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Pere Portabella

Presidente de la Fundación Alternativas

De la lectura del Informe sobre la Democracia en España 2014, cuya pre-

sentación compartí en Madrid con su coordinador Joaquín Estefanía y con Felipe 

González, se desprende que estamos en la misma situación límite que hace un año, 

lo que explica que hoy el deterioro general sea mayor y los acontecimientos se pre-

cipiten creando mayores complejidades e incertidumbres sobre las ya existentes.

Ante el estupor e indignación de la ciudadanía, se mantienen  las cifras ina-

sumibles de parados y las cotas de pobreza se han extendido, la liquidación hasta la 

extenuación de los derechos civiles individuales y colectivos, la educación, la sani-

dad, la dependencia… mientras crece imparable el numero de imputados por corrup-

ción, prevaricación, falsedad de documentos, maquinaciones conspirativas contra 

los bienes comunes públicos y privados. La ética no sabe/no contesta. La amoralidad 

del poder hunde el prestigio de las instituciones. El fi lósofo Tzvetan Tódorov nos re-

cuerda que, si la moral desapareciera de la conciencia humana, estaríamos ante una 

mutación de la especie. De los Estados de la Unión Europea, España es líder en des-

igualdad. Como simple muestra, sirva la brutal contrarreforma laboral, sumergida en 

la monumental deuda pública y privada mientras los ingresos del Estado decrecen.

Precisamente, Jose Luís Pardo, fi lósofo, nos advierte sobre un discurso que 

habla de desempleo como si ya no fuera una cuestión económica, sino únicamente 

social. Parece como si los empresarios atendieran a los asalariados para que puedan 

vivir aunque sea mal. Que es un problema social con el cual se les está colocando en 

el camino de la exclusión. Cada vez son más altas las barreras ante una clase políti-

ca encerrada en el espacio institucional y una ciudadanía que no se siente represen-

tada, lo que propicia en la Unión Europea una oleada de populismos agresivos que 

expanden su retorica demagógica, lisa y llanamente, colocando en el mismo rasero a 

Carta del Presidente
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todos los políticos en activo logrando contaminar a todo el sistema y eso, no es justo. 

A las simplifi caciones ideológicas bárbaras que implican el uso autoritario y 

despótico del poder, hay que enfrentarse poniendo en valor la ciudadanía, el sufra-

gio universal del que se alimentan las instituciones democráticas y los partidos po-

líticos, con más garantías de seguimiento y control del votante y sus representantes 

por delegación.

Al coincidir la redacción de estas líneas con las elecciones europeas del 25 de 

mayo, considero oportuna la consulta del III Informe sobre  el estado de la Unión 
Europea: la ciudadanía europea en tiempos de crisis, coeditado con Friedrich Ebert 

Stiftung y coordinado por Diego López Garrido.

Permitidme un breve comentario ineludible para mí sobre la Unión Europea. 

Europa tiene un défi cit democrático. Entre la legitimidad tecnocrática de los exper-

tos y la relación de fuerzas que determina los tratados entre Estados, apenas queda 

espacio para la participación de los ciudadanos, para la legitimidad democrática. Se 

ha construido un espacio económico, hay que construir un espacio social europeo. Y 

la cultura tiene mucho que decir en este terreno. Es por eso que hay que recuperar 

los principios que fundamentaron la modernidad europea (los pensadores radicales 

del siglo XVII y el siglo XVIII), antes de que las culturas nacionales impusieran su or-

den. Por eso hace falta defender una segunda revolución laica que rompa el esque-

ma de una nación, una lengua, una cultura, un Estado. Y por eso hay que entender el 

espacio europeo como un espacio compartido. Un espacio cultural compartido es la 

base de la “responsabilidad compartida” (Tony Judt) que debería ser la idea capital 

de la convivencia europea. De hecho ya compartimos moneda y bandera. Una de-

mos que nos permita a los europeos sentirnos ciudadanos a los que hay que oír para 

participar activamente en el proyecto de la Unión. Una empatía entre todos y para 

todos que nos inculque el sentimiento de pertenecer a algo real y común: Europa, 

más allá de los sentimientos identitarios, todos ellos respetables. En este sentido, la 

cultura debe recuperar su dimensión política. Y no va a ser fácil teniendo en cuenta 

que vivimos en un presente continuo, sin pasado (tradición) ni futuro (proyecto) y la 

cultura se reduce cada vez más a una opción ornamental.

O la Unión Europea es una actitud compartida por los ciudadanos de 

la Unión, o no será. Un magma transversal de profesionales, artesanos, adminis-

trativos, operarios, activistas, intuitivos, memorias, experiencias acumuladas… ga-

rantizan la búsqueda de consensos comunes en temas específi cos o estrategias de 

valores. Una nube, la digital, socializa el acceso al saber, a la información y a la co-

municación planetaria instantánea.
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Retomando el hilo de mi relato: los resultados de la convocatoria electoral 

son demoledores para el bipartidismo en España, con la consiguiente crisis en el 

PSOE y la ruptura de lo que queda del PSC, que fuerza la dimisión de los secretarios 

generales de ambos partidos. A continuación el presidente del Gobierno, Mariano 

Rajoy, anunció la inmediata abdicación del rey Juan Carlos I a favor de su hijo Feli-

pe VI y la ceremonia de su coronación en un tiempo récord por aclamación, con algo 

más del 90% de los votos en las Cortes Generales. Visto y no visto, ni el menor atis-

bo de un referéndum para que la ciudadanía pudiera pronunciarse bien por la mo-

narquía o bien por una república. 

En Catalunya se avecina un 11 de septiembre multitudinario y una consulta 

por el derecho a decidir convocada por asociaciones, asambleas, plataformas, ayun-

tamientos y su ratifi cación en el Parlament el 9 de noviembre. A la fractura econó-

mica y social, se le ha unido la territorial. El fracaso del Estado de las autonomías 

en su propósito de resolver el llamado encaje de las nacionalidades históricas es una 

brecha de profundo calado. 

La irrupción de los cinco eurodiputados de Podemos como resultado de las 

últimas elecciones es la expresión de un alto grado de participación, de una ciuda-

danía movilizada y con iniciativas de fuerte impacto popular: acciones resolutivas, 

mareas de color, cadena humana, trenes para la dignidad, etcétera, llenan y perma-

necen en los espacios públicos urbanos y se instalan en las plazas como su territorio 

para las asambleas y encuentros que son algo más que las clásicas manifestaciones 

puntuales, son performances: relatos motivados por el deseo y la ilusión de compartir 

un proyecto del que un mundo mejor no solo es posible ¡sino urgente!

Se puede empezar a valorar otra manera de hacer y entender la política, para 

pensar y decidir la vida en común. ¿Sabrán los partidos relacionarse y aliarse?  Es 

ésta una pregunta muy extendida que contiene el deseo de que no se pierda una 

oportunidad para el cambio, para el que es fundamental un proceso osmótico entre 

los ocupantes de las plazas y los parlamentarios ocupantes de los espacios institu-

cionales públicos. En el futuro de la lógica transformadora no podemos contar solo 

con los partidos.

Estamos ante un cambio de época en la que cada vez más las políticas reno-

vadoras las hacen y proponen las asociaciones y los movimientos sociales.

Hoy, este protagonismo de los ciudadanos que intervienen en el espacio pú-

blico de la política sin intermediarios, es una exigencia cada vez más extendida y 

aceptada.
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Parafraseando un título cinéfi lo, E la nave va, si la Fundación va, es gracias al 

prestigio derivado de tantas personas comprometidas en el funcionamiento del día a 

día y la extensa lista de colaboradores de ámbito internacional que son garantía de 

competencia académica y creatividad imaginativa. Desde el rigor, su implicación y 

dedicación han sido esenciales para la producción y la acumulación de los numero-

sos informes y proyectos que ha generado la fundación que da la talla de su esfuerzo 

y capacidad con la mirada global puesta en la ciudadanía y en el futuro inmediato.

Actualmente la dirección dedica una especial atención y esfuerzo para abrir-

nos nuevos espacios de presencia e intervención en el continente americano, en 

países asiáticos y naturalmente a  reforzar nuestro papel en Europa. Me complace 

recordar que la valoración que nos otorgó la cualifi cación como una de las cien me-

jores fundaciones del mundo ha sido ratifi cada recientemente por la Universidad 

de Pennsylvania.

Hemos reestructurado y mejorado nuestra página web en prestaciones, calidad 
y fl uidez entre la fundación y los usuarios.

Con la preocupación de optimizar la relación de los costes ordinarios de la Fun-
dación sin deterioro del alto nivel y calidad  de sus trabajos, hemos prescindido de uno 
de los pisos para adaptarnos al espacio de su sede fundacional.

Una vez más, mi reconocimiento por cuantos contribuyen a mantenernos como 
una fundación independiente y lugar de referencia para los que se dirigen a un hori-
zonte imaginario por la igualdad y progreso moral. 

Pere Portabella

Presidente de la Fundación Alternativas
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Nicolás Sartorius

Vicepresidente Ejecutivo

I.-  El periodo comprendido entre junio de 2013 y junio de 2014, al que 

se contrae la presente Memoria, ha sido un año de grandes acontecimientos y de 

aceleración del tiempo histórico. Tanto a nivel global, con las graves crisis de Ucra-

nia, el golpe de Estado egipcio o las guerras de Siria e Irak, como en Europa con la 

continuidad de la crisis económica, sus consecuencias y el resultado de las recientes 

elecciones al Parlamento europeo. A nivel nacional, España ha seguido inmersa en 

una dura crisis económica, con las consecuencias sociales de todo tipo y su reper-

cusión en las instituciones políticas. El periodo termina con el hecho relevante de 

la abdicación de Juan Carlos I y el advenimiento al trono de Felipe VI. A toda esta 

trepidante realidad la Fundación ha venido prestando atención con gran cantidad 

de estudios, artículos, libros y seminarios, aportando su visión y propuestas, desde 

una óptica progresista, independiente, sin perder de vista la interacción de los pro-

cesos en curso.

En este sentido, se puede constatar, con satisfacción que, a pesar de la esca-

sez de medios y el estricto control del gasto que hemos establecido, la Fundación ha 

cumplido su Plan de Actividad incluso a un nivel superior al del año pasado. De otra 

parte, hemos sido clasifi cados entre los mejores think tank de Europa y del mundo 

en cuatro categorías más que el periodo 2012/2013 y somos una referencia conso-

lidada, a través de nuestros expertos, en los medios de comunicación. También ha 

habido aspectos en los que, debido a circunstancias adversas, no hemos conseguido 

alcanzar los objetivos propuestos, como por ejemplo en poner en marcha proyectos 

de formación o el no haber logrado en el 2013 el remanente que habíamos previs-

to, terminando el año con un défi cit que deberemos enjugar en el 2014. No obstan-

te, el periodo que comprende esta Memoria ha sido de gran actividad que sitúa a la 

Fundación entre los centros de pensamiento más prestigiosos de España y, proba-

1. La Fundación
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blemente, el número uno en el campo progresista. Todo ello ha sido posible, una vez 

más, gracias a nuestros expertos, al equipo de la Fundación, a sus patrocinadores y 

socios que con su fi delidad hacen posible este necesario proyecto.

II.- En cuanto a los objetivos marcados destacaría lo siguiente

a) El Laboratorio ha continuado con la elaboración de sus grandes proyectos 

como el Informe sobre la Democracia en España 2014, el Informe sobre la Des-
igualdad y el Zoom Político donde ha abordado temas de tanta actualidad como las 

tendencias de voto, cómo afecta la crisis a las diferentes clases sociales, el apoyo a la 

independencia en Cataluña y los efectos de la inmigración en los procesos políticos. 

El Zoom Económico, por su parte, ha tratado asuntos económico-sociales canden-

tes como la dación en pago de las hipotecas. En los documentos de trabajo se han 

abordado asuntos como el fraude fi scal, la privatización de la sanidad, la laicidad del 

Estado o el derecho al olvido en Internet, trabajo que ha tenido una notable reper-

cusión en los medios de comunicación.

 b) OPEX, por su parte, se ha consolidado como centro de referencia en estos 

temas, tanto a nivel español como europeo. Se ha publicado el Informe sobre el es-
tado de la Unión Europea 2014: La ciudadanía europea en tiempo de crisis y tanto 

el Consejo de Asuntos Europeos como el de Seguridad y Defensa han desarrollado un 

intenso trabajo, al abordar las cuestiones más relevantes de la política exterior y de 

seguridad, al tiempo que ha tomado posición ante los diferentes Consejos Europeos. 

OPEX ha estado presente en temas de interés global como en el Seminario Brasil-

España-Cooperación Iberoamericana celebrado conjuntamente con el Gobierno de 

Río Grande do Sul, el Foro Europa de la Universidad de Jerusalén, el Simposio Chi-

na-España-UE celebrado junto al Consejo de asesores del Consejo de Estado chino 

o  el mantenido en Bruselas con los jóvenes líderes sociales europeos. De otra parte, 

OPEX ha organizado el I Foro de la Sostenibilidad, así como múltiples seminarios, 

jornadas, brie  ngs, en los que han participado relevantes personalidades de la polí-

tica, la academia o las fuerzas sociales, tanto españolas como extranjeras.

c) El Observatorio de Cultura y Comunicación ha centrado su atención en el 

impacto de la crisis económica y de la revolución digital en la cultura. Consolidado 

como uno de los centros de referencia en temas relacionados con la comunicación 

y la cultura, ha organizado junto con la Fundación Santillana los V y VI Foros de 

Industrias Culturales, ya un clásico en la materia, así como encuentros internacio-

nales sobre el espacio cultural iberoamericano, el V Congreso iberoamericano de 

Cultura, el  informe El modelo español de financiación de las artes y de la cultura 
en el contexto europeo, en colaboración con la SGAE. También destacar el Informe 
sobre el estado de la Cultura en España, entre otros trabajos.
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d) Estudios de Progreso, pese a la escasez de medios, ha continuado fi nan-

ciando trabajos de jóvenes doctores, entre los que cabe destacar temas de cultura y 

educación en la acción exterior, el desarrollo autonómico y el empleo, el crecimien-

to de la desigualdad en el modelo español, la trata de seres humanos, la legislación 

española y europea sobre salud sexual y reproductiva, la investigación del delito en 

la era digital o la situación de la justicia en España. Algunos de estos trabajos han 

encontrado, por su parte, amplio eco en los medios de comunicación.

III.- Finanzas

En cuanto a la situación fi nanciera de la Fundación, señalar que durante el año 
2013 las condiciones han continuando siendo muy adversas lo que no nos ha permiti-
do terminar el año con el ligero remanente que habíamos previsto. La razón principal 
es que los ingresos han resultado inferiores a los previstos y, aunque los gastos han 
descendido considerablemente, no lo han sido hasta el punto de evitar un défi cit de 
62.489 euros que ha sido enjugado con remanentes de años anteriores, incluido el de 
2012 de 36.500 euros.

Este resultado ha llevado a la dirección a extremar el rigor en el control del gas-
to, especialmente en el ordinario, con el fi n de que el ejercicio 2014 pueda terminar 
con un remanente de alrededor 60.000 euros que equilibre el défi cit del año anterior. 
La impresión a mediados del año 2014, cuando se cierra esta Memoria, es que este año 
se presenta algo mejor que el anterior, siempre que se cumplan las previsiones de in-
gresos, como está sucediendo hasta la actualidad, y no se relaje la política de gastos.

Así pues, la Fundación Alternativas sigue siendo una institución con su eco-

nomía saneada, sin deudas y sin necesidad de utilizar las líneas de crédito, que han 

sido reducidas, en su montante, para el presente ejercicio, con el fi n de ahorrar en 

intereses fi jos.

IV. De cara al futuro, la Fundación debería

Continuar con una política de contención de los gastos fi jos, potenciar siem-
pre los de actividad y terminar los próximos años con remanentes que nos permitan 
garantizar el futuro. 

Consolidar las relaciones con socios europeos, latinoamericanos y asiáticos, 
con el fi n de poner en marcha redes de centros de pensamiento que puedan trabajar 
en común, especialmente en Europa y América Latina. 

Poner en marcha el proyecto Global Sur, con el fi n de analizar e incidir en las 
cuestiones globales.
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Ampliar las relaciones con las comunidades autónomas con el fi n de hacer tra-
bajos y seminarios útiles para las mismas.

Otro objetivo importante para el próximo periodo es poner en marcha y conso-
lidar la nueva página web de la Fundación. A través de ésta, podrá ampliar su proyec-
ción en la sociedad por medio de las nuevas tecnologías en la línea de ser un think tank 
que también infl uya en la acción, desde la sociedad civil.
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Belén Barreiro Pérez-Pardo

Directora del Laboratorio de Alternativas

El Laboratorio, creado en 2002, desarrolla un conjunto variado de actividades, 
todas ellas encaminadas a contribuir al análisis riguroso de la realidad política, social 
y económica, así como al diseño de las políticas públicas que requieren de una per-
manente adaptación a las nuevas realidades. Esta Memoria 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 seguir po-

niendo el acento en el estudio de la desigualdad. En 2013 se presentó el I Informe 
sobre la Desigualdad en España, que analiza las tendencias de la desigualdad, su 

relación con el empleo y el cambio demográfico, así como los efectos redistributi-

vos de las políticas públicas. Se prevé la publicación de un segundo informe a prin-

cipios de 2015. 

El Laboratorio prosigue con la elaboración de los Documentos de Trabajo. 

Hasta la fecha, se han publicado un total de 186. En estos momentos, varios docu-

mentos están en fase de elaboración o pendientes de edición o publicación.

El Laboratorio se embarca todos los años en un análisis riguroso de nuestra 

democracia. Ello ha dado lugar al Informe sobre la Democracia Española 2014, re-

cientemente publicado y que cumple este año con su octava edición. El IDE 2014 se 

titula Democracia sin política y explora la crisis económica, política, institucional y 

social que atraviesa nuestro país. La auditoría de la democracia de esta edición, en 

la que un conjunto extenso de expertos evalúa su funcionamiento, destaca el dete-

rioro de distintos aspectos de nuestra democracia, pese a que la nota media otorga-

2. Laboratorio
de Alternativas
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da, de 5,2, no varía con respecto al año anterior. Entre los problemas apuntados por 

los expertos, se encuentra el auge de la corrupción, el menor rendimiento de cuen-

tas por parte, sobre todo, del gobierno, así como el deterioro de los derechos socia-

les de los ciudadanos. 

Dentro de la colección Zoom Político, el equipo del Laboratorio ha sacado a 

la luz varios documentos de análisis, algunos de los cuales han tenido una enorme 

repercusión en los medios de comunicación. Esta colección analiza con rigor, peda-

gogía e imaginación la realidad política, económica y social. En ellas contribuyen in-

vestigadores de primera 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 partidos políticos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación o los 

ciudadanos comprometidos.

El Laboratorio, además, continúa la coedición junto con la editorial Los Li-

bros de La Catarata sobre temas de actualidad. Hasta la fecha, siete de los trabajos 

del Laboratorio han sido publicados en esta colección.

Antes de terminar, resulta obligado reconocer el generoso apoyo financiero 

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 apo-

yo y el asesoramiento intelectual del Consejo Asesor del Laboratorio. Por supuesto, 

en la labor diaria es esencial la contribución de las personas que trabajan en el La-

boratorio y en la Fundación. Entre ellas, un agradecimiento especial para Julio Em-

bid, subdirector del Laboratorio.

Organigrama
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El equipo

Belén Barreiro es la directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas. 

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 Com-

plutense e investigadora en la Universidad de Nottingham y en el Instituto Universi-

tario Europeo de Florencia, entre otros. Fue asesora en el gabinete de la Presidencia 

del Gobierno, entre 2004 y 2008, y presidenta del Centro de Investigaciones Socio-

lógicas. Fundó la empresa de análisis sociológico MyWord.

Julio Embid, subdirector del Laboratorio de Alternativas, es licenciado en 

Ciencias Políticas y en Periodismo por la Universidad Complutense. DEA en Histo-

ria de los Movimientos Sociales por la Universidad Complutense. Anteriormente fue 

subdirector de Estudios de Progreso en la Fundación Alternativas.

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 fue profe-

sor de la Universidad de Syracuse (EEUU) y del Science Center de Berlín (Alemania). 

Coordina la colección Política Comparada de la Fundación Alternativas.

José Fernández-Albertos. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de 

Harvard, doctor miembro del Instituto Juan March y licenciado en Ciencias Políticas 

y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, es 

científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del  Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (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 

Unido), doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y doc-

tora miembro del Instituto Juan March. Ha sido investigadora en el Centro de Estu-

dios Políticos y Constitucionales, profesora de la Universidad Complutense y conter-

tulia en la Cadena SER. En el Laboratorio de Alternativas es la responsable de Zoom 

Político.

Rubén Ruiz-Rufi no, profesor de Política Internacional del King’s College de 

Londres (Reino Unido). Doctor miembro del Instituto Juan March. Ha sido investi-

gador Max Weber en el Instituto Universitario Europeo (IUE),  investigador Juan de 
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la Cierva en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e investigador 

García Pelayo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). En el La-

boratorio trabaja como subdirector del Informe sobre la Democracia.

Ignacio Urquizu. Profesor de Sociología en la Facultad de Ciencias de la In-

formación de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Sociología por la 

Universidad Complutense de Madrid y doctor miembro del Instituto Juan March. 

Trabajó 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 edi-

ción digital de El País.

Consejo Asesor del Laboratorio 

Juan Manuel Eguiagaray Ucelay (presidente del Consejo Asesor). Doctor en 

Derecho y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es presidente de So-

lidaridad Internacional. En la Fundación es responsable del Consejo Asesor del La-

boratorio.

Emilio Ontiveros Baeza. Catedrático de Economía de Empresa de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid y consejero Delegado de Analistas Financieros Interna-

cionales (AFI). 

Gosta Esping-Andersen. Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Pompeu-Fabra. 

Javier Rey del Castillo. Doctor en Medicina, médico inspector de la Seguri-

dad Social.

Eva Desdentado Daroca. Profesora de Derecho Público de la Universidad de 

Alcalá.

Joaquín Arango Vila‐Belda. Profesor de  Sociología de la Universidad Com-

plutense de Madrid y director del Centro para el Estudio de la Ciudadanía y las Mi-

graciones del Instituto Universitario Ortega y Gasset.

José María Maravall Herrero. Catedrático de Sociología Política de  la Uni-

versidad Complutense de Madrid.

Vicente Emilio Larraga Rodríguez de Vera. Director del Departamento de In-

vestigaciones Biológicas del CSIC.
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Adolfo Jiménez Fernández. Secretario General de la Organización Iberoame-

ricana 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 De-

partamento  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 Ar-

quitectos de España.

Informe sobre la Democracia en España 2014

El Informe sobre la Demo-
cracia en España nació con el ob-

jetivo de analizar el funcionamiento 

de la democracia española y los de-

safíos derivados del afán por mejo-

rar sus instituciones. En las distintas 

ediciones continúa proporcionando 

una información fiable sobre acon-

tecimientos y decisiones colectivas, 

de utilidad para el análisis, el deba-

te social y la formación de la opinión 

pública. De este modo, cada entrega anual da cuenta del comportamiento efectivo 

de nuestro sistema de convivencia: las elecciones, las relaciones entre los poderes e 

instituciones del Estado, los partidos políticos, la vida parlamentaria, las relaciones 

entre los poderes centrales y territoriales, la creación y difusión de la información, 

el comportamiento de los medios y la articulación de la opinión  pública, el papel 

de los poderes económicos, etc. Un selecto plantel de investigadores y un Consejo 

Asesor de especialistas en la materia hacen posible esta ambiciosa publicación que 

incorpora una auditoría 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 economista Joaquín Estefanía.

La democracia española alcanza una nota media de 5,2, similar a la del IDE 
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2013, pero en la que supuran tres heridas sin curar: una sociedad desigual, empo-

brecida y desafecta, aunque no pasiva; una política superada por las circunstancias, 

impotente y, a la vez, seriamente dañada por la corrupción y un deterioro institucio-

nal que ha afectado a la práctica totalidad de las instituciones, desde el Gobierno 

hasta la Monarquía. 

El VIII Informe sobre la Democracia en España, titulado Democracia sin 
política, fue presentado al público el 28 de mayo pasado en un acto en el que 

también intervinieron Felipe González (expresidente del Gobierno), Pere Portabella 

(presidente de la Fundación Alternativas), Belén Barreiro (directora del Laboratorio) 

y Joaquín Estefanía (coordinador del IDE 2014). 

A lo largo de 251 páginas, Democracia sin política describe el estado de ins-

tituciones, grupos políticos y sociales y la reacción de todos estos ante una situación 

de crisis sin precedentes en la historia reciente del país. “El IDE ha pasado de plasmar 

la crispación a la desafección y de ésta a la democracia sin política”, explicó Estefa-

nía, en el acto de presentación de esta edición en CaixaForum Madrid. 

El actual Informe sobre la Democracia en España 2014: Democracia sin 
política lleva el siguiente listado de capítulos con su correspondiente panel de in-

vestigadores:

1) Introducción: Democracia sin Política. Joaquín Estefanía.

2) Rajoy año II: Ganando Tiempo. Marta Romero.

3) ¿Quién se opone al Gobierno? Ignacio Urquizu.

4) Unión Europea: La brecha democrática se amplía. José Ignacio Torreblanca.

5) La monarquía endeble. Soledad Gallego-Díaz.

6) El debate económico y las alternativas. Julio Segura.

7) La corrupción en un país sin corrupción sistémica. Fernando Jiménez.

8) El impacto social de la crisis: desigualdad y polarización. Olga Salido.

9) Cataluña ante el espejo escocés. Xavier Vidal-Folch.

10) Sexta medición de la democracia en España. Modesto Escobar y Braulio 

Gómez.

Y su Consejo Asesor lo forman: Joaquín Estefanía (director del IDE), Rubén 

Ruiz-Rufi no (subdirector del IDE), Marian Ahumada, Joaquín Arango Vila-Belda, 

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Juan Manuel Eguiagaray, José Fernández Alber-

tos, Jesús Leguina, Sandra León, Cayetano López, José María Maravall, Emilio On-

tiveros, Julián Santamaría, Belén Barreiro y Julio Embid. 
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Zoom Político, del Laboratorio de la Fundación Alternativas, intenta expli-

car con rigor, pedagogía e imaginación la realidad política y social. Esta colección, 

a la que contribuyen investigadores de primera línea, pretende extraer del ámbito 

académico 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 

de 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:

. 2014/21 En España, estar en paro no cambia el voto, pero aumenta la 
abstención, de Miguel Caínzos y Carmen Voces. 

En España, estar en situación de desempleo produce una significativa aunque 

moderada disminución de la probabilidad de votar en las elecciones generales. No 

hay diferencias significativas entre parados y ocupados en cuanto al partido al que 

votan. Estar en paro no modifica el sentido del voto. Las preferencias electorales de 

los parados son indistinguibles de las de los ocupados. En siete de las diez eleccio-

nes generales celebradas en España desde 1979, los parados se han abstenido más 

que los ocupados.

. 2014/20 ¿Cómo afecta la crisis a las clases sociales? José Saturnino Mar-

tínez García. 

La crisis ha duplicado el porcentaje de hogares que está en pobreza severa, 

que ha pasado del 4 al 8%, mientras que la proporción de hogares más ricos se man-

tiene constante, en torno al 8%. La desigualdad aumenta debido a que quien más 

se ha empobrecido es la clase obrera, y en especial los trabajadores no cualificados. 

Los profesionales liberales, los directivos y los empresarios con asalariados son los 

menos perjudicados por la crisis, tanto en relación con el paro como respecto a la 

pérdida de ingresos.
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. 2013/19 El apoyo a la independencia en Cataluña: ¿identidad o cálculos 
económicos? Jordi Muñoz (UAB) y Raúl Tormos (CEO). 

El apoyo a la independencia ha crecido muy rápidamente en los últimos años 

en Cataluña, sin que las identidades nacionales se hayan transformado en la misma 

medida. El principal factor que explica el apoyo a la independencia es la identifica-

ción nacional de los individuos, por encima de los económicos. El apoyo a la inde-

pendencia también está influido por las expectativas sobre los efectos económicos 

de la independencia, sobre todo entre los ciudadanos con identidades compartidas, 

catalanas y españolas.

. 2013/18 La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no. Am-

paro González-Ferrer. 

Desde 2010 la emigración española a otros países de la UE ha crecido a un 

ritmo más intenso que la de otros países del sur de Europa también afectados por la 

crisis. España ha pasado de ocupar el puesto 14 como emisor de emigrantes labora-

les al Reino Unido en 2010 al segundo en 2013, tan solo por detrás de Polonia. Con la 

crisis ha aumentado la emigración masculina y la de personas entre 35 y 44 años, lo 

que confirma la laboralización de los flujos y anuncia mayor duración de las ausen-

cias. El retorno de españoles desde el extranjero se ha reducido durante la crisis. En 

2008, por cada 10 llegadas de España a Alemania, se producían 11 regresos; en 2012 

tan solo cuatro. Las fuentes españolas subestiman sustancialmente la emigración de 

españoles al exterior. Es más probable que la cifra se acerque a las 700.000 personas 

entre 2008 y 2012 que a las 225.000 estimadas por fuentes oficiales.

2013/17 ¿Han cambiado las percepciones sobre la inmigración en España? 

Mónica Méndez, Héctor Cebolla y Gemma Pinyol.

En el período de crisis económica se ha producido un leve aumento de las ac-

titudes críticas hacia la inmigración y los inmigrantes, pero no de mayor intensidad 

que el que se venía observando desde mediados de la década de 2000. Los indica-

dores relativos a la opinión pública hacia la inmigración que han sufrido un mayor 

deterioro son los relativos a la posición de los inmigrantes en el mercado laboral y a 

la competencia con la población autóctona por prestaciones y servicios públicos. En 

todo caso, los españoles muestran actitudes ante la inmigración más positivas que 

las de otros países de nueva inmigración con dificultades económicas, como Portu-

gal o Grecia.
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Esta serie de documentos pretende analizar con rigor y didáctica la realidad 

económica y financiera presente. La colección permite a destacados investigadores 

y practicantes del mundo económico y financiero iniciar un debate sobre el papel 

que ocupan y que deben de ocupar la economía y las finanzas en el ámbito privado 

y público 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 

económica del laboratorio es José Fernández-Albertos, investigador del CSIC.

Durante este curso de Zoom Económico se ha publicado:

. 2012/07 De la dación en pago a la ley de quiebra personal. Una revisión 
crítica de la política de vivienda en la crisis hipotecaria. Héctor Otero, Javier Ani-

barro y Sergio Puerto. 

La problemática de los desahucios ha entrado de lleno en la agenda pública 

y ha ganado importante relevancia social, en parte gracias a un movimiento ciuda-

dano que ha hecho del problema de los desahucios y de la dación en pago el emble-

ma de su acción.

La situación económica actual, el aumento del desempleo y las restricciones 

de crédito han hecho aflorar las deficiencias del modelo de vivienda en España. La 

respuesta debe ser una política de vivienda integral, incluyendo soluciones para las 

situaciones de ejecuciones hipotecarias,  liquidación de activos en casos coyuntura-

les y un sistema de acceso a la vivienda para los más desfavorecidos.

Para los casos más graves es necesario apostar por un sistema de fresh start, 

frente a la propuesta de la dación en pago universal, que evalúe la situación integral 

del deudor y no sólo la vivienda, estableciendo reestructuraciones de deudas o pla-

nes de pago en función de sus situación personal, su total de activos y sus ingresos, 

evitando así incentivos perversos de la dación en pago.

Una revisión crítica de las reformas legislativas acometidas muestra una su-

cesión de medidas sin rumbo claro, demasiado cautelosas y de limitado o nulo al-

cance, lo que contrasta con la benevolencia y decisión con la que se protegió a enti-

dades financieras con problemas. Este desequilibrio, además de las implicaciones de 

equidad, solidaridad y reputación evidentes, puede haber influido negativamente en 

el propio objetivo de estabilidad financiera.
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Documentos de Trabajo

Los Documentos de Trabajo forman parte de la producción del Laborato-

rio, contribuyendo al debate sobre las distintas políticas públicas. Todos ellos están 

destinados a ofrecer soluciones a los distintos problemas que tiene nuestra socie-

dad. Tienen una extensión de 50 a 100 páginas y su temática ha abarcado múltiples 

disciplinas.

. 186/2014 El derecho al olvido digital. 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 transformaciones 

originadas por el mundo digital. Informaciones y datos hasta ahora difícilmente ac-

cesibles como consecuencia de las limitaciones de las técnicas tradicionales de al-

macenamiento están hoy, gracias a Internet, a disposición de cualquiera. Esta trans-

parencia de la historia digital de las personas comporta, sin duda, beneficios 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 reser-

va subyace un conflicto de derechos que demanda una ponderación razonable para 

determinar qué derecho prevalece, bajo qué condiciones y en qué circunstancias.

. 185/2014 Los parados de larga duración en España en la crisis actual. 
Sara de la Rica y Brindusa Anghel.

El colectivo de parados de larga duración supera la mitad del total de desem-

pleados en nuestro país: alrededor de 3,5 millones de individuos. En este artículo se 

disgrega al colectivo por características demográficas, así como por tipo de empleo 

anterior, y se estiman los factores que más afectan a la salida hacia un empleo. Los 

menores de 25 años con bajo nivel educativo y los mayores de 45 años se enfrentan 

a especiales dificultades en la salida hacia un empleo. La adecuada combinación de 

políticas activas con políticas pasivas, como el subsidio, se hace imprescindible para 

lograr políticas eficaces. 

. 184/2014 Medidas sociales para combatir el fraude fiscal en España. Ma-

ría Goenaga Ruiz de Zuazu. 

Este trabajo analiza la percepción social del fraude en España para proponer 

una serie de medidas sociales (segmentadas por tramos de edad) necesarias en el 

marco de la Administración tributaria española. Se trata, por tanto, de detectar los 

desafíos que tiene el fraude en nuestro país desde un punto de vista sociológico. En 

un contexto de crisis como el actual, el fraude fiscal se erige como uno de los prin-
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cipales problemas de la economía española y, en este sentido, desarrollar medidas 

para hacerle frente debería ser una de las prioridades del Ejecutivo. Sin embargo, un 

balance crítico permite afirmar que la lucha contra el fraude fiscal en nuestro país 

apenas presta atención a las medidas sociales, a pesar de contar con estudios de-

moscópicos que deberían servir para analizar apropiadamente la opinión fiscal de 

los españoles.

. 183/2014 El copago sanitario: resultados para el sistema sanitario y los 
pacientes. Manuel Martín García.

El Sistema Nacional de Salud en el Estado Español se encuentra amenazado 

por la privatización, promovida por las granes organizaciones que impulsan la glo-

balización neoliberal como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la 

Organización Mundial del Comercio y los organismos que rigen la Unión Europea. 

Estos grupos de presión, que dominan las relaciones económicas y comerciales a es-

cala planetaria, están afectados por el estallido de las burbujas financieras e inmo-

biliarias, y pretenden acceder a los enormes fondos económicos que los países desti-

nan a salud. Para ello están introduciendo las relaciones de mercado en los servicios 

sanitarios, dando entra al capital privado en la financiación y gestión de los centros, 

rompiendo el aseguramiento público, incrementando la concertación con proveedo-

res privados, externalizando los servicios más rentables económicamente y o fomen-

tando el pago directo de la atención.

. 182/2014 La privatización de la asistencia sanitaria en España. Marcia-

no Sánchez Bayle. 

En este trabajo se describe y evalúa el grado de privatización del sistema 

sanitario español, sus fórmulas y tendencias, la diferente aplicación en las comu-

nidades autónomas y se proponen alternativas para mantener un sistema sanitario 

público y revertir las privatizaciones. Destaca en primer lugar la clarificación del len-

guaje apelando a dejar de hablar en el discurso de “externalización” que oculta la 

realidad que es la privatización. Se describe la base ideológica que subyace en este 

proceso que se remonta a los ochenta en los que la ideología neoliberal potenció la 

idea de adelgazar el estado y potenciar el mercado como mecanismo ideal por su 

eficiencia. Especialmente importante en los países con sistemas nacionales de salud, 

a pesar de conocerse que son los más eficientes.

. 181/2013 Gestión pública del hecho religioso en España. José Mª Contreras 

Mazarío.

Cada vez son más frecuentes en España las problemáticas asociadas con la 
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apertura de nuevos centros de culto, los enterramientos y ritos funerarios de perso-

nas de diferentes religiones, las prácticas religiosas en los centros educativos o de 

salud, las presencias públicas de las autoridades o funcionarios en actos de carác-

ter religioso, las demandas provenientes de cuarteles, hospitales o prisiones sobre el 

ejercicio o las prácticas religiosas en su interior, el uso de símbolos religiosos en es-

pacios públicos, la enseñanza religiosa en centros docentes, la práctica de usos ali-

mentarios de carácter religioso en recintos públicos o la observancia de días de pre-

fecto distintos al domingo; y a las que las distintas administraciones deben de dar 

respuesta o tienen que gestionar de la manera más adecuada posible a fin de evitar 

conflictos. En muchas de las ocasiones el problema en la gestión del hecho religio-

so en España se encuentra en que la práctica administrativa no resulta concordante 

con la realidad social. Esta discordancia crea un vacío a partir del cual las adminis-

traciones públicas no saben cómo dar respuesta a las crecientes demandas sociales 

provenientes del ejercicio de la libertad religiosa y cuando lo hacen, en muchas oca-

siones lo hacen partiendo de un paradigma no adecuado.

.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 principio (señaladamen-

te, separación y neutralidad) y su correspondencia con la realidad social a la que se 

aplica. Este método permitirá detectar las carencias del sistema y proponer las me-

didas necesarias para el desarrollo de un modelo que tenga por centro la libertad de 

conciencia de los ciudadanos. La historia constitucional pone de manifiesto, por un 

lado, la íntima compenetración entre el Estado y la Iglesia y, por otra parte, las difi-

cultades para integrar la libertad religiosa en el régimen de confesionalidad católica. 

Esta es la situación al comienzo de la transición política. No obstante, a partir de los 

años sesenta y especialmente en los últimos tiempos del franquismo, diversas cau-

sas van produciendo quiebras en el sistema, de modo que el componente religioso se 

aleja progresivamente del núcleo que define la identidad social.

. 179/2013 El uso de símbolos religiosos en el espacio público en el Estado 
laico español. 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 con-

junto 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 
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entre símbolos personales e institucionales, al entender que los intereses en juego y 

el tratamiento jurídico de unos y otros es diferente.

Presentaciones de Documentos de Trabajo

El Laboratorio de la Fundación Alternativas dio a co-

nocer a la prensa tres nuevos documentos de trabajo sobre 

laicismo y secularización en un desayuno informativo el 26 

de septiembre pasado, presentado por Belén Barreiro.

 

Los catedráticos de Derecho Eclesiástico Ana Fernán-

dez-Coronado y Gustavo Suárez Pertierra, autores del docu-

mento Identidad social, pluralismo religioso y laicidad del 
Estado, describen y explican el tránsito de la sociedad es-

pañola hacia la secularización. Para la profesora Fernández-

Coronado, “aunque la inmigración ha producido un nuevo 

pluralismo religioso, la secularización es imparable”. Para Suárez Pertierra, “la secu-

larización y la laicidad no son lo mismo; se hace  necesario promover la neutralidad 

pública para todas las ideas y creencias”. 

El uso de símbolos religiosos en el espacio público, segundo de los docu-

mentos de la jornada, y obra de los profesores de Derecho Eclesiástico Fernando 

Amérigo y Daniel Pelayo, plantea las diferencias entre los símbolos institucionales y 

los personales y explica que hay alternativas a las prohibiciones, como son el respe-

to y la tolerancia hacia los demás. Así también hay que explicar que sucede con los 

símbolos en la función pública, en la sanidad o en los centros educativos.

Gestión pública del hecho religioso en España, del catedrático José María 

Contreras, fue el documento que cerró el acto. En él, el autor constata que la cues-

tión religiosa adolece de una gestión muy centralizada, sin apenas órganos regio-

nales o locales.  

La presentación de los documentos 182/2014 La privatización de la asisten-
cia sanitaria en España y 183/2014 El copago sanitario: resultados para el sistema 
sanitario y los pacientes recibieron asimismo una importante atención mediática el 

19 de marzo en un desayuno informativo con Marciano Sánchez Bayle, presiden-

te de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y patrono de la 

Fundación Alternativas y Manuel Martín, Presidente de la Federación de Asociacio-

nes para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), y autores de los informes.
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Barreiro reafirmó el talante pionero 

de su departamento con la publicación de es-

tudios sobre desigualdad, incluyendo los te-

mas sanitarios, y cargó contra la utilización 

del eufemismo externalización para hablar 

de privatización. Sánchez Bayle por su parte 

denunció que la privatización es un fenóme-

no que se ha acentuado en los últimos años y 

que se han creado nuevas formas de colabo-

ración público-privada reduciendo la calidad 

del servicio. Así, las empresas sanitarias no

sólo quieren una  mayor rentabilidad, sino 

que además están buscando una  mayor 

opacidad en sus actividades.

A su turno, Martín García aseguró que las multinaciona-

les sanitarias se están alarmando por la oposición ciudadana a las 

privatizaciones y por eso el proceso se está acelerando. “El copa-

go”, según señaló, “resulta doblemente gravoso al crear un im-

puesto específico para los enfermos, independientemente de su 

renta, que ya hacen su contribución”. Entre sus propuestas, la ra-

cionalización y reducción del gasto farmacéutico, la formación 

continua de los profesionales sanitarios y el fomento de la aten-

ción primaria son prioritarias para garantizar una sanidad públi-

ca de calidad.

También María Goenaga Ruiz de Zuazu, autora del estudio Medidas socia-
les para combatir el fraude fiscal en España, llamó al “rearme moral” de la socie-

dad española en tiempos de crisis durante la presentación del documento el 2 de 

abril pasado.  

Más de la mitad de los desemplea-

dos españoles lleva más de un año buscan-

do empleo. Menores de 25 años y mayo-

res de 45 continúan engrosando la lista del 

paro, datos que motivan Los parados de 
larga duración en la crisis actual en Es-
paña, un estudio de las expertas Sara de la 

Rica y Brindusa Anghel, presentado el 30

*En la imagen: Marciano Sánchez 

Bayle, Belén Barreiro y Manuel 

Marín.

*En la imagen: José Fernández Albertos, investigador del CSIC y responsable de los 

documentos económicos del Laboratorio, Belén Barreiro y Sara de la Rica. 
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 de abril de 2014 en el que se proponen acciones específicas de formación y 

recolocación por tramo de edad y nivel educativo. 

Casi seis millones de personas en España quieren trabajar y no pueden. Más 

de la mitad (3,5 millones a finales de 2013) lleva más de un año buscando empleo. 

Estos son los parados de larga duración, un colectivo situado en una horquilla de 

edad extrema (menores de 25 y mayores de 45 años, mayoritariamente), quienes 

peor salida tienen en esta crisis.  

El desempleo juvenil y de larga duración en España ha terminado por con-

vertirse en un mal endémico, tal y como constata la Encuesta de Población Activa 

(EPA) del primer trimestre del año, publicada ayer por el Instituto Nacional de Es-

tadística (INE). Menores de 25 años y mayores de 45 años continúan engrosando la 

fila del paro.

Tal es la precariedad actual del mercado laboral que Sara de la Rica y Brin-

dusa Anghel urgen en este estudio a diseñar medidas adecuadas para que la situa-

ción de ocupado, en términos de ingresos, sea preferible a la situación de parado con 

algún tipo de subsidio. 

Futuros Documentos de Trabajo

El Laboratorio sigue preparando documentos de trabajo. Los próximos en ver 

la luz durante en 2014 son: 

. 187/2014 El modelo territorial español 35 años después. Tomás de la 

Quadra Salcedo Fernández del Castillo.

Pasados 35 años desde la aprobación de la Constitución, es tiempo suficien-

te para identificar los puntos débiles del modelo territorial implantado en España, 

cuáles sus virtudes y en qué medida el mismo ha servido para resolver las tensiones 

nacionalistas que en nuestra historia han determinado la descentralización del po-

der. Además, en el momento actual se hace imprescindible una reflexión profunda 

sobre los problemas y dificultades de este modelo y eventuales mejoras, mejoras que 

también deben dirigirse a obtener un funcionamiento más racional y eficaz del es-

tado en su conjunto.

. 188/2014 El impacto de la crisis sobre el tejido solidario en España: 
Efectos y reacción de las ONGD frente a la crisis. Kattya Cascante y Érika Rodrí-

guez.
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Este documento pretende analizar la situación del tejido social solidario en 
España, entendiendo por este el entramado de instituciones políticas, sociales y eco-
nómicas que intervienen en la política española de cooperación internacional al de-
sarrollo, así como la implicación directa de la sociedad civil española. El escenario del 
análisis es la crisis sistémica de fi nanciación donde el modelo social, económico y po-
lítico está en plena transformación. El marco no parece ser otro que el de difi cultades 
prolongadas sin todavía poder descartar una intensifi cación mayor del défi cit demo-
crático, la desigualdad y la pobreza en todo el mundo.

Los libros de La Catarata

La Fundación Alternativas y Los Libros de la Ca-

tarata publican esta colección de análisis de temas de 

actualidad acompañados de propuestas para la cons-

trucción de una sociedad avanzada en materia de li-

bertades individuales y colectivas, justicia y equidad 

social, progreso económico y una gobernanza global 

más justa y pacífica. Son textos elaborados por exper-

tos sobre problemas contemporáneos que interesarán 

tanto a los partidos políticos, a las instituciones públi-

cas y a las organizaciones económicas y sociales, como 

a los ciudadanos.

Hasta el momento el Laboratorio ha publicado los siguientes libros:

. ¿Quién gobierna en Europa? Reconstruir la democracia y recuperar la 
ciudadanía. José Ignacio Torreblanca.

. ¿Catalunya independiente? Xavier Vidal-Folch.

. Democracia intervenida. Políticas económicas en la gran recesión. José 

Fernández-Albertos.

. Años de cambios, años de crisis. Ocho años de gobiernos socialistas, 
2004-2011. Ignacio Sánchez-Cuenca.

. Las cloacas de la economía. Roberto Velasco.
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. La ideología y la práctica. La diferencia de valores entre izquierda y de-
recha. Francisco Herreros Vázquez.

. Quiénes son y cómo votan los españoles de izquierdas. Guillermo Cordero 

García e Irene Martín Cortés.

Presentaciones de libros de La Catarata

El 18 de junio de 2013 se presentó en Barcelona el libro ¿Cataluña Indepen-
diente? (Catalunya independent? en su versión en catalán), del periodista Xavier 

Vidal-Folch. La presentación tuvo lugar en el Col-legi de Periodistes de Catalunya y 

contó con la participación de Pere Portabella, Josep María Martí, decano del Col-

legi, Manuel Cruz, filósofo y profesor de la UB y el autor, Xavier Vidal-Folch.

El 25 de junio del año pasado tuvo lugar la presentación en Madrid del mis-

mo libro en el Centro Cultural Blanquerna intervinieron: Belén Barreiro, Jordi Casas, 

delegado de la Generalitat en Madrid, Miguel Herrero de Miñón, jurista y político, 

y Xavier Vidal-Folch, periodista y autor de este libro

El 4 de junio de 2014 se dio a conocer ¿Quién Gobierna en Europa? Reconstruir 

la democracia. Recuperar la ciudadanía en el Espacio Bertelsmann de Madrid. El acto 

contó con la participación de Belén Barreiro, Joaquín Estefanía, José María Mara-

vall, catedrático de Sociología, Eduardo Madina, diputado socialista, y  José Ignacio 

Torreblanca, profesor de Ciencias Políticas y autor del libro.
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3. Observatorio de 
Política Exterior 
Española (OPEX)
Vicente Palacio

Director Adjunto del Observatorio 

de Política Exterior Española (Opex)

En el periodo comprendido entre junio de 2013 y junio de 2014, el Observatorio 

de Política Exterior (OPEX) ha tenido que abordar el momento complicado que ex-

perimentan España, la Unión Europea y algunas regiones del mundo, especialmen-

te la árabomediterranea, Rusia y el espacio postsoviético, con Ucrania en el punto 

de mira.  

Lo hemos hecho en medio de una crisis de recursos generalizada y en un con-

texto donde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están re-

volucionando el modo en que se analizan y divulgan estos asuntos. Algo que nos 

ha estimulado a actualizar las formas de influir y hacer participar a otros actores 

en los debates. En este periodo OPEX prosigue su consolidación como un referente 

progresista e independiente para el análisis de la acción exterior española, en todas 

su vertientes, política, de seguridad y defensa, y económica. No es fácil articular un 

discurso europeo y europeísta en horas bajas como el actual: lo hemos logrado sin 

abandonar un espíritu crítico y constructivo al mismo tiempo que caracteriza a un 

think tank como Alternativas.

A lo largo de los últimos años, se han sucedido grandes convulsiones económi-

cas, políticas y sociales. Puede hablarse de continuidad en cuanto que la política 

exterior española y europea se han mantenido en un segundo plano, debido a las 

cuestiones de carácter interno planteadas en los distintos países europeos y a que 

las miradas se han concentrado en los efectos de la crisis económica y de legitimi-

dad democrática del sistema democrático español  y de las instituciones europeas. 

No obstante, en OPEX hemos considerado que estos dos temas -la economía 

y la democracia- son partes constitutivas del quehacer de la acción exterior. Por 

ello, en la medida de nuestras posibilidades, hemos contrarrestado la pérdida de 

ímpetu en los temas internacionales con documentos, memorandos, debates y ac-

tividades múltiples sobre la crisis en Europa, su política de seguridad y defensa, o 

sobre los cambios en América Latina, Oriente Medio, la cooperación al desarrollo, la 

sostenibilidad y las energías renovables. 
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Respecto a Europa, pasado lo peor de la crisis de la eurozona, las elecciones en 

Alemania y la posterior coalición de gobierno entre conservadores y socialdemó-

cratas en septiembre de 2013 han marcado el paso a unas elecciones al Parlamen-

to Europeo en mayo de 2014 que dejan un clima de incertidumbre para el proyecto 

europeo. 

Es un momento para replantearse dónde ha dejado la crisis a España, cómo se 

puede actuar para recuperar su peso perdido en el mundo, también en Europa, y 

cómo coliderar un gran pacto transversal de países e ideologías para retomar el pro-

ceso hacia una unión política, de carácter federal. 

Institucionalmente, hemos mantenido intacta la capacidad de interlocución de 

OPEX con los ministerios de Exteriores y Cooperación, Defensa, el Parlamento, la Pre-

sidencia del Gobierno y distintos actores económicos y sociales.

Respecto a los documentos, se ha potenciado aquellos de gran extensión como 

los informes – en especial el III Informe 2014 sobre el Estado de la Unión La ciu-
dadanía europea en tiempo de crisis, junto a la Friedrich-Ebert-Stiftung. En este 

documento se analizan los orígenes y consecuencias del déficit de ciudadanía y 

los efectos de la crisis sobre la legitimidad democrática y la calidad de vida de los 

ciudadanos: paro, subempleo, pobreza y crisis del modelo social europeo. A la fal-

ta de solidaridad europea hay que añadir las desigualdades y asimetrías entre nor-

te y sur, entre centro y periferia y también en el interior de cada Estado. El estudio 

aborda las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014 y elabora una ba-

tería de recomendaciones sobre política económica, social y migratoria y de refor-

ma de las instituciones europeas para dotarlas de mayor legitimidad democrática. 

Igualmente hemos tratado este tema en memorandos, notas de prospectiva, y nu-

merosos post en el blog Alternativas de ElPais.com, combinado con su difusión de 

las redes sociales. 

Paralelamente, el Consejo Asuntos Europeos (CAE), presidido por Diego López 

Garrido, exsecretario de Estado para la Unión Europea, y formado por más de una 

quincena de reconocidos expertos en los asuntos europeos, tiene en su haber una 

larga lista de documentos de toma de posición sobre los Consejos Europeos, y un 

gran número de intensas reuniones de debate. Se han elaborado documentos y notas 

con el objeto de influir en los líderes políticos españoles y europeos, y ello en los más 

variados temas: desde la unión bancaria hasta la política energética y medioambien-

tal, pasando por los paraísos fiscales, los planes de empleo juvenil y las reformas ins-

titucionales. Asimismo, el Consejo de Seguridad y Defensa de Opex, presidido por 

Constantino Méndez, exsecretario de Estado de Defensa, y en el marco de su panel 

homónimo de OPEX, formado por otros tantos expertos del máximo nivel, ha llevado 

a cabo reuniones conducentes a la realización de trabajos, entre los que destaca la 

puesta en marcha de sendos documentos sobre la Seguridad marítima en el medi-
terráneo o una Doctrina para el uso de la fuerza por parte de España y la UE, en 

elaboración a lo largo de 2014. 
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Se han llevado a cabo seminarios, encuentros y mesas redondas con conferen-

ciantes, tanto públicos como off the record, con miembros de los paneles de exper-

tos, así como numerosas convocatorias a medios de comunicación nacionales e in-

ternacionales, destacando un briefi ng sobre la crisis de Ucrania y la UE.

Cabe destacar también otros documentos y actividades. Por ejemplo, en el área 

de Unión Europea, se han producido post de gran sobre temas de actualidad de la UE 

impacto en el blog Alternativas en Elpais.com, desde el proceso de la Unión Ban-

caria, las elecciones presidenciales en Alemania o la unión fiscal hasta la crisis de 

Ucrania, la de Egipto y la guerra de Siria. 

Como botón de muestra, destacamos la jornada Por una democracia europea, 

celebrada en septiembre de 2013 en el marco del programa Hablamos de Europa de 

la Secretaría de Estado de la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 

y que contó con un discurso inaugural del ministro José Manuel García Margallo. 

O también el seminario patrocinado por el Banco Santander Europa 2014, ¿De la 

crisis a la recuperación?: La Unión Bancaria, celebrado en el Círculo de Bellas Ar-

tes-Casa Europa, cuyo discurso central corrió a cargo de Martin Schultz, presiden-

te del Parlamento Europeo. Participaron en este seminario los mejores expertos en 

la materia quienes hicieron un repaso del estado actual, político y económico, de la 

Unión Europea, especialmente en relación al proceso de Unión Bancaria y sus pers-

pectivas para 2014.

Los trabajos sobre UE se han reforzado también desde el área de Economía 

Internacional, con varios apartados del III Informe sobre el estado de la Unión, de-

dicados a la política económica del último año en la UE, también en numerosas no-

tas del Consejo de Asuntos Europeos, post, artículos de prensa y apariciones en tele-

visión, sobre asuntos de política económica europea.

En el área de América Latina, se han reforzado los lazos con think tanks lati-

noamericanos, a través de la IV Asamblea y seminario internacional de la red Ribei 

celebrada en Sao Paolo. Brasil ha ocupado una parte significativa de nuestra aten-

ción, también en relación con Portugal y la cooperación iberoamericana para el de-

sarrollo, con un importante encuentro en Madrid con el Gobierno de Rio Grande do 

Sul. Otro aspecto importante es el proyecto Global Sur, una plataforma que vincula-

ría a OPEX con un grupo selecto de think tanks y de Universidades latinoamericanas 

para la realización de trabajos y actividades conjuntas. Hemos prestado atención a 

la reforma del sistema de Cumbres Iberoamericanas, a la evolución de las relaciones 

de la emergente CELAC con la UE y a los procesos políticos en Colombia, México y 

Centroamérica. 

En el área del Magreb y Oriente Medio, se ha hecho un seguimiento de la evo-

lución del conflicto palestinoisraelí y del papel de la UE en ese proceso, teniendo lu-

gar la presentación del III Informe sobre el estado de la UE en el Foro Europa de la 

Universidad de Jerusalén. La evolución de Egipto, Siria y el problema de la inmigra-

ción ilegal procedente de la ribera sur del Mediterráneo han sido focos de nuestra 
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atención, con frecuentes encuentros con expertos y delegaciones de las embajadas 

de los países concernidos. Nuestra incorporación a la red Euromesco es un elemento 

que reforzará la presencia de OPEX en estos temas. 

En el área de Asia, hemos dedicado un estudio preferente a China, especialmen-

te en el simposio celebrado en Madrid junto a la Ofi cina de Consejeros del Consejo 

de Estado Chino (COSC) y con la participación de la Embajada China en España y el 

patrocinio de empresas como Huawei e ICBC. En este encuentro de máximo nivel y 

en el que participaron políticos españoles, altos cargos chinos y españoles, diplomá-

ticos, expertos, sindicatos y medios de comunicación, se intercambiaron experien-

cias sobre política exterior y económica en Asia, Europa o Latinoamérica, desarrollo 

sostenible y Estado de bienestar. También destaca el encuentro con una delegación 

de altos cargos ligada al Partido Comunista Chino (PCCH), con el objeto de anali-

zar los resultados de la Tercera Sesión Plenaria tras el 18 Congreso del Partido. En 

esta ocasión, una amplia representación internacional china, junto a diputados del 

Congreso español, analizó en nuestra sede los logros del Congreso y los objetivos a 

realizar hasta 2020.

En el área de Relaciones transatlánticas, se han trabajado los lazos entre Europa 

y Estados Unidos, a través de varios post sobre las distintas políticas de ambos fren-

te a la crisis y el tratado de libre comercio. 

Respecto al área de Cooperación al desarrollo, se ha elaborado un importan-

te memorando sobre la cooperación española en un contexto de crisis que incluye 

un elenco de recomendaciones. También se ha proyectado para la segunda mitad de 

2014 un estudio amplio sobre Seguridad Alimentaria y objetivos post-2015, en co-

laboración con AECID. 

Finalmente, hemos abierto una línea de trabajo en medioambiente y sostenibili-

dad, con una dimensión española, europea y global. En CaixaForum Madrid, celebra-

mos el I Foro Alternativas de Sostenibilidad, a modo de experiencia piloto, abrien-

do un espacio de debate e influencia sobre las políticas de sostenibilidad en España 

y la Unión Europea, desde un punto de vista multidisciplinar. Ponentes del máximo 

nivel y un gran número de asistentes debatieron sobre medioambiente, la energía, el 

sistema productivo, los espacios urbanos, o la seguridad. Todo ello continuará siendo 

objeto de nuestra atención en las sucesivas ediciones de este Foro, y las actividades 

y documentos que iremos desarrollando a partir de ahora.

En el ámbito de la comunicación, hemos reforzado nuestra presencia e influen-

cia, en medio de un proceso de reestructuración completa de la página web de la 

Fundación, que dará protagonismo a las redes sociales, los productos multimedia y 

la interacción con los agentes de la política exterior y la ciudadanía. OPEX gana aún 

más presencia en los medios de comunicación, en papel y online; nuestros expertos 

aparecen en los principales medios nacionales e internacionales, desde CNN hasta 

International New York Times  y Financial Times.
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Como se ha mencionado, respecto al blog Alternativas en ElPais.com, en el que 

escriben tanto directivos de la Fundación como nuestros mejores expertos en los 

más variados temas de actualidad internacional, se han publicado post de fuerte im-

pacto. También supone un logro haber contribuido desde OPEX a consolidar la po-

sición de la Fundación en el Ránking Global de think tanks 2013 elaborado por la 

prestigiosa Universidad de Pensilvania Esta vez, la Fundación ha sido premiada en 

cinco categorías: Think tank Europeo (Europa), Mejores Ideas o Paradigmas, Mejor 

Dirección, Mejor Uso de Redes Sociales y Mejores Redes de think tanks a nivel mun-

dial, lo cual supone un éxito sin precedentes. 

Nuestra red de fundaciones y think tanks de política exterior se refuerza este 

año con alianzas más estables con la Fundación Friedrich Ebert, el Centro de Po-

líticas Sociales (CES) de la Universidad portuguesa de Coimbra (Portugal), el Go-

bierno brasileño do Rio Grande do Sul, el COSC chino, la red iberoamericana Ribei, 

la red Euromesco y Casa Sefarad, entre otras. Está en marcha el refuerzo de nues-

tra presencia europea a través de la creación durante este año de una red de think 

tanks  afines.  

A continuación se muestra un resumen de las actividades desarrolladas por OPEX 

en este periodo. Un ejercicio en que hemos ampliado temas, incorporado nuevas 

perspectivas y diversificado nuestros socios. Un resumen que refleja por sí solo que 

la política exterior e internacional es parte constitutiva de la política cotidiana de 

los ciudadanos. 

 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

Las comunidades autónomas 
frente a los retos de la nueva polí-
tica de cohesión europea en la Eu-
ropa ampliada

La Fundación Alternativas pre-

sentó el 8 de julio de 2013, en la sede 

de las Instituciones Europeas en Ma-

drid, el informe Las comunidades au-

tónomas frente a los retos de la nue-

va política de cohesión europea en la 

Europa ampliada, editado en colabo-

ración con el Gobierno del Principado de Asturias. 

La presentación corrió a cargo del expresidente del Principado de Asturias y 

senador  Vicente Álvarez Areces y contó con la participación de Nicolás Sarto-

rius, Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas, César Colino, 

coordinador del Informe, y Dimitri Barua, representante de la Comisión Europea. 

Centrada en el papel y la participación de las comunidades autónomas y demás re-

giones europeas en la política de cohesión y del proyecto común de la UE. Como se-

ñaló Álvarez Areces, “las regiones y entes locales deben recuperar el papel de pro-

tagonistas en la UE si queremos que el proyecto europeo sea de los ciudadanos”.

La industria de Defensa en España y sus capacidades tecnológicas

Constantino Méndez, Manuel García Ruiz, Jaime Denís Zambreana y Francis-

co de Argila Lefl er son los autores de este documento, presentado el 6 de febrero 

de 2014.

Elaborado en el marco de colaboración 

entre la Fundación Alternativas y el Mi-

nisterio de Defensa, el documento busca y 

aporta argumentos al actual debate públi-

co sobre cómo mejor articular la coopera-

ción (y posible europeización) de las bases 

industriales y tecnológicas de la defensa 

de los diferentes países de la Unión Euro-
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pea, cuestión multidimensional que se ve influida por la actual crisis económica y el 

control del gasto público, los cambios geopolíticos en marcha y la securitización de 

la Defensa, entre otros fenómenos.

III Informe sobre el estado de la Unión: 
La ciudadanía en tiempo de crisis 

La  Fundación Alternativas   y la Frie-

drich-Ebert Stiftung  presentaron el   24 

de abril pasado el III Informe sobre el esta-

do de la Unión Europea: La ciudadanía eu-

ropea en tiempo de crisis, dirigido por Die-

go López Garrido, en un concurrido acto 

en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El 

estudio, que analiza la coyuntura europea 

y propone recomendaciones para combatir 

la desafección política y lograr una unión 

política que combine desarrollo e igualdad social, y sitúe a la Unión Europea en el li-

derazgo mundial que le corresponde, compendia una docena de textos autoría de los 

principales analistas nacionales y extranjeros. Intervinieron en la presentación Mi-

chael Ehrke, delegado de la Friedrich-Ebert-Stiftung en España. José María Bene-

yto, diputado del Grupo Popular en el Congreso, Ignacio Fernández Toxo, presidente 

de la Confederación Europea de Sindicatos, y Soledad Gallego Díaz, periodista de El 

País, acompañados de Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de Alternativas, y 

Diego López Garrido, presidente del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación 

y director del informe. 

Mesas redondas

La UE y Ucrania, a debate en la Fundación Catalunya Europa 

Con motivo de la presentación del documento galardonado con el Premio Ca-

talunya Europa Segle XXI, el 11 de marzo pasado tuvo lugar en la sede de las Insti-

tuciones Europeas de Barcelona una mesa redonda acerca del papel de la UE como 

actor global en la provisión de seguridad internacional, en referencia a las crisis de 

Libia, Mali, Siria y, más recientemente, Ucrania. El acto contó con la participación de 

tres expertos de Fundación Alternativas, ECFR en Madrid y FRIDE.

El trabajo premiado aborda la viabilidad de una Política de Seguridad Europea 

Común (PCSD) a partir del análisis de la cultura estratégica de tres Estados miem-

bros (Reino Unido, Francia y Alemania) y de su comportamiento en la gestión de las 

crisis de Libia y Mali.
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Seminarios y jornadas

Foro Europeo de Sindicatos. Los derechos no se heredan

 “La UE siempre fue para los españoles que salían de la dictadura un sueño, una 

meta a la que había que llegar y que se llamaba democracia. Ahora, si no cambia-

mos el rumbo, puede convertirse en una pesadilla”, advirtió Nicolás Sartorius du-

rante su intervención en el primer panel del Foro Europeo de Sindicatos titulado Los 

défi cits de Europa: visiones de futuro, organizado por las fundaciones  Hans Böc-

kler,  Friedrich Ebert y  Otto Brenner  y las confederaciones europea y alemana  de 

sindicatos, los 2 y 3 de abril en Bruselas. 

Escenarios para el futuro de Iberoamérica y su relación con la UE

Nicolás Sartorius y Vicente Palacio, en representación de la Fundación Alternativas, 

participaron en el seminario Escenarios para el futuro de Iberoamérica y su rela-

ción con la UE organizado por el Estado de Rio Grande do Sul (Brasil) en la sede de 

la prestigiosa Fundación Calouste Gulbenkian, los 7 y 8 de julio en Lisboa. 

Personalidades políticas y académicas de Brasil, Portugal y España se reunieron 

en la capital portuguesa para debatir sobre el futuro de la relación entre Iberoamé-

rica y la Unión Europea. El seminario contó con destacados invitados que a lo largo 

de dos jornadas trataron del empleo, la participación ciudadana, la integración eco-

nómica y la cooperación, así como de los futuros escenarios para Iberoamérica. El 

primer panel, que fue presentado por la periodista y escritora Pilar del Río, viuda del 

también escritor José Saramago, trató de las relaciones iberoamericanas con Europa 

en un contexto de crisis.

Mário Soares, expresidente de la República de Portugal, hizo una introducción 

sobre los retos que se plantean actualmente para los países iberoamericanos. Por su 

parte, Tarso Genro, gobernador del Estado de Rio Grande do Sul -organizador del 

seminario- disertó sobre las experiencias 

del gobierno participativo y su proyecto 

de Gabinete digital, a través del cual los 

ciudadanos pueden votar vía online. Ni-

colás Sartorius analizó las causas de la 

crisis europea y lanzó propuestas para 

una regeneración democrática, ideas 

que fueron recogidas en el siguiente pa-

nel por Vicente Palacio.
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La Europa que necesitamos

El 30 de septiembre de 2013, en el Círculo de Bellas Artes - Casa Europa se ce-

lebró  un gran debate sobre los ciudadanos y la Unión Europea. En el acto inaugu-

ral intervinieron el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Gar-

cía-Margallo, el presidente del Círculo de Bellas Artes, Juan Miguel Hernández de 

León y Nicolás Sartorius.

“Una Europa federal nunca será posible sin la creación de la Unión política”, 

sostuvo García Margallo. “El objetivo son los Estados Unidos de Europa, es decir, la 

Europa Federal”, precisó el titular de Exteriores. Para García-Margallo, es necesario 

caminar hacia la Unión Bancaria para lo que, dijo, es conveniente abogar por los Eu-

robonos “aunque choquemos con los que se oponen” y mutualizar la deuda soberana 

por debajo del 60%; es decir: defender la solidaridad europea. 

Nicolás Sartorius, por su parte, incidió en el reto de completar la construcción 

de una democracia a nivel europeo, es decir, la Unión económica y política. Como en 

todo proceso constituyente democrático, dijo, “los ciudadanos debemos jugar el pa-

pel protagonista”. Intervinieron en la misma jornada Xavier Vidal Folch, Jorge Fabra, 

Teresa Ribera, José Carlos Díez, Diego López Garrido, Vicente Palacio, Juan Fer-

nando López Aguilar, Susana del Río, Cristina Gutiérrez-Cortines, Manuel de la 

Rocha Vázquez y Carlos Carnero. 

I Foro Alternativas de Sostenibilidad: un paso para un cambio de modelo 

Alternativas abrió el pasado 3 de diciem-

bre de 2013 un espacio de diálogo entre la 

administración, las empresas y la sociedad ci-

vil  para impulsar el debate y la elaboración 

de propuestas de sostenibilidad en España y 

la Unión Europea. 

La inauguración del Foro corrió a cargo 

de Pere Portabella, quien señaló la importan-

cia que la Fundación concede a estos temas, 

en tanto el paradigma del desarrollo actual se halla en cuestión y existe una fuerte 

presión social por cambiar el rumbo de las políticas que nos han metido en la crisis. 

Fernando Pastor, jefe de Relaciones institucionales de La Fundación Caixa, resaltó 

el interés de este evento. Teresa Ribera, exsecretaria de Estado de Cambio Climáti-

co, expuso los retos que el mundo tiene en términos de recursos e hizo un balance 

de las políticas llevadas a cabo hasta ahora, destacando la importancia de cambiar 
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los marcos regulatorios y fiscales en relación al medioambiente y la energía. Por su 

parte, Federico Ramos de Armas, secretario de Estado de Medio Ambiente, habló de 

los tres pilares –social, medioambiental, y económico- que hay que valorar a la hora 

de configurar un discurso sólido en este terreno. Apostó por el empleo verde, enfati-

zando la perspectiva de creación de 2 millones de empleos verdes entre 2012 y 2014, 

y la necesidad de convencer a los diversos actores –administraciones, empresas, ciu-

dadanos– de la viabilidad económica de los nuevos sectores.

Europa 2014. ¿De la crisis a la recuperación?: La Unión Bancaria

El Seminario Europa 2014, ¿De la crisis a la re-

cuperación?: La Unión Bancaria, celebrado el pasa-

do viernes 31 de enero en el Círculo de Bellas Artes-

Casa Europa, reunió a centenares de personas que 

disfrutaron de un debate de altísimo nivel.

Gracias al patrocinio del Banco de Santander, 

Fundación Alternativas hizo un repaso del estado 

actual, político y económico, de la Unión Europea, 

especialmente en relación al proceso de Unión Ban-

caria y sus perspectivas para 2014. A lo largo de las 

presentaciones, y durante la primera sesión, se trató 

del momento político que vive Europa, en relación 

a sus políticas económicas y la Unión Económica y Monetaria, con las elecciones al 

Parlamento Europeo en mayo de 2014 como telón de fondo.

Juan Miguel Herná ndez de Leó n, presidente del Cí rculo de Bellas Artes, recordó 

en sus palabras de bienvenida que Europa, pese a las dificultades, siempre ha avan-

zado hasta este momento. Juan Manuel Eguiagaray, patrono de la Fundació n Al-
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ternativas, puso el acento en la importancia de la Unión Bancaria en marcha y la 

necesidad de coordinar las políticas económicas entre los Estados. Asimismo, hizo 

un balance de los partidarios y detractores del acuerdo alcanzado por el Consejo Eu-

ropeo en diciembre de 2013 respecto al Mecanismo Único de Resolución y el Fondo 

de Garantía de Depósitos y lanzó el interrogante de si finalmente la Unión Bancaria 

podrá relanzar la Unión Política.

En su discurso inaugural, Í ñ igo Mé ndez de Vigo, secretario de Estado para la UE, 

se mostró optimista respecto al acuerdo alcanzado por el Consejo. Resaltó los enor-

mes avances en materia económica desarrollados en los dos últimos años que, en su 

opinión, han dado mayor credibilidad al sistema y han afianzado el euro, abriendo 

además la vía para la recuperación. 

Posteriormente y ante un auditorio abarrotado, Martin Schulz, presidente del 

Parlamento Europeo y candidato del PSE a presidir la Comisión Europea,  disertó 

sobre la situació n econó mica de Europa y las elecciones al Parlamento Europeo de 

2014. Antes había sido presentado por Josep Borrell, expresidente del Parlamento 

Europeo y patrono de la Fundació n Alternativas, quien destacó que Schulz represen-

ta “el otro pensamiento alemán” diferenciado del de la Canciller Merkel.

Martin Schulz charla con Carlos Carnero, director gerente de Alternativas.

Schulz se refirió a la necesidad de que Europa asegure una “vida decente” de 

bienestar y seguridad a sus ciudadanos, y de que las élites se ocupen de este aspecto 

fundamental. Criticó que las ayudas se habían dirigido a salvar a los bancos, a me-

nudo a cambio de nada, y no al crédito y a estimular el empleo. Asimismo abordó la 
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crisis de confianza ciudadana en las instituciones que Schulz vinculó a la crisis y al 

manejo que se había hecho de ella. El Banco Central Europeo, dijo, debería garanti-

zar que el crédito vuelva a los ciudadanos. Respecto a la política económica, sostuvo 

que la disciplina fiscal es necesaria y debe constituir un pilar, pero que es indispen-

sable también la solidaridad. De cara a las elecciones al Parlamento Europeo, resal-

tó que los gobiernos y parlamentos nacionales deben tener más voz respecto a las 

políticas económicas impulsadas por la Comisión, y que es fundamental que el Par-

lamento Europeo someta a un férreo escrutinio a aquélla, así como a todas las deci-

siones trascendentes que afectan a la ciudadanía. 

A continuación, Matí as Rodrí guez Inciarte, vicepresidente segundo del Ban-

co Santander, hizo un repaso de la crisis y de la Unión Bancaria, y contestó a Mar-

tin Schulz en el sentido de que en la crisis de la eurozona había que diferenciar en-

tre bancos que habían gestionado de forma responsable, y los que no, y puso como 

ejemplo de los primeros al propio Banco Santander.

El documento marco para el Seminario La Unión Bancaria: avances e incerti-
dumbres para el año 2014 corrió a cargo de Emilio Ontiveros y un equipo de ex-

pertos de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y se ha distribuido vía co-

rreo electrónico a los ponentes y a toda la red de nuestros socios, colaboradores y 

patrocinadores.
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Seminario Cooperación Iberoamericana y Desarrollo

Políticos y expertos participantes en el Seminario de 

Cooperación Iberoamericana y Desarrollo organizado por la Fundación el 7 de mar-

zo en Madrid abogaron por tomar el tren de la democracia participativa para re-

montar la crisis de la política y reflotar el Estado de bienestar. Todos  coincidieron 

en alentar un nuevo modelo de globalización anclado en la cooperación económica 

y en nuevas formas de representación ciudadana que refuercen su participación en 

la función pública.

De izquierda a derecha: Carlos Ivan Simonsen Leal, Paulo César Oliveira, Tarso Genro, Nicolás Sartorius y Enrique Iglesias.

El seminario, segmentado en tres paneles (Integración iberoamericana y desarro-

llo regional, Cooperación internacional, organismos transnacionales y oportunidades 

y Experiencias de renovación de la democracia: cómo los gobiernos pueden acercar-

se a las calles) y celebrado en Casa de América, ha sido posible gracias a la colabora-

ción de las fundaciones  Mario Soares  y  Getúlio Vargas,  CES/Lisboa, el Instituto 

AlterBrasil  y  Banco Santander. 

Nicolás Sartorius reclamó un nuevo modelo de globali-

zación, el social europeo distinto del anglosajón y del asiá-

tico, que no nos valen a los europeos e iberoamericanos. 

Tarso Genro, gobernador del Estado de  Río Grande do Sul, 

pionero en la implantación de herramientas de democra-

cia directa y un referente mundial en tecnopolítica, coin-

cidió con el vicepresidente ejecutivo de Alternativas en la 

importancia de las sinergías, tanto políticas como econó-

mico productivas y estatales, para hacer frente a la frag-

mentación social y el poder del capital financiero sobre la 

función pública. 
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En similares términos se pronunció  Enrique Iglesias,    secretario general ibe-

roamericano, quien afirmó que el mundo se encuentra en un “cambio epocal” en el 

que se produce una alteración de los modelos económico, político y del sistema de 

relaciones internacionales. El tono menos optimista lo puso Carlos Ivan Simonsen, 

presidente de la  Fundación Getulio Vargas. La distancia, la heterogeneidad del con-

tinente, con un México más ligado a Estados Unidos o el hecho de que Brasil repre-

sente el 75% del PIB del subcontinente cuando Alemania ni siquiera alcanza el 30% 

del de la Unión Europea. “A América Latina le falta un proyecto político”. con la glo-

balización y los derechos humanos, cuestión que lamentó. 

En la tercera sesión se abordó la cuestión de la democracia participativa y los 

déficit democrático y social que padece Europa (especialmente España y Portugal) 

y América Latina. En estos temas se centraron Vinícius Wu (secretario del Gobier-

no del Estado de Rio Grande do Sul) – quien hizo una presentación de las políticas 

de su Estado en estas materias-; Manuel Carvalho (CES/Portugal); Antonio Baylos 

(Universidad de Castilla La Mancha); Giuseppe Cocco (UFRJ), y Simona Levi (Grupo 

Xnet y especialista en democracia digital y cultura libre). Vicente Palacio fue el en-

cargado de poner el broche final al Seminario, con una receta: “Centrar los esfuerzos 

en las clases medias empobrecidas y en los más pobres, y reformar los partidos polí-

ticos como herramientas fundamentales”. Todo ello, dijo Palacio, desde una posición 

“europea y europeísta”. 

Encuentros

Encuentro con una delegación del Partido Comunista Chino 

Organizado por la Embajada China en España y Alternativas, el 24 de febrero 

tuvo lugar un encuentro con una delegación de altos cargos ligada al Partido Co-

munista Chino (PCCH). Con el objeto de analizar los resultados de la Tercera Sesión 

Plenaria tras el 18 Congreso del PCCH, tuvimos la ocasión de conversar con una am-

plia representación internacional china, que expuso los logros del Congreso, y los 

objetivos a realizar hasta 2020. Tras la presentación de Nicolás Sartorius por parte 

de Fundación Alternativas, Liu Shijin, vi-

cepresidente del Centro de Investigación 

del Desarrollo del Consejo de Estado de 

la República Popular China habló de di-

versos temas que afectan al desarrollo del 

país asiático: su renta per cápita, la cues-

tión de la desigualdad, los desequilibrios 

campo-ciudad, las reformas políticas y so-

ciales, las nuevas políticas medioambien-

tales; o el papel del mercado.
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Cooperación China-España-UE. Fundación Alternativas y COSC

Como producto de la colaboración de Alternativas con la Ofi cina de Consejeros 

del Consejo de Estado de China (COSC), el 9 de junio se celebro un gran simposio 

dedicado a los avances tras el 18 Congreso del Partido Comunista el año anterior, 

y su posterior tercera Asamblea Plenaria. Este encuentro de alto nivel se produce 

después del seminario y Foro empresarial celebra-

do en la provincia de Anhui (China) en julio de 2011, 

así como los distintos eventos con delegaciones del 

COS en Madrid en 2010 y 2011. Esta vez, el Simpo-

sio contó con el apoyo permanente de la Embaja-

da China en Madrid, de Cátedra China, de empresas 

chinas como Huawei e ICBC y de varias compañías 

españolas con vínculos con China. El encuentro su-

puso una gran ocasión para intercambiar puntos de 

vista sobre asuntos de interés principal para China, 

España y Europa: la construcción y mantenimiento 

del Estado del bienestar (seguridad social, sanidad, 

pensiones, trabajo, educación), el Estado de derecho y lucha contra la corrupción y 

el desarrollo sostenible en general, especialmente el respeto al medioambiente, y las 

fuentes de energía. A ello hay que añadir una visión general sobre la proyección de 

China en la escena internacional, en sus instituciones (G-20, FMI, NNUU) y sus re-

laciones con la UE y América Latina. En el evento participaron decenas de expertos, 

ex altos cargos, responsables políticos, diplomáticos, y medios de comunicación es-

pañoles, europeos y chinos. 

Nicolás Sartorius destacó los retos socia-

les y medioambientales a los que se enfrenta 

China, y resaltó la necesidad de contar con el 

país asiático para una globalización más jus-

ta. Zhang Hongtao, expresidente ingeniero del 

Ministerio de Tierra y Recursos, habló de la im-

portancia del evento, y de la amplia red de co-

laboraciones del COSC en todo el mundo, que 

asciende a 39 thinktanks. El discurso inaugural 

de Jaime García Legaz, secretario de Comercio 

del Gobierno español, se centró en cómo China 

ha superado el bache de la crisis mejor que los 

países occidentales, y en el crecimiento de la 

inversión europea hacia China.

En la primera sesión (A new China, a new 

leadership? the relations with the EU), modera-

da por la periodista de TVE Pilar Requena, se 
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dibujó un panorama general del nuevo momento en que se halla el gigante asiático 

y sus nuevos cuadros dirigentes. Zhang Yantong, por el COSC, resaltó los desequi-

librios medioambientales y económicos que se afrontan en este momento, la lucha 

contra la corrupción y la aspiración a un PIB ecológico que mida la sostenibilidad de 

cara al horizonte 2020. Georgina Higueras, periodista y antigua corresponsal de El 

País en China, disertó sobre los ocho sueños o aspiraciones de China, entre ellas 

el imperio de la ley, la transparencia del gobierno, la lucha contra la corrupción, el 

medioambiente, o un concierto internacional pacífico. 

Finalmente, Javier Solana, exministro de Educación, Cultura y Asuntos Exterio-

res, ex Secretario general de la OTAN, y ex Alto Representante para la UE, destacó 

el año 1978 como un momento de cambio de ciclo común para España y para Chi-

na. Para Solana, este país está experimentando un desarrollo científico y tecnológi-

co asombroso, si bien queda por despejar la incógnita de cómo se va a insertar en la 

globalización y en sus instituciones. 

En la segunda sesión (Sustainable Develop-

ment. Energy and urban planning: the Spanish les-

sons), moderada por la periodista Rosa María Ca-

laf, se trató el tema de las energías renovables y 

la eficiencia energética o la planificación urbana. 

A este respecto, Zhang Hongtao explicó los planes 

chinos en reestructuración energética – de un país 

que consume el 70% del carbón del planeta - que 

pasan por una intensificación y una diversificación 

de sus fuentes: petróleo, gas, shale gas, o energías 

limpias (fotovoltaica, eólica). Por su parte, Teresa 

Ribera, exsecretaria de Estado para el Cambio Climático, explicó los avances y retro-

cesos europeos en energías limpias, y apuntó a la necesidad de cooperar globalmen-

te con China en materia de recursos naturales. El arquitecto Carlos Hernández Pezzi 

insistió en la necesidad de llevar a cabo un completo cambio de paradigma, desde 

el nivel local al global, en la reedificación, mantenimiento, y planificación urbana.

En la tercera sesión (Sustainable development: social welfare), moderada por 

Carlos Carnero, director gerente de Fundación Alternativas y exeurodiputado, dos 

ponentes españoles, Juan Manuel Eguiagaray, exministro de Industria y Energía, y 

Jesús Ruiz Huerta, catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos, ex-

pusieron las bases, los logros y las perspectivas del estado de bienestar en España y 

en Europa, en gasto social o en gasto público. Por el COSC, Zhang Gang, detalló las 

carencias chinas en protección social (con desniveles entre campo y ciudad) y los 

avances en cobertura social o salarios, con los objetivos puestos en 2020. Tony Jin-

yong, vicepresidente de Ventas de Huawei España, mostró la presencia de este gi-

gante de las telecomunicaciones en todo el mundo y su acción social.
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Finalmente, en la cuarta sesión, (A new China, a new 

world. China-EU-Spain cooperation), moderada por Vicente 

Palacio, se puso el acento en las oportunidades y retos co-

munes en la globalización y específicamente en la región la-

tinoamericana. Feng Xiuhua, del COSC y del Ministerio de Fi-

nanzas chino, apostó por la colaboración entre nuestras dos 

civilizaciones milenarias, y en superar las disputas comercia-

les con la UE. Igual apuesta por colaborar con España fue 

la de Chen Yuming, consejero de Economía de la Embajada 

China. Marcelo Muñoz, director de Cátedra China, resumió la 

evolución de China en los últimos decenios, y lanzó una serie de recomendaciones 

para fortalecer la presencia de China en la globalización y en relación con España. 

Juan Pablo Laiglesia, exsecretario de Estado para Iberoamérica, expuso la evolución 

de América Latina, así como las enseñanzas que pueden ser aprovechables por parte 

china de la experiencia española allí y las tendencias en Latinoamérica a estrechar 

más lazos con el Pacífico, especialmente China. Por su lado, Liu Wei, general ma-

nager de ICBC en España, habló de la presencia global de ICBC, el mayor banco del 

mundo, y de sus planes para fortalecer la inversión, el empleo y el crecimiento de la 

economía de nuestro país.

Otras actividades

Conferencia de Javier Solana sobre Europa y Oriente Medio

El exAlto Representante para la UE ofreció una panorámica de los cambios acae-

cidos en Oriente Medio desde el estallido de las llamadas primaveras árabes en 2011, 

en una conferencia celebrada el 24 de octubre pasado. 

Para Solana, un primer momento de optimismo con las revueltas en Túnez y 

Egipto ha derivado en una cierta frustración e incertidumbre. En Siria, la primave-

ra árabe se habría detenido frente a Al Assad. Tras el acuerdo alcanzado en Nacio-

nes Unidas sobre el desarme químico del régimen, la situación actual es de bloqueo, 

lo cual amenaza la próxima Conferencia de Ginebra II de noviembre. A ello hay que 
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añadir la presión que sobre la situación siria y la propia Conferencia está ejercien-

do Arabia Saudí, para que la oposición siria no acuda a la misma. Respecto a Irán, 

existen esperanzas de que Hassan Rohani maneje con mayor moderación el dossier 

nuclear. 

En líneas generales, en Oriente Medio se estaría produciendo una lucha entre 

sunitas y chiítas para detentar la hegemonía, y ello explicaría conflictos y postu-

ras de los diversos actores. Respecto al rol jugado por la UE, el exAlto Representante 

destacó que su responsable actual, Catherine Ashton había tenido un papel “inteli-

gente” durante las crisis.

IV Asamblea y Conferencia Internacional de la Red Iberoamericana Ribei: nuevas 

tendencias y cooperación política comercial 

Alternativas participó en la IV Asamblea y posterior Conferencia Internacional 

de la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI), los 7,8 y 9 de mayo 

pasado en Sao Paulo (Brasil). La Asamblea abordó las mejoras introducidas en la pá-

gina web, la planificación de la próxima Asamblea de 2015 y plan de actividades y 

la elección de un nuevo equipo directivo, con la transmisión de su dirección por par-

te del actual presidente, Rafael Estrella, Pedro Dallari, responsable del Instituto de 

Relaciones Internacionales en la Universidad de Sao Paolo (USP-IRI). El liderazgo por 

parte de una institución brasileña fue saludado por todos los asistentes como una 

buena noticia para el futuro de la Red. Vicente Palacio expuso las dificultades y de-

safíos que afronta el sistema iberoamericano en un mundo cambiante, apostando 

por reconvertir Iberoamérica en un instrumento de poder blando centrado principal-

mente en la cooperación cultural y en las relaciones entre las diversas sociedades 

que se expresan en español y portugués

La UE y Ucrania, a debate en la Fundación Catalunya Europa

Con motivo de la presentación del documento galardonado con el Premio Cata-

lunya Europa Segle XXI, el 11 de mar-

zo de 2014 tuvo lugar en la sede de 

las Instituciones Europeas de Barce-

lona una mesa redonda acerca del 

papel de la UE como actor global en 

la provisión de seguridad internacio-

nal, en referencia a las crisis de Li-

bia, Mali, Siria, o más recientemente, 

Ucrania. El acto contó con la partici-

pación de tres expertos de Fundación 

Alternativas, ECFR en Madrid, y FRIDE. Por parte de la Fundación Alternativas, inter-

vino Vicente Palacio, para quien la crisis ucraniana nos deja una serie de lecciones 

útiles para el futuro. Una lección es que la UE debe forjar una cultura estratégica 

en el ámbito euroasiático (reconsiderando la oferta que en su día hiciera a Europa 
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el Presidente Mevdéved), y replantearse a medio-largo plazo la relación estratégica 

con Rusia, mejorando la interlocución directa sin mediación de EEUU. “No se trata 

de Putin, sino de Rusia”, afirmó Palacio. 

Informes y documentos

Consejo de Asuntos Europeos (CAE) de la Fundación Alternativas

En este periodo, el CAE ha mostrado una trayectoria de producción creciente y 

de gran excelencia, a partir de reuniones periódicas con motivo de los Consejos Eu-

ropeos, y otras reuniones para tratar asuntos de actualidad. 

El documento más reciente es Una Europa en transición. CAE, Consejo Euro-
peo de 20 y 21 de marzo

El resto de textos de posición del CAE relativos a 2013 están agrupados en un 

documento que contiene los siguientes: 

. Consejo europeo de diciembre de 2012: ¿Hacia una verdadera Unión Económi-

ca y Monetaria?

. Consejo Europeo de mayo de 2013: Austeridad y ajuste fi scal. De espaldas a la 

ciudadanía europea.

. Consejo Europeo de mayo de 2013: Transparencia fi scal y energética. Acabar 

con los paraísos fi scales.

Consejo Europeo de junio de 2013: Crecimiento económico y creación de empleo.

Documento: Una refl exión activa sobre la democracia europea. Documento mar-

co del seminario La Europa que necesitamos, 30 de septiembre.

Consejo Europeo de octubre de 2013: Política económica y social: La unión ban-

caria y la protección social.

Consejo Europeo de diciembre de 2013: Seguridad y Defensa comunes. Crisis 

bancaria no, crisis soberana. Crecimiento y empleo.

Consejo Europeo de diciembre de 2013: Un decepcionante Consejo Europeo. 

Miembros del Consejo de Asuntos Europeos (CAE) 

Presidente: Diego López Garrido

Miembros: Nicolás Sartorius, Juan Moscoso, Carlos Carnero, Vicente Palacio, 

Manuel de la Rocha Vázquez, José Luis Escario, José Candela, Jesús Ruiz-Huerta, 

Enrique Ayala, Carlos Closa, José Mnauel Albares, María Muñiz, Emilio Ontiveros, 

María Joao Rodrigues, Francisco Aldecoa, Soledad Gallego-Diez, Irune Aguirrezá-

bal, Josep Borrell, Xavier Vidal-Folch, Domènec Ruiz Devesa.
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Documentos de trabajo

La Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Alternativas han desarrollado un 

proyecto de investigación sobre la fi scalidad y la fi nanciación del desarrollo en 

Centro y Sur de América, a través de la convocatoria de abierta de programas 2011 

de la AECID. Con este fin, han reunido a un grupo de expertos de alto nivel dirigido 

por el catedrático Jesús Ruiz Huerta-Carbonel.

La investigación tuvo como fin generar varios 

documentos de análisis, presentaciones en foros 

relevantes y seminarios de análisis y discusión. 

Asimismo desarrolla un conjunto de propuestas 

dirigidas a los responsables de la política espa-

ñola de desarrollo, analizando las conexiones en-

tre fiscalidad (capacidad recaudatoria del siste-

ma impositivo y niveles de fraude) y el proceso de 

desarrollo económico de estos países, así como las propuestas orientadas a nuevas 

fórmulas para financiar el desarrollo más allá de la AOD y de la dependencia a los 

recursos naturales. Este trabajo se centra en los países mas relevantes para la coo-

peración española en Centro y Sur América. Como resultado, se han producido los 

siguientes documentos: 

Cooperación internacional y financiación para el desarrollo en Centroamérica 
y Sudamérica: propuestas para la política española de cooperación al desarrollo 

Autores: Kattya Cascante Hernández, Daniel Gayo Laffé.

Sistema fiscal y administración tributaria en Bolivia, Colombia, Ecuador  y 
Paraguay

Autores: Daniel Gayo Laffé, Érika María Rodríguez Pinzón.

Fiscalidad en América Central, Panamá y República Dominicana

Autores: Carlos Garcimartín Alférez, Jesús Ruiz-Huerta Carbonell.

Cada uno de los trabajos fue presentado en reuniones internas, desembocando 

al final en una amplia presentación más general de los resultados el 21 de noviem-

bre de 2013: 

.  75/2014 La Unión Bancaria: avances e incertidumbres para el año 2014

Autores: Ángel Bergés, Emilio Ontiveros y Francisco José Valero. Con la colabo-

ración de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
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.  74/2013 La industria de defensa en España y sus capacidades tecnológicas

Autores: Francisco de Argila Lefl er, Jaime Denís Zambrana, Manuel García 

Ruiz, Constantino Méndez Martínez. En colaboración con la Secretaría General de 

Política de Defensa (Ministerio de Defensa). 

Memorandos
. 187/2013 ¿Qué hacer con la ayuda oficial al desarrollo en España? 

Recomendaciones en un contexto de crisis. Autora: Kattya Cascante.

Notas de prospectiva

. 25/2014 La propuesta de reforma tributaria del gobierno de Ba-
chelet para 2014. Autora: Érika Rodríguez. 

. 24/2014 Ucrania: enfrentamientos y la posición de la 
UE. Autor: Javier Morales Hernández. 

.  23/2014 El Frente Nacional y el Partido de la Libertad: 
convergencias y divergencias de cara al Parlamento Euro-
peo en 2014. Autora: Ana Martínez García-Moreno.

. 22/2014 Serbia-Kosovo dialogue: implications of 
elections in Kosovo. Autora:  Raquel Montes.

. 21/2013 Chile hoy: no un país pobre, pero sí un país injusto. Autor: Constan-

tino Méndez Martínez.

Libros e informes

. Europa 3.0. 90 miradas desde España a la Unión Europea 

Carlos Carnero, director gerente de Alterantivas, y José Luis 

Escario, coordinador del área Unión Europea, participan en este 

libro colaborativo y de lectura fundamental con sendos textos 

titulados, respectivamente, Nuestra Constitución se llama de-

mocracia y La UE y la evasión fi scal en el contexto internacional. 

. III Informe sobre el estado de la Unión Europea: La ciu-
dadanía en tiempo de crisis. Fundación Alternativas y Frie-

drich-Ebert-Stiftung

El estudio, que analiza la coyuntura europea y propone re-

comendaciones para combatir la desafección política y lograr 

una unión política que combine desarrollo e igualdad social, 

situando así a la Unión Europea en el liderazgo mundial que le 

corresponde, compendia una docena de textos autoría de los 

principales analistas nacionales y extranjeros. 
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4. Estudios de progreso

Estudios de Progreso es un programa dirigido a promover la elaboración de pro-

puestas de progreso y cambio social por parte de jóvenes investigadores, menores 

de 36 años. Los proyectos de investigación se seleccionan a través de una convoca-

toria competitiva. 

El programa existe desde el año 1999, cumpliendo ahora 15 años desde sus ini-

cios, con cerca al centenar de publicaciones. Para el 2014, a pesar de las grandes 

restricciones en el presupuesto, se ha optado por mantener el programa con una sola 

convocatoria anual, en lugar de dos convocatorias de carácter semestral.

Estudios de Progreso sigue siendo un programa prioritario para la Fundación.  

Se ha mantenido la difusión de las convocatorias entre universidades, asociaciones 

académicas, centros de investigación, tanto españolas como europeas, obteniendo 

una media de 20 propuestas en cada convocatoria, todas ellas de un altísimo nivel.

Los documentos de trabajo de Estudios de Progreso son nuestra razón de ser y 

creemos que gracias a ellos analizamos la realidad y aportamos ideas al debate pú-

blico social mediante propuestas de fuerte calado progresista.  Los estudios reflejan 

el interés y acierto de los jóvenes investigadores en los temas de análisis, escogidos, 

todos ellos de gran importancia y actualidad como la crisis económica, el papel de 

los jóvenes en la sociedad, o cuestiones que hoy día forman parte de un gran debate 

ideológico como la reforma de la ley del aborto, la calidad de la justicia, o el cumpli-

miento por parte de España de  los acuerdos internacionales.

El proceso de selección mantiene sus líneas maestras. De éste se encarga un co-

mité científico, compuesto por un grupo paritario e independiente de investigadores 

jóvenes. Nuestro objetivo sigue siendo dar paso a jóvenes investigadores en la ela-

boración de estudios aplicados, presentando propuestas de cambio social y análi-

sis rigurosos de nuestro entorno. el Programa está coordinado por Fernando Rueda, 

subdirector de Estudios de Progreso, bajo las directrices de Nicolás Sartorius. Todo 

el equipo de Alternativas interviene de manera activa en las orientaciones y pro-

puestas.

Las propuestas desarrolladas por los jóvenes investigadores tienen eco más allá 

de los círculos académicos, con una importante repercusión en los medios de comu-

nicación y en ámbitos sociales y políticos de toma de decisiones. 

En el curso 2013-2014 se han publicado cinco documentos de trabajo y se han 

otorgado becas para siete.



52

2013 2014

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

• El desarrollo autonómico y efi cacia de las políticas activas de empleo. Un 
análisis comparado. José Fulgencio Martínez Valverde.

• La política europea de renovables y su infl uencia en España y el Reino 
Unido: otra aproximación a la Unión Europea. Israel Solorio Sandoval.

• La desigualdad de la renta en el modelo de crecimiento de la economía 
española. Ricardo Molero. 

• Luces y sombras en la trata de seres humanos. María García de Diego. 

• Crisis económica y euroescepticismo. Albert Aixalá. 

• Análisis de la legislación  europea y española sobre salud sexual y repro-
ductiva. Julia Nogueira. 

Estudios de Progreso ha generado una descarga desde la página web de la Fun-

dación de 7.958 ejemplares, el documento de Alessandro Gentile sobre la emanci-

pación juvenil en tiempos de crisis con 4.029 descargas y el de Juan Carlos Ortiz 

Pradillo sobre la investigación del delito en la era digital con 2.067 descargas.

Documentos publicados

La investigación del delito en la era digital

Un informe sobre la urgente necesidad de reforma de la legislación procesal es-

pañola en el marco de la nueva era digital. En el estudio, realizado por Juan Carlos 

Ortiz Pradillo, profesor de derecho procesal en la Universidad de Castilla-La Man-

cha, se analizan los déficits legales actuales y se advierten los desafíos jurídicos que 

representa el empleo de las nuevas tecnologías en las legítimas labores de investi-

gación penal, a la vez que se exponen sólidos argumentos para instar una urgente y 

necesaria actualización completa de la legislación procesal en España con el fin de 

adecuarse a las necesidades de la era digital y permitir el uso de las técnicas mo-

dernas de investigación que la informática ofrece, de conformidad con los Derechos 

Fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

La calidad de la Justicia en España: ¿Cómo evalúan los españoles el funcio-

namiento de las instituciones judiciales y qué se puede hacer para mejorarlas?

Este trabajo ofrece una radiografía de la justicia española a través de la opinión 

de usuarios para, en segunda instancia, analizar de manera comparada y diacrónica 

los factores que infl uyen en las valoraciones del sistema judicial, en  el acceso a la 

justicia, en su independencia, en efi ciencia y en su imparcialidad.
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 El cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales

España es Estado parte en diferentes instrumentos sobre derechos humanos, en 

concreto sobre derechos económicos, sociales y culturales, que se encuentran so-

metidos a un proceso de regresión. Ana  Manero Salvador, profesora titular de De-

recho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III 

de Madrid, autora del informe,  analiza la interacción entre estas obligaciones y los 

compromisos en materia de déficit y deuda en el marco de la crisis económica, a los 

que también está obligada, con el objeto de lograr un equilibrio que permita su sa-

tisfacción.

Análisis de la legislación española y europea sobre salud sexual y reproduc-

tiva. Consecuencias de la reforma de la LO 2/2010.

El informe de Julia Nogueira extrae los principales resultados en torno a las 

cuestiones relativas al aborto en España y en los países europeos, con el fin de co-

rroborar estas afirmaciones y llamar la atención sobre las negativas consecuencias 

de un cambio en la legislación actual. Las leyes más restrictivas en materia de salud 

sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, suponen un impe-

dimento a la capacidad de acceso de las mujeres a determinados servicios sanitarios, 

las avoca a prácticas inseguras y clandestinas que ponen en grave riesgo su salud, 

y además, no derivan en un descenso de las tasas de aborto. La reforma, impulsada 

por el Ministerio de Justicia, de la LO 2/2010 que permite el aborto a petición de la 

mujer en las primeras 14 semanas de gestación desembocará en estas consecuen-

cias, y contradirá la normativa imperante en la mayor parte de los países de la Unión 

Europea, regidos por leyes de plazos.

Convergence in the Spanish Regions: Too little or too much European Struc-

tural Funds?

Un estudio de Samuele Centorrino y María Pérez Urdiales, donde ambos exper-

tos analizan el proceso de crecimiento experimentado por las regiones españolas en 

el periodo 1986−2006 y evalúan la efectividad de los Fondos Estructurales para re-

ducir las disparidades entre las mismas.  De sus conclusiones se desprende que los 

Fondos Europeos no son suficiente para alcanzar la convergencia y que deber ser in-

vertidos de forma más eficiente para asegurar el crecimiento a largo plazo.
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Presentación a medios de Estudios de Progreso

La  Fundación Alternativas  presentó en mayo el  Estudio de Progreso  Análisis 
de la legislación  europea y española sobre salud sexual y reproductiva: Conse-
cuencias de la reforma de la LO 2/2010 de salud sexual y reproductiva e interrup-
ción voluntaria del embarazo, elaborado por Julia Nogueira, experta en igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, donde concluye que la reforma propuesta 

por el Ministerio de Justicia aumentaría el número de abortos en lugar de reducirlos, 

como sostiene el ministro Alberto Ruiz Gallardón. Con la ley de plazos, el número 

de abortos descendió un 5% el último año. La reforma llevaría a la desigualdad de 

acceso de las mujeres a los sistemas de salud, ya que, tal y como se ha demostrado 

en otros países, las mujeres habrían de viajar –y lo hacen- para abortar. La ley Ga-

llardón pone en riesgo la salud de las mujeres, que se verían abocadas a interrumpir 

su embarazo de manera clandestina e insegura. Este cambio legislativo desemboca-

ría en una sociedad menos desarrollada en la que no se otorgaría capacidad de las 

personas a decidir sobre su salud y descendencia.
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5. Observatorio 
de Cultura y 
Comunicación
Fernando Rueda

Director del Observatorio 

de Cultura y Comunicación

El Observatorio de Cultura y Comunicación (OCC-FA) tiene como objetivo anali-

zar los nuevos fenómenos y tendencias de las prácticas culturales y de los modelos 

de comunicación en una economía global para proponer cambios e innovaciones en 

las políticas públicas de España y de Europa a partir de un análisis crítico, con el fin 

de ayudar a la construcción de una sociedad con mejor acceso a la cultura y facili-

tando la transferencia de conocimiento e innovación con los ámbitos de la cultura 

y la comunicación. 

EL OCC-FA ha llevado a cabo durante este periodo una intensa actividad de 

producción de documentos, de organización de eventos y participación en debates, 

así como de difusión de sus trabajos tanto a escala nacional como internacional., 

con presencia en importantes foros iberoamericanos y europeos.

Las principales líneas de acción en 2013-2014 han estado centradas en tratar 

de entender la crisis de la cultura que se ha visto afectada en tres dimensiones: la 

económica global, la generada por la revolución tecnológica e Internet y la relativa 

al final del modelo de políticas públicas y de financiación de la cultura existente 

hasta hoy.

Esto se ha logrado dando a conocer a través de nuestros documentos y eventos, 

las propuestas de cambio en los modos de comunicar y acceder a la cultura. Entre 

otros, proponiendo una corresponsabilidad entre todos los actores de la economía 

digital en la financiación de la creación artística, afianzar el papel del Estado y de las 

políticas públicas y la regulación de lo digital, proponiendo una nueva reordenación 

normativa y política que permita garantizar los derechos culturales de participación, 

de acceso, y de protección a la creación.  Hemos propuesto en definitiva  un nuevo 

modelo de financiación de las artes y de la cultura que toque los aspectos de 

propiedad intelectual y derechos de autor, que regule la participación y el acceso 

a la vida cultural, a los beneficios del progreso científico y del conocimiento y la 

protección de los derechos e intereses morales y materiales por las producciones 

científicas, literarias o artísticas.
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El OCC-FA ha publicado en este periodo seis informes y documentos de 

trabajos, ha organizado otros tantos eventos públicos, con una asistencia presencial 

de en torno a 1.280 participantes y ha sido invitado a una decena de foros locales, 

nacionales e internacionales. En el mismo periodo se han descargado 12.751 

ejemplares de los distintos documentos publicados por el OCC-FA.

El Observatorio de Cultura y Comunicación, dirigido por Fernando Rueda, 

cuenta con un consejo asesor formado por Pere Portabella (cineasta, presidente 

de la Fundación Alternativas), Nicolás Sartorius (abogado, vicepresidente ejecutivo 

de la Fundación Alternativas), Basilio Baltasar (editor y periodista, director de 

la Fundación Santillana),  Enrique Bustamante (catedrático de Comunicación 

Audiovisual), Francisco Galindo (exsecretario general de SGAE), Alfons Martinell 

(exdirector general de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación), Fernando Vicario (exsecretario ejecutivo del Convenio 

Andrés Bello y director de Cultura de la OEI),  Jorge Fernández León (analista e 

investigador, exviceconsejero de Educación del Principado de Asturias), Milagros del 

Corral (asesora de organismos internacionales, exdirectora de Cultura de la UNESCO, 

exdirectora general de la Biblioteca Nacional) y Rubén Gutiérrez (economista, 

director de Estudios en la Fundación SGAE). 
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Actividades

Encuentro internacional por 

la consolidación del espacio 

cultural iberoamericano

Fernando Rueda participó 

en calidad de experto en el 

grupo técnico para el desarrollo 

del Programa de Acción de la 

Carta Cultural Iberoamericana, 

convocado por el Consejo Nacional 

de la Cultura y las Artes de México 

y la Secretaría General Iberoamericana los 11 y 12 de julio de 2013 en México DF. 

El grupo se encargó de analizar las distintas dimensiones del espacio cultural 

iberoamericano, con especial énfasis en su dimensión económica para el impulso de 

una Economía Iberoamericana de la Cultura y la elaboración del documento base 

para presentar en la  cumbre interregional.

Presentaciones del informe sobre la 

internacionalización de las industrias culturales 

y creativas

El informe analiza las distintas variables que 

afectan a las industrias culturales y creativas en 

el contexto de un mercado global, tratando de 

determinar su potencial de internacionalización.  

Partimos de datos que tienen un gran peso en 

nuestra economía: las ICC alcanzaron el 5,6% 

del PIB y el 6,3% del empleo antes de la crisis. La 

presentación del informe fue objeto de debate 

entre los emprendedores de la incubadora y 

aceleradora de proyectos culturales, organizado 

por del Ayuntamiento de Zaragoza, en la 

Azucarera, el 26 de septiembre de 2013. En 

Sevilla, el informe se presentó el 16 de diciembre 

ante un centenar de empresarios andaluces en 

una jornada sobre el desarrollo internacional de las empresas culturales inaugurada 

por Vanessa Bernard, consejera delegada de la Agencia Andaluza de Promoción  

Exterior, y por David Luque Peso, director general de Industrias Creativas y del Libro 

de la Junta de Andalucía.
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V Foro de Industrias Culturales: Apocalípticos o integrados digitales

Las fundaciones Alternativas y Santillana, con 

el patrocinio de la Secretarí a de Estado de Cultura, 

la  Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) 

y la Fundación Jesús Serra celebraron el V Foro de 

Industrias Culturales en noviembre pasado. 

Este espacio reunió a más de 650 profesionales, 

empresarios e investigadores en el Museo Reina Sofía, 

quienes trataron los impactos de la revolución digital en los procesos culturales, 

sociales, económicos y políticos. El V Foro también fue tendencia en redes sociales 

en Madrid, generando más de 1.200 comentarios.

V Congreso Iberoamericano de Cultura: Cultura digital, cultura en red 

Fernando Rueda participó en representación de la Fundación Alternativas en 

el Congreso Iberoamericano de Cultura celebrado en Zaragoza los 20, 21 y 22 de 

noviembre de 2013. La mesa plenaria, titulada  Internacionalización de las industrias 

culturales y creativas    en la era digital, se ocupó de diseccionar las oportunidades 

de la nueva era digital valorándolas como un gran reto en la industria cultural y 

creativa al representar un espacio propicio para la internacionalización del sector. Y 

todo esto por la vía de repensar los modelos de negocio adaptando e integrando las 

nuevas tecnologías y especialmente Internet.
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Seminario Internacional: crisis y cambios en la fi nanciación de la cultura

Las fundaciones SGAE y Alternativas presentaron el 13 de diciembre de 2013 un 

avance de la investigación sobre el modelo de financiación español en el contexto 

europeo en un seminario organizado bajo el mismo título. El encuentro contó con la 

participación de ponentes internacionales como Robert Levine y Philip Shlessinger 

e investigadores y expertos españoles como Lluis Bonet, Arturo Rubio, Joaquim 

Rius y Arturo Fernández Morató. Una mesa de representantes de las principales 

asociaciones  profesionales de los sectores de música, de artes escénicas y del libro, 

cerró el debate con las principales demandas y preocupaciones de los autores y 

creadores.

Conferencia inaugural en La Rencontre de Bruxelles

Fernando Rueda representó a la Fundación Alternativas en el encuentro 

internacional La Rencontre de Bruxelles, organizada por la asociación de ciudades y 

regiones europeas para la cultura Les Rencontres el 6 de febrero de 2014, dictando 

la conferencia inaugural La cultura como eje de la ciudadanía europea. 

Mesa redonda Creatividad, innovación y ciudad

La Fundación Alternativas presentó el estudio Los 
parques tecnológicos en España, de Hipólito Vivar, 

catedrático de Comunicación de la UCM y director 

del grupo de investigación FONTA en el marco de 

una mesa redonda sobre participación ciudadana y 

desarrollo urbano celebrada en la Secretaría General 

Iberoamericana, el 27 de marzo de 2014.

Ciudades creativas, ciudades innovadoras, 

ciudades desarrolladas, ciudades cultivadas, ciudades 

formativas, ciudades mejores. Es así cómo las 

fundaciones Alternativas y Kreanta y la Secretaría 

General Iberoamericana (Segib) conciben las ciudades, como sujetos activos en la 

construcción de la democracia y el desarrollo de la región, lugares desde los que 

la participación ciudadana genera transformación social, refuerza la gobernanza 

democrática y fomenta el desarrollo social, cultural y ecológico. Un papel, el de la 

innovación, el desarrollo y la participación ciudadana, no satisfecho por los parques 

tecnológicos en España.
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VI Foro de Industrias Culturales: La excepcionalidad de la cultura

 

El VI Foro de Industrias Culturales, celebrado 

en el Museo Reina Sofía bajo el argumento de la 

excepcionalidad de la cultura el 22 de mayo de 2014, 

reveló aquello que muchos ciudadanos opinan sobre 

Europa y su relación con la cultura. Organizado en 

torno a cuatro mesas redondas (Propuestas a Europa 

de los sectores de la cultura, Mesa de profesionales: 

redes europeas de las industrias culturales, Mesa de 

analistas y gestores de las industrias culturales, Mesa 

de intelectuales y creadores), el Foro volvió a congregar 

una edición más a una amplísima representación del 

sector que, a solo dos días de las elecciones al Parlamento europeo, depositó su 

particular voto a Europa plasmado en una serie de reivindicaciones. 

El documento, titulado Demandas de los sectores culturales a Europa compendia 

las peticiones de la Academia de las  Ciencias y las Artes de Televisión, Asociación 

de Promotores Musicales, Coalición de Creadores e Industrias de Contenido, 

Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, Federación de 

Cines de España, Federación del Gremio de Editores, Sociedad General de Autores 

y Editores (SGAE),Unión de Asociaciones de Artistas Visuales y la Academia del 

Cine. Este vademécum de las necesidades del sector está disponible.
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Presentaciones 

El modelo español de fi nanciación de las artes y la cultura en el contexto 

europeo

Las fundaciones SGAE y Alternativas presentaron el 26 de marzo de 2014 el 

trabajo dirigido por  Arturo Rubio  (Universidad Antonio de Nebrija) y  Joaquim 

Rius (Universitat de València) donde se analizan las posibilidades, en España y en el 

resto de Europa, para un adecuado desarrollo cultural en los próximos años. 

El estudio, que presentaron Antonio Onetti (presidente de la Fundación 

SGAE) y Nicolás Sartorius, esboza las claves para una financiación sostenible de 

la cultura, inspirándose en experiencias de otros países de nuestro entorno, claves 

para una modernización de la política cultural en España como racionalizar y dar 

prioridad en el gasto público hacia las actividades de mayor valor público e impacto 

social; redefinir los bienes públicos culturales y artísticos y los criterios de su apoyo 

público; fomentar los  mecanismos de participación y gestión de ciudadanos y 

creadores en el ámbito cultural, impulsando iniciativas de abajo-arriba (bottom up), 

apoyando la emprendiduría social y promoviendo estructuras participativas con la 

ciudadanía, reformular la regulación fiscal y de mercado –IVA, mecenazgo, derechos 

de autor, transición hacia lo digital y control de los procesos oligopolizadores-, y 

fomentar la esfera cultural y el valor de la cultura en España. 

El estado de la cultura en España 2013: Suspenso a la cultura

La cultura suspende su propio examen. Los agentes culturales otorgan un 4,5 de 

media (suspenso alto, casi aprobado) al sector cultural español, una calificación que 

lo sitúa en el filo de la navaja, con solo dos futuros: recuperación o derrumbe. Así 

se deriva de las conclusiones del estudio El estado de la cultura en España 2013. La 
opinión de los agentes culturales, un trabajo de Patricia Corredor, pionero en España 

por recoger por primera vez la voz de los agentes culturales. Una selfi e del sector, 

su propia autofoto y una excelente panorámica del coyuntura española en materia 

de artes y cultura, con la que Alternativas presenta titulares para el debate y la 

búsqueda de soluciones, según ha explicado el director del Observatorio de Cultura 

y Comunicación de la Fundación, a cargo del estudio, Fernando Rueda.
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El informe, elaborado a partir de una encuesta a 304 expertos, da como resultado 

una puntuación de 4,5 para la cultura en España -frente al aprobado ajustado de 5,1 

obtenido en su primera edición -, una media por debajo del límite del aprobado, 

pero en un nivel todavía que un profesor universitario calificaría tanto de suspenso 

alto como de cercano al aprobado. 

Las mejores califi caciones son para la cultura española en su relación con las 

redes y soportes digitales, tanto desde el punto de vista de la creación como de los 

propios usuarios. Las peores, para las políticas públicas culturales, tanto interiores 

como de cooperación y proyección exterior. La tónica evaluadora se repite por 

esferas de actividad, sectores y profesionales.  

Documentos

OCC 12/2013: España: La cultura en tiempos de crisis. Fuentes fi nancieras y 

políticas públicas. Enrique Bustamante.

El estudio analiza los efectos de la crisis actual sobre la cultura española, 

atendiendo especialmente a las políticas públicas, su evolución y a los debates 

de ideas que se han producido en torno a estos procesos en la sociedad española 

durante los últimos años.

El examen detallado de las políticas culturales españolas públicas en los 

últimos años  evidencia un profundo deterioro del papel del Estado central y de 

las comunidades  autónomas y los grandes municipios. Por todas las vías, -ayudas 

directas, subvenciones  cruzadas entre sectores, tratamiento fiscal, etc.- el apoyo 

a la cultura española se  desmorona mientras las promesas de nuevos modelos 

centrados en el mecenazgo  privado no llegan nunca a materializarse, situando a la 

cultura española al borde del  abismo. Una situación que contradice frontalmente 

el artículo 44.1. de nuestra  Constitución y que contraviene la letra y el espíritu de 

nuestros convenios  internacionales, como el de la Convención por la Diversidad de 

la UNESCO de 2005.  
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Las propuestas basadas en este análisis se centran en la necesidad de redefinir la  

cultura y su ineludible doble papel en la sociedad contemporánea, la cultura como  

derecho (de acceso, de diversidad) en tanto base fundamental de la democracia y la  

cultura como recurso económico directo, como sector vital para una sociedad del  

conocimiento y en tanto vivero esencial de la creatividad y la innovación. Se aboga 

así  por diferenciar las políticas públicas genuinamente culturales, y las políticas  

industriales sobre la cultura clásica y digital, con una estrecha articulación que  

garantice su coherencia mutua. 

OCC 13/2013 La cooperación cultural para el futuro digital: Recuperar la diversidad 
como eje central en tiempos de crisis. Trinidad García Leyva.

Este trabajo analiza el estado de situación de la cooperación española, en el 

contexto de la evolución de la agenda internacional de desarrollo, para preguntarse 

por su impacto e implicaciones futuras en el ámbito de la cultura. Se apuesta porque 

desde lo institucional se logre un mayor equilibrio entre promoción, proyección y 

cooperación, entendida ésta no sólo como co-producción sino también como co-

distribución y co-promoción cultural.

.OCC 14/2013 Los parques tecnológicos en España. Motor de la innovación 
cultural, económica y formativa. Hipólito Vivar, Natalia Abuín y Raquel Vinader.

La profunda transformación de la tecnología, llamada de la información y 

las  comunicaciones y, en realidad digital, se introduce de forma masiva en los 

sectores  industriales y por supuesto culturales. La implantación de los parques 

tecnológicos  en España se justificaba por los previsibles efectos sociales, no sólo 

para el  crecimiento industrial de una ciudad o región, sino también por los servicios  

culturales y formativos que la era digital traería a la ciudadanía. La reflexión y 

la investigación quedaría entonces en los llamados emprendedores culturales, 

que  se orientarían hacia la demanda del mercado, pero también hacia iniciativas  

profesionales inéditas nacidas de sus relaciones con los usuarios. La metamorfosis  

de la educación completaría el triunvirato: cultura, industria y formación. 

.OCC 15/2013 El estado de la cultura en España 2013. La perspectiva de los 
agentes culturales. Patricia Corredor.

Este trabajo responde a una amplia encuesta entre agentes de la cultura española, 

en todos los grandes sectores de mayor peso social y económico, repitiendo su 

iniciativa pionera de 2011 que obtuvo una gran repercusión ciudadana y mediática. 

Tras dos años de profundización en la crisis económica, particularmente en la de la 

cultura española, resulta fundamental reeditar este sondeo y espejo del estado de 

nuestra cultura y de nuestras industrias culturales, una auditoría realizada sobre 

más de 50 ámbitos del sector cultural español, cuya valoración final responde a las 

convulsiones de los últimos años.
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.OCC 16/2014 La  nanciación de las artes y de la cultura en el contexto europeo. 
Arturo Rubio Areostegui , Joaquim Rius Uldemolins y Santi Martínez Illa.

El mundo cultural vive un momento de creciente desconcierto caracterizado por 

la fragilidad de las estructuras sobre las que se asentaba su financiación. Después de 

tres décadas de crecimiento casi sostenido, los datos se expresan en números rojos 

en casi todos sus indicadores: participación, ventas, facturación o empleo. 

La crisis económica evidencia aún más una Europa dividida en dos bloques. 

Un bloque, el norte, en donde, pese a la baja general de los indicadores del sector 

cultural, hay una alta actividad cultural y otro bloque donde los consumos y las 

prácticas culturales son muy bajos como el caso de la Europa del Sur y del Este.  El 

estudio destaca los datos excepcionalmente negativos sobre financiación, empleo 

y producción cultural en España. Se analizan también los nuevos y emergentes 

mecanismos de financiación como el mecenazgo, el crowdfunding o la participación 

privada, o los instrumentos del entorno digital, comparando con los resultados de 

otros países y modelos en Europa –modelo nórdico, anglosajón, francés-. Éstos 

también se encuentran en una crisis y proceso de transformación. 

Demandas a Europa de los sectores de la cultura

Este documento es el resultado de las conclusiones del VI Foro de Industrias 

Culturales. En efecto, la celebración de las elecciones Europeas ha supuesto una 

excelente oportunidad para ofrecer a los profesionales, expertos, empresarios, 

emprendedores y gestores que acuden al Foro de Industrias Culturales una visión 

actualizada y dinámica de lo que el sector de la cultura puede hacer y debe esperar 

en la Unión Europea. Con ocasión del VI Foro de industrias Culturales, los sectores 

profesionales de la cultura han elaborado una de propuestas y demandas para ser 

tratadas en el Parlamento Europeo. En el documento han participado las siguientes 

instituciones:

Sociedad General de Autores y Editores, Federación del Gremio de Editores, 

Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, Academia de Cine, 

Federación de Cines de España, Academia de Televisión, Confederación de Productores 

Audiovisuales Españoles, Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y 

Danza, Coalición de Creadores e Industrias de Contenido, Asociación de Promotores 

Musicales, Unión de Asociaciones de Artistas Visuales y Asociación de Autores de 

Teatro.
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6. Comunicación
Marta Molina

Directora de Comunicación

La Fundación Alternativas ha profesionalizado su departamento de Comunicación 

con la incorporación en marzo de 2014 de una periodista especializada en 

comunicación de las organizaciones, Marta Molina, quien ejerce como nueva 

directora de área. 

De este modo y aunque la presencia de la Fundación y la de sus expertos en 

los medios de comunicación había experimentado una mejoría cuantitativa los 

últimos meses, la profesionalización de este área ha decantado en una visibilidad 

de la institución y de sus expertos acorde al potencial de una entidad de primer 

orden como es la Fundación, muy importante para mantener y captar nuevos apoyos 

empresariales e institucionales y estratégicamente fundamental para conservar y 

mejorar el reconocimiento internacional de este centro de pensamiento, progresista 

y europeo.

Desde que se ha mejorado el canal de relación con los medios de comunicación, 

estos y especialmente los audiovisuales prestan especial atención a la Fundación y 

a sus expertos, tanto ante actividades propias como para el análisis de la realidad 

política, social y económica, nacional e internacional. Tal es así que son continuas las 

intervenciones de Nicolás Sartorius, en radio (RNE, Onda Cero, SER…) y en televisión 

(TVE, Canal 24 horas, La Sexta…). También Carlos Carnero, director gerente, Diego 

López Garrido, presidente del Consejo de Asuntos Europeos, Vicente Palacio, 

subdirector del Observatorio de Política Exterior, Manuel de la Rocha, coordinador 

de Economía Internacional, Érika Rodríguez, de América Latina, Kattya Cascante, 

de Cooperación al desarrollo, y Bernardo Navazo, de Seguridad y Defensa, son 

presencias habituales en los medios de comunicación españoles cuando de analizar 

la actualidad internacional y europea se trata. En particular, el III Informe sobre el 
estado de la Unión: La ciudadanía europea en tiempo de crisis, cuya repercusión 

atrajo entre otros medios a dos equipos distintos de TVE a la rueda de prensa de 

presentación el 24 de mayo de 2014, además de merecer un programa especial de 

Radio Exterior y más de 30 referencias en prensa escrita, papel y digital. 
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Otro área clave en la presencia mediática de la Fundación es el Laboratorio, cuya 

directora es Belén Barreiro, y su subdirector, Julio Embid. Los expertos vinculados 

a este departamento, tanto autores de documentos de trabajo como investigadores 

que publican en Zoom Político y Económico o simplemente ligados al arduo trabajo 

de diseccionar las políticas públicas en España ofreciendo alternativas en los 

distintos formatos que abarca este departamento, gozan del reconocimiento de los 

medios de comunicación, generalistas y especializados, acorde a su rigor científico. 

Un documento de primera categoría como es el Informe sobre la Democracia 
en España 2014, titulado esta edición Democracia sin política, solo puede recibir 

la atención mediática que ameritan la calidad de los trabajos coordinados por 

Joaquín Estefanía, director del IDE. Un interés, el que viene obteniendo año a año, 

sustancialmente mejorado en esta última edición. Felipe González, expresidente 

del Gobierno, como maestro de ceremonias en la presentación generalista, atrajo a 

numeroso público. También Belén Barreiro, Ignacio Urquizu y Javier Gómez Agüero 

despertaron el interés de los periodistas en la convocatoria a medios celebrada en la 

mañana del mismo 28 de mayo.  La presentación y publicación del IDE 2014 recibió 

un impacto mediático sin precedentes con cerca de 50 referencias en prensa, radio, 

televisión y blogs especializados.

En cuanto a Cultura y Comunicación, departamento dirigido por Fernando 

Rueda, citas como el Foro de Industrias Culturales, celebrado en colaboración con 

la Fundación Santillana, en sus hasta ahora seis ediciones y con notable éxito de 

público y periodistas, y estudios como el El estado de la cultura en España, un 

trabajo de Patricia Corredor apadrinado por Enrique Bustamante, y La financiación 
de las artes y de la cultura en el contexto europeo, publicado en colaboración 

con la Fundación SGAE, obtuvieron un importante seguimiento mediático con 

numerosos impactos en prensa (12 el primero y 15 el segundo), radio (3 el primero y 

3 el segundo) y televisión (2 el primero y uno el segundo). 

Los estudios de progreso publicados y presentados a los medios -como el de Julia 

Nogueira que aborda las consecuencias de la reforma de la ley del aborto propuesta 

por el ministro Gallardón- también han resultado del interés de los periodistas, por 

lo riguroso de las investigaciones y propuestas planteadas y la oportunidad de la 

temática elegida, su actualidad.

Precisar que esta mejor y más cuidada atención a los medios durante el 

primer semestre de 2014 responde a la estrategia contenida en el Plan anual de 

Comunicación de la Fundación Alternativas, elaborado por el departamento del 

mismo nombre, y del que se esperan otros notables cambios a lo largo de los meses 

próximos.

En este orden de cosas, la renovación de la página web de la Fundación como su 

primera herramienta de comunicación y tarjeta de visita fundamental  en un mundo 

al que la etiqueta de “digital’” ya le es redundante, constituye un reto al que la 
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Fundación está destinando importante energía y un producto que espera compartir 

con todos durante el segundo semestre de 2014. 

Con todo y previo al rediseño de la misma, la web de la Fundación Alternativas 

ha mejorado su posición en el universo digital recibiendo 140.281 visitas entre junio 

de 2013 y junio de 2014, a distancia de las 131.042 recibidas en el mismo periodo 

del año anterior. 

De estas visitas, el grueso procede de Europa, seguida de América Latina y África. 

La mayoría se realizan a través de un ordenador personal, ya que hasta la renovación 

de la web de la Fundación, todavía son menores las consultas realizadas vía teléfono 

móvil y otros dispositivos como las tabletas. 

Estadísticas web junio 2013-junio 2014

También las redes sociales son un importante canal de difusión del trabajo de 

la Fundación permitiendo, además, la interacción directa y sin intermediarios con 

todos aquellos agentes interesados en su experiencia como son otros think tanks, 

instituciones de todo tipo, investigadores, líderes de opinión 

y ciudadanos particulares. 

La comunidad de la Fundación en Facebook -que una vez 

renovado su página web pasará a convertirse en fanpage, 

un modelo que no limita el número seguidores en esta red 

social- ha crecido en 550 nuevos amigos desde los 2.100 que 

registraba en junio de 2013 a los 2.660 de junio de 2014.  
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La cuenta de la Fundación en Twitter (@

funalternativas), un canal en el que participan 

de manera activa todos los departamentos de la 

Fundación, ha incrementado casi en 1.000 su número 

de seguidores desde junio de 2013 (2.273) hasta junio 

de 2014 (3.112), gracias a la mayor producción de 

tuits (3.947 a junio de 2014 frente a 2.280 a junio de 

2013 ) del primer semestre de 2014. 

El departamento de Comunicación de la Fundación Alternativas tiene entre sus 

tareas pendientes y más inmediatas extender aún más sus tentáculos en las redes 

sociales generando mayor actividad en otras plataformas como  o  

donde su presencia es más reducida.

El blog de la Fundación Alternativas en Elpais.com, alimentado con tres post 

semanales (elaborados y/o encargados a sus expertos por los departamentos de 

Observatorio de Cultura y Comunicación, Laboratorio y Observatorio de Política 

Exterior) ha continuado recibiendo una importante atención por parte del público 

online, generando un activo clima de opinión a través de los numerosos comentarios 

y debates generados a partir de los textos publicados semanalmente. 

Alternativas en los medios: El consumo de información a través de dispositivos 

móviles ha modificado el peso que los medios de comunicación otorgan a sus 

ediciones analógicas y digitales, priorizando las segundas sobre las primeras desde 

la irrupción de la revolución digital a principios de década. 

La Fundación ha demostrado saber adaptarse a la revolución digital desde los 

primeros tiempos del tsunami online, fundamentalmente ampliando su presencia 

en el nuevo espectro de medios digitales. Alternativas se ha concentrado durante 

el primer semestre de 2014 en ampliar el abanico de medios de comunicación a 

los que dirigirse y aquellos que solicitan la opinión de su equipo y de los expertos 

de sus distintos departamentos, quienes tienen una presencia constante en las 

páginas de los principales diarios españoles y extranjeros, los tramos informativos 

más escuchados de las ondas y los principales espacios televisivos de análisis de la 

actualidad. 

Los miembros de la Fundación (equipo y colaboradores) y de su Patronado 

colaboran asiduamente con el diario El País aportando la visión certera de esta 

institución, El Huffington Post, en Eldiario.es, así como en las principales emisoras 

de radio y cadenas de televisión.

Queda camino por recorrer, cierto es, pero vamos reforzando las mimbres. 
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B) ACTIVO CORRIENTE 87.661,45 207.231,11

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 19.500,00 36.724,52

1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios 14.500,00 2.763,52

430. CLIENTES 14.500,00 2.763,52

3. Otros deudores 5.000,00 33.961,00

440. DEUDORES 5.000,00 33.961,00

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 68.161,45 170.506,59

570. CAJA, EUROS 111,39 183,79

572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

C/C VISTA, EUROS

68.050,06 170.322,80

A) ACTIVO NO CORRIENTE 17.039,78 23.946,86

I.  Inmovilizado intangible 302,07 1.877,68

206. APLICACIONES INFORMATICAS 14.574,50 14.574,50

280. AMORTIZACION ACUMULADA 

DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE

-14.272,43 -12.696,82

II. Inmovilizado material 10.187,39 15.518,86

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

-140.553,82 -135.222,35

V. Inversiones fi nancieras a largo plazo 6.550,32 6.550,32

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

ACTIVO Ejercicio 13 Ejercicio 12

Total ACTIVO (A+B) 104.701,23 231.177,97

7. Memoria económica
7.1 Balance de situación

Al 31-12-2013 (Importes en Euros)
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A) PATRIMONIO NETO 38.609,27 101.098,34

A-1 Fondos propios 38.609,27 101.098,34

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 57.734,50 21.262,85

120. REMANENTE 313.774,73 313.774,73

121. RESULTADOS NEGATIVOS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES

- 256.040,23 - 292.511,88

VII.  Resultado del ejercicios -62.489,07  36.471,65

129. RESULTADO DEL EJERCICIO -62.489,07 36.471,65

C) PASIVO CORRIENTE 66.091,96 130.079,63

IV.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 66.091,96 130.079,63

1. Proveedores  15.473,33 21.113,02

400. PROVEEDORES 15.473,33 21.113,02

2. Otros acreedores  50.618,63 108.966,61

410. ACREEDORES POR PRESTACIONES 

DE SERVICIOS

22.590,48 51.809,18

465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 32,42 12.658,02

475. HACIENDA PÚBLICA, 

ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES

22.121,58 38.243,47

476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

ACREEDORES

3.709,62 6.255,94

477. HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO 2.164,53 0,00

PASIVO Ejercicio 13 Ejercicio 12

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 104.701,23 231.177,97
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1. Importe neto de la cifra de negocios 643.618,77 1.146.345,10

721. INGRESOS POR CUOTAS 142.253,31 461.570,91

723. INGRESOS PATROCINIOS, COLABORACIONES Y OTROS 501.365,46 684.774,19

5. Otros ingresos de explotación 40.034,45 5.496,62

740. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN 26.000,00 80,00

759. INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 14.034,45 5.416,62

6. Gastos de Personal -242.389,39 -493.116,50

640. SUELDOS Y SALARIOS -173.978,67 -225.926,06

641. INDEMNIZACIONES -14.209,29 -202.020,50

642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA -51.437,03 -65.169,94

649. OTROS GASTOS SOCIALES -2.764,40 00,00

7. Otros gastos de explotación -494.043,62 -608.916,62

620. GASTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD -149.154,01 -279.364,35

621. ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -90.358,63 -88.260,84

622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -557,43 -682,11

623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES -200.280,68 -173.107,72

624. TRANSPORTES -4.597,79 -7.523,24

625. PRIMAS DE SEGUROS -591,99  -531,05

626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -9.469,30 -7.046,33

627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS -890,84 -1.071,40

628. SUMINISTROS -5.166,72 -3.259,09

629. OTROS SERVICIOS -30.872,99 -42.934,18

631. OTROS TRIBUTOS -2.103,24  -5.136,31

678. GASTOS EXCEPCIONALES 0,00 -1.100,00

8. Amortización del inmovilizado -6.907,08 -8.660,46

680. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE -1.575,61 -1.703,06

681. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL -5.331,47 -6.957,40

A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -59.686,87 41.148,14

12. Ingresos fi nancieros 00,00 180,95

7690. OTROS INGRESOS FINANCIEROS 00,00 180,95

13. Gastos fi nancieros -2.802,20 -4.857,45

6690. OTROS GASTOS FINANCIEROS -2.802,20 -4.857,45

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fi nancieros 0,00 0,01

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

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -2.802,20 -4.676,49

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -62.489,07 36.471,65

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)  -62.489,07 36.471,65

HABER Ejercicio 13 Ejercicio 12

7.2 Cuentas de pérdidas y ganancias 
Al 31-12-2013 (Importes en Euros)
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Comentarios a la memoria 
económica 2012-2013 
de la Fundación Alternativas

2013

• En 2013 la Fundación Alternativas continuó siendo tributaria de la crisis 

económica de España, que afecta a las empresas, las administraciones pú-

blicas y los ciudadanos individuales, es decir, sus tres fuentes de ingresos.

• Sin embargo, la Fundación materializó todas sus previsiones de donaciones 

empresariales y subvenciones públicas, aunque no lo consiguió con la tota-

lidad de las cuotas individuales. 

• Ese hecho, junto con una contabilización involuntaria doble en 2012 de uno 

de sus donantes empresariales, hizo descender los ingresos previstos.

• En consecuencia, a pesar de haber cumplido los objetivos de contención del 

gasto (en todas sus vertientes: de actividad, de personal y fi jo), se produjo 

un resultado de -62.489 euros.

• Ahora bien, el origen de tal resultado y el cumplimiento de los objetivos de 

gasto posibilitaron que no repercutiera estructuralmente en la viabilidad de 

la Fundación.
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2014

• En 2014 la Fundación se propone enjugar ese défi cit para recuperar el equi-

librio presupuestario.

• En cuanto al gasto, continuará controlándose a la baja, en especial en lo re-

ferido a sus capítulos de personal y fi jo, a fi n de que el dedicado a actividad 

continúe siendo sufi ciente para que esta pueda llevarse a cabo con la cali-

dad y en la cantidad necesarias.

• En lo referido a los ingresos, se tata de consolidar las donaciones y, si es po-

sible, aumentarlas en número y volumen (algo que se ha producido ya en 

algún caso), continuar ganando subvenciones públicas e incrementar las 

aportaciones individuales.

• Es decir, aprovechar las ventanas de oportunidad que puedan ir abriéndose 

en el marco de la crisis.

• Gracias a la planifi cación, el estricto control presupuestario y, desde luego, 

el esfuerzo de extraordinaria austeridad y fuerte compromiso del Equipo de 

la Fundación, esta sigue siendo viable económicamente en un entorno que 

continúa golpeando duramente al mundo de los think tanks, las fundaciones 

y, en general, el tercer sector.

Previsiones Presupuesto 2013
Euros % sobre el total

Ingresos 723.000

Gastos 723.000

- Actividad 231.000 31’95

- Personal y fi jos* 491.000 68’05

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

• Directora de Comunicación. 

Marta Molina

• 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 y Elena Gil 

• Responsables de estudios del Laboratorio. 

Sandra León, Carlos Maravall, Rubén Ruiz e Ignacio Urquizu

• Responsables de Área OPEX. 

Kattya Cascante, José Luís Escario, Javier Morales , Bernardo 

Navazo, Manuel de la Rocha Vázquez y Érika Ma Rodríguez
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9. Anexos
Anexo I. Patronato de la Fundación
• Portabella Rafols, Pere. Presidente, director de cine.

• Sartorius Álvarez de las Asturias, Nicolás. Vicepresidente ejecutivo, abogado.

• De la Rocha Rubí, Manuel. Secretario, abogado.

• Ahumada Ruiz, María de los Ángeles. Catedrática de Universidad.

• Arango Vila-Velda, Joaquín. Catedrático de Universidad.

• Barreiro Pérez-Pardo, Belén. Directora del Laboratorio, politóloga.

• Borrell Fontelles, Josep. Ingeniero aeronáutico y economista. 

• Cabrera Calvo Sotelo, Mercedes. Catedrática de Universidad.

• Camps Cervera, Victoria. Catedrática de Universidad.

• Carmena Castillo, Manuela. Magistrada.

• Dexeus Trías de Bes, Santiago. Médico.

• Díaz García, Elías. Catedrático de Universidad.

• Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel. Economista.

• Escolar García, Ignacio Arsenio. Periodista. 

• Estefanía Moreira, Joaquín. Periodista. 

• Fernández-Albertos, José. Investigador del CSIC.

• García Arán, Mercedes. Catedrática de Universidad.

• Gómez Navarro, José Luis. Profesor de Universidad.

• González Márquez, Felipe. exPresidente del Gobierno. 

• Gutiérrez Sánchez, José 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. Consejera de Clima y 

Energía del Instituto de Desarrollo y Relaciones Internacionales (París).

• Ridao Domínguez, José María. Escritor y diplomático. 

• Ruiz-Huerta Carbonell, Jesús. Catedrático de Universidad.

• Sánchez Bayle, Marciano. Médico.

• Segura Sánchez, Julio. Catedrático de Universidad.

• Solana de Madariaga, Javier. Catedrático de Física.

• Vidal-Folch de Balanzo, Xavier. Periodista. 

• Villar Lázaro, Raúl. Catedrático de Universidad.
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Ser socio de la Fundación
La Fundación Alternativas nace en el año 1997 para ser cauce de refl exión polí-

tica, social, económica y cultural. Es, por tanto, un lugar de encuentro, elaboración 

y discusión de ideas, con el fi 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 fi 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: fundacion@falternativas.org

www.falternativas.org
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2013 2014

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.





www.falternativas.org
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