situación, según Lothar Witte, es la 
que hace que la gran mayoría de los alemanes apo-
yen las medidas y las políticas de Merkel, gobierne 
ella o no. Witte también señaló que aunque se dice 
que los alemanes son los bene! ciados de estas polí-
ticas de austeridad, en realidad el ciudadano alemán 
no lo es. Por eso la necesidad de demostrar a los ale-
manes que el cambio de rumbo empieza en Alema-
nia y que pueden bene! ciarse aún más de la Europa 
común.
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Presentación del Documento de Trabajo: 
“El impacto de la crisis económica en la Defensa: 
autónoma irrelevancia o acción combinada” 

El jueves 21 de marzo de 2013 tuvo lugar la presentación y posterior discusión 
del Documento de Trabajo “El impacto de la crisis económica en la Defensa: autóno-
ma irrelevancia o acción combinada”, a cargo de Bernardo Navazo. En la presenta-
ción intervinieron Constantino Méndez, ex Secretario de Estado de Defensa, Nicolás 
Sartorius, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas, y el propio autor 
de este documento.  

 En la posterior discusión se contó con la participación de diferentes represen-
tantes de la industria de defensa, diputados de la Comisión de Defensa del Congre-
so, prensa especializada y miembros de la comunidad académica y del tercer sector.

Este trabajo hace un análisis crítico de los presupuestos del Ministerio de De-
fensa en tiempos de austeridad, y en especial de la problemática de los Programas 
Especiales de Armamento (PEA’s). El informe aboga porque la reducción del presu-
puesto se establezca a partir de la redacción de una Estrategia de Seguridad para 
priorizar capacidades. En especial, las iniciativas de cooperación militar europea 
(Pooling&Sharing, Smart Defence) permiten mantener de manera conjunta capaci-
dades militares consideradas vitales. El informe explica con detalle las particulari-
dades de la economía de la Defensa española señalando la necesidad de continuar 
mejorando la transparencia del Ministerio. 

�
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Se presenta el Segundo Informe 
sobre el estado de la UE en el Parlamento Europeo, 
y a su Presidente, Martin Schultz 

La Fundación Alternativas y la 
Friedrich-Ebert Stiftung presenta-
ron el 11 de abril en el Parlamento 
Europeo su Informe. Previamente, el 
Presidente del Parlamento Europeo, 
Martin Schulz, recibió a una delega-
ción de Alternativas en la que se ha 
analizado la situación de la UE. 

 2012 ha sido un año en el que la 
Unión Europea ha vuelto a entrar en 
recesión, se ha batido récord de des-
empleo desde que existe la eurozona 
y ha habido un aumento de la deuda 

de un 85%, fundamentalmente, en los países periféricos; consecuencia de las polí-
ticas de austeridad impuestas por Europa y que se presentan ahora como un fraca-
so. Por ello, insistió Diego López Garrido, durante la presentación, en la idea de que 
“tenemos que ir a una profundización democrática de la Unión, con un componen-
te social que ahora no tiene”, es decir, que “abogamos por un proceso constituyente 
europeo esencialmente en la zona euro”.

En el acto, que contó con la asistencia de eurodiputados y asesores en asuntos 
europeos, se trataron cuestiones como: ¿cómo puede Europa superar sus di! cultades 
económicas?; ¿Podemos salvar y consolidar el Modelo Social Europeo? Y para forta-
lecer la democracia ¿cómo hacer que las instituciones políticas trabajen decidida-
mente en ello?¿Necesitamos un nuevo diseño institucional?   

Participaron en el de-
bate el director del Infor-
me Diego López Garrido, 
así como dos de los co-
autores de dicho Informe, 
Emilio Ontiveros, desta-
cado economista español, 
y Carlos Carnero, ex-eu-
rodiputado y embaja-
dor en misión especial, y 
Lothar Witte. 

�
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Presentación del Informe UE en Barcelona 

Con la Fundació Campalans como an! triona y organizadora, la Fundación Al-
ternativas y la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung presentaron su “Informe sobre 
el estado de la UE: el fracaso de la austeridad” en Barcelona el martes 21 de mayo 
en la O! cina del Parlamento Europeo en Barcelona . La presentación corrió a car-
go de Diego López Garrido, Pere Portabella, Presidente de la Fundación Alternativas, 
Lothar Witte, y Miquel Iceta, Presidente de la Fundació Rafael Campalans, éste úl-
timo como moderador. Tras las intervenciones de los ponentes, tuvo lugar un ani-
mado debate con el auditorio sobre las conclusiones del Informe y las perspectivas 
inmediatas de la UE.

Otras Presentaciones del Informe UE 

El Informe se presentó a lo largo del mes de mayo también en otras dos ciudades 
españolas, en actos abiertos que tuvieron una gran a" uencia de público y repercu-
sión en la prensa.

Por un lado, en el Ateneo de Cádiz, donde intervinieron Diego López Garrido y 
Francisco Aldecoa, coautor del Informe y catedrático de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Complutense de Madrid, respectivamente, con introducción a car-

go de Ignacio Moreno, presidente del Ateneo. 
Por otra parte, Nicolás Sartorius presentó el 
Informe en Palma de Mallorca en la Tribuna 
del periódico Diario de Mallorca, junto a Fer-
nando Swartz, escritor, Basilio Baltasar, Di-
rector de la Fundación Santillana y Ana Cal-
vo, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de 
Palma en un vivo debate que aglutinó nume-
roso público y tuvo gran repercusión en los 
medios de comunicación locales. 

�
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Presentación del Informe 
“Las comunidades autónomas 
frente a los retos de la nueva política de 
cohesión europea en la Europa ampliada”

La Fundación Alternativas presentó en Oviedo el pasado 28 de mayo el Informe 
“Las comunidades autónomas frente a los retos de la nueva política de cohesión eu-
ropea en la Europa ampliada”. En el acto participaron Javier Fernández, Presidente 
del  Gobierno del Principado de Asturias, Nicolás Sartorius, Vicepresidente Ejecutivo 
de la Fundación Alternativas y César Colino, coordinador del Informe.

La política de cohesión ha sido una herramienta poderosa en la construcción eu-
ropea, quizás una de las más visibles para los ciudadanos. Por eso resulta de interés 
conocer cuál es la situación de las comunidades europeas en el marco de la nueva 
Política de Cohesión de! nida en el Tratado de Lisboa ante la negociación de las ayu-
das correspondientes al período 2014-2020 -uno de los objetivos explícitos de esta 
obra colectiva-.

Como manifestó Javier Fernández, Presidente del Gobierno del Principado de As-
turias, en su prólogo “Europa no vive uno de sus mejores momento pero, sin embar-
go, Europa sigue siendo nuestro futuro y el porvenir exacto de nuestra civilización”. 
La iniciativa de la Fundación Alternativas resulta, como señaló Javier Fernández, 
oportuna y conveniente.

Este libro de la Fundación Alternativas se sitúa, por tanto, claramente en el ban-
do europeísta. Los trabajos de César Colino (coordinador), Ana M. Carmona, Jorge 
Tuñón, Angustias Hombrado y Encarnación Murillo, abordan una cuestión esencial 
para España: cuáles son las vías de actuación autonómica en la Europa ampliada; 
una Europa que no se quiere débil, sino cohesionada y capaz en un proyecto común. 
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La Fundación Alternativas, en el debate 
“La Europa que queremos” co-organizado 
con Economistas frente a la crisis

En el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con la sala abarrotada de público, se ce-
lebró el 29 de mayo un debate sobre “La Europa que queremos”, en el que partici-
paron Alexis Tsipras, líder de Syriza -el  partido mayoritario de la izquierda griega-, 
Jorge Fabra, presidente de Economistas frente a la crisis -organizadores del acto-, 
la ex-ministra Cristina Narbona y Nicolás Sartorius, Vicepresidente Ejecutivo de la 
Fundación Alternativas.

 Todos los participantes coincidieron que el proyecto de la Unión de Europa es el 
destino de los ciudadanos europeos, al tiempo que realizaron un severo análisis de 
como se estaba construyendo la Unión y los duros efectos sociales y económicos que 
estaba generando la política de austeridad. Coincidieron, también, en la necesidad 
de dar un giro completo a esta política e ir hacia una Unión plenamente democrática 
al servicio de los ciudadanos. Nicolás Sartorius hizo entrega en ese mismo acto de un 
ejemplar del Segundo Informe sobre el estado de la UE al líder de Syriza. 

Presentación del Informe Cumbres Iberoamericanas: 
una mirada atrás, un nuevo rumbo

El viernes 14 de junio se presentó en la sede de la Secretaría General Iberoame-
ricana (SEGIB), en Madrid, el Informe Cumbres Iberoamericanas: una mirada atrás, 
un nuevo rumbo, elaborado conjuntamente por la Fundación Alternativas y la Fun-
dación Global para la Democracia y el Desarrollo (FUNGLODE).

�
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Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano, llevó a cabo en primer lugar 
la introducción al documento, en el que puso de relieve la pertinencia del mismo en 
un momento de replanteamiento del futuro de las Cumbres Iberoamericanas. A con-
tinuación, Nathanael Concepción, por parte de FUNGLODE, comentó los objetivos 
que han guiado la realización de este estudio, la oportunidad de las ! chas temáti-
cas y cronológicas referentes a las 
Cumbres, y la doble naturaleza re-
trospectiva y también prospecti-
va del Informe. Finalmente, Vicen-
te Palacio, Director adjunto en la 
Fundación Alternativas (Opex), se-
ñaló cuáles deberían ser las polí-
ticas sectoriales en las que debe 
concentrase Iberoamérica  - las 
redes ciudadanas, la educación e 
innovación, las industrias cultura-
les, una nueva cooperación al de-
sarrollo, las infraestructuras o las 
pequeñas y medianas empresas – 
así como las líneas maestras de la reforma política e institucional de la SEGIB. 

Posteriormente se abrió un espacio para las preguntas y comentarios de los nu-
merosos medios de comunicación que acudieron a la cita, como El País, ABC, la 
Agencia EFE, o Radio Nacional, así como las Embajadas de Brasil, México o Colom-
bia, o varios corresponsales de prensa de medios latinoamericanos destacados en 
España. El evento ha tenido una gran repercusión mediática que esperamos va a es-
timular el debate y las reformas en marcha. 

Este trabajo aparece en un momento crucial para el futuro de las Cumbres Ibe-
roamericanas. De Guadalajara (1991) a Cádiz (2012) se han sucedido veintidós Cum-
bres. Pero en este tiempo han tenido lugar numerosos cambios que nos obligan a 
repensar los términos de la relación: cambios acaecidos tanto en América Latina y 
Caribe – consolidación democrática, crecimiento, nuevos foros de integración, el as-
censo de Brasil o la aparición de China - como en España y Portugal, recientemen-
te aquejados de una profunda crisis junto a la eurozona. El reto actual consiste en 
poner a Iberoamérica en el mapa del siglo XXI, mediante la puesta en marcha de un 
proceso de renovación del sistema iberoamericano, y muy especialmente de la SEGIB.

Se precisa repensar las señas de identidad de lo iberoamericano, su agenda y 
su entramado político-institucional. El Informe aborda la evolución de las Cumbres 
desde una doble óptica.  Primero, retrospectiva: qué se ha conseguido en estos años? 
Para ello se ha llevado a cabo una primera sistematización, hasta ahora inédita, en 
base a ! chas capaces de facilitar el seguimiento de las decenas de Programas e Ini-
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ciativas, seguida de una valoración de sus aciertos y carencias.  Segundo, una óptica 
prospectiva: ¿adónde van las Cumbres Iberoamericanas? A partir de lo conseguido, 
el estudio trata de de! nir un área óptima de cooperación iberoamericana, un “es-
pacio propio”, con una conciencia clara no solo de las oportunidades, sino también 
de sus límites, poniendo el énfasis en la ciudadanía y la cultura común, así como 
en una SEGIB reforzada, con ímpetu político y capacidad de implementación de los 
acuerdos y los programas.  

En de! nitiva, desde una perspectiva crítica, apostamos por la comunidad ibe-
roamericana, y lo hacemos con la intención de acompañar y servir de contrapunto al 
proceso iniciado con la creación del Grupo de Re" exión de Alto Nivel  para la Cum-
bre Iberoamericana de Panamá de Octubre de 2013, y más allá. 

Mesas redondas

Fundación Alternativas y Fundación ICO debaten sobre Unión Bancaria Eu-
ropea y reforma ! nanciera  

Organizado por la Fundación ICO y la Fundación Alternativas, el pasado 13 de di-
ciembre de 2012 tuvo lugar en el auditorio del ICO una mesa redonda sobre un tema 
de máxima actualidad: el sistema bancario europeo y sus retos actuales en el con-
texto del proceso de unión bancaria. 

 El seminario tenía por objeto clari! car los mecanismos que se han puesto en 
marcha en los principales socios europeos y en España, poner de relieve los logros 
alcanzados, y plantear los retos del presente inmediato. 

Cuestiones como la supervisión, los fondos de garantía de depósitos, la situación 
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de los bancos grandes y pequeños, sistémicos o no; o la constitución de bancos ma-
los para los activos tóxicos, fueron objeto de debate durante más de dos horas.  El 
evento congregó a destacadas personalidades del mundo de la política europea y es-
pañola, la banca, la universidad, y los medios de comunicación.

El documento marco, dirigido por Emilio Ontiveros, supone una importante con-
tribución al análisis y debate acerca del futuro inmediato de este proceso de inte-
gración bancaria y de reformas en Europa. Precisamente en esas fechas la Comisión 
hacía pública la hoja de ruta para este proceso, y el posterior Consejo Europeo de di-
ciembre con! rmaba al Banco Central Europeo como supervisor único, estableciendo 
un calendario de implementación a partir de 1 de enero de 2014.

Los discursos de inauguración corrieron a cargo de Román Escolano, Presidente 
de la Fundación ICO, y de Julio Segura, miembro del Patronato de la Fundación Alter-
nativas y ex Director de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tanto Escola-
no como Segura presentaron las claves del debate, que a continuación desarrollaron, 
sucesivamente, Antolín Sánchez Presedo, eurodiputado del Grupo Socialista, Vicente 
Martínez-Pujalte, diputado del Congreso del Partido Popular, y Emilio Ontiveros, pre-
sidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Moderó el debate Xavier Vidal 
Folch, periodista de El País. Los ponentes intercambiaron sus puntos de vista sobre 
la situación y reformas en los principales sistemas bancarios europeos, las perspec-
tivas de la unión bancaria europea, y más en concreto los cambios institucionales y 
organizativos del sistema bancario español.
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Mesa redonda Obama y la estrategia de datos: aplicaciones en España 
Políticos y analistas debatieron el pasado 18 de diciembre de 2012, en la sede 

de la Fundación Alternativas en Madrid, acerca de la estrategia de datos llevada a 
cabo en la campaña de Obama en 2012,  y sobre su aplicación en España en distin-
tas vertientes: las campañas electorales, los partidos políticos, las políticas públicas, 
o la transparencia informativa. 

La ponencia principal “Obama 2012: de los medios sociales a la estrategia de da-
tos” corrió a cargo de Diego Beas, analista político y actualmente investigador en 
Oxford University. Vicente Palacio, Director adjunto de Opex, presentó el acto e hizo 
de moderador del debate posterior.

Participaron Belén Barreiro, Directora de Laboratorio de Alternativas y ex Direc-
tora del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS); Ferrán Martínez, Sociólogo y 
Politólogo, miembro del Laboratorio; Víctor Echevarría, Economista, BBVA; y Manuel 
de la Rocha Vázquez, Economista y Coordinador del área Economía Internacional. 
Por parte del PSOE, la diputada en el Congreso María González Veracruz y el dipu-
tado Juan Moscoso; Mariano Moreno Pavón, Director de IDEO; Julio Navalpotro, del 
Gabinete de Análisis y Respuesta; Rafael Oñate, Director de Gabinete de la Secre-
taria de Participación, Redes e Innovación; Ramón Mulet, responsable grupo pro-
gramadores FrameWork-PSOE; Emilia Escudero, colaboradora de la Secretaría de 
Participación, Redes e Innovación; Oliver Aragón, programador equipo aplicaciones; 
Rocío Modesto, de la Técnica Secretaría de Participación; y Juan Carlos Simón, Di-
rector de Sistemas. 

Tras este encuentro, de carácter multidisciplinar, quedó abierta la posibilidad de 
una línea de trabajo para profundizar en las diversas aplicaciones de esta novedosa 
disciplina en el entorno político y sociológico español.

Seminarios y jornadas
Jornada sobre los retos del Unión Europea ante un mundo cambiante. Fun-

dación Alternativas - Friedrich Ebert 
 La Fundación Alternativas, en colaboración con la Friedrich Ebert Stitfung (FES),  

organizó el 30 de noviembre de 2012 la jornada  Challenges for the European Union 
in a changing world. En ella se debatió sobre el papel de la UE en un contexto glo-
bal diferente  caracterizado por el nuevo protagonismo de las potencias emergen-
tes. Cuestiones como si la UE puede considerarse ya un actor global o si es necesario 
reformar la arquitectura internacional para adaptarse a la nueva situación mundial 
fueron debatidas a lo largo de la jornada. 

La jornada comenzó con unos comentarios preliminares a cargo de Vicente Pa-
lacio y de Lothar Witte. A continuación Josep Borrell (Ex Ministro y Ex Presidente 

MS28 036 055.indd   47MS28 036 055.indd   47 30/09/13   15:3330/09/13   15:33



48

del Parlamento Europeo) llevó 
a cabo un discurso introduc-
torio, al que sucedieron dos 
sesiones de trabajo. Se contó 
con un documento marco en 
inglés que sirvió para lanzar 
el debate de la jornada.

La primera sesión, titula-
da Power shifts: the EU in a 
multipolar world , fue mode-
rada por Anne Seyfferth (Res-
ponsable del Departamen-
to para Europa Occidental y 
América del Norte en FES). 
Intervinieron Audo Araujo Fa-

leiro (miembro de la O! cina de la Presidenta de Gobierno de Brasil), Juan Moscoso 
del Prado (Portavoz del PSOE en la Comisión Asuntos Europeos del Congreso) y Syl-
via Tiryaki (Directora Ejecutiva de la Universidad  Kültur de Estambul). 

 La segunda sesión tuvo como moderador a José Luis Escario (Coordinador del 
Área Unión Europea de la Fundación Alternativas) y contó con la participación de 
Diego López Garrido (Portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa del Congreso y 
Ex Secretario de Estado para la UE), Yiwei Wang (Profesor de la Universidad  Tongji 
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y Decano del Instituto de Asuntos Internacionales – China) y Jeff Lightfoot (Director 
del Brent Scowcroft Centre on International Security – EEUU). Las conclusiones ! -
nales corrieron a cargo de Carlos Carnero (Director Gerente de la Fundación Alterna-
tivas) y Niels Annen (Experto analista de FES). Finalmente, la jornada fue clausurada 
por Íñigo Méndez de Vigo (Secretraio de Estado para la Unión Europea).

Jornadas “España ante un nuevo ciclo europeo: 
construyendo una política de Estado” 

Los pasados 25 de junio y 
10 de julio de 2012 tuvieron lu-
gar las jornadas “España ante el 
nuevo ciclo europeo: constru-
yendo una política de Estado”, 
organizada por la Fundación Al-
ternativas en colaboración con 
la Secretaría de Estado para la 
UE, del Ministerio de Exteriores 
y Cooperación de España.

Las jornadas comenzaron 
con una inauguración, en la que participaron Nicolás Sartorius, Diego López-Garri-
do, José Ignacio Salafranca (Eurodiputado del Partido Popular), Berna González Har-
bour (Subdirectora de El País), y Ramón Pérez-Maura (Adjunto al Director de ABC).

 A esta inauguración sucedió la mesa “Salida de la crisis: ¿intergubernamentalis-
mo o Europa federal?”, con los siguientes ponentes: Carlos Westendorp (Secretario 
General del Club de Madrid y ex Ministro de Asuntos Exteriores), Carlos Closa (Pro-
fesor del CESIC), Salvador Garriga (Eurodiputado del PP) y, como moderador, Carlos 
Carnero.

La última mesa del día 25 de junio se tituló “¿Cómo y para qué una Política Ex-
terior Global de la UE?: prio-
ridades de la Política Exterior 
Europea”. En ella participa-
ron: Ignacio Molina (Investi-
gador Principal de Europa del 
Instituto Elcano, Profesor de 
la Universidad Autónoma de 
Madrid), Lluís Bassets (Direc-
tor Adjunto de El País), Ana de 
Palacio (abogada, ex Ministra 
de Asuntos Exteriores y euro-
diputada), Cristina Manzano ( �
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Directora de Foreign Policy España). El moderador de la mesa fue Vicente Palacio. 
 El debate fue intenso y muy rico y en el mismo se destacó cómo la crisis del euro 

está acaparando mucha atención y desviándola de otros temas, como reprocharon 
varios intervinientes al subrayar que la UE no sólo atraviesa una crisis económica, 
sino también una profunda crisis política.

Aunque los intervinientes 
apostaron por el federalismo 
como estrategia de salida de 
la crisis, el traspaso de com-
petencias nacionales a la UE 
que aquél supondría debería ir 
acompañado de un control de-
mocrático, sobre todo por par-
te del Parlamento Europeo y 
de los parlamentos nacionales. 
Coincidieron en que compartir 
soberanía debe hacerse bajo el 
principio democrático.

La actual crisis también tiene sus efectos en la dimensión exterior comunitaria. 
Los problemas económicos de la UE están haciéndole perder poder en el mundo, en 
favor de las potencias emergentes. Así y todo, compartieron varios de los intervi-
nientes, la UE sigue siendo una potencia económica, militar, cultural y en muchos 
otros aspectos. Para que esto siga siendo así es urgente que los líderes políticos eu-
ropeos utilicen e! cazmente los instrumentos y nuevas ! guras que introduce el Tra-
tado de Lisboa, en el camino decidido hacia una unión económica y política.

La jornada del 10 de julio, constó de dos mesas y una clausura. En la primera 
mesa, titulada “La lección europea de la crisis: construir un gobierno económico”, 
participaron Enrique Barón, ex Presidente del Parlamento Europeo y Presidente de 
la Fundación Europea para la Sociedad de la Información, José María de Areilza, Ex 
Decano del Instituto de Empresa Law School  y Secretario General del Aspen Insti-
tute en España, Jesús Ruiz-Huerta, Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos 
y ex Director del Instituto de Estudios Fiscales, y José Luis Escario, que actúo como 
moderador.

La segunda mesa, bajo el título “El dilema ajuste versus estímulo económico” 
contó con la participación de José Carlos Díez, Economista Jefe de Intermoney, Ja-
vier Doz Secretario de Internacional de CCOO, José Ignacio Torreblanca, Director de 
la O! cina del ECFR en Madrid, y Jorge Fabra, de Economistas frente a la crisis. La 
mesa fue moderada por Manuel de la Rocha Vázquez, Coordinador de Economía In-
ternacional de la Fundación Alternativas. 

En ambas mesas se comentaron las decisiones adoptadas en el importante Con-

�
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sejo Europeo de 28 y 29 de junio de 2012, así como los retos de su aplicación. Se 
distinguió entre las decisiones urgentes que deben ejecutarse lo antes posible para 
aliviar los problemas de ! nanciación de España y de otros países y las decisiones 
más a medio y largo plazo, que apuntan hacia un rediseño de la incompleta estruc-
tura de la Unión monetaria creada en Maastricht.

 Se subrayó la di! cultad de “reparar un avión en marcha” (construcción euro-
pea), lo cual hace que en ocasiones se tengan que tomar decisiones por el Consejo 
Europeo sin las garantías que ofrece el método comunitario tradicional. Insistieron 
los ponentes, sin embargo, en que la masiva transferencia de competencias que su-
pondría la unión bancaria, ! scal, económica y política que se está barajando debe ir 
acompañada de un mayor control democrático por parte de las instituciones comu-
nitarias. Alguno de los intervinientes incluso apuntaron que, antes de participar en 
el salto federal, España debería asegurarse de que no se encuentre en una situación 
de debilidad a la hora de defender sus intereses. 

Por último, varios ponentes expresaron su disconformidad con las políticas que 
han primado en Europa estos últimos años, pues han demostrado su ine! cacia para 
salir de la crisis, como lo demuestra el hecho de que los países en di! cultades hayan 
empeorado su situación desde el comienzo de la misma.

La clausura del evento corrió a cargo de Alejandro Abellán, Director General de 
Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que expuso su 
punto de vista sobre la situación de la UE tras el Consejo Europeo del mes de junio.

Encuentros

Encuentro con la Dele-
gación de la Asamblea Cons-
tituyente de Túnez 29 junio 
2012

  Entre los días 28-
30 de junio, la Delegación de 
la Asamblea Constituyente de 
Túnez ha realizado una Visi-
ta de Estudios a España. Dicha 
visita incluyó, entre otros, un 
encuentro con la Fundación Alternativas, con Nicolás Sartorius y Diego López Garri-
do.

Este encuentro tuvo como fondo el intercambio de ideas sobre la experiencia de 
la transición española, dado el proceso democrático que vive Túnez. Los miembros 
de la Delegación fueron: Fadhel Moussa - miembro de la Asamblea Constituyen-
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te elegida el 23 de octubre de 2011, por parte del Grupo Demócrata-, Khira Sghairi 
-número dos en las listas de Ennahda, la primera fuerza política tras conseguir 89 
diputados en la Asamblea Constituyente de octubre -, Doghmane Ferjani - miembro 
también del partido política Ennahda y Presidente de la Comisión de Finanzas, Plani-
! cación y Desarrollo -, Khaslhoussi Ahmed, Monia Gassri y Adel Mbarek - Consejero 
de exportación en International Trade Center y Asesor en Gestión de Innovación -. 

Encuentro con Leonel Fernández, 
Presidente de la República Dominicana y de FUNGLODE 

 La Fundación Alternativas recibió el 3 de julio de 2012 la visita del que aún era 
entonces Presidente en funciones de la República Dominicana, Leonel Fernández, en 
el marco de colaboración con la Fundación Alternativas. Nicolás Sartorius, empezó 
la sesión a! rmando que “como europeístas tenemos la esperanza de que vamos a 
avanzar” y que “no avanzar sería un suicidio para Europa”. Europa sigue siendo un 
modelo de experiencia y desarrollo como se ha podido concluir del encuentro.

El Presidente Fernández plateó con motivo del primero de los tres temas aborda-
dos durante la reunión - el de las Infraestructuras para el Desarrollo -, el problema 
de la ! nanciación y lanzó la cuestión de la procedencia de los recursos en Iberoamé-
rica para desarrollar infraestructuras, dado que no hay fondos como en la UE. En esta 
materia, la experiencia española es bien conocida. España, como señaló Sartorius, 
tenía unas infraestructuras muy atrasadas y los fondos europeos resultaron decisi-
vos para el desarrollo del país, pues España supo aprovechar esa ayuda a diferencia 
de otros países miembros. Una ! nanciación que, iba condicionada por una profunda 
reforma ! scal. España consiguió fomentar y favorecer el turismo así como vertebrar 
el país, pero también hubo una fuerte presión ! scal que supuso un gran esfuerzo: 
“sin ! scalidad no hay Estado de bienestar ni hay Estado”.
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Por su parte, el Presidente dominicano señaló las relaciones interregionales como 
vía para la ! nanciación y obtención de fondos en Iberoamérica, necesarios para lle-
var a cabo su proyecto “Desarrollo Sostenible 2030”. Fernández expuso durante el en-
cuentro su apuesta por un programa de software que permita simular y analizar las 
necesidades de las 31 provincias que conforman el país caribeño. Es deseo del Presi-
dente desarrollar un plan de desarrollo nacional enfocado en las necesidades locales. 
Sartorius concluyó en este aspecto que la Fundación Alternativas puede aportar mu-
cho al Programa 2030, como punto de partida de grandes proyectos a nivel nacional.

El segundo punto abordado en este encuentro fue el de las Cumbres Iberoameri-
canas y lo que han representado hasta el momento.  El Presidente Fernández mani-
festó su preocupación por la falta de seguimiento de dichas Cumbres; una preocu-
pación compartida por Sartorius que se muestra crítico respecto a las mismas por la 
ausencia de compromisos reales y el no cumplimiento de los acuerdos. 

Como ha señalado Juan Pablo de Laiglesia, es imprescindible tener una guía so-
bre lo que se trata y discute en las Cumbres. En este sentido, un grupo de jóvenes 
del Consejo dominicano de Relaciones Exteriores que acompañaba al Presidente, 
se comprometió a realizar Informe que analiza las Cumbres Iberoamericanas desde 
1991 hasta la fecha, pues, destacaba Fernández, hay que saber “qué se ha discutido 
y qué se ha aprobado para saber hacia dónde vamos”. La Fundación Alternativas se 
comprometió, en esta materia, a continuar con la labor emprendida con el informe 
pues, como señalan en la presentación del mismo, “la Unión Europea y América Lati-
na y el Caribe son regiones que han estado vinculadas por estrechos lazos históricos 
y culturales profundos, pero también por valores comunes”.

Funglode, representada en la reunión, entre otros, por Marco Villanueva - del 
Instituto Global de Altos Estudios de Funglode - y Félix Martínez - asesor del Presi-
dente -, apostó por la importancia económica y cultural del mundo hispanohablan-
te. Si bien, señalaba Fernández, son necesarias las estadísticas y los datos culturales 
país por país, y en América Latina hace falta aún un libro blanco sobre las industrias 
culturales en español. El presidente se mostró interesado en la colaboración de la 
Fundación Alternativas en esta materia, dada su experiencia y su consolidada labor 
en el desarrollo de proyectos culturales y el fomento de alianzas. Por ello, la Funda-
ción Alternativas respondió a su solicitud invitando a Funglode a participar de la IV 
Edición del Foro de las Industrias Culturales, que lleva organizando junto al Grupo 
Prisa y la Fundación Santillana tres años consecutivos y obteniendo un éxito y un 
impacto indiscutibles.

Al encuentro asistieron, además de los ya mencionados, Juan Pablo de Laiglesia 
(ex Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos), Carlos Carnero 
(Director Gerente de la Fundación Alternativas), Vicente Palacio (Director Adjunto de 
Opex) y Fernando Rueda (Coordinador del Observatorio de Cultura y Comunicación 
de la Fundación Alternativas).
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Alternativas se a! anza en la Red Iberoamericana 
de Estudios Internacionales (RIBEI), Colegio de México, México D.F. 

La Asamblea de la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI) tuvo 
lugar el pasado 21 de noviembre de 2012 en la sede del Colegio de México, en Méxi-
co D.F., convocada por el Real Instituto Elcano. Tras una comunicación del Presidente 
de la red, Rafael Estrella, se avanzó en la de! nición del Plan de Trabajo de 2013; se 
reeligió el nuevo Comité de Dirección; y se acordó dar un nuevo impulso a la página 
web de la red, que a partir de ahora servirá de poderoso instrumento para el debate 
y la difusión de asuntos iberoamericanos.

Como resultado de esta reunión, RIBEI pretende consolidarse como un referente 
importante en esta materia, y además servir de instrumento de re" exión y de crea-
ción de agenda de las Cumbres Iberoamericanas, al servicio de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB).

La reunión contó con la presencia de gran parte de los representantes - directo-
res y responsables de departamentos de Internacional - de las más de cuarenta insti-
tuciones que componen RIBEI, incluyendo observadores como el BID y la CAF.  Entre 
dichas instituciones ! guran el Consejo Argentino para las Relaciones Internaciona-
les (CARI), el Colegio de México, la Fundación Global para el Desarrollo (FUNGLODE), 
o el Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI). Por parte de Fundación 
Alternativas, participó el Director adjunto de Opex, Vicente Palacio, quien además 
participó en una de las mesas redondas posteriores a la Asamblea. Por parte españo-
la, acudieron además representantes de Universidades como la Universidad de Sala-
manca y la Universidad Rey Juan Carlos.

 El Observatorio de Política Exterior Española (Opex) es socio co-fundador de la 
red desde noviembre de 2010, junto a las otras instituciones. El objetivo de la RI-
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BEI es establecer un nuevo mecanismo de cooperación orientado al estudio y debate 
de las relaciones internacionales con una perspectiva estratégica y constituye una 
apuesta por el análisis del presente y futuro de las relaciones entre Iberoamérica y el 
resto del mundo en una línea claramente prospectiva. La Fundación Alternativas se 
conectará así a diversos proyectos con un amplio grupo de centros de estudios espe-
cializados en relaciones internacionales, con una especial atención hacia la realidad 
latinoamericana, lo que supone la materialización de una apuesta estratégica para 
la Fundación en esta área.

Posteriormente a la reunión de centros iberoamericanos, sus representantes par-
ticiparon en la III Conferencia Internacional de la RIBEI. Estructurado en cuatro pa-
neles, los ponentes debatieron acerca de temas como las perspectivas del papel de 
México y Brasil en la región y en el mundo, la integración física del continente la-
tinoamericano, o el rol de actores emergentes como China e India, así como de la 
Unión Europea. La Clausura tuvo lugar a cargo del Presidente del Colegio de México.

Encuentro con una delegación de la 
Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino

Expertos de la Fundación Alternativas se reunieron el 22 de mayo de 2013 con 
una delegación de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC), en-
cabezada por el Sr. Pan Yunhe, Miembro Ejecutivo del Comité Nacional y Presidente 
de la Comisión de Asuntos Exteriores de CCPPC.
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Asuntos Europeos (CAE) 
de la Fundación Alternativas

El Secretario General del PSOE expuso ante 
los miembros del CAE, reunidos en la Fundación, 
su vision de los problemas europeos y el conte-
nido esencial del documento “Reactivar la economía para combatir el desempleo”, 
elaborado por el PSOE.

 A continuación se produjo un fructífero debate sobre la grave situación por la 
que atraviesa la UE, la necesidad de dar un giro a la política económica europea ha-
cia el crecimiento y el empleo, así como sobre la trascendencia del próximo Consejo 
Europeo del mes de junio. Igualmente, fueron motivo de diálogo las perspectivas y 
la importancia de las futuras elecciones europeas. En el debate se manifestaron am-
plias coincidencias sobre los temas tratados.

Otras actividades
Trabajo sobre la crisis económica en España con el Observatorio de Política 

Internacional del Parlamento Italiano.
Manuel de la Rocha Vázquez, coordinador del área de Economía Internacional 

de la Fundación Alternativas, es el autor de “Dal boom economico allo scoppio della 
crisi: luci e ombre dell’economia spagnola tra il 1994 e il 2012¨, recién publicado por 
el Observatorio de Política Internacional del Parlamento Italiano.

La Fundación Alternativas asesora al Banco Mundial en Cabo Verde
Invitados por el Banco Mundial, dos expertos de la Fundación Alternativas, Ma-

nuel de la Rocha Vázquez y Jesús Ruiz-Huertas participaron en un seminario en 
Cabo Verde titulado: ¨Cape Verde: A New Growth Strategy to face the Challenges of 
a Small Middle- Income State¨.

El seminario, organizado conjuntamente entre el Banco Mundial y el gobier-
no cabo verdiano, se celebró en Praia, la capital de Cabo Verde, el 19-20 de julio de 

2012 y contó con la presencia de cinco minis-
tros del gobierno del país africano, funciona-
rios del Banco Mundial y del FMI junto a un 
selecto grupo de expertos internacionales. 

Durante el evento se repasó el desempe-
ño reciente de la economía cabo verdiana, 
así como los retos que enfrenta actualmente 
el archipiélago de Cabo Verde y se debatió la 
estrategia de crecimiento y desarrollo del go-
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bierno de ese país. Los expertos de la Fundación Alternativas presentaron el modelo 
de crecimiento de España en las últimas dos décadas y las lecciones que se pueden 
extraer para el pequeño país africano occidental, y también explicaron en profundi-
dad la crisis económica de la Eurozona y sus posibles implicaciones para Cabo Verde.

Ponencia sobre El impacto de la crisis europea 
en la relación estratégica con Latinoamérica

Vicente Palacio en el coloquio 
“Relaciones birregionales Unión Europea-América Latina y el Caribe: Pers-

pectivas y oportunidades”
 celebrado en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) el  pasa-

do 11 de Noviembre de 2012, junto a Benita Ferrero-Waldner, presidenta de la Funda-
ción EU-LAC; el ex presidente Leonel Fernández; el director ejecutivo de FUNGLODE, 
Marco Herrera y la vice ministra de Relaciones Exteriores, Alejandra Liviano.

 El director adjunto de Opex analizó las causas de la crisis europea, los mecanis-
mos puestos en marcha por la UE, y el estado de integración europeo – paradójica-
mente, muy superior al de América Latina-  y señaló tanto los elementos económicos 
como políticos que están debilitando la relación estratégica con ALC y la necesidad 
de renovar la relación y el liderazgo político para mantenerla.

La actividad fue organizada por FUNGLODE, en colaboración con la Fundación 
Unión Europea-América Latina y el Caribe (EU-LAC), la Dirección General de Coope-
ración Multilateral y la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana, 
con el apoyo del Polo Caribe del Instituto de las Américas (IDA) y del Consejo Domi-
nicano de Relaciones Exteriores de FUNGLODE, con el horizonte de la Cumbre UE-
CELAC en Santiago de Chile de enero de 2013.

Otros panelistas fueron Ligia Amada Melo, ministra de Educación Superior, Cien-
cia y Tecnología, Radhamés Mejía, rector de la Universidad APEC, Jonathan Pitts, 
de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana, Serge Fohr, exper-
to francés en la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y Jean-Marie Théodat, 
presidente del Consejo de Gestión de la Universidad Henri Christophe, de Limona-
de, Haití.

�
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Documentos de trabajo
• 70/2012 Reforma ! scal y nuevo modelo de 

desarrollo de América Latina: los casos de 
Perú y Colombia. Domingo Carbajo Vasco

• 71/2012 La Unión Bancaria desde una pers-
pectiva española. Angel Berges Lobera, Emi-
lio Ontiveros Baeza, Francisco José Valero 
López

• 72/2013 El impacto de la crisis económica 
en la Defensa: autónoma irrelevancia o acción combinada. Bernardo Nava-
zo López

• 73/2013 La gestión de crisis en España. Una propuesta de renovación ante la 
revisión de la Estrategia Española de Seguridad. Álvaro Frutos Rosado

Seminarios y Jornadas
– Consulta POST-2015 de Naciones Unidas con la Sociedad Civil española

Junto con la Campaña del Milenio de NNUU, la Fundación Alternativas ha dise-
ñado, organizado e implementado cuatro consultas a la sociedad civil española, 
concentrada en cuatro colectivos: juventud, organizaciones de medioambiente y 
sostenibilidad, organizaciones de desarrollo y de derechos humanos. El Informe 
de Conclusiones de dichas consultas están disponibles ahora en español e inglés.

– España ante el nuevo ciclo europeo: construyendo una política de estado
José Luis Escario
Documento ! nal de las Jornadas (incluye conclusiones)
“España ante el nuevo ciclo europeo: construyendo una política de estado” Ju-
lio 2012

Memorandos

• 174/2012: La ayuda multilateral española en el ámbito humanitario: retos 
pendientes. Francisco Rey 

• 175/2012: Egipto: presidente islamista, tutela militar. Marcos Suárez Sip-
mann 

• 176/2012: El regreso del PRI en México: de nuevo la duda. María José Mar-
tínez Vial 

• 177/2012: El desarrollo sostenible y la cooperación española. Maribel Ro-
dríguez
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• 178/2012: El Egipto de los hermanos musulmanes: entre la agenda domésti-
ca y la escena regional. Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño 

• 179/2012: Venezuela: Chávez decidido a profundizar su revolución. Sandra 
Guevara de Molina 

• 180/2012: El cambio de liderazgo en China y sus implicaciones. Mario Este-
ban 

• 181/2012: El México de Peña Nieto: la hora de las reformas. María José Mar-
tínez Vial 

• 182/2012: Obama 2012: de los medios sociales a la estrategia de datos. Die-
go Beas

• 183/2013: Crisis de Malí: la amenaza islamista y la respuesta de Francia, Es-
paña y la UE 

• 184/2013: CELAC y UE: hacia un nuevo enfoque en lucha antinarcóticos y 
control de armas. Érika María Rodríguez Pinzón

• 185/2013: Ecuador 2013: Las claves del éxito de la Revolución Ciudadana. 
Flavia Freidenberg

• 186/2013La periferia del este europeo: Bulgaria. Larisa Mihalcea

Notas de Prospectiva
• Nº: 20/2013 Paraguay 2013: la vuelta del partido colorado

Autor: Sergio Caballero Santos
Panel: América Latina
Coordinadora: Érika Rodríguez Pinzón

• Nº: 19/2012 El veredicto de la Haya sobre el diferendo Colombo - Nicara-
güense: una cadena de errores con un desenlace incierto
Autora: Érika María Rodríguez Pinzón
Panel: América Latina
Coordinadora: Érika Rodríguez Pinzón

• Nº: 18/2012 Europa y EEUU: antes y después de las elecciones presidenciales
Autor: Joaquín Roy
Panel: Relaciones Transatlánticas
Coordinador: Vicente Palacio

• Nº: 17/2012 Colombia: en la senda del crecimiento
Autora: Érika María Rodríguez Pinzón
Panel: América Latina
Coordinadora: Érika Rodríguez Pinzón
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Consejo de Asuntos Europeos
Destacamos:

• Propuestas del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alterna-
tivas ante la cumbre del 18 y 19 de Octubre de 2012. 

• Posición de la Fundación Alternativas ante el Consejo Europeo del 
14‐15 de Marzo de 2013.

• Recomendaciones del CAE sobre Paraísos Fiscales para el Consejo Eu-
ropeo del 22 de mayo de 2013.

• Recomendaciones del CAE sobre Energía para el Consejo Europeo del 
22 de mayo de 2013

• Posición del CAE ante el Consejo Europeo de Junio de 2013.

Libros e informes
Unión Europea
Informe sobre el Estado de la Unión Europea 2012: el fra-
caso de la austeridad.
Fundación Alternativas - Friedrich-Ebert-Stiftung. Diego Ló-
pez Garrido, dir.; Nicolás Sartorius y Lothar Witte, codirección.

Informe Las comunidades autónomas frente 
a los retos de la nueva política de cohesión europea en 
la Europa ampliada: Capacidades y estrategias
César Colino (Coordinador), Ana M. Carmona Contreras, Jor-
ge Tuñón Navarro, Angustias Hombrado Martos, Encarnación 
Murillo García

Informe Cumbres Iberoamericanas: 
una mirada atrás, un nuevo rumbo.
Vicente Palacio (director y editor). Triana Aibar (coordinadora). 
Autores: Por FUNGLODE: Triana Aybar, Ana Carolina Blanco, 
Nathanael Concepción, Stephanie Rodriguez, Érika Ruiz, Vic-
tor Villanueva. Por Fundación Alternativas: Celestino del Are-
nal, Kattya Cascante, Juan Pablo de Laiglesia, Juan José Lliste-
rri, Tomás Mallo, Vicente Palacio, Fernando Palao, Manuel de 
la Rocha Vázquez, Erika Rodríguez, Fernando Rueda.
Edita: Fundación Alternativas / FUNGLODE
Maquetación: Estrella Torrico
Impresión: Ex Libris ediciones
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4. Estudios de progreso
Estudios de Progreso es un programa dirigido a promover la elaboración de 

propuestas de progreso y cambio social por parte de jóvenes investigadores. Los 
proyectos de investigación se seleccionan a través de una convocatoria competi-
tiva de periodicidad semestral. Las propuestas presentadas son evaluadas por un 
Comité Cientí! co, independiente y paritario, compuesto por expertos en diversas 
ramas de las ciencias sociales.

En el curso 2012-2013 se han aprobado para su publicación nueve Documen-
tos de Trabajo, seis de ellos ya han sido publicados. Se ha mantenido la difusión 
de las convocatorias entre universidades, asociaciones académicas, centros de in-
vestigación, tanto españolas como europeas, obteniendo, 41 propuestas  (16 en 
el primer semestre de 2012, 13 propuestas en el segundo semestre de 2012,  y 
12 en el primer Semestre de 2013).

El proceso de selección mantiene sus líneas maestras. De éste se encarga un 
Comité Cientí! co, compuesto por un grupo paritario e independiente de investi-
gadores jóvenes. Nuestro objetivo sigue siendo dar paso a jóvenes investigadores 
en la elaboración de estudios aplicados, presentando propuestas de cambio social 
y análisis rigurosos de nuestro entorno. 

Los documentos de trabajo de Estudios de Progreso son una actividad impor-
tante de la Fundación que contribuyen a analizar la realidad y aportan ideas al 
debate público social mediante propuestas de fuerte calado progresista. Sus pu-
blicaciones siguen manteniendo una alta repercusión en prensa con noticias en 
los principales medios de comunicación de ámbito nacional, como lo prueba la  
presentación de documentos que se han realizado y que han permitido un acceso 
más amplio al debate público.

Los Documentos de Estudios de Progreso mantienen las primeras posiciones 
en número de descargas de la página WEB de la Fundación Alternativas, y se re-
miten periódicamente a unas 2.000 direcciones de Universidades y centros de 
pensamiento españoles y europeos.
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Primera Convocatoria de Investigaciones 2012 

En la convocatoria de primavera de 2012 se recibieron 16 propuestas de traba-
jos de Investigación, habiéndose seleccionado los siguientes documentos para su 
publicación: 

• La calidad de la justicia: ¿Cómo evalúan los españoles el funcionamiento 
de las instituciones judiciales y qué se puede hacer para mejorarlas?, Juan 
Antonio Mayoral y Ferrán Martínez 

• Posibles políticas de desendeudamiento y saneamiento de balances en el 
marco de la UE: el caso de la economía española, Ignacio Álvarez y Bibia-
na Medialdea 

• El cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de dere-
chos económicos, sociales y culturales en el contexto de la crisis económi-
ca internacional, Ana Manero 

• El lugar de la cultura en los programas de los partidos políticos españoles, 
Miguel Sánchez y Estefanía de la Torriente 

Segunda Convocatoria Investigaciones 2012 

En la convocatoria de otoño de 2012 se recibieron 13 propuestas de trabajos de 
investigación y fueron escogidos los siguientes trabajos: 

• Crisis ! nanciera y reforma del Estado de bienestar: Suecia y España com-
paradas, Luis Buendía

• Convergence in the Spanish Regions: Too little or too much European 
Structural Funds?, Samuele Centorrino, María Pérez Urdiales

• Luces y sombras en la agenda nacional y europea frente a la tra-
ta de seres humanos. Un análisis de los derechos y políticas sociales, 
María J. García de Diego

Primera Convocatoria de Investigaciones de 2013

En la convocatoria de primavera de 2013 se recibieron 12 propuestas de jóvenes 
doctores de 5 universidades españolas. El comité de selección ha recomendado la 
publicación  de los siguientes trabajos de investigación:

• Cultura y educación en la acción exterior europea: un análisis comparado. 
José Andrés Fernández Leost  

• El desarrollo autonómico y e! cacia de las políticas activas de empleo. Un 
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análisis comparado. José Fulgencio Martínez Valverde.
• La política europea de renovables y su in! uencia en España y el Reino 

Unido: otra aproximación a la Unión Europea. Israel Solorio Sandoval

Relación de Documentos publicados en el 
segundo semestre de 2012 y el primero de 2013

EP 71/2012 El régimen de garantía de ingresos mínimos en España: una
 propuesta de revisión. Borja Barragué Calvo y César Martínez Sánchez 

EP 72/2013 Políticas urbanas innovadoras, gobernanza y plani! cación " exible: 
  análisis de la evolución en Francia y propuestas de adaptación al 
  contexto español. Beatriz Fernández Águeda 

EP 73/2013 Emancipación juvenil en tiempos de crisis: Un diagnóstico para impulsar
  la inserción laboral y la transición residencial. Alessandro Gentile 

EP 74/2013* La investigación criminal en la Era Digital, Juan Carlos Ortiz

EP 75/2013* Posibles políticas de desendeudamiento y saneamiento de balances en el
  marco de la UE: el caso de la economía española, Ignacio Álvarez 
  y Bibiana Medialdea

EP 76/2013* El cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de 
  derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de la crisis 
  económica internacional,  Ana Manero

                   * en imprenta

Presentación de Documentos de Estudios de Progreso 

Presentación del Documento “Emancipación juvenil en tiempos de crisis”
La Fundación Alternativas 

ha presentado en un documen-
to de Alessandro Gentile, Doc-
tor en Sociología, una diagnosis 
articulada de la emancipación 
juvenil en España y plantea po-
sibles líneas políticas estratégi-
cas para sostener la transición 
a la vida adulta en el contexto 
de la actual crisis económica.
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El documento, publicado por el departamento de Estudios de Progreso, analiza 
las di! cultades que los jóvenes españoles entre 20 y 34 años han estado padeciendo 
para encontrar trabajo, vivienda y autonomía personal desde antes que empezara la 
crisis causando su mayor vulnerabilidad social frente a la inestabilidad estructural 
de estos últimos años. Esto, como sostiene el autor, está ocasionando una alteración 
del relevo generacional que podría llegar a quebrar la sostenibilidad del Estado de 
Bienestar en un futuro no muy lejano.

Gentile propone líneas guías para la implementación de políticas sociales en tor-
no a los tres aspectos que afectan a la emancipación: la formación, el empleo y la vi-
vienda. Sus indicaciones abogan por medidas de capacitación individual de los jóve-
nes en un marco de garantías de mínimos de bienestar, ruptura de la segmentación 
laboral y promoción de las oportunidades para todos. De esta manera, sería posible 
replantear el proyecto de emancipación de los jóvenes en términos más sostenibles, 
descargar las responsabilidades de cuidado de las familias y favorecer una solidari-
dad inter-generacional y una inclusión ciudadana duradera.

Este documento ha tenido una excelente repercusión mediática.

�
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5. Observatorio 
de Cultura y 
Comunicación
Fernando Rueda
Subdirector del Observatorio 
de Cultura y Comunicación

Presentación
El Observatorio de Cultura y Comunicación mantiene su línea de elaboración de 

propuestas alternativas en políticas culturales y de comunicación públicas, en un 
momento de grave crisis y malestar, y en medio de un proceso de transformación 
tecnológica digital, actualizando  sus recomendaciones en el ámbito de viabilidad 
de la ! nanciación de la cultura, de los aspectos sociales de la misma, principalmen-
te relacionados con el derecho de acceso y de expansión de las industrias culturales 
y creativas en los mercados globales.

El Observatorio continúa con la publicación de su serie de documentos de tra-
bajo, presentando este curso los consumos culturales de la población inmigrante en 
España, la internacionalización de las industrias culturales y creativas, y los resulta-
dos del Foro de industrias culturales.

De entre las actividades celebradas este curso destaca especialmente la celebra-
ción de la cuarta edición del Foro de Industrias Culturales, organizada junto con la 
Fundación Santillana, que reunió a más de 700 profesionales. Los debates más in-
tensos giraron en torno a la participación pública y privada, el mecenazgo, los dere-
chos de autor, el sistema ! scal y la competitividad internacional de nuestra cultura, 
y los nuevos retos que supone la revolución digital. 

El Observatorio sigue siendo miembro asesor de la European Expert Network on 
Culture (EENC) de la Comisión Europea, como organismo asesor para el desarrollo de 
nuevas iniciativas comunitarias en materia de cultura y comunicación. A lo largo de 
este curso ha participado en la elaboración del Plan estratégico de Cultura del Ayun-
tamiento de Madrid –PECAM-, en la reformulación de la cooperación cultural ibe-
roamericana con la Secretaría General Iberoamericana SEGIB, en la próxima Cumbre 
mundial de Arte y Cultura organizada por IFACCA.

Para el desarrollo de su actividad el Observatorio ha contado con el apoyo diver-
sas instituciones públicas y privadas, entre las que destacan la Secretaría de Estado 
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de Cultura, la Fundación Santillana, la Fundación Autor, la Sociedad General de Au-
tores de España, la Fundación José Serra y Google.

Actividades realizadas
A lo largo del curso 2012-2013 las actividades desarrolladas por el Observato-

rio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas se han estructurado en:
• La publicación de resultados de investigación en documentos de trabajo
• El Informe sobre el estado de la cultura – 2013
• El Informe sobre la Internacionalización de las industrias culturales y crea-

tivas españolas
• La celebración del Foro de Industrias Culturales 

Informe - La internacionalización de las 
Industrias Culturales y creativas españolas
 Este estudio, realizado por Javier Celaya, Anna Villaroya y Pau Rausell Koster, 

fue presentado por uno de los autores, Javier Celaya, Nicolás Sartorius y Fernando 
Rueda el 5 de Junio y consiste en un análisis de las distintas variables que afectan 
a las industrias culturales y creativas en el contexto de un mercado global, tratando 
de determinar su potencial de la internacionalización.  Entre los factores que in! u-
yen positivamente, detectamos que las Industrias culturales y creativas españolas 
tienen generalmente altas tasas de retorno de inversión, altos niveles de competi-
tividad en comparación con otros sectores, y un capital humano más cuali" cado. A 
esto se suman otros factores relacionados con nuestro capital cultural y simbólico: 
la lengua, el patrimonio, la creatividad… Dado su potencial real en la economía di-
gital y como principal recurso para la competitividad, el crecimiento sostenible y la 
creación de empleo, se ha puesto de relieve en los últimos años la relevancia que la 
cultura ha ido adquiriendo como elemento fundamental de la imagen que nuestro 
país proyecta en el exterior. 
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El estudio trata de los aspectos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta 
a la hora de impulsar la inserción de nuestra industria en un mercado global: 

• un análisis por sectores culturales y creati-
vos, puesto que cada uno atiende a especi-
! cidades concretas y parte de momentos di-
ferentes respecto de su internacionalización; 

• un marco de análisis de la legislación y de 
las  políticas públicas en los ámbitos del co-
mercio internacional, el empleo, las tecnolo-
gías, el arte y la cultura y la educación y for-
mación. 

• una apuesta decidida por el entorno digital 
como espacio propicio, de referencia y de 
oportunidades para la internacionalización 
del sector cultural y creativo.

El informe concluye que las ICC españolas, aún 
estando lejos de alcanzar todo su potencial de internacionalización, tienen los mim-
bres necesarios para crecer y salir  y para ello proponemos una serie de medidas y 
recomendaciones, tanto en el terreno de la intervención pública, como en él ámbito 
de las necesarias transformaciones estratégicas del sector. Las principales recomen-
daciones del estudio apuntan en hacia la siguiente dirección:

• La intervención pública en el ámbito de las industrias culturales y creativas 
debe tener más componentes de política industrial que de política cultural.

• Se deben aprovechar los cambios vinculados a los nuevos escenarios digita-
les, con menores barreras de entrada, menores costes ligados a la produc-
ción, distribución y difusión y mayor aprovechamiento de las economías de 
escala derivadas de un mercado global.  

• Son necesarias las iniciativas coordinadas con el sector privado y  aprove-
char el knowhow de empresas con una amplia trayectoria en la internacio-
nalización de sus productos pues será clave en el proceso de apertura exte-
rior de nuevas empresas culturales y creativas.

• Es imprescindible promocionar la creación y consolidación de plataformas 
comunes de gestión y comercialización de productos culturales en la red y 
buscar estrategias similares en el ámbito de la Unión Europea, cuya presen-
cia en la red es hoy casi anecdótica.

• La internacionalización pasa por un uso más intensivo de las TIC, tanto en 
el ámbito de la difusión, como en el de gestión y utilización de los recursos 
de la e-administración, así como la propia gestión del conocimiento de las 
organizaciones. 

�
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Informe sobre el estado de la 
cultura española - 2013

El informe sobre el estado de la cultura, es una de las grandes apuestas del Ob-
servatorio. El informe se orienta desde una perspectiva integral y dinámica de la cul-
tura: indaga en los fenómenos culturales  emergentes y en los procesos de cambio 
drástico, motivados por la explosión de la tecnología en un entorno digital, con el 
propósito de conocer cómo están afectando estos cambios a los distintos sectores, 
y a las problemáticas transversales que surgen de forma creciente en el ámbito de 
la cultura y las Industrias Culturales en la Era Digital. Sin olvidar en absoluto la si-
tuación de los sectores clásicos de la Cultura, se trata de hacer un esfuerzo especial 
para detectar y analizar los fenómenos emergentes y las grandes tendencias a medio 
plazo que se dibujan en este ámbito.

El equipo del Observatorio de cultura y comunicación de la Fundación  ha rea-
lizado un análisis actual y crítico de nuestra cultura: en el estudio se hace un reco-
rrido sobre  las transformaciones actuales y las problemáticas transversales en los 
mercados del libro, del audiovisual, de las artes visuales y escénicas, de  la música y 
de los videojuegos. Se le dedica una especial atención especial a los procesos creati-
vos y a los consumos en un momento de grandes cambios en cuanto a los soportes,  
contenidos y  redes digitales. En el informe se le dedica dos capítulos especí! cos a 
desarrollar la cultura en español con información actualizada sobre las relaciones de 
nuestra cultura con los espacios culturales a! nes, como es el mundo hispano en Es-
tados Unidos y nuestra cooperación cultural con los países de América Latina.

En la línea de otros  informes de la Fundación, como el Informe sobre la Demo-
cracia en España del Laboratorio, o Estado de la Unión Europea, de OPEX esta edi-
ción del Informe de la cultura española (ICE) incluye una auditoría, en la que una 
centena de agentes directamente implicados en los  procesos culturales, como son 
los creadores, los gestores públicos y privados y los analistas y críticos, han valorado 
el estado de nuestra cultura, tomando en consideración  cada uno de sus sectores, 
la cadena de valor de los mismos – creación, producción distribución y consumo- y 
los apoyos y las políticas públicas para su potencial desarrollo y transformación. Los 
resultados de la misma, nos incitan a repensar determinados procesos, pero también 
a poner en valor el potencial de nuestra cultura contemporánea y su ubicación en 
el mundo.

En de! nitiva, la investigación proporciona una visión crítica y propositiva sobre 
la cultura  contemporánea y sus cambios, como base esencial para la reformulación 
de políticas públicas y estrategias privadas, (en el área internacional, nacional y re-
gional-local) así como para su coordinación activa en la proyección exterior de la 
cultura española y en la cooperación intercultural horizontal con las sociedades que 
nos son más próximas (Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, etc.), así como para 
su coordinación activa en la proyección exterior y en la cooperación cultural hori-
zontal con las sociedades que nos son más próximas.

El informe se encuentra en fase de elaboración. La coordinación académica está  
a cargo de Enrique Bustamante, catedrático de Comunicación Audiovisual en la Uni-
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versidad Complutense y autor o coordinador de múltiples publicaciones sobre las In-
dustrias Culturales y su situación en la Era Digital, varias de ellas publicadas por la 
Fundación Alternativas y el Observatorio de Cultura y Comunicación.

Documento 11/2012:  
Prácticas y consumos mediáticos-culturales 
del colectivo marroquí en España.

Por Amparo Huertas – Doctora en Comunicación, profesora titular de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. Yolanda Martínez- Licenciada en Ciencias de la Infor-
mación, Doctora en Filosofía. Jordi Moreras- Master en Estudios Euro-Árabes, Doctor 
en Antropología Social. 

Este estudio analiza el contexto post-migratorios de un colectivo asentado en 
nuestro país: los marroquíes, en España desde 1956 y sus consumos mediáticos y 
culturales en la actualidad. Indaga sobre las prácticas en consumo mediático y con-
sumo cultural, como la música, la literatura, el teatro, el cine, la danza, o el arte. Pre-
senta asimismo las prácticas comunicativas transnacionales con sus comunidades 
de origen. Realizando especial atención la cuestión de la mujer marroquí, la juventud 
y las relaciones que se establecen entre la religión y el consumo mediático-cultural. 

El proyecto cuenta con la colaboración de jóvenes investigadores y profesionales 
del sector cultural para detectar temáticas y re! exionar sobre las innovaciones que 
se están abordando  en el ámbito de la  cultura y la comunicación. Presenta posi-
ciones confrontadas y alternativas a cuestiones como la " nanciación de la cultura, 
la internacionalización de la industria cultural, la importancia de la comunicación 
en la cultura, el uso de la tecnología y las relaciones con su público o la propiedad 
intelectual.

�
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IV Foro de las Industrias Culturales 
(20 de noviembre de 2012)

El Observatorio de Cultura y Comunicación en colaboración 
con la Fundación Santillana celebra anualmente un Foro de In-
dustrias Culturales. Este foro ya en su cuarta edición se ha con-
vertido en un punto de encuentro de referencia para los pro-
fesionales del campo de la industria cultural con más de 700 
asistentes entre los que se encontraban investigadores, creado-
res. En esta última edición celebrada en el Auditorio del Museo 
Reina Sofía y con el patrocinio de la SGAE y la Secretaria del Es-
tado de Cultura, la temática  giró en torno a la ! nanciación de 
la cultura, en la crisis actual. 

Como en años anteriores el foro se constituyó como un es-
pacio de debate y re" exión en torno a la situación actual de la 

cultura y con la intención de aportar nuevas propuestas y soluciones para enfrentar 
las di! cultades y retos actuales. Un lugar de encuentro de profesionales en el que el 
intercambio de opiniones e ideas permite dibujar una radiografía del panorama en 
el que se encuentra la cultura. 

 La mesa central del Foro contó con  la participación del Secretario de Esta-
do de Cultura, José María Lassalle, el presidente de la Fundación Alternativas, Pere 
Portabella, el Presidente de la Sociedad General de Autores de España Antón Reixa, 
y el Presidente de la Fundación Santillana Igna-
cio Polanco. Además se contó con la participación 
de una treintena de ponentes, entre los que des-
tacan, Pedro Pérez, de FAPAE,  Enrique González 
Macho, de la Academia de Cine,  Xavier Marcé, del 
Grupo Focus, Bárbara Navarro de Google, Alberto 
Fesser de la Fundación Contemporánea y Faustino 
Diaz Fortuny, de la Secretaría de Estado de Cultu-
ra, Nicolás Sartorius y Fernando Rueda de la Fun-
dación Alternativas y Basilio Baltasar de la Funda-
ción Santillana, entre otros. 

Los debates más intensos giraron en torno a 
la participación pública y privada, el mecenazgo, 
los derechos de autor, el sistema ! scal y la com-
petitividad internacional de nuestra cultura, y los 
nuevos retos que supone la revolución digital. Las 
propuestas se centraron principalmente en:

�
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• La búsqueda de un gran pacto so-
cial para el apoyo de la cultura.

• La posibilidad de crear un gran 
buscador europeo de la cultura. 

• La potenciación del español.
• La valorización del micro mecenaz-

go y la defensa de nuevos modelos 
de negocio como el crowfundig. 

• La necesidad de una mayor trans-
parencia en las subvenciones y las 
instituciones culturales.

• La búsqueda de nuevas formas de protección de los derechos de autor, en el 
contexto de lo digital. 

 Para ! nalizar, cabe destacar, que casi todos los debates y propuestas realizadas 
durante la jornada hacían especial hincapié en los retos y oportunidades que ofrece 
Internet, y en cómo hacer frente a las consecuencias del cambio de paradigma pro-
vocado por la revolución digital.

El Foro de Industrias Culturales se consolida como un espacio de referencia  en 
España, con la participación de más de 1200 personas en los últimos tres años, de 
diferentes per! les de instituciones y participantes.

Perfil de institución %

Empresas; 596; 49%

Asociaciones, 
Federaciones, 

Fundaciones; 41; 3%

Administraciones 
públicas; 296; 24%

Otros; 96; 8%

Universidades; 38; 3%

Instituciones Culturales; 
121; 10%

Medios de Comunicación 
; 42; 3%

Pefíl de participante

Académico; 62; 5%

Autónomo  / free lance; 
121; 10%

Creativo; 15; 1%

Periodista; 35; 3%

Técnico; 519; 42%

Directivo; 361; 29%

Estudiante /otros; 117; 
10%
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Investigaciones en curso

Informe: El modelo de ! nanciación de la cultura en España y Europa
Desde el inicio de la crisis económica, el sistema cultural español se ha visto 

afectado por severos recortes en los presupuestos públicos. También, las cifras de 
consumo cultural y gasto familiar arrojan datos desoladores. El empleo y el tejido in-
dustrial de los sectores tradicionales de la cultura están seriamente dañados.  Como 
consecuencia, al margen del daño producido en el tejido económico y en el empleo, 
esta situación está afectando a un derecho social básico de la  sociedad, cual es el 
acceso a la cultura y el de participar libremente en al vida cultural recogido en el 
artículo 44.1 de la Constitución Española, así como en las grandes normas interna-
cionales que nos rigen: artículo 167 del Tratado de la UE, o el artículo 27 de la De-
claración de Derechos Humanos.

En este contexto existe un debate público, político y social acerca de las posibi-
lidades existentes de desarrollar nuevos modelos (de políticas y normativas)  de ! -
nanciación de la cultura que garanticen tales derechos. En efecto, en la actualidad, 
el sistema cultural está inmerso en un proceso de cambio de corte económico que 
no contempla una evaluación de los efectos que produce en la garantía de tales de-
rechos. El cambio de modelo en la ! nanciación de la cultura no es un caso exclu-
sivamente español, si no que se esta produciendo en el conjunto de los países de 
nuestro entorno europeo, en los que en  los últimos años se introducen nuevas po-
líticas y normativas que afectan a la tutela y responsabilidad del Estado (legislacio-
nes, sistema competencial, sistemas de subvenciones y contrataciones), la ! scalidad 
(exenciones e impuestos) o el derecho de autor y de propiedad intelectual (protec-
ción, canon digital, piratería).

La Fundación Alternativas, está llevando a cabo un análisis actualizado sobre:
i) Los principales modelos (de políticas y normativas) de ! nanciación de la 

cultura y sus propuestas actuales en Europa (UE) y en los países europeos (Reino 
Unido, Francia, Alemania, Nórdicos, países del sur). 

ii) Los cambios modelo de ! nanciación de la cultura en España. (que mues-
tren cifras y políticas macro), motivados por los efectos producidos desde el inicio de 
la crisis, y un análisis crítico de las opciones propuestas desde los gobiernos: Ley de 
mecenazgo, política ! scal, sistemas de subvenciones, relación público/privado, ges-
tión de derechos.

iii) Una serie de propuestas de políticas públicas y normativas, sobre la base 
del estudio europeo, para un modelo de ! nanciación de la cultura: en el sector pú-
blico, en relación al derecho de autor y la propiedad intelectual, en torno a la ! sca-
lidad, y en relación al marco competencial y presupuestario de las administraciones 
públicas.
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El estudio se completaría con la consulta a un panel de economistas y politólo-
gos, para alimentar propuestas de políticas y normativas, que se realizaría en el úl-
timo trimestre de 2013 convocado por la Fundación Autor.

Documento de trabajo: 

• La cultura española y las políticas públicas ante la era digital, por Enrique 
Bustamante

Efectos de la crisis sobre la demanda de cultura y sobre el gasto público; 
crisis económica y encrucijada de modelos de políticas públicas; centralización 
y descentralización del mercado y de las actuaciones estatales;  la complemen-
tariedad entre el gasto público y el mecenazgo; renovación de estrategias ante 
el reto digital: por unas políticas más baratas y e! caces centradas en la promo-
ción y la construcción de nuevos públicos en cultura digital. 

• Generar la cultura del futuro: ciudades de imagen y nueva formación de 
creadores digitales, por Hipólito Vivar, Grupo de Investigación FONTA

Las ciudades de la imagen como laboratorio de la innovación cultural di-
gital: evolución y experiencias; articulación Empresa- Universidad en la Inno-
vación digital (comunicación y cultura, telecomunicaciones, informática) ; la 
nueva formación cultural y comunicativa digital: per! les y necesidades.

• Segunda encuesta de los actores de la cultura española por Patricia Corredor
Ampliación de la muestra de 2011, representatividad mayor entre mujeres 

y autonomías; ampliación de la encuesta a preguntas especí! cas sobre el tra-
tamiento ! scal de la cultura española, el mecenazgo y su proyección exterior. 

 
• Documento de trabajo: La cooperación cultural para el futuro digital.  Por 

Trinidad García Leiva
Análisis de la evolución de la cooperación cultural española en el marco 

europeo; consulta a expertos (AECID, Consejo de la Fundación Carolina, Funda-
ción Elcano, Mercosur, Convenio Andrés Bello…) y a dirigentes o! ciales de los 
principales países iberoamericanos sobre la cooperación para el futuro.
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6. Comunicación
La Fundación Alternativas, desde su Departamento de Comunicación, ha logrado 

durante este curso 2012/2013 a! anzar su relación y presencia en los medios, tanto 
nacionales como internacionales, a la par que ha ido adaptándose a los nuevos ca-
nales de comunicación.

Las personas, así como también el periodismo, han experimentado vertiginosa-
mente un cambio en la manera cotidiana de comunicarse. Los nuevos dispositivos 
móviles, con sus desarrolladas aplicaciones, nos permiten a tiempo real informar de 
lo que vemos, sentimos y acontece en nuestras vidas. 

De igual manera, la Fundación Alternativas comparte y divulga las numerosas 
ideas y propuestas, que desde el mayor rigor cientí! co y académico elabora para 
cambiar la realidad política, social, económica y cultural. 

Presentaciones como la de nuestro Informe sobre el estado de la UE 2012 al 
presidente del Parlamento Europeo en Bruselas; o del Informe sobre la Democra-
cia en España 2013, siendo éste su séptimo año consecutivo; seminarios como el 
IV Foro de Industrias Culturales, que albergó a más de 800 personas del sector en 
el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid; o encuentros con la prensa como la pre-
sentación del documento de Alessandro Gentile sobre La emancipación juvenil en 
tiempos de crisis, que alcanzó nutridas referencias en prensa, son manifestaciones 
claras de que lo que decimos y pensamos llega, como deseamos, a quienes deciden 
y opinan.   

Porque es necesario adaptarse a los tiempos, la Fundación Alternativas ha lan-
zado este año sus primeros trabajos en formato eBook que permite su descarga en 
cualquier dispositivo móvil. 

Nuestro 1er Informe sobre Desigualdad en España ha sido el pionero, pero no 
el último. También hemos presentado el informe Internacionalización de las indu-
trias culturales y creativas españolas que, en cuestión de horas, obtuvo 1.500 des-
cargas directas y numerosas menciones en las redes sociales, o como se dice ahora, 
re-tweets. 

La velocidad con que se comparten los archivos hoy en día y el per! l de nuestro 
público objetivo, que busca información inmediata en sus nuevas tabletas o móviles, 
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han hecho que desde el Departamento de Comunicación nos planteemos la implan-
tación próximamente de un nuevo diseño Web Responsive, con tecnología boots-
trap, que permita a los usuarios adquirir rápida y comodamente todos nuestros tra-
bajos desde cualquier lugar o parte del mundo.  

Porcentajes de visitas a nuestra Web por continentes Julio 2012 / Junio 2013

Durante este periodo de Julio 2012 a Junio 2013, nuestra página Web ha regis-
trado un total de 131.042 visitas, de las cuales algo más de 100.200 son de visitan-
tes únicos que han sumado más de 360.000 páginas vistas:

Visitante único: estimación del número total 
de personas diferentes que han entrado a la Web

Visitas: el número de veces que un visitante 
único entra a un sitio web. Conlleva el entrar en 
varias páginas dentro de un sitio web.

Páginas vistas: el número de páginas por las 
que navega un usuario cuando visita un sitio web

P
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 Estos usuarios, como veíamos en el grá! co por continentes, nos visitan desde 
numerosas partes del mundo. No obstante, y debido fundamentalmente al idioma, 
es en el continente americano donde encontramos la mayor concentraciín de visitas 
por países -aún muy por debajo del porcentaje de visitas en España-. 

Si bien, el dato a tener en cuenta es el aumento de estas visitas en, como decía-
mos, los nuevos dispositivos móviles según puede apreciarse en el siguiente grá! co 
comparado entre este curso y el mismo periodo del año anterior (Julio 2012-Junio 
2013 vs Julio 2011-Junio 2012):

Como puede apreciarse en la anterior tabla, el número de visitas a nuestra pági-
na Web a través de los dispositivos móviles ha aumentado un 90,62% con respecto 
al año anterior. Tan sólo ha disminuido en un porcentaje del 2,62 el número de visi-
tantes únicos –un dato de relativa exactitud dado que se contabiliza por el IP de los 
usuarios y éste es variable-. 

De China a Estados Unidos, pasando por Brasil, el continente europeo en su to-
talidad o Australia, los usuarios que visitan nuestra página Web lo hacen, como he-
mos visto, cada vez más desde sus dispositivos móviles, bien en sus desplazamien-
tos al trabajo, bien a cualquier hora del día. Pues la sociedad de hoy, más aún con la 
actual crisis, está permanentemente buscando respuestas, participando en el debate 
público y creando opinión. Esto nos obliga a estar presentes de forma continua en 
las redes sociales. 
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En Twitter -la red social más elegida por los usuarios y periodistas para la di-
fusión instantanea de noticias, comentarios, imágenes, en resumen, para contar la 
actualidad- hemos aumentado nuestro número de seguidores en más de 1.000 con 
respecto al año anterior:

A ellos, y a toda la comunidad “virtual”, les hacemos llegar los trabajos que pu-
blicamos y les vamos narrando cada acto que organizamos, ampliando así nuestra 
red de contactos. El mejor ejemplo es el hecho de que fuéramos trending topic la 
mañana en la que celebramos el IV Foro de Industrias Culturales. 

La red social Facebook, en cambio, nos resulta útil a la hora de comunicar e in-
vitar a nuestros “amigos” –este per! l cuenta ya con más de 2.100 seguidores- a los 
actos que tenemos previstos en nuestra agenda, así como para reforzar esa red de 
contactos, dado que ambos per! les (facebook y twitter) están interconectados. 

Además de las redes sociales y nuestra página Web, que re" eja en sus publica-
ciones la actividad y el pensamiento de la Fundación en las diversas áreas de trabajo 
que abarcamos, el Blog que tenemos alojado en la Web del diario El País supone otro 
de los canales clave para hacer llegar nuestras opiniones y propuestas. 

Estadísticas Blog Febrero – Mayo 2013

Febrero 2013 11.685 Visitas
Marzo 2013 11.933 Visitas
Abril 2013 15.044 Visitas
Mayo 2013 10.006 Visitas

Fuente: PRISA
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Comparando estos datos con los correspondientes al año anterior, en los cuatro 
meses señalados, se observa un aumento notable1 que se corresponde con la preci-
sión de nuestros expertos y colaboradores a la hora de abordar la actualidad y los 
problemas que preocupan a la sociedad. Tal es el caso del post de Javier Gómez de 
Agüero, que llevaba como titular “Los empleados públicos: alguna precisión” y que 
ha repetido en las estadísticas como uno de los posts más vistos. O el de Julio Embid, 
sub-director de nuestro Laboratorio de ideas, que haciendo un análisis de los votan-
tes de UPyD logró cerca de 4.500 visitas. 

Cuadro relativo al mismo periodo 2012
Las categorías en las que se engloban cada uno de los tres posts semanales que 

publicamos incluyen temas desde la Comunicación, la Cooperación al Desarrollo, la 
actual crisis, la Cultura, la Democracia, los Derechos, la ahora omnipresente Econo-
mía, el Empleo (o más bien la ausencia de él), la Fiscalidad, la Igualdad, la Política 
Nacional y Exterior, o la Unión Europea. 

1   Nótese que en los meses señalados tan sólo en el mes de marzo de 2012 se registró un nú-
mero de visitas mayor a la media estable obtenida durante este curso, dado que coincidió con el lanza-
miento del Blog a ! nales del mes de febrero de 2012. Cuadro relativo al mismo periodo 2012

Febrero 2012
7.900 visitas aprox.
Marzo 2012 
12.500 visitas aprox.
Abril 2012
9.800 visitas aprox.
Mayo 2012
9.600 visitas aprox.
M
9

A
9

M
1

F
7
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La irrupción de las nuevas tecnologías y dispositivos móviles ha supuesto no sólo 
una forma nueva de comunicación a nivel interpersonal, sino también un verdadero 
cambio para los medios tradicionales de prensa, radio o televisión. Los grandes dia-
rios nacionales han visto cómo sus ediciones en papel iban disminuyendo progresi-
vamente a la par que sus lectores optaban por la lectura en versión digital. Emisoras 
de radio y canales de televisión compiten ahora en Internet por ofrecer su mejor pro-
gramación a la carta. Y, en este sentido, la Fundación Alternativas ha sabido adap-
tarse y, fundamentalmente, ampliar su presencia en todo el nuevo espectro de me-
dios digitales, ya sean estos nacionales, autonómicos o internacionales.

Grá! co-Resumen Alternativas en los medios

Todo esto lo hace posible el equipo humano de la fundación y el nutrido grupo 
de expertos y colaboradores que trabajan con nosotros por hacer llegar al mayor nú-
mero de personas nuestras propuestas progresistas e independientes.
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ACTIVO CORRIENTE 207.231,11 232.287,66
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 36.724,52 210.276,50

1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios 2.763,52 3.426,80
430. CLIENTES 2.763,52 3.426,80

3. Otros deudores 33.961,00 206.849,70
440. DEUDORES 33.961,00 206.849,70

IV. Inversiones ! nancieras a corto plazo 0,00 802,00
565. FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO 0,00 802,00

V. Periodi! caciones a corto plazo 0,00 1.000,00
480. GASTOS ANTICIPADOS 0,00 1.000,00

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 170.506,59 20.209,16
570. CAJA, EUROS 183,79 228,84
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

C/C VISTA, EUROS
170.322,80 -23.247,08

574. BANCO E INSTITUCIONES DE CRÉDITO, 
CUENTAS DE AHORRO, EUROS

0,00 43.227,40

ACTIVO NO CORRIENTE 23.946,86 32.607,32
I.  Inmovilizado intangible 1.877,68 3.580,74

206. APLICACIONES INFORMATICAS 14.574,50 14.574,50

280. AMORTIZACION ACUMULADA 
DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE

-12.696,82 -10.993,76

II. Inmovilizado material 15.518,86 22.476,26
215. OTRAS INSTALACIONES 18.614,49 18.614,49

216. MOBILIARIO 93.528,33 93.528,33

217. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 38.598,39 38.598,39

281. AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
DEL INMOVILIZADO MATERIAL

- 135.222,35 - 128.264,95

III. Inversiones ! nancieras a largo plazo 6.550,32 6.550,32
260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO 6.550,32 6.550,32

ACTIVO Ejercicio 12 Ejercicio 11

Total ACTIVO (A+B) 231.177.97 264.894.98

7. Memoria económica
7.1 Balance de situación

Al 31-12-2012 (Importes en Euros)
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PATRIMONIO NETO 101.098,34 64.626,69
A-1 Fondos propios 101.098,34 64.626,69
I.  Capital 43.363,84 43.363,84

1. Capital escriturado 47.871,43 47.871,43

100. DOTACION FUNDACIONAL 47.871,43 47.871,43

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

1030. SOCIOS POR DESEMBOLSOS 
NO EXIGIDOS, CAPITAL SOCIAL

-4.507,59 -4.507,59

V.  Resultados de ejercicios anteriores 21.262,85 200.148,74
120. REMANENTE 313.774,73 313.774,73

121. RESULTADOS NEGATIVOS DE 
EJERCICIOS ANTERIORES

- 292.511,88 - 113.625,99

VI.  Resultado del ejercicios 36.471,65 - 178.885,89
129. RESULTADO DEL EJERCICIO 36.471,65 - 178.885,89

PASIVO CORRIENTE 130.079,63 200.268,29
II.  Deudas a corto plazo 0,00 55.019,28

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 55.019,28

520. DEUDAS A CORTO PLAZO CON 
ENTIDADES DE CRÉDITO

0,00 55.019,28

IV.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 130.079,63 145.249,01
1. Proveedores  21.113,02 31.903,72

400. PROVEEDORES 21.113,02 31.903,72

2. Otros acreedores  108.966,61 113.345,29
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES 

DE SERVICIOS
51.809,18 53.142,27

465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 12.658,02 - 700,00

475. HACIENDA PÚBLICA, 
ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES

38.233,94 51.322,73

476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
ACREEDORES

6.255,94 9.580,29

477. HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO 9,53 0,00

PASIVO Ejercicio 12 Ejercicio 11

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 231.177.97 264.894.98
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1. Importe neto de la cifra de negocios 1.146.345,10 1.294.907,94

721. INGRESOS POR CUOTAS 461.570,91 248.746,94

723. INGRESOS PATROCIONIOS, COLABORACIONES Y OTROS 684.774,19 1.046.161,00

5. Otros ingresos de explotación 5.496,62 147.368,01

740. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN 80,00 144.500,00

759. INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 5.416,62 1.938,01

778. INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 930,00

6. Gastos de Personal -493.116,50 -533.041,50

640. SUELDOS Y SALARIOS -225.926,06 -429.621,32

641. INDEMNIZACIONES -202.020,50 0,00

642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA -65.169,94 -102.980,18 

649. OTROS GASTOS SOCIALES 0,00 -440,00

7. Otros gastos de explotación - 608.916,62 -1.073.322,89

620. GASTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD - 279.364,35 - 633.341,66

621. ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -88.260,84 -85.305,96

622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN - 682,11 - 316,59

623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES - 173.107,72 - 265.730,31

624. TRANSPORTES -7.523,24 -9.752,86

625. PRIMAS DE SEGUROS - 531,05 -1.450,04

626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -7.046,33 -4.704,71

627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS -1.071,40 -7.349,08

628. SUMINISTROS -3.259,09 -2.566,99

629. OTROS SERVICIOS -42.934,18 -59.756,94

631. OTROS TRIBUTOS -5.136,31 -1.947,75

678. GASTOS EXCEPCIONALES 0,00 -1.100,00

8. Amortización del inmovilizado -8.660,46 -10.831,33
680. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE -1.703,06 -1.703,06

681. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL -6.957,40 -9.128,27

A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 41.148,14 - 174.919,77

12. Ingresos ! nancieros 180,95 1.134,59
7690. OTROS INGRESOS FINANCIEROS 180,95 1.134,59

13. Gastos ! nancieros -4.857,45 -5.247,57
660. GASTOS FINANCIEROS POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES 0,00 -23,36

6690. OTROS GASTOS FINANCIEROS -4.857,45 -5.224,21

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos ! nancieros 0,01 146,86

699. PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO 0,01 0,00

766. BENEFICIOS EN PARTICIPACIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0,00 146,86

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -4.676,49 -3.966,12
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 36.471,65 -178.885,89
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)  - 36.471,65 -178.885,89

HABER Ejercicio 12 Ejercicio 11

7.2 Cuentas de pérdidas y ganancias 
Al 31-12-2012 (Importes en Euros)
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Comentarios a la memoria 
económica 2011-2012 
de la fundación alternativas

2012

1.  A pesar de la profunda crisis económica que sufre España, la Fundación Al-
ternativas cumplió en términos generales sus previsiones presupuestarias 
para el ejercicio 2012, tanto en ingresos como en gastos, consolidando su 
viabilidad.

2. Ello fue posible por el esfuerzo desplegado para mantener, recuperar o con-
seguir patrocinios y por la austeridad aplicada en todos los capítulos, in-
cluyendo los gastos ! jos, de personal y de actividad. En cuanto a ingresos, 
descontando los destinados a indemnizaciones, se obtuvieron 944.325 eu-
ros, muy cerca de lo previsto; en lo referido a gastos, a destacar la reducción 
experimentada en la partida de personal en nómina, que pasó de 429.621 a 
225.926 euros.

3. De esta forma, la Fundación ha podido llevar a cabo un amplio programa de 
trabajo sin generar desequilibrios en sus cuentas ni endeudarse, consiguien-
do. por el contrario, generar un remanente y, de esta forma, cambiar el signo 
del resultado ! nanciero respecto a 2011.

4. Lamentablemente,  todas  las  previsiones  indican  que  la  crisis  económica  
de España se acentuará en 2013. Ello implica que tanto los agentes privados 
como los públicos continuarán ajustando a la baja sus dotaciones para pa-
trocinios, mecenazgos y subvenciones.

5. Para afrontar ese escenario con responsabilidad, la Fundación debe hacer 
para 2013 una previsión conservadora de ingresos y, a la vez, seguir redu-
ciendo gastos de forma que no incurra en dé! cit ni se endeude.

6. Conviene señalar que en el capítulo de gastos se ha mantenido una distri-
bución similar a la de 2011 entre los de actividad, por un lado, y los perso-
nal y ! jos, por otro, a pesar de que estos últimos son mucho menos elásti-
cos que los primeros una vez alcanzado determinado nivel de ajuste
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2013

7. De esa forma, si la consecución de patrocinios mejora a lo largo del ejerci-
cio, se conseguirá aumentar el remanente, y si se cumple lo previsto, estará 
garantizado el equilibrio con los gastos. La entrada de nuevos ingresos debe 
ser la primera prioridad de la Fundación.

8. En todo caso, el presupuesto para 2013, aún siendo modesto, permite a la 
Fundación llevar a cabo un ambicioso programa de trabajo de todos sus de-
partamentos, manteniendo la calidad de las elaboraciones y el impacto ins-
titucional y público de las mismas.

9. Conviene constatar, en todo caso, que la Fundación Alternativas presenta a 
día de hoy un panorama ! nanciero mejor que la media existente en las en-
tidades de sus características.

10.  Sobre estas bases, si 2014 registrase una atenuación de la crisis, la Funda-
ción estará preparada para aprovechar la mejora de la coyuntura una vez 
pasado la etapa más difícil de la misma.

11. Finalmente, señalar que todo lo dicho ha sido posible gracias, especialmen-
te, a un equipo humano que ha sabido afrontar las di! cultades con profe-
sionalidad y compromiso en bene! cio del proyecto colectivo que representa 
la Fundación Alternativas.

Previsiones Presupuesto 2013
Euros % sobre el total

Ingresos 800.000
Gastos 800.000
- Actividad 252.000 31’52
- Personal y ! jos* 548.000 68’48
Resultado 0 -

* Están incluidos en este capítulo todos los servicios de profesionales indepen-
dientes, muchos de ellos ligados directamente a la actividad de la Fundación.
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8. El equipo humano 
de la Fundación

• Presidente. 
Pere Portabella

• Vicepresidente Ejecutivo. 
Nicolás Sartorius

• Directora del Laboratorio. 
Belén Barreiro

• Director Gerente. 
Carlos Carnero

• Subdirector del Laboratorio. 
Julio Embid

• Director Adjunto de OPEX. 
Vicente Palacio

• Subdirector de Estudios de Progreso. 
Fernando Rueda

• Director Adjunto del Observatorio de Cultura y 
Comunicación. 
Fernando Rueda

• Jefa de Prensa/Dircom. 
Ana Villalobos

• Responsable del Departamento de Documentación. 
Estrella Torrico

• Responsable técnico del Observatorio de Cultura y 
Comunicación. 
Miguel Sánchez 

• Secretaría y apoyo técnico. 
Amanda Orta y Mónica Vaquero 

• Responsables de estudios del Laboratorio. 
Sandra León, Carlos Maravall, Rubén Ruiz e Ignacio Urquizu

• Responsables de Área OPEX. 
Kattya Cascante, José Luís Escario, Mario Esteban, Bernardo 
Navazo, Manuel de la Rocha Vázquez y Érika Ma Rodríguez
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9. Anexos
Anexo I. Patronato de la Fundación
Patabella Ràfols, Pere, Presidente. Director de cine
Sartorius Álvarez de las Asturias, Nicolás, Vicepresidente Ejecutivo. Abogado y Periodista
De la Rocha Rubí, Manuel, Secretario del Patronato. Abogado
Ahumada Ruiz, María Ángeles, Profesora titular de Derecho Constitucional
Arango Vila-Belda, Joaquín, Catedrático de Universidad
Barreiro Pérez-Pardo, Belén, Directora del Laboratorio. Investigadora en Ciencia Política
Borrell Fontelles, Josep, Ingeniero aeronáutico y Doctor en Ciencias Económicas
Cabrera Calvo Sotelo, Mercedes, Catedrática de Universidad
Camps Cervera, Victoria, Catedrática de Universidad
Carmena Castrillo, Manuela, Magistrada
Dexeus Trías de Bes, Santiago, Médico
Díaz García, Elías, Catedrático de Universidad
Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel, Presidente del Consejo Asesor del Laboratorio. Economista
Escolar García, Ignacio, Periodista
Estefanía Moreira, Joaquín, Periodista
Fernández-Albertos, José, Dr. en Ciencias Políticas. Investigador en Políticas y Bienes Públicos
García Arán, Mercedes, Catedrática de Universidad
Gómez Navarro, José Luís, Profesor de Universidad
González Márquez, Felipe, Ex presidente del Gobierno
Gutiérrez Aragón, Manuel, Director de cine
Hernández Pezzi, Carlos, Arquitecto
López Garrido, Diego, Catedrático de Universidad
Luzón López, Francisco, Economista
Maravall Herrero, José María, Catedrático de Universidad
Mas Colell, Andreu, Catedrático de Universidad
Méndez Martínez, Constantino, Abogado
Muñiz de las Cuevas, Miguel, Economista
Pérez Rubalcaba, Alfredo, Secretario General del PSOE
Regás Pagés, Rosa, Escritora
Ribera Rodríguez, Teresa, Consultora ambiental
Ridao Domínguez, José María, Escritor y diplomático
Rodríguez Zapatero, José Luis, Profesor de Derecho Constitucional. Miembro Consejo de Estado
Ruiz-Huerta Carbonell, Jesús, Catedrático de Universidad
Sánchez Bayle, Marciano, Médico
Segura Sánchez, Julio, Catedrático de Universidad
Solana de Madariaga, Javier, Catedrático de Universidad
Vidal-Folch de Balanzo, Xavier, Periodista
Villar Lázaro, Raúl, Catedrático de Universidad
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Anexo II. Colaboradores
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Ser socio de la Fundación
La Fundación Alternativas nace en el año 1997 para ser cauce de re! exión polí-

tica, social, económica y cultural. Es, por tanto, un lugar de encuentro, elaboración 
y discusión de ideas, con el " n de analizar los asuntos que más preocupan a toda la 
ciudadanía y, de esta manera, servir de puente entre las diferentes opiniones susci-
tadas para que los políticos y otros actores sociales y económicos puedan incorporar 
las distintas propuestas a sus tomas de decisiones. Los miembros de la Fundación 
Alternativas creemos " rmemente 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. Ahora es más ne-
cesario que nunca seguir elaborando propuestas, informando y proponiendo Alter-
nativas. 

Nuestro reto es lograr que los proyectos que desarrollamos respondan en mayor 
medida a la implicación de socios, colaboradores y seguidores. Ninguna aportación 
individual procedente de patrocinios privados supera el 5% del presupuesto anual 
de la Fundación. Esto nos permite mantener con orgullo nuestra principal seña de 
identidad: la independencia.

Los socios y socias de la Fundación Alternativas tienen derecho a participar en 
los distintos seminarios, debates, conferencias abiertas que se organicen, así como 
recibir las distintas publicaciones que con motivo de estas actividades se editen y 
proponer a los órganos directivos las distintas iniciativas que consideren de interés. 
Tu contribución nos ayudará a elegir mejor los proyectos que desarrollamos.

Para facilitarte la tarea hemos habilitado el sistema PayPal para contribuciones 
especiales, y también para pagar la cuota de socios. *Cuota de socio: 12 euros al mes  
*Contribución especial mínima: 12 euros  *Contribución especial máxima: 120 euros

Nuestra independencia depende de ti.
¡Hazte socio! ¡Colabora!

Para más información contactar:
Tlf: 91-319 98 60

e-mail: info@falternativas.org
www.falternativas.org
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Fundación Alternativas
Boletín de inscripción

LESONALDATOS PERSO

lidosNombre y apell ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N.I.F. ................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................... Núm. .................................................

n Población ................................................................................................................................ ..................................................................... Provincia ................................................................................................................................................ C.P.PP ................................................

Teléfono ...................................................................................................  Fax .................................................................................................. Correo electrónico .................................................................................................................................................................

DATOS PROFESIONALES

Actividad profesional .................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................

................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................. Núm. .............................................

Población ............................................................................................................................................ Provincia ........................................................................................................................................................................ C.P.PP ................................................................................

Teléfono ....................................................................................................................................... Fax .......................................................................................................................................

Deseo recibir la información sobre la Fundación Alternativas en:

  Mi dirección personal           Mi dirección profesional

FORMA DE PAGO: DOMICILIACIÓN BANCARIA

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ruego se abone a la Fundación Alternativas hasta nuevo aviso el recibo de mi aportación mensual con la siguiente domici-

liación:

Código Cuenta Cliente (por favor rellene todos los datos)

Entidad Oficina DC Número de cuenta

! ! ! !    ! ! ! !    ! !    ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Nombre de la entidad bancaria .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Núm. ............................................................

Población ........................................................................................................................................................................ Provincia ......................................................................................................................................... C.P.PP ...................................................................................

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

D.

Firma:

Se ruega remita este boletín debidamente cumplimentado a:

Fundación Alternativas, C/ Zurbano, 29, 3º Izda., 28010 Madrid

MODALIDADES

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

   6,01 !    12,02 !    30,05 !

Además de esta cantidad mensual tengo abien aportar la cantidad de .................................................... euros por una única vez como contribución especial.

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

personales facilitados a través del presente formulario, serán incorporados en un fichero de socios y serán tratados de manera confidencial.
Los datos aquí recogidos son confidenciales y sólo podrán ser utilizados para el envío de información relacionada con la Fundación Alter-
nativas. Tiene Ud. derecho a solicitar que le sean consultados, actualizados o anulados todos los datos que haya facilitado.
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