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Carta del Presidente  
 

 
Pere Portabella 
Presidente de la Fundación Alternativas 

 
 
 
 

La trayectoria de la fundación en este curso, ha mantenido 
su perfil en base a su independencia, rigor y a la calidad de sus 
colaboradores, algunos habituales y otros que se van sumando. 
La edición, también, de sus ya clásicos Informe sobre la 
democracia en España 2015. Reformular la política dirigido y 
coordinado por Joaquín Estefanía o El estado de la Unión 
Europea. Nueva legislatura: 11 desafíos de Europa editado en 
colaboración con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung y dirigido 
por Diego López Garrido, patrono de la Fundación Alternativas, 
hasta El Foro Alternativas de Sostenibilidad, el Informe sobre el 
estado de la cultura coordinado por Enrique Bustamante y 
Fernando Rueda y un largo etcétera de seminarios y encuentros 
puntuales por citar algunos ejemplos entre la cantidad de 
materiales editados. 

 
Su prestigio se mantiene entre las fundaciones mejores 

según el baremo de la Universidad de Pennsylvania. 
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En la presentación de IPE en Madrid, Joaquín Estefanía en 
su introducción informó de los resultados utilizando la 
metodología del Democratic Audit creado por la Universidad de 
Essex, que ni la emergencia de los nuevos partidos en el centro 
del sistema, ni la revitalización de la sociedad civil más 
interesada en la política, más participativa, ni el hipotético fin de 
la recesión, ni el espejismo de un crecimiento de la economía 
española ha supuesto una mejora en la evaluación de los 
expertos. Una nota media de 5,2 sobre 10, la misma que el año 
anterior y se mantienen la mayor parte de las tendencias 
negativas de los últimos años: subordinación del poder político al 
poder económico, corrupción y una democracia menos inclusiva. 
Si el descontento se mantiene un tiempo prolongado se pasaría 
entonces del malestar de la democracia al malestar con la 
democracia. 

 
En la presentación en Barcelona del Informe sobre el 

Estado de la UE, Diego López Garrido se lamentaba de que los 
partidos representados en la Unión Europea por los 
eurodiputados no se comportan como partidos. De hecho son 
como una comunidad de cargos electos de carácter 
exclusivamente deliberativo, ante un poder económico financiero 
implacable cuyo único objetivo es el acaparamiento de los 
resultados extractivos de las plusvalías. El informe apunta la 
imperiosa necesidad de una radical redistribución de las rentas 
del capital a la que habría que añadir el reparto del trabajo, 
abriendo así una brecha para empezar a invertir los términos del 
orden-desorden actual, reclamando la política como un espacio 
democrático por excelencia para la gestión, más cercana, a los 
intereses comunes y diversos de la ciudadanía. 

 
En el debate público entre los partidos, los tacticismos 

requieren discursos más preocupados por la inmediatez de los 
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tiempos políticos del día a día, obviando toda referencia a las 
previsiones de los científicos y analistas sobre los cambios de 
profundo calado que se avecinan: la escasez de petróleo y sus 
derivados se dejará sentir por todo el planeta con consecuencias 
imprevisibles y altamente no lineales. El otro grave hecho que se 
está manifestando con más fuerza actualmente es el de la 
desestabilización climática. En un reciente congreso en Lima, se 
puso de manifiesto que existe un consenso mayoritario sobre los 
efectos antropogénicos en el cambio climático. Un paso adelante 
si partimos de la campaña de descrédito que se hizo hace años en 
la cumbre de Copenhague contra los científicos para poner en 
cuestión el trabajo que estaban realizando respecto a las 
predicciones del clima. Lo cierto es que algunos ecosistemas no 
van a aguantar este cambio climático y se extinguirán. 

 
Esto deja a la intemperie a los ciudadanos ante un alud de 

incertidumbres, entre lo que se les cuenta y lo que se les oculta, 
las cosas seguirían más o menos igual. La realidad es que en 
treinta años los hechos han cambiado tanto que hoy nos pueden 
parecer lejanos. Desde una visión global en el que nuestro 
pasado empieza ayer y el futuro mañana, solamente nos queda el 
presente atropellado como espacio vital. 

 
Al disponerme a escribir estas líneas, coincide con las 

últimas elecciones autonómicas y municipales del 24 M y la 
publicación de los resultados de los que se desprende que 
después de tres años, la ciudadanía ha demostrado con creces la 
voluntad de tomar la iniciativa política organizándose para 
asumir el reto y ocupar las instituciones públicas para la 
gobernanza del país, y nos permite visualizar un cambio de 
etapa: la quiebra del bipartidismo y el multipartidismo que por 
cierto, en Catalunya, hace años que se practica. 
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Con la desagradable sensación de seguir atrapados en un 
incierto desequilibrio entre crecimiento económico paliativo y el 
bienestar en mal estado, instalados en el peor de los escenarios: 
la desigualdad.  Cercados por una corrupción rampante con el 
consiguiente desprestigio de las instituciones entre un enjambre 
de precariedades, temporalidades y contrarreformas 
demoledoras. Su desmesura forma parte estructural del sistema 
de consecuencias globales. 

 
Mientras, en medio de tantas incertidumbres lo único 

cierto es que en la Unión Europea, y a la desesperada, lo que se 
pretende es la salida de la crisis con el mismo modelo de 
crecimiento que nos llevó a una crisis sistémica global dejando el 
principal obstáculo, la política, sin aliento ni capacidad de 
intervención, como consecuencia del divorcio entre los grandes 
poderes financieros y la política. 

 
Por este camino vamos hacia una sociedad estancada, de 

dictados autoritarios, descohesión social y menos democracia. 
Requiere externalizarse sin salirse del acontecimiento, tomar 
distancia con una mirada distinta que nos permita ver el bosque 
más allá de los rizomas financieros. 

 
Estamos donde hemos permanecido desde el estallido de 

la crisis, al borde de una salida en falso de consecuencias 
estremecedoras.  

 
Ante tanto ruido no es baladí recurrir a la obviedad e 

insistir que la crisis es, en gran medida, una crisis institucional de 
modos formalmente constituidos de articulación social y su 
capacidad de responder a procesos vivos de construcción social 
compartido, participativo e inclusivo en el marco (o espacio) de 
la igualdad y el bien común, absolutamente oscurecidos y 
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triturados por estructuras burocráticas corporativas opacas y 
férreas, de un bipartidismo con vocación de perpetuidad 
expresado con firmeza en un bloqueo de la constitución sin más 
reformas que la inclusión del límite del déficit, con nocturnidad y 
alevosía.  

 
Las izquierdas, lideradas por los representantes electos de 

movimientos y plataformas sociales, han dado un vuelco 
cualitativo político, cultural y social, punto de partida para un 
nuevo escenario fundamental para el inicio de procesos de 
cambio sustanciales para decidir la vida en común con el deseo 
de que no se pierda una oportunidad para el cambio.  

 
Mientras, el poder sigue enrocado en su incapacidad, en 

su falta de voluntad y recluido en el delirio que induce una 
patología que acompaña a usuarios adictos a mayorías absolutas. 

 
Podríamos responder preguntándonos ¿cuáles son las 

claves que permiten interpretar que se puede rectificar el rumbo 
de colisión, colapso, hacia otros horizontes a golpe de mudanzas 
y mutaciones, y asumirlos para cambios radicales? Y, si el 
desastre es tan evidente, ¿por qué es tan difícil tomar medidas? Y 
¿qué pensamos sobre que la desigualdad no es sólo un problema 
moral sino también práctico? 

 
Tiempos turbulentos y vertiginosos que provocan una 

pérdida de referencias culturales, sociales y políticas que nos 
hacen vivir una realidad incierta y volátil. El sociólogo Zygmunt 
Bauman lo ha definido como “modernidad líquida”. Erik 
Brynjolfsson, del MIT, advierte que el aumento de la 
productividad de un país desarrollado no va acompañado de 
ocupación. Se trata de un cambio tecnológico sesgado, una 
afirmación contrastada. 
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Tampoco se habla del efecto “redundante”. A alguien que 

ofrece sus habilidades, se le responde que ya no son útiles: la 
robotización y el automatismo han desalojado el acceso de las 
personas al trabajo. La ratio población/ocupación se ha roto a un 
ritmo alarmante y sin retorno. 

 
Ni se tiene en cuenta que la toma de decisiones sigue 

ubicada en órganos e instituciones internacionales y globales 
fuera de la elección y control de los ciudadanos. Arrinconando a 
la política a un protagonismo residual y a una presencia 
testimonial. Deciden la suerte y las condiciones materiales de la 
existencia de millones de personas a costa de sus derechos más 
elementales para una vida digna. Sin la presión de la ciudadanía, 
el poder resiste lo indecible. Hoy, la respuesta de la gente ha 
puesto en valor el sufragio universal, los cimientos del sistema 
democrático. 

 
Ha sido y es un año decisivo para que los ciudadanos 

pongan la política en el lugar que le corresponde, la asuman 
como propia y exijan una redistribución del poder. 

 
De la universalidad de algunas normas, fruto de 

declaraciones solemnes en tiempos excepcionales tras largos 
períodos de violencia desatada, expolios y genocidios, solo me 
referiré a tres de ellas: la declaración universal de los derechos 
humanos, el sufragio universal y la renta básica universal. A 
pesar de que ninguna de las tres ha alcanzado el objetivo global 
de plena universalidad, son referentes necesarios en nuestro 
imaginario colectivo que nos permiten compartir el futuro no 
dándolos por imposibles ni ocultarlos bajo el tupido velo de la 
utopía tal como pretenden. Sin olvidar que  actualmente el estado 
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de bienestar está severamente cuestionado con el argumento de 
que es un lujo que no nos podemos permitir. 

 
Un aforismo popular dice: “Toda idea rompedora con el 

statu quo pasa por tres fases. La primera, violenta: es 
completamente imposible. La segunda ridiculizarla y la tercera: 
siempre creí que era una buena idea”. Todas tienen unos rasgos 
formales de laicidad, incondicionalidad y universalidad idénticas 
a las del sufragio universal. Estamos entre la segunda y la tercera. 
Es cuestión de tiempo. 

 
Una vez más mi reconocimiento por cuantos contribuyen 

a mantenernos como una fundación independiente y lugar de 
referencia para los que se dirigen hacia un horizonte  por la 
igualdad y el progreso moral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pere Portabella  

Presidente  
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1. La Fundación  
 

 
 
 
Nicolás Sartorius  
Vicepresidente Ejecutivo 

 
I.- El tiempo comprendido entre junio de 2014 y junio de 

2015, periodo que comprende la presente Memoria, se puede 
caracterizar como una época de rápida transición tanto en lo 
global como en el espacio europeo o español. El mundo se 
transforma a gran velocidad en todos los órdenes de la vida como 
consecuencia del impacto de las nuevas tecnologías. Lo digital 
sustituye a lo analógico, las formas de trabajar, producir, 
consumir y comunicarnos están mutando y al socaire de estas 
transformaciones surgen y se desarrollan nuevos actores 
públicos y privados que están cambiando, también, la relación de 
fuerzas entre estados y en las áreas geográficas y políticas donde 
se ventila la hegemonía en el mundo. Problemas globales como la 
sostenibilidad en el crecimiento; la escasez y sustitución de las 
fuentes de energía; la producción y distribución de los alimentos; 
la creciente desigualdad en el reparto de la riqueza; las grandes 
migraciones; la amenaza terrorista a escala planetaria, los 
conflictos militares en áreas sensibles, entre otros problemas, 
ocupan la agenda mediática y el interés de los actores políticos y 
sociales, así como introducen una creciente preocupación entre 
los ciudadanos de todos los países. Mientras algunos viejos 
contenciosos como el del embargo de EE.UU a Cuba o las 
sanciones a Irán van encontrando vías de solución, otros como 
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los de Ucrania, Oriente Medio y países de África siguen abiertos, 
el de Israel-Palestina  continúa enquistado. 
 

En la Unión Europea, después de las últimas elecciones a 
su Parlamento, se empieza a tomar conciencia de que es 
necesario un giro en la política económica que permita 
encontrar, de nuevo, ante el fracaso de la política de austeridad a 
ultranza, una senda de crecimiento y creación de empleo. La 
expansión monetaria del BCE y el plan Juncker van en esa 
dirección y la Unión empieza a crecer todavía en cifras modestas. 
No obstante, la crisis griega que, al escribir estas líneas, se 
encuentra en un momento crítico y el anuncio de un referendo en 
Gran Bretaña como consecuencia del triunfo del Partido 
Conservador, introducen importantes incertidumbres en el 
panorama y  amenazan con una cierta parálisis en el desarrollo 
europeo hasta que estas incógnitas no queden despejadas y se 
celebren elecciones en algunos países centrales de la Unión. La 
unión tiene ante sí importantes retos económicos, sociales y 
políticos- como se recogen en el Informe sobre el estado de la 
Unión Europea- a los que tiene que hacer frente con diligencia si 
pretende jugar un papel relevante en el futuro. Sin embargo, no 
conviene confundirse. La salud, el bienestar y la solución a 
nuestros problemas radican en el fortalecimiento económico y 
político de la Unión, en el avance hacia una Europa federal. 

 
Por lo que respecta a nuestro país, las elecciones locales y 

autonómicas del 24 de mayo han supuesto un auténtico vuelco 
en el poder local y regional, en detrimento de la derecha del 
Partido Popular que ha pagado un alto precio a causa de la 
corrupción y de sus insensibles e injustas políticas económicas y 
sociales. La irrupción de nuevas fuerzas políticas como Podemos 
o Ciudadanos o de alianzas multicolores en diferentes lugares 
han modificado el mapa político si bien el PP y el PSOE siguen 
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siendo los dos partidos principales, a considerable distancia de 
los anteriores, y siguen gobernando en la mayoría de las 
Comunidades y Ayuntamientos de España. Nuestro país, de otra 
parte, va saliendo de la crisis, en términos de cifras macro 
económicas pero, ni el sistema productivo se ha modificado en 
sustancia y el desempleo y la desigualdad siguen siendo 
intolerables. Continuamos teniendo un peligroso problema 
territorial y no acabamos de dedicar suficientes recursos a I+D+i, 
a la educación, a la sanidad o a la vivienda social. 
 

II.- Sobre todos estos temas, la fundación Alternativas, a 
través de sus diferentes Departamentos, ha venido realizando 
trabajos en forma de libros, informes, documentos de trabajo, 
memorandos, seminarios, foros y encuentros. Empezando por 
España, el Laboratorio ha publicado tres grandes trabajos como 
el IX Informe sobre la Democracia en España, bajo el ilustrativo 
título de “Reformular la Política”; el Sistema Sanitario Español o 
la situación de la Desigualdad, de próxima aparición. Todo ello 
junto a otros documentos, encuentros y seminarios que  se 
recogen en el Memoria. 
 

El Observatorio de Política Exterior Española(OPEX) ha 
publicado su IV Informe sobre el estado de la Unión europea- en 
español e inglés-; el Informe sobre las relaciones UE-Rusia, bajo 
el significativo título  de “ Una Rusia más europea para una 
Europa más segura”; el informe sobre “La Seguridad en el 
Mediterráneo Occidental” y ha organizado importantes eventos 
como el II Foro sobre la Sostenibilidad; el debate sobre la crisis 
griega junto con El País y la SER, así como múltiples documentos 
y memorias que se mencionan en esta Memoria. Opex ha seguido 
ampliando las relaciones con América Latina, con Asia- Vietnam- 
y África. 
 



 

 

13 

 
Por su parte, el Observatorio de Cultura y Comunicación 

(OCC) ha fortalecido un relevante Consejo Asesor; ha celebrado 
el VII Foro de las Industrias culturales, junto a la fundación 
Santillana y ha publicado el II Informe sobre el estado de la 
Cultura en España. Además ha lanzado una serie de debates 
sobre el impacto de la sociedad digital en nuestra sociedad, así 
como diferentes documentos de trabajo que igualmente se 
recogen en esta Memoria. 
 

III.- Todo lo anterior ha sido posible por el esfuerzo y la 
dedicación del equipo de la Fundación y porque durante todos 
estos años hemos creado una sólida base de investigadores que 
alcanza en estos momentos a más de 900 expertos en las más 
variadas disciplinas. Este es nuestro gran capital humano, que 
sigue creciendo y que nos ha permitido el grado de excelencia y 
prestigio del que disfrutamos. Esta es la causa de que 
Alternativas siga avanzando puestos en la clasificación que la 
Universidad de Pensilvania hace cada año y que en el último 
periodo estemos ubicados entre los mejores Think Tanks de 
Europa y en cinco categorías entre los más prestigiosos del 
mundo. 
 

No quiero terminar esta breve rendición de cuentas, en mi 
calidad de máximo ejecutivo de la Fundación, sin hacer mención 
a cuatro aspectos positivos que mejoras nuestro trabajo: en 
primer lugar la ya mencionada base de 900 expertos que han 
trabajado y pueden seguir trabajando para la fundación; en 
segundo lugar, la próxima aparición de un catálogo de 
publicaciones de la Fundación Alternativas que refleja  el gran 
esfuerzo realizado durante estos años y que puede ser 
herramienta útil para dar a conocer nuestros trabajos; en tercer 
lugar la aparición en estos días de una nueva página web, mucho 
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más atractiva, operativa y moderna que la anterior, que nos sitúa 
en el camino de la digitalización y a la que se podrá acceder 
desde cualquier soporte y desde cualquier parte del mundo. Un 
auténtico “periódico” on-line de gran nivel de contenidos. Un 
trabajo de meses  en el que hemos contado con los conocimientos 
y colaboración constante de la empresa PRISMA y su director 
David Galán. 

 
Por último- pero no menos importante- señalar que lo 

anterior lo hemos realizado con escasos medios económicos, sin 
incurrir en deudas, ni utilizar créditos. El año 2014 lo 
terminamos con un ligero excedente y este año es nuestra 
intención finalizarlo también con equilibrio presupuestario o con 
un modesto excedente.     
 

IV.- Ante el futuro la Fundación debería: 
 

a) Continuar con una prudente contención de los gastos fijos 
con el fin de seguir potenciando los de actividad, al tiempo 
que seguimos produciendo remanentes que haga más sólida 
nuestra posición de futuro. 

 
b) Debemos seguir extendiendo nuestra red de relaciones 

internacionales, en especial con Europa, Latinoamérica, Asia 
y norte de África. Seguir explorando el proyecto Global Sur  
que está condicionado a nuestra capacidad económica. 

 
c) Concretar las relaciones de colaboración con grandes 

ayuntamientos y CC.AA, en la línea de lo que ya se viene 
haciendo con algunas. 
 

d) Desarrollar al máximo la potencialidad de la nueva página 
web, auténtica herramienta de acción de la fundación. 
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Explorar sus posibilidades comerciales y publicitarias. 
 

e) Seguir con la política de publicar cada vez más documentos 
en inglés como ya se hace con algunos documentos de OPEX. 
 

f) Recuperar, dentro de lo posible, coordinadores en 
determinadas áreas como se ha hecho en los casos de medio 
ambiente y Medio Oriente. 
 

g) Estudiar y establecer nuevas fuentes de financiación a través 
de las nuevas tecnologías y formas de patrocinio que nos 
proporcionen una mayor autonomía financiera. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicolás Sartorius 

Vicepresidente ejecutivo 
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2. Laboratorio de 
Alternativas 

 
Belén Barreiro Pérez-Pardo  
Directora del Laboratorio de Alternativas  

 
 

  

El Laboratorio, fundado en 2002, 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.  

A lo largo de este curso, se han continuado los trabajos del 
segundo Informe sobre la Desigualdad, que será publicado en 
septiembre de este año. En el mismo, se estudian las tendencias 
de la desigualdad así como los efectos redistributivos de las 
principales políticas públicas.  

El Laboratorio se ha embarcado de nuevo en el análisis de 
nuestra democracia. Ello ha dado lugar al Informe sobre la 
Democracia Española 2015, recientemente publicado y que 
cumple este año con su novena edición. El IDE 2015 se titula 
‘Reformular la política’ y explora algunos nuevos fenómenos de 
gran incidencia para nuestro país, como el nacimiento de 
Podemos. Además, el IDE aborda, entre otros asuntos, la cuestión 
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de si la  crisis de la democracia española, en lo que respecta a la 
desafección ciudadana que detectan los estudios de opinión, es o 
no un problema específico de nuestro país. 

El Laboratorio prosigue con la elaboración de los 
Documentos de Trabajo. Hasta la fecha, se han publicado un total 
de 190, el último de los cuales aborda los problemas de la 
sanidad en España.  

Dentro de la colección Zoom Político, el equipo del 
Laboratorio ha sacado a la luz varios documentos de análisis 
sobre el estado de los medios de comunicación, la desigualdad 
digital o el papel de los lobbies en las políticas públicas. El 
Laboratorio, además, continúa la co-edición -junto con la 
editorial Los Libros de La Catarata- de libros sobre temas de 
actualidad.  

Los trabajos del Laboratorio no se podrían llevar a cabo 
sin el generoso apoyo de diversas instituciones y empresas. Esos 
medios son esenciales, como también lo es el asesoramiento 
intelectual del Consejo Asesor del Laboratorio así como la labor 
diaria del equipo de la Fundación Alternativas y, muy en especial, 
del subdirector del Laboratorio, Julio Embid.  

 

 

 

 
Belén Barreiro Pérez-Pardo 

Directora del Laboratorio 
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¿Qué es el Laboratorio? 
 

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

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

 El laboratorio pone a disposición de los actores políticos, 
sociales y económicos y de la sociedad en su conjunto, 
reflexiones y propuestas que, surgidas del rigor 
intelectual y de la participación social, pretenden 
contribuir a la toma de decisiones de quienes tienen la 
legitimidad democrática, la capacidad social y la 
responsabilidad pública para hacerlo. 

 Nuestro trabajo no se dirige a una parte del espectro 
social e ideológico. Nos dirigimos a los que comparten 
nuestros valores y a quienes no lo hacen. Con unos y con 
otros contamos para contribuir al debate público, al 
debate en torno a las ideas en España. Las 
investigaciones son accesibles para todos a través de 
la web. 
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El Laboratorio cuenta con recursos propios destinados 
directamente a la financiación de sus actividades, gracias al 
patrocinio de personas físicas y de empresas privadas, lo que le 
confiere la independencia adecuada para llevar a cabo sus 
objetivos. 
 
 

Organigrama 

 

 

El equipo 
 
Belén Barreiro es la Directora del Laboratorio de la Fundación 
Alternativas. Es Doctora en Ciencia Política y Sociología por la 
Universidad Autónoma de Madrid y Doctora miembro del 
Instituto Juan March. Ha sido profesora en la Universidad 
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Complutense e investigadora en la Universidad de Nottingham y 
en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, entre otros. 
Ha sido asesora en el gabinete de la Presidencia del Gobierno, 
entre 2004 y 2008. Fue presidenta del Centro de Investigaciones 
Sociológicas y es fundadora de la empresa de análisis sociológico 
MyWord. 
 
Julio Embid. Subdirector del Laboratorio de Alternativas. 
Licenciado en Ciencias Políticas y en Periodismo por la 
Universidad Complutense. DEA en Historia de los Movimientos 
Sociales por la Universidad Complutense. Colaborador de 
eldiario.es. Anteriormente fue subdirector de Estudios de 
Progreso en la Fundación Alternativas. 

 
Los responsables de documentos e informes 
 
Luis Fernando Medina. Doctor en Economía de Stanford 
University, profesor de Ciencia Política de las Universidades de 
Chicago y Virginia (EEUU), investigador del Instituto Carlos III - 
Juan March, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, 
columnista del diario El Espectador (Bogotá), colaborador de 
medios tales como infoLibre, autor de artículos y libros el más 
reciente El Fénix Rojo, ganador del Premio de Ensayo de 
Editorial Catarata. 
 
Sandra León. Profesora de la Universidad de York. Doctora en 
Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y 
doctora miembro del Instituto Juan March. Escribe en el blog 
Piedras de Papel en eldiario.es. Coordina la colección Zoom 
Político del Laboratorio. 
 

 



 

 

21 

 
Consejo Asesor del Laboratorio 
 
Juan Manuel Eguiagaray Ucelay (Presidente del Consejo Asesor). 
Doctor en Derecho. Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Presidente de Solidaridad Internacional. Responsable 
del Consejo Asesor del Laboratorio. 
Emilio Ontiveros Baeza. Catedrático de Economía de Empresa de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Consejero Delegado de Analistas 
Financieros Internacionales. 
Gosta Esping-Andersen. Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Pompeu-Fabra.  
Javier Rey del Castillo. Doctor en Medicina. Médico inspector de la 
Seguridad Social. 
Eva Desdentado Daroca. Profesora de Derecho Público de  la 
Universidad de Alcalá. 
Joaquín Arango Vila‐Belda. Profesor de  Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid. Director del Centro para el 
Estudio de la Ciudadanía y las Migraciones del Instituto Universitario 
Ortega y Gasset. 
José María Maravall Herrero. Catedrático de Sociología Política de  la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Vicente Emilio Larraga Rodríguez de Vera. Director del 
Departamento de Investigaciones Biológicas del CSIC. 
Adolfo Jiménez Fernández. Secretario General de la Organización 
Iberoamericana 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 Departamento  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 Arquitectos de España. 
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Informes y documentos 
 

Informe sobre la Democracia en España 2015: 
Reformular la política 
 

El Informe sobre la Democracia en España nació con el 
objetivo de analizar el funcionamiento de la democracia española 
y los desafíos derivados del afán por mejorar sus instituciones. 
En las distintas ediciones continúa proporcionando una 
información fiable  sobre acontecimientos y decisiones 
colectivas, de utilidad para el análisis, el debate social y la 
formación de la opinión pública. De este modo, cada entrega 
anual da cuenta del comportamiento efectivo de nuestro sistema 
de 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 auditoria de la democracia española para intentar 
aproximarnos a  la evolución de la calidad del sistema 
democrático en nuestro país. 
 

El Informe sobre la Democracia en España está dirigido 
por el periodista y economista Joaquín Estefanía. 
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El actual Informe sobre la Democracia en España 2015, 
cuyo título es ‘Reformular la política’, tiene el siguiente listado 
de capítulos con su correspondiente panel de investigadores: 
 

1) Reformular la política. Joaquín Estefanía  

2) El descontento con el funcionamiento de la democracia en 
España. Eva Anduiza  

3) Una vuelta de tuerca más a la desigualdad. Olga Salido  

4) Partido Popular: “Es la política, idiota”. Lucía Méndez  

5) El PSOE ante su encrucijada. Gonzalo López Alba 

6) Podemos y la mutación del sistema de partidos: ¿es la 
política, o es la economía?. José Fernández Albertos.  

7) El independentismo catalán, del éxito al estancamiento. 
Xavier Vidal-Folch 

8) Impuestos y democracia. José Victor Sevilla 

9) Sindicatos: la confluencia de dos crisis. Manuel V. Gómez 

10) Séptima medición de la democracia en España: La 
democracia española sin recuperarse y dejando derechos 
por el camino. Braulio Gómez y Modesto Escobar. 

Y su Consejo Asesor lo forman las siguientes personas: 
 

Joaquín Estefanía (Director del IDE), Rubén Ruiz-Rufino 
(Subdirector del IDE), Marian Ahumada, Joaquín Arango Vila-
Belda, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Juan Manuel Eguiagaray, 
José Fernández Albertos, Jesús Leguina, Sandra León, Cayetano 
López, José María Maravall, Luis Fernando Medina, Emilio 
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Ontiveros, Julián Santamaría, Belén Barreiro (Directora del 
Laboratorio) y Julio Embid (Subdirector del Laboratorio). 
 

2º Informe sobre la Desigualdad en España 2015 
 
El contenido del segundo informe se centra en el análisis de las 
políticas públicas características del Estado de Bienestar. La idea 
consiste en analizar el grado de desigualdad existente “dentro” 
de cada política, para intentar verificar los problemas de 
inequidad en el acceso, así como estudiar los efectos generados 
por las mismas políticas sobre los estándares de desigualdad y 
pobreza existentes en España. Se trataría de contar con un 
informe técnico y una opinión política (o de la sociedad civil) 
sobre los mismos contenidos. 
Este informe está co-dirigido por los catedráticos de economía 
Jesús Ruiz-Huerta y Luis Ayala. 
 

A. Políticas sociales de carácter monetario: 

1. Las pensiones. 
2. Políticas contra la pobreza. 

B. Políticas sociales en especie: 

3. Sanidad. 
4. Educación. 
5. Políticas de Vivienda: 

C. Financiación de las prestaciones. 

6. Los impuestos directos personales 

El 2º Informe sobre la Desigualdad en España se presentará 
en septiembre de 2015. 
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Zoom Político, del Laboratorio de la Fundación Alternativas, 

intenta analizar con rigor, pedagogía e imaginación la realidad 
política y social. Esta colección, en la que contribuyen 
investigadores de primera línea, pretende extraer del ámbito 
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 con una periodicidad mensual. La coordinadora de 
Zoom Político es Sandra León, profesora de la Universidad de 
York (Reino Unido). 
 
 2015/24 El cambio de era en los medios de comunicación. 

Gonzalo López Alba 

El paso de la imprenta a Internet y las tecnologías 
interactivas no sólo tiene implicaciones económicas, sino 
que influye en los hábitos de lectura, en los modos de 
trabajo y hasta en las pautas de conducta. Entre 2008 y 
2013, en España desaparecieron 285 medios y se 
perdieron cerca de 13.000 empleos en el sector. La puesta 
en marcha de 300 nuevos proyectos periodísticos desde 
2008 alimenta la controversia sobre si la crisis es del 
“periodismo como institución” o sólo del “modelo de 
negocio”. 
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 2014/23 La desigualdad digital, ¿una nueva fuente de 
desigualdad política? Marta Cantijoch 

No todos los usuarios de internet tienen la misma 
capacidad para explotar los recursos que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación. Esta 
desigualdad digital se traslada a la esfera política: aquellos 
que son más hábiles en internet son más capaces de 
realizar actividades políticas en la red y fuera de ella. Las 
diferencias no se han reducido en el tiempo, pero las 
habilidades digitales han aumentado de forma general, 
dando mayor acceso a recursos digitales políticos y no 
políticos a los grupos tradicionalmente menos 
favorecidos. 
 

 2014/22 ¿Cómo son los lobbies en Europa? Jorge San 
Miguel. 

El sector del lobby en Europa ha crecido en paralelo con la 
construcción europea. El Registro de Transparencia de la 
Comisión y el Parlamento supera ya las 6.000 entradas, de 
las que cerca de un tercio son organizaciones ciudadanas. 
En la UE no parece existir una hegemonía clara de los 
intereses empresariales. La regulación de los  lobbies  a  
nivel  UE  se  limita  por  el  momento  a  un  registro  
voluntario  de  la Comisión y el Parlamento. Mientras éste 
apoya convertirlo en un registro obligatorio, la Comisión 
defiende la voluntariedad del registro.  

Entre los próximos Zooms Políticos disponibles estarán: 
 “Encuestas: errores, cocina y predicción” - Alberto Penadés 
 “Izquierda Unida” - Luis Ramiro 
 “Jóvenes y Política” - Marta Romero 
 “Financiación autonómica”- Sandra León 
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Documentos de Trabajo 
 

Los Documentos de Trabajo forman parte del 
trabajo del Laboratorio, contribuyendo al debate sobre las 
distintas políticas públicas. Todos ellos están destinados a 
ofrecer soluciones a los distintos problemas que tiene 
nuestra sociedad. Tienen una extensión de 50 a 100 
páginas y su temática ha abarcado múltiples disciplinas. 
Los documentos de trabajo publicados este curso han 
sido: 
 

 187/2014 El modelo territorial español treinta y cinco 
años después. Tomás de la Quadra Salcedo 

El trabajo parte del debate sobre la virtualidad del modelo 
autonómico que ha puesto sobre la mesa la posición 
soberanista en Cataluña. Para ello trata de identificar, en 
primer término, cuáles son los principales problemas que 
durante estos 35 años ha tenido el modelo autonómico 
español al que se reprocha no haber dado satisfacción a 
determinadas aspiraciones. Acto seguido se reflexiona 
sobre distintos aspectos que podrían tomarse en 
consideración para mejorar el funcionamiento del 
modelo, así como se ofrecen salidas en relación con 
algunos aspectos identitarios que pueden tener encaje en 
el modelo existente. Se proponen reformas 
constitucionales, aunque hay adaptaciones y mejoras que 
pueden hacerse sin reforma constitucional. 
 
En todo caso y al margen de las soluciones concretas, se 
pone de manifiesto que entre el inmovilismo más absoluto 
y el rupturismo secesionista hay amplios márgenes de 
mejora del modelo. 
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 188/2014 El impacto de la crisis sobre el tejido social 

solidario de España: efectos y reacción de las ONGD 
frente a la crisis. Kattya Cascante y Erika Rodríguez 

En este nuevo informe del Laboratorio de Ideas de la 
Fundación Alternativas se pretende analizar la situación 
de las organizaciones no gubernamentales para el 
desarrollo (ONGD) en España, entendiéndolas como parte 
del entramado de instituciones políticas, sociales y 
económicas que intervienen en la política española de 
cooperación internacional al desarrollo, y como resultado 
de la implicación de la sociedad civil española. El 
escenario del análisis en que se basa no es otro que la 
crisis sistémica de financiación, donde el modelo social, 
económico y político está en plena transformación. El 
marco viene establecido por las dificultades prolongadas, 
a las que todavía no se puede descartar una 
intensificación mayor del déficit democrático, la 
desigualdad y la pobreza en todo el mundo. 
 

 189/2014 La internacionalización en la base de la 
pirámide empresarial española: análisis y propuestas. 
Ramon Xifré Oliva 

El objetivo de este trabajo es arrojar luz sobre los 
procesos de internacionalización a los que se enfrentan 
las empresas españolas de reducida dimensión, lo que se 
conoce como la “base de la pirámide” de la estructura 
empresarial española, y proponer medidas para 
impulsarlos. El estudio de la cuestión parece pertinente 
por dos motivos. Por un lado, las empresas de reducida 
dimensión representan una parte 
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desproporcionadamente alta del tejido productivo en 
España en comparación con otros países de nuestro 
entorno. Por otro, la superación de la crisis económica y la 
regeneración de nuestro modelo productivo se sustentan, 
claramente, en la internacionalización. Estudiar la 
internacionalización de las pequeñas empresas españolas 
parece, por tanto, doblemente relevante. 
 

 190/2015 Análisis y propuestas para la regeneración de 
la sanidad pública en España. Javier Rey del Castillo 
(Coordinador) 

La actual crisis económica y su singular impacto en los 
países del sur de Europa, y particularmente en España, ha 
sido el marco en el que se ha producido el deterioro más 
importante del Sistema Nacional de Salud (SNS) desde su 
creación. 
Ese deterioro se ha centrado en la reducción de la 
cobertura sanitaria para grupos significativos de 
población, no sólo inmigrante, al que se han sumado la 
reducción de las prestaciones sanitarias y la desigualdad 
creciente en el acceso a las mismas entre distintos grupos 
de ciudadanos españoles, como consecuencia de recortes 
directos o mediante la elevación de los copagos 
establecidos para acceder a las prestaciones 
farmacéuticas y otras del SNS. 
 

Entre los próximos documentos de trabajo estarán: 
 
Los españoles y la emigración. Amparo González y Héctor 
Cebolla 
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Los libros de La Catarata: 
Colección Alternativas 
 
La Fundación Alternativas y los Libros de 
la Catarata publican esta colección de 
análisis de temas de actualidad 
acompañados de propuestas para la 
construcción de una sociedad avanzada 
en materia de libertades individuales y 
colectivas, justicia y equidad social, 
progreso económico y una gobernanza 
global más justa y pacífica. Son textos 
elaborados por expertos sobre 
problemas contemporáneos que 
interesarán tanto a los partidos políticos, a las instituciones 
públicas y a las organizaciones económicas y sociales, como a los 
ciudadanos. 
 
Hasta el momento el Laboratorio ha publicado los siguientes 
libros: 
 
 Los votantes de Podemos. Del partido de los 

indignados al partido de los            excluídos. José 
Fernández-Albertos 

 ¿Cómo votamos en los referéndums?. Braulio Gómez y 
Joan Font 

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

 La ideología y la práctica. La diferencia de valores 
entre izquierda y derecha. Francisco Herreros Vázquez 

 Quiénes son y cómo votan los españoles de izquierdas. 
Guillermo Cordero García e Irene Martín Cortés 

 
El libro Los votantes de Podemos. Del partido de los 
indignados al partido de los excluidos de José Fernández-
Albertos se presenta el 22 de junio en la Librería Blanquerna de 
Madrid. 
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Actividades  
 

Presentaciones de Documentos de Trabajo 
 
Derecho al olvido o cómo controlar la trazabilidad 
de nuestras vidas 
 
El  Laboratorio  de la  
Fundación Alternativas 
 presentó el 10 de junio el 
documento de trabajo  El 
derecho al olvido digital, de 
Luis Javier Mieres Mieres, 
letrado del Consejo de 
Garantías Estatutarias de 
Cataluña y profesor de 
Derecho Constitucional en la 
Universitat Pompeu Fabra. 
 

 

El avance tecnológico ha derribado las barreras naturales 
de tiempo y espacio que protegían a las personas frente al 
conocimiento permanente por los demás de hechos o 
circunstancias que pueden perjudicarles. “El derecho al olvido no 
es el producto del mero capricho de algunos”, ha defendido 
Belén Barreiro, directora del Laboratorio de la Fundación 
Alternativas, sino que responde a una necesidad sentida por los 
ciudadanos de poder controlar la trazabilidad de su vida. 
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El estudio de Mieres, de importante actualidad tras la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 14 de 
mayo de 2014 afirmando el derecho al olvido del español Mario 
Costeja, analiza el fundamento a partir del cual se puede derivar 
un derecho al olvido que ponga límites a la perennidad de la 
información en línea. Mieres propone articular la pretensión de 
las personas a no verse perseguidas por las informaciones del 
pasado a partir del derecho a la protección de datos y del 
derecho a la intimidad. 
 

La necesidad de protección frente a una red que no olvida 
ha sido acogida favorablemente por la Comisión Europea, que ha 
propuesto una regulación de este derecho en el proyecto de 
Reglamento general de protección de datos personales. En el 
caso de los buscadores además, la importante sentencia de 13 de 
mayo de 2014 ha afirmado con rotundidad la sujeción de este 
tipo de servicios al cumplimiento de la normativa de protección 
de datos y, en particular, la obligación de éstos de eliminar de la 
lista de resultados los vínculos a páginas web que contengan 
datos personales inadecuados, no pertinentes o excesivos, 
especialmente, como consecuencia del paso del tiempo, ha 
recordado el autor. 
 

En opinión de Belén Barreiro: “Este reconocimiento del 
derecho al olvido constituye un decidido avance en el logro de 
una protección plena y eficaz en el entorno digital”. Mieres ha 
advertido de las dificultades para reconocer este derecho en 
aquellos conflictos en que entran en colisión intereses privados e 
interés público para lo que ha reclamado la colaboración de los 
motores de búsqueda y las autoridades de protección de datos. 
 

Mieres ha puesto énfasis en la particularidad del 
tratamiento que los medios de comunicación realizan de hechos 
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e informaciones del pasado y en el mantenimiento de archivos 
digitales de noticias, un espectro al que ha sumado los servicios 
de la sociedad de  la información integrados por los motores de 
búsqueda y las redes sociales constituyen otro ámbito en el que 
el derecho al olvido tiene una incidencia significativa, opinión 
respaldada por Fernando Rueda, director del Observatorio de 
Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. “En el caso 
de las redes sociales”, ha precisado, “se ha de poner especial 
énfasis en el valor del consentimiento del particular como 
elemento clave para dirimir los supuestos en que se quiere 
ejercitar el derecho al olvido”. 

 
 

Punto y final al debate autonómico 
 

 

Tomás de la Quadra Salcedo, 
catedrático de Derecho 
Constitucional y autor del 
documento de trabajo ‘El 
modelo territorial español 35 
años después’ apostaba por 
encajar las voluntades de 
Cataluña y España en nuestro 
marco constitucional porque 
las soluciones, “en principio”, 
están al alcance de la mano. 

La virtualidad del modelo autonómico ha puesto sobre la 
mesa la posición soberanista en Cataluña. Tomás de la Quadra 
Salcedo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
Carlos III de Madrid, primer ministro de Administración 
territorial de la historia de España y exministro de Justicia 
durante los mandatos de Felipe González, critica por inoperante 
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el debate autonómico de cerrazón y victimismo que está 
derivando de la cuestión catalana. “Solo el diálogo entre las 
fuerzas políticas podrá encontrar la solución que satisfaga sus 
aspiraciones hasta donde sea posible”, ha defendido al lado de 
Belén Barreiro, directora del Laboratorio de la Fundación 
Alternativas, en el acto de presentación del documento de trabajo 
El modelo territorial español 35 años después. 
 

“Los enemigos a un proyecto de Estado excelente son la 
cerrazón y el victimismo. La cerrazón de quienes no quiere 
cambiar nada y el victimismo de quienes han decidido que ya ha 
pasado el tiempo de buscar soluciones en el marco de un Estado 
común, dadas las numerosas y supuestas afrentas recibidas”. Los 
argumentos de unos y otros, critica el exministro socialista, 
“retroalimentan el problema sin buscar soluciones”, cuando 
nuestro modelo es desde el principio flexible ya que permite 
adaptarse a las circunstancias peculiares de cada territorio, “sin 
que ello sea contrario a la Constitución y menos aún a su 
espíritu”.  
 

“Entre el inmovilismo más absoluto y la ruptura 
secesionista hay amplios márgenes de mejora del modelo”, ha 
asegurado el autor quien también ha apostado porque la 
voluntad expresada en el referéndum sobre el Estatuto de 
Cataluña pueda quedar restablecida y reintegrada tanto 
mediante una reforma de la Constitución como por otras vías. 
 
 

De la Quadra Salcedo plantea tres posibles escenarios 
para dar solución a la cuestión territorial: Reforma de la 
Constitución, profundización y actualización del modelo 
territorial actual y reformas constitucionales para hacer 
asumibles ciertas demandas autonómicas. 
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A su juicio, la reforma de la Constitución es oportuna– “El 

instrumento más adecuado en el contexto en el que nos 
encontramos”, ha dicho- en la medida que algunas de las 
pretensiones contenidas en el Estatuto de Cataluña, “asumibles 
por otra parte”, solo encontrarían encaje en la Constitución si se 
modifican parcialmente”, observa. Un segundo camino es 
profundizar en el modelo territorial existente para adaptarlo a 
estos 25 años. Y, en tercer lugar, plantea reformas 
constitucionales que no afecten al principio de solidaridad. “Las 
soluciones que el  Estatuto daba al principio de ordinalidad y al 
esfuerzo fiscal, anuladas o reinterpretadas por la sentencia del 
TC no dejan de ser razonables en su fondo”, ha defendido De la 
Quadra Salcedo para apuntalar la tercera vía. 
 

“No puede construirse nada sobre ningún victimismo que 
impute al Tribunal Constitucional las consecuencias de un 
intento de prescindir consciente o inconscientemente de la 
Constitución y le reproche no haber secundado esa operación”, 
ha desmentido De la Quadra Salcedo. 
 

Lo primero sería atender las preocupaciones que se 
pusieron de manifiesto con la reforma estatutaria. Muchas de 
ellas-las económicas- no son constitucionales si se imponen a 
través de un estatuto, pero son perfectamente lógicas y 
asumibles para ser acogidas por todos, incluso sin necesidad de 
reforma alguna constitucional, salvo que se quieran elevar al 
máximo rango para darles mayor relevancia.  
 

En el camino hacia una reforma de la Constitución: solo el 
diálogo entre las fuerzas políticas podrá encontrar la solución 
que satisfaga sus aspiraciones hasta donde sea posible, mientras 
podrían hacerse compatibles las voluntades de Cataluña y 
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España “sin reforma constitucional a través de pactos de Estado 
y empleando, entre otros, los instrumentos del artículo 150 de la 
Constitución”. ¿Hasta qué punto puede iniciarse un proceso de 
reforma constitucional si los partidos nacionalistas solo se dan 
por satisfechos con la independencia o con un reconocimiento 
del derecho de autodeterminación?, se ha preguntado el experto. 
¿Abrir el debate sobre la reforma supondría abrir un escenario 
nuevo, una atmósfera nueva, en el que tal vez fuera posible a 
acuerdos que ahora parecen imposibles?, ha vuelto a inquirir. 
 

De la Quadra sí apuesta de plano por una reforma del 
Senado, “beneficiosa para abrir cauces para un Estado más 
perfecto desde el punto de vista territorial, por más que 
aparentemente no contribuyeran de modo inmediato a 
solucionar las tensiones que hoy tenemos siempre que el Senado 
como Cámara de representación territorial respondiera a un 
modelo donde los Ejecutivos autonómicos sean los 
representantes de los territorios”. La atribución de competencias 
residuales a las Comunidades autónomas en todas aquellas 
materias no reservadas al Estado podría ser otra reforma, ha 
apuntado. “Una posible reforma del Senado sería convertirlo en 
la cámara de los ejecutivos autonómicos”, sugería Belén Barreiro 
a este respecto.  
 

 “Hay que abandonar el victimismo para construir”, alentó 
a su turno De la Quadra Salcedo, “sobre el amplio abanico de 
mejoras y soluciones existentes”. 
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Las ONGD frente a la crisis: menos apoyo económico 
pero también político  
 

El Laboratorio de la Fundación Alternativas presentó  
El impacto de la crisis sobre el 
tejido social solidario de 
España: efectos y reacción de 
las ONGD frente a la crisis, un 
documento de trabajo elaborado 
por Kattya Cascante y Erika 
Rodríguez, editado en 
colaboración con la Fundación 
de Iniciativas para la Paz 
 (Fundipax).  
 

Las autoras, acreditadas expertas en relaciones 
internacionales y cooperación internacional y ayuda al 
desarrollo, analizan la situación de las organizaciones no 
gubernamentales (ONGD) en la España de la crisis. De figurar 
como séptimo mayor donante antes de desatarse la crisis, España 
ha erosionado su tejido social solidario a base de recortes y 
reformas legislativas (leyes de Subvenciones a ONGD, Seguridad 
Ciudadana, Transparencia y Educación). 
 

“En 2013 y 2014 ha vuelto areducirse el presupuesto de 
cooperación. Los 1.815 millones de euros aprobados en los 
Presupuestos Generales 2014 son un 22% menos que la cifra de 
aquellos de 2012”, explicó Kattya Cascante, coordinadora del 
panel Cooperación al Desarrollo de la Fundación Alternativas y 
coautora del estudio, en rueda de prensa. “Se justifican los 
recortes para facilitar la recuperación económica de España, 
como si el ahorrarse un presupuesto tan menor (un 0,5% del PIB 
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nacional en su momento más alto) pudiera implicar tal cosa”, 
puntualizó Erika Rodríguez, coordinadora del panel América 
Latina en la Fundación Alternativas y coautora del informe. 
 

Cascante y Rodríguez lamentan la desgana de los poderes 
gubernamentales y sus incumplimientos mientras aplauden la 
voluntad de la sociedad española, que mantiene su confianza en 
las ONGD pese a la crisis. Con todo, “la ciudadanía recibe 
mensajes confusos y contradictorios sobre una materia en la que 
no ha recibido educación formal alguna y sobre las que dispone 
solo de algunas interpretaciones propias, tan subjetivas como 
oportunistas”, explicaron. 
 

“En el quinquenio anterior a la transición  democrática las 
asociaciones aumentaron a un ritmo de 1.000 asociaciones por 
año, mientras que actualmente ese ritmo es de 2.568 anuales”, 
informó Mayte Serrano, directora de la Coordinadora de 
Organizaciones para el 
Desarrollo (CONGDE), quien 
sugirió a las organizaciones que 
destinen mayores esfuerzos a 
incidencia política, puesto que 
las ONGD han enfrentado la 
crisis con menos recursos 
económicos pero también con 
menor apoyo político, como 
concluyen las autoras del 
informe. 

“Desde el Gobierno se consideran los recortes en la 
política de Ayuda como imprescindibles para mantener nuestro 
Estado del bienestar”, prosiguieron. “Se pretende delimitar la 
pobreza, como si ésta fuera un asunto local, donde se pudieran 
aislar las causas de las desigualdades globales, sin una 
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responsabilidad compartida”, precisaron las autoras.“Los 
recortes en ONGD no son tan grandes como en otros ámbitos 
pero su impacto social es mayor”, agregó José Antonio Sanahuja, 
experto en cooperación al desarrollo. 
 

Sin embargo, entre 2008 y 2009, un 20 y un 30% de las 
entidades dejaron de ser “activas”. En 2011, casi el 42%. “Más 
que desaparecer muchas de las organizaciones parecen haber 
entrado en una especie de letargo”, matizó Erika Rodríguez. 
 

A pesar de que más del 60% de la financiación privada se 
dedique a programas de acción social, la cooperación 
internacional está ganando peso con un aumento de cinco puntos 
porcentuales. En este sentido, Francisca Sahuquillo, presidenta 
de Fundipax, ONG co-editora del documento, defendió la 
transparencia de un tercer sector cuyas ONGD “están muy 
auditadas y son mucho más transparentes que las empresas o los 
poderes públicos”. 
 

Por iniciativa de la propia sociedad, se han transformado 
ciertos eventos sociales en verdaderas campañas de movilización 
de recursos solidarios.   “La juventud española vive en red en un 
mundo global y tiene más empatía con la cooperación al 
desarrollo”, reivindicó Belén Barreiro, directora del Laboratorio 
de la Fundación Alternativas. 
 

Las expertas concluyen el estudio con una batería de 
recomendaciones en orden a profundizar en la interlocución de 
los problemas de desarrollo en la sociedad española, incluir y 
apoyar a la sociedad civil como un actor de pleno derecho en la 
política de ayuda al desarrollo e invertir en educación e 
incidencia política sobre temas de desarrollo ya que permite 
“tener conciencia del mundo que nos rodea”. 
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La aventura extranjera de las pymes españolas  
 

La exportación,  clave en el cambio del modelo económico 
español. Incluye ocho propuestas de actuación para estimular la 
internacionalización a través de la reforma del sistema de apoyo 
institucional, entre las que figura la creación de una Oficina de 
Inteligencia Económica de España. 
 
 

Ramón Xifré Oliva, 
profesor de negocios 
internacionales en ESCI-UPF e 
investigador en el Centro 
Sector Público-Sector Privado 
del IESE, presentado hoy una 
batería de  ocho medidas para 
estimular la 
internacionalización de las 
pymes españolas: plan de 
crecimiento empresarial, redes de sensibilización para la 
internacionalización, programa de visión empresarial 
internacional, oficina de inteligencia económica de España, plan 
de alianzas entre empresas, servicios de financiación 
personalizados y especializados, plan de capacitación para la 
exportación y programa de excelencia competitiva: exportación, 
innovación y competitividad. 
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El experto, autor del 
documento de trabajo 
La 
internacionalización 
en la base de la 
pirámide empresarial 
española: análisis y 
propuestas, publicado 
por el Laboratorio de 
la  Fundación 

Alternativas y dado a conocer hoy en rueda de prensa, defiende 
“una reforma del sistema de apoyo institucional a la aventura 
internacional de las pymes españolas como piedra fundamental 
del cambio de modelo de crecimiento económico que necesita 
España”. 
 

Xifré Oliva, quien fundamenta su investigación en dos 
documentos clave en el estímulo de la internacionalización de la 
economía española como son el Plan Estratégico de Estratégico 
de Internacionalización de la Economía Española 2014-2105 
y la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en 
España, identifica sin embargo una batería de obstáculos que, a 
su juicio podrían superarse, reformulando el modelo de apoyo 
institucional (ICEX, organismos autonómicos y cámaras de 
comercio): “Falta de financiación, entorno económico poco 
propenso, modelos de gestión escasamente innovadores y baja 
intensidad tecnológica, lagunas en materia de inteligencia 
económica,  sistema educativo alejado del emprendimiento y 
falta de personal adecuado para participar en procesos de 
crecimiento rápido”. 
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El autor propone la creación de una Oficina de 
Inteligencia Económica, un departamento público que asuma 
todas las funciones de análisis, estudio, prospectiva e inteligencia 
económica que actualmente desarrollan las diferentes unidades 
de la Administración General del Estado, notablemente el ICEX y 
el personal destinado en la red de oficinas económicas y 
comerciales y embajadas de España en el extranjero. Para Xifré 
Oliva,  “se trataría de un ente público orientado a dar respuesta 
incondicional, sin ningún tipo de reserva, y colaborar 
abiertamente con el sector privado y con un presupuesto 
vinculado al crecimiento”. La oficina se consagraría a conseguir 
un uso eficiente del análisis de información económica de alto 
valor comercial y empresarial y, en segunda lugar, facilitar a las 
empresas de reducida dimensión el acceso a esta información y 
ayudar en la interpretación de la misma en condiciones 
favorables”. 
 

Tanto el ICEX como la red de oficinas, ha reconocido Xifré 
Oliva, “han desarrollado una labor satisfactoria hasta el 
momento, pero el calibre de los retos a los que se enfrenta las 
empresas españolas en la base de la pirámide, probablemente 
demanda aún mayores esfuerzos”. 

 
 

Regeneración de la sanidad pública 
 

El Laboratorio de la Fundación Alternativas presentó el 
pasado 28 de abril el informe Análisis y propuestas para la 
regeneración de la sanidad pública en España, coordinado por el 
cardiólogo Javier Rey y en el que han participado los 12 
principales expertos en gestión y profesionalismo sanitario. El 
documento, un extenso estudio de 456 páginas, supone la 
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radiografía más detallada del sistema sanitario español, con sus 
luces y sombras, y  presta especial atención a los problemas 
derivados de la crisis sugiriendo un contrafuerte de soluciones. 
 

A lo largo de casi 500 páginas, 
los autores del informe 
repasan aspectos capitales 
como el derecho a la 
protección sanitaria, 
la descentralización y 
coordinación del sistema 
sanitario español, la gestión 
de centros, servicios y 
personal, las relaciones 

con proveedores y, sobre todo, la financiación y 
sostenibilidad económica actual.   
 

El sistema sanitario, que cumplía en España un papel 
destacado como reductor de las desigualdades sociales y 
económicas, ha pasado a representar un papel de contribuyente 
neto al aumento de unas y otras.  “Esas diferencias derivan en 
unos casos directamente de las medidas adoptadas, 
principalmente las iniciadas con la publicación del Real Decreto-
Ley 16/2012, promulgado por el Partido Popular en julio de 
ese año, desarrolladas luego por otras normas posteriores, y en 
otros, de los patrones de consumo sanitario que resultan de 
esas normas, que, por otra parte, han tenido también un 
desarrollo muy irregular y desigual en su ejecución”, explican los 
autores. Tales medidas se han dado en el contexto de un sistema 
sanitario cuyas líneas de referencia y control han dejado hace 
mucho de ser efectivas.  
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El cónclave de expertos propone mover los derechos a la 
protección y la asistencia sanitaria recogidos en los artículos 41 
(en lo que se refiere a la asistencia sanitaria) y 43 de la 
Constitución Española al Capítulo II del Título 
primero. Promueven además redefinir las competencias del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, elaborar una nueva 
norma general sanitaria en la que se establezca de manera 
expresa la reversión de las limitaciones introducidas por 
el Decreto Ley 16/2012 y normas posteriores para la 
protección y la asistencia sanitaria de distintos grupos de 
población con ciudadanía española y constituir un nuevo órgano 
de coordinación y gobierno del SNS con el carácter de agencia 
independiente, entre otras alternativas.               
 
 

Belén Barreiro, directora del Laboratorio promotor del 
informe, subrayó la oportunidad del análisis cuando la sanidad es 
el cuarto problema de los ciudadanos, una caída en picado 
después de ser considerada una de las grandes virtudes de 
nuestra democracia, cuestión que ejemplificó el catedrático de 
Ciencias Políticas de la Universidad Complutense Antonio 
Elorza, muy crítico con los recortes, cuyas consecuencias ha 
experimentado en primera persona.  
 

El sistema sanitario creado en la Ley General de Sanidad 
(LGS) de 1986 ha sido objeto del proceso de descentralización 
más amplio y profundo llevado a cabo en el sistema de salud de 
cualquier país, sin que se hayan establecido mecanismos 
efectivos de coordinación que permitan mantener las 
condiciones universales e igualitarias básicas del SNS.  En este 
sentido, la filósofa Victoria Camps, quien también ha participado 
en la presentación, valoró el trabajo por lo que tiene de revisión 
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del sistema sanitario español pero también porque significa un 
“avance en el camino hacia un sistema federal real”.   
 

En el informe también se propone integrar todos los 
sistemas públicos de protección sanitaria en un sistema 
único basado en la condición de ciudadanía española, 
"suprimiendo a los efectos sanitarios las mutualidades de 
funcionarios (Muface, Mugeju e Isfas)", ha especificado su 
coordinador quien ha recomendado volver a regular la 
protección sanitaria en términos semejantes a los previstos en el 
artículo 12 de la ley orgánica 4/2000, esto es, que la población 
inmigrante en situación irregular sea de nuevo atendida.  
 

Rey alertó además sobre la "actitud muy agresiva" de la 
iniciativa privada para penetrar en el Sistema Nacional de Salud, 
como nueva fuente de negocio, y por esto abogó por que "la 
gestión sanitaria vuelva a depender del Ministerio de Sanidad 
"porque en estos momentos la "protección sanitaria es desigual 
para grupos de la población española, no sólo entre población 
inmigrante", y así se está rompiendo el principio de igualdad y 
equidad dentro del SNS. 
 

El cónclave de expertos solicita un estudio sobre los 
efectos sanitarios y sociales de los copagos desde su 
implantación en 2012, un sistema de facturación automática de 
la asistencia sanitaria prestada a los ciudadanos de comunidad 
distinta a la de residencia habitual, mediante el uso de “una 
tarjeta sanitaria de uso intercambiable y común”, ha propuesto 
Javier Rey quien también. El informe también insta a reducir "la 
influencia de las industrias farmacéuticas y tecnológicas sobre 
los profesionales, cargos y altos cargos del SNS y de otros 
departamentos y administraciones públicas", y la creación de un 
observatorio permanente del grado de suficiencia financiera del 
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sistema sanitario en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera". 
 

Por su parte, el presidente de la Organización Médica 
Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, alertó de que "el 
SNS sí es sostenible, pero está infrafinanciado" y sobre la 
necesidad de cambiar las condiciones de negociación de las 
patentes médicas. 
 

 
Seminarios 
 

La sanidad pública, balance de cuatro años y 
alternativas 
 

Expertos y políticos advierten de una brecha creciente de 
desigualdad de consecuencias irreversibles, vulneraciones 
flagrantes en los contratos de concesión de hospitales públicos y 
advierten de que salud pública y atención primaria son las 
grandes olvidadas del sistema al tiempo que cargan contra el 
copago por su inoperatividad. 
 

“Diseñar la sanidad de los próximos 25 años sobre las 
mimbres de un sistema federal”, esa es la propuesta del 
diputado socialista José Martínez Olmos para salir del 
empobrecimiento del sistema sanitario y aspirar al mejor de los 
modelos, “a derechos y garantías practicados en otros países”.  
 

Muy críticos con la gestión del Partido Popular esta 
legislatura, los diputados socialista Martínez Olmos y de 
Izquierda Unida Gaspar Llamazares y la portavoz de Sanidad de 
Podemos, Ana Castaño, han lamentado el adelgazamiento de 
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recursos y la falta de políticas que hacen intuir el desliz de la 
burbuja sanitaria, en palabras de la portavoz de Podemos.  
 

Llamazares, para quien los problemas tradicionales del 
sistema de salud se han visto agravados esta legislatura, pidió 
huir tanto del catastrofismo de la crisis como de la complacencia 
sanitaria imperante en tiempos de bonanza. Citó no obstante los 
que a su juicio son los principales agujeros del sistema español: 
problema de gobierno (“El Ministerio de Sanidad, habitado por 
Hacienda pero no por políticas sanitarias”), 
hipermedicamentalización, financiación sanitaria 
(“hiperfinanciación en unas áreas e infrafinanciación en otras”), 
carencia de un sistema de evaluación fiable, dinámicas de 
privatización diferentes según comunidades autónomas. 

 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/media/imagenes/img-20150414-wa0004/555492-1-esl-ES/img-20150414-wa0004.j
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Desmontando el copago sanitario es el título que 
Podemos da a un nuevo documento en el que desgrana los 
efectos perversos de una herramienta "que no conduce a 
ningún lado”, a juicio de  Ana Castaño, quien ha defendido la 
redacción y puesta en marcha de un plan integrado de gestión de 
costes y de sostenibilidad del sistema de salud, concebida como 
un “bien común”, y la importancia de la “promoción y prevención 
en salud”. La responsable de Sanidad ha alentado a dibujar un 
modelo de gasto compartido innovador, inspirado en las políticas 
de Finlandia y Suecia, entre otros países, donde se incentiva el 
cumplimiento de objetivos en salud.  
 

Por su parte, tanto la plataforma SOS Sanidad Pública y 
la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad 
Pública han animado a partidos y organizaciones del sector a 
denunciar las "vulneraciones flagrantes" que dicen se producen 
en los contratos de concesión de hospitales públicos por parte de 
las empresas, informa EFE.  
 

"Animaría a los partidos políticos y a las organizaciones a 
utilizar la vía legal para denunciar que los contratos de la 
financiación pública-privada se están incumpliendo 
flagrantemente por parte de la empresa con la complicidad de la 
administración", ha denunciado Manuel Martín, portavoz de SOS 
Sanidad Pública. 

 
No obstante, Martín ha advertido que no será posible 

denunciar si el Tratado de Libre Comercio que se está 
negociando en la UE sale adelante ya que uno de los 
objetivos es "garantizar la seguridad a los inversores, a las 
multinacionales que están invirtiendo en los centros 
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sanitarios públicos". De esta forma, ha remarcado, no se podrán 
denunciar los incumplimientos que se producen en los contratos 
de concesión sanitaria tipo PFI (Iniciativa de Financiación 
Privada), un modelo al que ha renunciado , según Martín, el 
Gobierno británico porque "le arruinaba”. 
 

Esta modalidad de contrato de concesión de obra pública 
obliga a que sea la empresa concesionaria la responsable de 
activar los créditos para la financiación del proyecto. El contrato 
es a riesgo de la empresa concesionaria, algo que no se ha 
cumplido, según Martín, con varios hospitales de Galicia y 
Valencia. Martín ha criticado la postura de distintas autonomías 
en favor del sector privado, cuando, a través de diferentes 
cánones, "multiplica por siete" el coste real del servicio. 
 

Esta fórmula de colaboración público-privada, según 
Martín, ha llevado al servicio sanitario público a una "situación 
de crisis al borde del abismo", aunque, a su juicio, "aún no hemos 
empezado a pagar los cánones de financiar todo lo que hacía 
antes la administración pública y ahora las empresas privadas 
concesionarias". 
 

Para afrontar la situación, el presidente de la Federación 
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y 
patrono de la Fundación Alternativas, Marciano Sánchez Bayle, 
ha pedido que se recuperen las dotaciones de personal e 
infraestructuras que existía antes de los recortes, que se paralice 
el proceso privatizador de la Sanidad y se propicie la integración 
de los centros que reciben financiación pública y tienen modelos 
de gestión empresariales en la red sanitaria pública. También ha 
reclamado que se recuperen los centros privatizados a través de 
programas escalonados de reversión de los mismos al sistema 
público. 
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De momento éstas y otras propuestas han sido planteadas 
por la federación a los partidos políticos y según su presidente 
"hay una receptividad" por parte de ellos, al margen de PP y CIU, 
según ha dicho. Entre esas otras propuestas están acabar con las 
exclusiones y garantizar la asistencia sanitaria para todos los 
ciudadanos, recuperar el funcionamiento del sistema sanitario 
público, acabar con los recortes en recursos y personal y con la 
garantizar por ley que el sistema público se va a mantener. Para 
ello, según Sánchez Bayle, se tendrían que derogar algunas leyes 
que favorecen al sector privado, que "no ha aportado beneficios". 
 
 

Presentaciones de libros: 
 
¿Cómo votamos en los referéndums?, un libro de 
Braulio Gómez Fortes y Joan Font, de oportuno 
contenido. 
 

En septiembre se presentó en Madrid el libro ¿Cómo 
votamos en los referéndums? En él, los investigadores Braulio 
Gómez Fortes y Joan Font analizan el renovado interés por las 
consultas ciudadanas en este libro colaborativo donde se 
exponen las dinámicas de voto dominantes desde los primeros 
pasos del actual sistema institucional hasta la primera década del 
siglo XXI, incluidas las propuestas de Escocia y Cataluña. 
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Colaboran en esta 
compilación Julián 
Santamaría (Capítulo 2. 
Anatomía de un 
referéndum: la 
permanencia de España 
en la OTAN), José Ramón 
Moreno e Ignacio Lago 
(Capítulo 3. Atajos 
informativos, partidos 

políticos y referéndums en España), Laura Cabeza (Capítulo 5. La 
gran abstención en el referéndum para la reforma del Estatuto de 
Andalucía), Jordi Muñoz y Marc Guinjoan (Capítulo 7. Los 
referéndums no oficiales sobre la independencia de Cataluña 
(2009-2011). 
 

El derecho a que los ciudadanos 
decidan sobre su pertenencia al Estado 
español a través de un referéndum ha 
cobrado un nuevo impulso en los últimos 
años en Euskadi y en Cataluña. Este interés 
renovado por las consultas populares choca 
con la falta de material de fácil acceso que 
comparta el conocimiento ya existente 
sobre cómo se comportan los ciudadanos 
cuando son convocados a participar en un 
referéndum. 
 

¿Cómo votamos en los referéndums?, el último de los 11 
títulos de la colección de la Fundación Alternativas en Libros 
de La Catarata, fue presentado en Madrid, con presencia de 
Braulio Gómez Fortes, coautor, Ignacio Urquizu (colaborador 
del Laboratorio de la Fundación Alternativas), Ignacio Escolar 
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(director de Eldiario.es) e Ignacio Sánchez Cuenca (director del 
Insituto Juan March de la Universidad Carlos III de Madrid). 
 

¿Cuáles son los factores que más influencia tienen en 
su voto? ¿En qué condiciones aumenta o disminuye la 
influencia de dichos factores? ¿De qué depende la 
participación electoral en un referéndum? ¿Cómo influyen la 
campaña electoral y las estrategias de los partidos en el 
resultado del referéndum? A todas estas preguntas tratan de 
responder  Gómez Fortes y Font, al lado de expertos 
fundamentales en el estudio de procesos electorales, en primer 
libro que presenta el estudio de los referéndums más relevantes 
que se han celebrado en el periodo democrático en España, 
empezando por el que ratificó la actual Constitución española el 
6 de diciembre de 1978. 
 

Este libro también se presentó en Barcelona y contó con 
la participación de Pere Portabella, presidente de la Fundación 
Alternativas, Belén Barreiro, directora del Laboratorio de 
Alternativas, Joan Font, coautor del libro, así como los 
profesores Joan Subirats y Eva Anduiza. 
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3. Observatorio de Política 
Exterior Española  

 

 
Vicente Palacio  
Director Adjunto del Opex. 

 

 

 

Entre junio de 2014 y junio de 2015, son muchas los 
acontecimientos que han sucedido en nuestro entorno europeo y 
global, a las que el Observatorio de Política Exterior (OPEX) ha 
prestado mucha atención. Nos referimos a asuntos como la 
construcción europea - marcada por el nuevo ciclo político 
después de las elecciones al europarlamento de mayo 2014 -, en 
la elaboración del IV Informe sobre el estado de la UE, las 
reformas económicas e institucionales, el peligro de Brexit y 
Grexit, el conflicto de Ucrania y la relación con Rusia, o las 
dramáticas crisis migratorias del área mediterránea. Pero 
además, América Latina, Asia y Oriente Medio, o la sostenibilidad 
medioambiental y energética; la seguridad y defensa, han sido 
objeto de especial debate en la elaboración de documentos, como 
puede verse en esta memoria. 
 

A pesar de que 2015 es año electoral en España, con el 
consiguiente predominio de los temas domésticos en la agenda 
política, hemos focalizado nuestra atención en estos temas con 
documentos, seminarios memorandos, notas de prospectiva, 
posts en nuestro blog de El País, debates y actividades múltiples, 
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al tiempo que consolidábamos y extendíamos nuestras 
relaciones con redes de centros europeos e internacionales.   
 

En el ámbito de la comunicación, hemos reforzado nuestra 
presencia e influencia, en medio de un proceso de 
reestructuración completa de la página web de la Fundación, que 
da 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, tradicionales y digitales.  
 

En definitiva, seguimos apostando por la política exterior 
e internacional como una parte sustantiva de la política 
cotidiana.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nicolás Sartorius           Vicente Palacio 
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Actividades  
 

Seminarios y Foros 

Seminario China, España y la UE:   

Como continuación de la colaboración de la Fundación 
Alternativas con la Oficina de Consejeros del Consejo de 
Estado de China (COSC), el 9 de junio de 2014 tuvo lugar en 
Madrid un gran simposio dedicado a los avances habidos tras el 
18 Congreso del Partido Comunista chino el año anterior, y su 
posterior Tercera Asamblea Plenaria. Este encuentro de alto 
nivel se produce después del Seminario y Foro empresarial 
celebrado en la provincia de Anhui (China) en julio de 2011, así 
como los distintos eventos con delegaciones delñ COS en Madrid 
en 2010 y 2011. 

 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/opex/actividades/seminarios/china-espana-y-la-ue-20990/simposiochinaespanaue/544744-1-esl-ES/simposiochinaespanaue.jpg
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El simposio contó esta vez con el apoyo de la Embajada 
China en Madrid, de Cátedra China y de empresas chinas como 
Huawei e ICBC además de varias compañías españolas con 
vínculos con China.  

Este encuentro ha supuesto una gran ocasión para 
intercambiar puntos de vista sobre asuntos de interés vital para 
China, España y Europa: la construcción y mantenimiento del 
Estado del bienestar (seguridad social, sanidad, pensiones, 
trabajo, educación), el estado de derecho y la 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 relaciones con la UE y América Latina. 

En el evento participaron decenas de expertos, ex altos 
cargos, responsables políticos, diplomáticos, y medios de 
comunicación españoles, europeos y chinos  

En la inauguración, Nicolás Sartorius destacó los retos 
sociales y medioambientales a los que se enfrenta China, y 
resaltó la necesidad de contar con el país asiático para una 
globalización más justa. Zhang Hongtao, expresidente del 
Ministerio de Tierra y Recursos, habló de la importancia del 
evento, y de la amplia red de colaboraciones del COSC en todo el 
mundo, que asciende a treinta y nueve think tanks. El discurso 
inaugural de Jaime García Legaz, Secretario de Estado 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 este 
nuevo contexto, España, que ha iniciado la recuperación 
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económica, cuenta con grandes fortalezas en varios campos de 
interés para China, como las infraestructuras. 

En la primera sesión (A new China, a new leadership? the 
relations with the EU), moderada por la periodista de TVE Pilar 
Requena, se 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 desequilibrios 
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 Exteriores, 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 China..  

 

Para Solana, este país está 
experimentando un 
desarrollo científico y 
tecnológico asombroso, si 
bien queda por despejar 
la incógnita de cómo se va 
a insertar en la 
globalización y en sus 
instituciones 
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En la segunda sesion (Sustainable Development. Energy 
and urban planning: the Spanish lessons), moderada por la 
periodista Rosa María Calaf, 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, o energías limpias 
(fotovoltaica, eólica). Por su parte, Teresa Ribera, exsecretaria 
de Estado para el Cambio Climático, explicó los avances y 
retrocesos europeos en energías limpias, y apuntó a la necesidad 
de cooperar globalmente 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, expusieron 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 Jinyong, 
Vicepresidente de Ventas de Huawei España, mostró la presencia 
de este gigante de las telecomunicaciones en todo el mundo y su 
acción social. 
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Feng Xiuhua, del COSC y del Ministerio de Finanzas chino, 
apostó por la colaboración entre nuestras dos civilizaciones 
milenarias, y en superar las disputas comerciales 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 de la Iglesia, exsecretario de Estado de 
Asuntos Exteriores, expuso la evolución de América Latina, así 
como las enseñanzas que pueden ser aprovechables por parte 
china de la experiencia española y las tendencias en 
Latinoamérica a estrechar más lazos con el Pacífico, 
especialmente China. Por su lado, Liu Wei, general manager 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. 

 

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 comunes en la 
globalización y 
específicamente en la región 
latinoamericana.  

 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/media/imagenes/dsc05676/544776-1-esl-ES/dsc05676.jpg
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Seminario internacional sobre fraude y evasión 
fiscal 

 

El 17 de junio de 2014, José Luis 
Escario participó, como Coordinador del 
Área Unión Europea de la Fundación 
Alternativas, en el seminario internacional 
organizado por la Academia de Derecho 
Europeo de la Universidad de 
Trier, titulado Tax Evasión and Tax  Fraud 
in the EU, junto a representantes 
de distintas administraciones fiscales de 
países europeos, funcionarios de la 
Comisión Europea y de Bancos Centrales y 
asesores jurídicos en materia fiscal.  

Se abordaron temas como el intercambio de información entre 
administraciones tributarias, la   recaudación   transfronteriza  
de   demandas   tributarias   o   la Jurisprudencia de demandas 
tributarias o la jurisprudencia  más reciente del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas en estas materias. En 
particular, José Luis Escario habló sobre "El fraude y la evasión 
fiscal con la ayuda de los paraísos fiscales".  

Relaciones Transatlánticas. Debate sobre el 
Acuerdo de Libre Comercio e Inversiones entre 
Estados Unidos y la Unión Europea, con Joaquín Roy  

La  Fundación Alternativas  presentó en su sede, el pasado 15 de 
julio, el libro TTIP: Partenariado de Comercio e Inversiones 
entre la Unión Europea y Estados Unidos, de Joaquín Roy, 
catedrático Jean Monnet ad personam y colaborador de 
Alternativas, y el profesor Roberto Domínguez. 
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Una breve presentación 
corrió a cargo del 
profesor Roy, moderada 
por Vicente Palacio y 
Carlos Carnero. En el 
debate posterior 
participaron Diego 
López Garrido y Juan 
Moscoso, diputados del 
PSOE en el Congreso;  

 

 Francisco Fonseca, Director de la Comisión Europea en España; 
Antonio Millán,  del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación; Carlos Malamud y Federico Steinberg, del Real 
Instituto Elcano; Francisco Aldecoa, catedrático de Ciencia 
Política, UCM;  Doménec  Ruiz,  economista  y  consultor; Juan 
Tovar, investigador de la UAM; Pedro Díaz Ostos, asesor del 
director general y Juan Pons, secretario general técnico, 
respectivamente, del grupo Atenea. 

Con motivo de la publicación de esta obra, a lo largo de 
dos horas se intercambiaron puntos de vista sobre la marcha de 
las negociaciones y sus perspectivas de éxito, y sus aspectos 
geopolíticos y económicos. Igualmente se focalizó en la situación 
interna tanto en EEUU - con la oposición de lobbies y la dificultad 
para el Presidente Obama de conseguir la Trade Promotion 
Authority - como en Europa, con un nuevo ciclo político tras las 
elecciones al Parlamento Europeo, que podría resultar en más 
exigencias europeas en áreas sectoriales como la agricultura, el 
automóvil, o las finanzas; en la protección a sectores públicos de 
la salud o la educación; o en normativas de trabajo (OIT). Una de 
las conclusiones del encuentro fue promover lo más posible la 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/opex/actividades/presentaciones/debate-sobre-el-acuerdo-libre-comercio-e-inversiones-eeuu-ue-con-joaquin-roy-21063/img-5181/546859-1-esl-ES/img-5181.jpg
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transparencia de las negociaciones en curso y hacer partícipe a la 
sociedad civil. 

 
Seminario: “El nuevo Parlamento Europeo: cambio 
de ciclo y recuperación económica”. 

 

En este evento, el 30 septiembre de 
2014, en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid, Diego López Garrido, 
presidente del Consejo de Asuntos 
Europeos de Alternativas, presentó 
una batería de demandas que 
priorizan la inversión,   
fundamentales para la política 
social europea de esta 
legislatura para encauzar la política 
europea y evitar una ruptura del 
modelo social europeo.  

 

El ponente propuso que los 300.000 millones de euros 
del Plan Juncker representen una inversión real de dinero 
nuevo, para lo que ha pedido una recapitalización importante 
del Banco Europeo de Inversiones, además de    proponer    que   
determinadas   inversiones    públicas  (infraestructuras, 
inversiones energéticas e I+D+i) no computen en el déficit 
público de los Estados miembro y pedir al Banco Central 
Europeo (BCE) que compre deuda pública de forma directa. Al 
tiempo, reclamó un salario mínimo europeo, como vienen 
sugiriendo la OIT y la OCDE, y un Fondo Europeo de Empleo 
Juvenil. En materia impositiva, habló de crear una lista de 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/media/imagenes/img-20140930-094930/548754-1-esl-ES/img-20140930-094930.jpg
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paraísos fiscales europeos a la vez que ha apostado por 
armonizar los impuestos directos en Europa. 

 

Por su parte, Íñigo Méndez de Vigo, a cargo de la 
conferencia inaugural del seminario, abogó por un pacto de 
legislatura entre las fuerzas europeístas para resolver los 
problemas europeos. Para el Secretario de Estado para la UE, 
2014 es “un año  que marca un nuevo ciclo para la Unión 
Europea, ya que ha quedado atrás la crisis financiera y la del euro 
y, a partir de ahora, la prioridad de la UE es hacer un esfuerzo 
para superar la crisis económica mediante el crecimiento, el 
empleo y la competitividad de nuestras empresas”. 

¿Nuevo Parlamento, nueva Europa económica? A esta asimetría 
respondieron Jonás Fernández (PE, Grupo Socialista), Pablo 
Casado (portavoz del PP en la Comisión mixta Congreso-Senado 
para la Unión Europea), Francisco Sosa Wagner (PE, UPyD) y 
Michael Dauderstatt* ( Friedrich Ebert Stiftung ) en la primera 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/media/imagenes/publico5/548746-1-esl-ES/publico.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://www.fes-madrid.org/
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sesión del encuentro, que estuvo moderada por el director 
gerente de la Fundación Alternativas, Carlos Carnero. 

Moderados por Vicente Palacio, director adjunto del 
Observatorio de Política Exterior de Alternativas, Josep Borrell 
(expresidente del Parlamento Europeo), José Isaías Rodríguez 
(vicepresidente de Asuntos Europeos de Llorente y Cuenca), 
Paloma López (PE, IU) y Xavier Vidal-Folch (periodista de El 
País) se concentraron en el rol económico y social del nuevo 
Parlamento Europeo en relación a las principales instituciones: 
Consejo, Comisión, BCE, Eurogrupo y las perspectivas para una 
nueva Convención Europea o una Conferencia 
Intergubernamental.  

Así, el expresidente de la Eurocámara Josep Borrell 
reclamó una comisión específica sobre el euro en el 
Parlamento Europeo. "O somos capaces durante esta legislatura 
de avanzar hacia una unión política en torno a la moneda común, 
o el sueño europeo se va a quedar varado en unas relaciones de 
buena vecindad".  

En la misma línea, José Isaías Rodríguez puso el foco en 
“no haber sabido articular la rigidez sobre la flexibilidad”. 
“Hemos reparado un avión en llamas en pleno vuelo”, recordó el 
vicepresidente de Asuntos Europeos de Llorente y Cuenca, 
parafraseando a Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión 
Europea.  

"Que el alboroto no nos ciegue el entendimiento", afirmó Xavier 
Vidal-Folch, periodista de El País experto en temas europeos, 
quien valoró el camino emprendido por las instituciones el 25 de 
mayo pasado ganando en confianza ciudadana, según corrobora 
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el Eurobarómetro, al tiempo que apostó por “estirar más las 
posibilidades, multiplicándolas”. 

 
Martín Schulz: “Necesitamos una UE basada en valores” 

Martín Schulz, presidente del 
Parlamento Europeo, lanzó a 
través de videoconferencia un 
mensaje de confianza en las 
instituciones y el modelo de 
progreso europeo durante su 
intervención en el seminario  

 

El nuevo Parlamento Europeo: cambio de ciclo y 
recuperación económica.  El recién reelegido presidente de la 
Eurocámara  también solicitó un cambio en la gobernanza 
económica y criticó la falta de realismo de quienes, en plena 
globalización, solicitan la "reintroducción de fronteras" en la UE. 
Schulz ve posibilidades de cooperar con la Comisión Europea 
constituida por el luxemburgués Jean-Claude Juncker y cuyos 
miembros inician en estos días su examen de idoneidad en las 
Comisiones parlamentarias correspondientes.  En su opinión, 
entre las prioridades del nuevo Ejecutivo comunitario debe estar 
“garantizar más inversión” para luchar contra el desempleo y un 
mayor control del mercado financiero.   

 
II Foro de Alternativas de Sostenibilidad: Una nueva 
Europa de la energía, el clima y la sostenibilidad 

El 19 de enero de 2015, en la sede de las Instituciones europeas, 
en Madrid, representantes del Parlamento Europeo, la Comisión, 

http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/index_es.htm
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el Parlamento español, la Administración, empresas, ONG y 
expertos, asistieron al II Foro de Sostenibilidad. 

Karl Falkemberg, director general de Medio Ambiente de la 
Comisión Europea, rechazó la austeridad para apostar en 
cambio por modelos circulares en cuestiones de clima y medio 
ambiente. Falkemberg, quien pidió a los economistas que dejen 
de basar sus decisiones sobre una base incorrecta de “planeta 
infinito”, abogó por priorizar las actividades económicas 
duraderas y sostenibles . “Estamos abusando de nuestros 
recursos, lo que hará empeorar nuestra calidad de vida”, señaló 
el director general quien, sin embargo, alentó a escuchar a la 
ciencia y a incorporar pautas y regulación provenientes de la 
sociedad para seguir siendo optimistas. “Necesitamos una 
transformación”, proclamó. 

 

Para Pere Portabella, presidente de la Fundación 
Alternativas, "nuestra indolencia de pasadas épocas ha hecho 
que nuestra economía se comporte  caótica". Portabella apuntó a 
dos hechos claves en nuestro futuro inmediato: la escasez de 
petróleo y la desestabilización climática. 
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Federico Ramos de Armas, secretario de Estado de 
Medio Ambiente, abogó, en este sentido, por avanzar en energías 
limpias. “No hay marcha atrás”, dijo al tiempo que animó a 
mirar a 2050 desde el prisma de objetivos “realmente 
ambiciosos”. Concordante, Teresa Ribera, asesora del 
Programa Energía y Clima (IDDRI) y exsecretaria de Estado de 
Cambio Climático, reclamó altura de miras a la Unión.“En 2015 
tenemos que decidir entre cortoplacismo o acción europea 
coordinada”, retó.  “La agenda oficial exige unas respuestas 
importantes en Europa y el mundo”, recordó la experta para 
quien la política medioambiental ha de ser principal para el 
nuevo gobierno comunitario. "Acceso al agua dulce, colapso de 
los ecosistemas, límites a los fertilizantes, clima y océano son 
temas capitales para una transformación a gran escala en 
materia de clima, a su juicio. 

Iratxe García, eurodiputada socialista, insistió en 
recuperar la confianza de la ciudadanía en la política, rechazando 
la austeridad, y actuando con determinación para proteger la 
investigación y la innovación en materia energética. En su 
opinión –“y la mayoritaria”, según dijo- “la UE deberá de hacer 
vinculantes los objetivos de eficiencia energética para 
2014”.   

Florent Marcellesi, representante de Equo en el 
Parlamento Europeo, reclamó una transición de sectores 
marrones a sectores verdes, “las puertas giratorias del empleo 
están estrechamente ligadas al modelo energético que 
tenemos”. A su juicio, “crecimiento sostenible es un oxímoron, 
no podemos crecer y reducir emisiones, hay que salir del dogma” 

 “La interconexión entre países y la interconexión entre 
continentes son claves en la lucha contra el calentamiento 
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global", señaló Mario Rodríguez, director general de Greenpeace 
España para quien “los retos son alcanzables pero faltan líderes 
políticos capaces de llegar a ello”. Si el medio ambiente fuera un 
banco, ya lo hubieran rescatado, ironizó el director de 
Greenpeace España, parafraseando un artículo de Florent 
Marcellesi. 

 

“No hay economía sin 
ecología”, respondió en 
clave de 
aforismo Cristina 
Narbona. "Estamos en 
un planeta finito en el 
que ya estamos 
superando ciertos límites 
de sostenibilidad”, 
previno la exministra de 
Medio Ambiente,. 

en la actualidad miembro de la Global Ocean Society. “Cada vez 
nos queda menos tiempo”, en una frase para proponer después 
mayores estándares en términos de transparencia y  difusión de 
cuestiones medioambientales. 

Coincidiendo con la apuesta por la cooperación, Juan 
Manuel Eguiagaray, exministro Industria y Energía, planteó 
configurar un mercado energía único. “La energía barata es una 
apuesta con coste”, advirtió. 

En desacuerdo con el término sostenible, que calificó de 
caduco, Asunción Ruiz, directora general de Seo BirdLife , 
vinculó la viabilidad de las políticas climáticas a la calidad de 
nuestros ecosistemas. Sin embargo, para Domingo Jiménez, 
director de la Fundación Renovables, “al hablar de sostenibilidad, 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/media/imagenes/sala/553159-1-esl-ES/sala.jpg
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el pilar medioambiental es irrenunciable e irremplazable”.  “El 
futuro”, dijo, “es la descarbonización de la energía, y es 
urgente que lo hagamos cuanto antes". "La energía no debe 
ser abundante, debe ser suficiente", concluyó. 

Esta jornada, planteada como reflexión a la Conferencia 

de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, contó además con la participación del 
periodista del diario El País, Xavier Vidal-Folch, y la directora 
del medio digital Esglobal.org , Cristina Manzano, entre otros. 

 
Debate-presentación “La UE en busca de una nueva 
narrativa: ¿involucrando a los ciudadanos europeos 
en un futuro común?” 
 

El lunes 2 de febrero de 2015 tuvo lugar este evento, 
organizado por CIDOB en Barcelona. Se presentó el estudio de 
Albert Aixalà “Crisis económica y Euroescepticismo (2007-2014): 
Propuestas para afrontar la crisis democrática europea” 
elaborado para la Fundación Alternativas. 
 

En el debate posterior participaron, entre otros, Vicente 
Palacio, por parte de Fundación Alternativas; Jaume Duch, 
director de medios de comunicación del Parlamento Europeo; 
Andrea Costafreda, directora de programes, Fundació Catalunya 
Europa; Dídac Gutiérrez-Peris, membre de CC Europa (tbc); Judit 
Vallés/Marc Esteve, presidents, Joventut Europea Federalista. 
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La segunda parte del seminario se centró en analizar qué 
pueden hacer las organizaciones pro-europeas en España, 
incluida Cataluña, para contribuir a que la UE vuelva a conectar 
con sus ciudadanos en este contexto extremadamente 
complicado. Y más allá del contexto general europeo, se analizó 
el ascenso del euroescepticismo en general, cuáles son sus 
características y cómo se puede responder desde las 
organizaciones pro-europeas. 
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Seminario A New Atlantic Community: The 
European Union, the US and Latin America 

El pasado 27 de febrero de 2015 tuvo lugar este 
encuentro anual internacional en la Universidad de Miami, 
organizado por la  Jean Monnet Chair/European Union Center y 
el profesor Joaquín Roy. A lo largo de una intensa jornada, más 
de dos docenas de académicos y  expertos  de  instituciones  
europeas,  latinoamericanas y  estadounidenses  debatieron en  

 

torno a ponencias 
que constituyen el 
libro del mismo 
nombre que el 
Seminario, 
mientras que por 
parte de Fundación 
Alternativas 
participó Vicente 
Palacio.  

Entre otros asuntos, se debatió  sobre el Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP)  entre Europa y EEUU, y su 
impacto en América Latina; las relaciones  entre  la  UE  y 
América  Latina;  la integración regional y la cooperación 
económica en el hemisferio occidental 
 

http://www.as.miami.edu/eucenter
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Debate Fundación Alternativas-EL PAIS: Grecia, el 
paradigma de la crisis 

Con el título Del precipicio a la negociación, la  
Fundación Alternativas ,  El País ,  Cinco Días  y la  Cadena SER 
 celebraron el 12 de marzo de 2015 un concurrido debate en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el que se dieron cita 
ciudadanos y expertos para escuchar las reflexiones y propuestas 
de un elenco de especialistas compuesto por  Nicolás 
Sartorius, Javier Solana, Mariangela Paone, María Antonia 
Sánchez Vallejo, José Carlos Díez, Corina Vasilopoulou, Jorge 
Fabra y Pepa Bueno, quien actuó de moderadora. 

 

 

Nicolás Sartorius, a cargo de la introducción inaugural, 
subrayó el nulo efecto de los “miles de millones inyectados en 
los rescates” sobre la economía helena y ahuyentó una idea  que  
sigue  tomando   fuerza  en  los   círculos   económicos   europeos  
más  ortodoxos:  la posible salida de Grecia del euro como cura 
de todos los males . “No lo comparto. Fuera del euro hace mucho, 
mucho frío”, apuntó ante las más de 500 personas que asistieron 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/opex/actividades/seminarios/grecia-el-paradigma-de-la-crisis-21431/fotogrupogrecia/554357-1-esl-ES/fotogrupogrecia.jpg
http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/media/imagenes/dsc06348/554309-1-esl-ES/dsc06348.jpg
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al evento. “Grecia es el paradigma de la crisis”, resumió el 
vicepresidente ejecutivo de Alternativas abriendo fuego para el 
debate.  

Javier Solana retomó la idea en respuesta a una de las 
preguntas del público al reconocer que la UE “no ha estado en 
sus mejores horas en la gestión de la crisis en general y de la 
crisis griega en particular”. La alargada sombra de las tensiones 
financieras griegas sigue planeando sobre la UE. La negociación 
de la prórroga del segundo rescate a las finanzas públicas 
helenas se encamina a su fase decisiva. “La solución para Grecia 
es negociar, pero todas las partes tienen que respetarse 
mutuamente. No se puede humillar cuando se negocia”, insistió el 
exAlto Representante del Consejo para la Política Exterior de la 
UE. “Queremos que Grecia siga en la UE, pero la solidaridad es 
una vía de doble dirección. Tiene que ser una solidaridad mutua, 
lo que debería ser la UE”, apuntó durante la introducción Nicolás 
Sartorius.  

Muy crítico con las decisiones del gobierno griego, el 
economista y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares 
José Carlos Díez aseguró que Grecia va directa al suicidio una 
vez que ha vuelto a entrar en recesión y las cifras esperadas 
aventuran más paro y más pobreza en un país con un alto 
porcentaje de absentismo fiscal.  

La portavoz de Syriza en la región griega de Ática, Corina 
Vasilopulou, advirtió que “España no es ajena al experimento 
griego, ni Portugal ni Italia ni Irlanda”. Vasilopulou destacó que la 
política de austeridad llevada en los últimos años ha 
empobrecido una cuarta parte de la población.  



 

 

75 

 

Con los números en la mano, 
Mariangela Paone, periodista 
de El País y autora del libro 
Las cuatro estaciones de 
Atenas (Libros del KO, 2014) 
sucedió en la inauguración a 
Nicolás Sartorius: “Un cuarto 
de la población vive por debajo 
del umbral de la pobreza”, 
explicó. “Ha sido el laboratorio 
donde se han probado los 
efectos de un ajuste fiscal sin 
precedentes. ¿Qué quedará de 
todo esto dentro de 20 o 30 
años”, se preguntó. “De este 
experimento griego, España no 
es ajena”, avisó  

Corina Vasilopoulou. “Ningún Estado ha perdido un 25% de 
su PIB en tiempos de paz”, sentenció la periodista griega, para 
quien habría que hablar de un “paquete de desastre en lugar de 
un paquete de rescate”.Frente a las críticas, lanzó una 
advertencia: “Si provocan el fracaso de Syriza, la factura será 
muy alta para toda Europa". 

Los Balcanes, Siria, Mediterráneo occidental, islamismo 
radical, presión migratoria en la frontera occidental de Europa… 
Dificultades derivadas de la situación geoestratégica griegas 
avanzadas por Javier Solana y en las que abundó María Antonia 
Sánchez Vallejo, periodista de El País experta en el país heleno, 
para quien el riesgo es mayúsculo y está claro: “Si Grecia 
colapsa, los peligros son muchos por su ubicación 
geográfica”. 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/media/imagenes/dsc06354/554341-1-esl-ES/dsc06354.jpg
http://www.falternativas.org/elpais.com
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Concordante, el presidente de Economistas frente a la 
crisis Jorge Fabra, criticó al Gobierno de Mariano Rajoy “por 
irresponsable ya que para España sería muy mal negocio la 
salida de Grecia del euro”.  “A Grecia la han destruido 
Gobiernos que tenían el apoyo de las instituciones europeas. 
¿Cómo podemos decir que Syriza ha incumplido su programa 
cuando solo lleva seis semanas en el poder?”, se preguntó Fabra. 
Mucho más crítico con el Ejecutivo griego se mostró Díez. “En 
2007 ya tenía un déficit del 10% del PIB y financiaba la sanidad, 
la educación y el resto de servicios públicos a crédito”, recordó. 
“Tsipras es el referente de cómo no conducir una negociación. En 
una unión monetaria solo hay dos opciones: o te quedas o te vas. 
Y los costes de salida son muy altos”, avisó el economista.  Pese a 
reconocer que Grecia es un país que funciona muy mal, Javier 
Solana matizó la afirmación de José Carlos Díez al aclarar:  “No 
es de ahora, por Syriza, sino de antes”.  A su opinión se unieron 
María Antonia Sánchez Vallejo, quien distinguió que “si hasta 
ahora los griegos han sufrido cinco años de recortes, ahora el 
planteamiento son reformas”. 

 
III Foro de Alternativas de Sostenibilidad: Un 
turismo sostenible para España: el caso de las Islas 
Baleares 
 

El 27 de marzo de 2015, en colaboración con Caixa 
Baleares y en la sede de CaixaForum en Madrid, se celebró el 
encuentro y se dibujaron las claves del modelo energético, 
económico, urbanístico y de gestión de recursos que habría que 
desarrollar para un nuevo turismo sostenible. 
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“El turismo, principal fuente de riqueza nacional para España, 
país que se enfrenta a grandes retos de calidad y gestión”, 
defendió ayer Nicolás Sartorius  durante la inauguración de la 
jornada en la que estuvo acompañado de Isabel Fuentes, 
directora de CaixaForum Madrid, Helena Murano, directora de 
Turismo de La Caixa Baleares. 

 

Teresa Ribera, exsecretaria de Estado de Medio Ambiente y en 
actualidad IDDRI, urgió a normalizar la necesidad de minimizar 
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el impacto y racionalizar el beneficio social del turismo, 
externalizando además los costes. A su intervención siguieron las 
de Virginia Fernández Trapa, responsable de Sostenibilidad de 
la Organización Mundial del Turismo en España; Ernesto 
Bonnin, director general de Endesa en Baleares; Jaume Garau,  
responsable de GAPS; Carlos Hernández Pezzi, arquitecto y 
patrono de la Fundación Alternativas; Oscar Perelli, director de 
Estudios e Investigación de Exceltur; Macià Blázquez, geógrafo y 
profesor de la Universidad de las Islas Baleares; José Luque, 
director general de Fuerte Hoteles; y Ramón Martí, de Seo 
Birdlife. La moderación de las mesas corrió a cargo de Carlos 
Carnero y de la presidenta de la  Asociación de Periodistas de 
Información Ambiental (Apia), Clara Navío. 

 
 

http://www.falternativas.org/www.seo.org
http://www.falternativas.org/www.seo.org
http://www.falternativas.org/www.apiaweb.org
http://www.falternativas.org/www.apiaweb.org
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Seminario con la Organisation Marocaine des Droits 
Humaines (OMDH) 

En el marco del Seminario en Rabat sobre “Derechos 
humanos y su efectividad” organizado por la OMDH del 10 de 
abril de 2015, Nicolás Sartorius realizó una ponencia sobre la 
experiencia española, derechos culturales, política lingüística y 
reparto de poder territorial a partir de la Constitución española. 
En el seminario participaron decenas de académicos y ex altos 
cargos, además de numerosos representantes de la sociedad civil 
marroquí y de la región norteafricana. El representante de 
Alternativas fue el único orador no africano que intervino en el 
Congreso. 
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Seminario con la Universidad Hebrea de Jerusalén y  
Día de Europa  

En el marco de las jornadas celebradas por la Universidad 
Hebrea de Jerusalén (HUIJ) dedicadas a la Unión Europea y sus 
relaciones con Israel, tuvieron lugar diversos actos en la sede de 
la Universidad, empezando el 4 de mayo de 2015.  Vicente 
Palacio participó en el debate sobre este tema junto a, entre 
otros, el Embajador de la UE en Israel, Lars Faabourg-Andersen, 
un periodista de la Televisión israelí, una diplomático del 
Ministerio de exteriores, y varios académicos.  

 

A este evento asistió un numeroso público y hubo un vivo 
debate acerca de la situación de Europa en estos momentos y 
sobre las perspectivas de la relación económica, política y social 
con Israel, muy especialmente en relación al conflicto israelí-
palestino y los cambios en Oriente Medio.  
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Foro Ciudad y Energía: Alternativas para nuestro 
siglo  
 

Como resultado de la colaboración de Endesa y Fundación 
Alternativas, la jornada “Ciudades sostenibles. La energía como 
vector del cambio urbanístico” reunió el 5 de mayo de 2015 en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid a los principales expertos en la 
materia. Ésta fue la primera de las tres jornadas dedicadas a 
sostenibilidad a realizar con Endesa en 2015.  

 

Moderado por la 
presentadora de La 2 
Noticias, la periodista 
Mara Torres, el fluido 
intercambio de 
información y opiniones 
animó la presentación de 
propuestas y 
compromisos de cara a 
los próximos encuentros. 

 
Salvador Rueda, director de la Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona, habló de entropía urbana: “tomar en 
cuenta el impacto que generamos en el medio ambiente de las 
ciudades a la hora de estudiar y aplicar estrategias de 
sostenibilidad”.   

La localidad barcelonesa de Rubí se ha aupado en el 
ranking de las mejores smart cities en eficiencia energética de sus 
áreas residenciales, para lo cual ha impulsado la instalación de 
contadores digitales en los domicilios particulares. Este proyecto 
estratégico, impulsado por su alcaldesa Carme García Lorens, 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/la-fundacion/noticias/entropia-urbana-21559/forociudadyenergia/556552-1-esl-ES/forociudadyenergia.jpg
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ha supuesto el ahorro de un 25% del consumo por instalación, lo 
que supone en torno a 100.000 euros al año.  

 

Cote Romero llamó a “despertar del letargo” para, entre 
todos, “transitar sendas de inteligencia y comunicación, 
principalmente cooperativas y personas”. La directora de Ecoo, 
Plataforma Nuevo Modelo Energético, apostó por desarrollar la 
autoproducción y abordar nuestro conocimiento desde una 
buena cultura ecológica. “Necesitamos”, dijo, “políticas de ahorro 
y de eficiencia energética y de fomento de las energías 
renovables”. 

 

En la construcción de una ciudad sostenible, para Valentín 
Alfaya, director de Calidad y Medio Ambiente de Ferrovial, 
“todos somos piezas clave en la construcción de una ciudad 
sostenible”.  Marieta del Rivero, directora de la oficina de 
Comercio Digital de Telefónica, valoró el servicio que prestan las 
nuevas tecnologías en la lucha por el cambio climático y en pro 
del desarrollo sostenible y se comprometió a estudiar las 
propuestas realizadas durante el debate, “Escuchar y tener en 
cuenta al ciudadano”, dijo ser el lema de la compañía.  

 

Fernando Ferrando, director general de Sostenibilidad 
de Endesa, defendió el papel de la empresa en el camino hacia la 
sostenibilidad y desmintió que las compañías privadas estén en 
contra de las energías renovables. Carlos Hernández Pezzi, 
arquitecto y patrono de la Fundación Alternativas, impulsor de 
numerosos proyectos de replanteamiento de las ciudades y de 
las ciudades inteligentes, con Málaga como base de operaciones. 
 Finalmente, Jaime Briales, director de la Agencia Municipal de 
la Energía de Málaga, destacó que la capital andaluza se ha 
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ganado a pulso estar entre los primeros puestos del ranking de 
ciudades inteligentes del mundo. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Encuentros 

Encuentro con el embajador de Brasil en España, 
Paolo César de Oliveira 

En este encuentro del 12 de noviembre de 2014 el Embajador 
analizó con los expertos de la Fundación, el futuro inmediato de 
Brasil tras la reelección de Dilma Roussef como Presidenta. 

 

La mayoría de 
los brasileños 
dieron su confianza 
al Partido de los 
Trabajadores 
al reelegir por otros 
cuatro años como 
presidenta de la 
República a su 
candidata, Dilma 
Rousseff.  

Brasil encara con esta reelección un nuevo periodo de retos 
sostenidos en la necesidad de continuar haciendo más próspero 
el país y en que esa prosperidad se reparta de la manera más 
igualitaria posible entre sus ciudadanos. 

 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/opex/actividades/seminarios/a-donde-va-brasil-21242/brasil/550747-1-esl-ES/brasil.jpg
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Desayuno de trabajo con el Embajador de Cuba en 
España  
 
En el encuentro mantenido el pasado 29 de abril de 2015 en la 
Fundación Alternativas con el Embajador Eugenio Martínez 
Enríquez, éste disertó sobre la actualización del modelo 
económico y social cubano. Tras la exposición  tuvo lugar un rico 
debate con más de veinte expertos acerca de la relación bilateral 
España-Cuba, la relación con la UE, y la etapa de apertura con 
EEUU.  
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Encuentro de la Fundación Alternativas y la 
Academia Política Ho Chi Minh  

El 21 de mayo de 2015, la Fundación Alternativas recibió en su 
sede a la Academia Política Ho Chi Minh de Vietnam con la que 
ha firmado un importante convenio de colaboración general para 
el intercambio de conocimiento y expertos y la realización de 
seminarios, el primero de los cuales será sobre la experiencia 
española en integración regional en la UE. La delegación 
Vietnamita estuvo encabezada por el presidente de la Academia y 
miembro del Comité Central del Partido Comunista vietnamita 
Ta Ngoc Tan con el que el Vicepresidente Ejecutivo de 
Alternativas, Nicolás Sartorius, firmó el Convenio de 
Colaboración. 
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Presentaciones 

El papel de España en la seguridad marítima en el 
Mediterráneo occidental 

"Adoptar un concepto de seguridad marítima por capas": ésta es 
la propuesta del capitán de Fragata Francisco J. Ruiz González 
El papel de España en la seguridad marítima del Mediterráneo 
occidental , documento de trabajo elaborado en colaboración con 
la  Secretaría General de Política de Defensa  (Segenpol) y 
presentado por la Fundación Alternativas el 10 de marzo de 
2015, junto a Constantino Méndez y Nicolás Sartorius.   

El autor, cuya investigación abarca el periodo 2011-2014 
coincidiendo con la Primavera árabe, toma como principal 
hipótesis de su trabajo la idea de que la situación geopolítica 
actual del Magreb es más inestable que la anterior a las revuelta, 
que esa inestabilidad se ha proyectado hacia la región del Sahel y 
que el resultado ha sido un reforzamiento de los riesgos y 
amenazas para la seguridad europea.  

Para España, el valor estratégico del mar es singular. El 
90% de nuestras importaciones y algo más del 60% de las 
exportaciones se realizan por esta vía, básica también para 
garantizar el suministro energético, mantener la libertad de 
navegación y el continuo funcionamiento de las infraestructuras 
en tierra por su repercusión directa en la seguridad económica y 
energética. 
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Las características propias del medio ofrecen también 
grandes facilidades para su utilización con fines ilícitos o 
simplemente para dificultar su libre uso. 

Presentación del IV Informe Estado de la Unión 
Europea 2015: Nueva legislatura, 11 desafíos para 
Europa 

El 11 de mayo de 2015 en Madrid, Diego López Garrido, 
director del IV Informe, con los codirectores Michael Herke y 
Nicolás Sartorius, encabezó la presentación de este documento, 
al que asistieron decenas de expertos, periodistas,  
representantes de distintas instituciones y de los partidos 
políticos para debatir en torno a sus propuestas. Este documento 
se ha convertido ya en un referente en España sobre la política 
europea.  

 

El Informe incluye una serie 
de recomendaciones en 
torno a: el impulso al 
crecimiento, el empleo y la 
inversión, necesario para 
salir de la crisis; la lucha 
contra la desigualdad y la 
revitalización del Estado de 
bienestar: 

la Unión de la Energía y lucha contra el cambio climático; el 
desarrollo del mercado único digital; el Tratado de Libre 
Comercio UE-EEUU (TTIP); la reforma del sistema financiero; la 
evasión y elusión fiscal, la armonización tributaria; la 
inmigración económica y política; la paz y la estabilidad en el 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/opex/actividades/presentaciones/ue-nueva-legislatura-11-desafios-21572/mesa1ivinformeue/556725-1-esl-ES/mesa1ivinformeue.jpg
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este de Europa; la amenaza del yihadismo radical desde el Sahel 
a Oriente Medio; y la unión política y los avances en la 
legitimidad democrática de la UE. 

 

Han participado en este IV Informe los siguientes autores: 
Diego López Garrido, Nicolás Sartorius, Michael Ehrke,, Manuel 
Carvalho da Silva, José Castro Caldas, João Ramos de Almeida, 
Alfred Pfaller, Severin Fischer, Oliver Geden, Jorge Pérez 
Martínez, Carlos González Valderrama, Vicente Palacio, Domènec 
Ruiz Devesa, José Luis Escario, José Manuel Albares, Enrique 
Ayala, Jesús A. Núñez Villaverde, José Candela, Carlos Carnero y 
Francisco Aldecoa. 
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Presentación  del  IV Informe UE en Bruselas y en el 
Parlamento Europeo 

El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schultz, recibió a 
una delegación de las fundaciones Alternativas y Friedrich 
Ebert, coeditoras del IV Informe. 

 
 

Schultz subrayó lo oportuno del Informe y consideró que 
se publica en el momento preciso, y subrayó las similitudes del 
documento con el documento que preparan los presidentes de 
las cinco instituciones europeas y que recoge los retos 
inmediatos de la Unión. El director del Informe, Diego López 
Garrido, hizo entrega del documento al presidente del 
Parlamento Europeo, a lo largo de un coloquio donde se 
abordaron distintas cuestiones de actualidad. 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/media/imagenes/20150512-ep-020001-jbr-008-3/556884-1-esl-ES/20150512-ep-020001-jbr-008-3.jpg
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La presentación pública del documento en Bruselas tuvo 
lugar un día después en la sede de la Fundación Friedrich Ebert 
en Bruselas, a cargo de Carlos Carnero y Vicente Palacio, tras la 
introducción por parte de los coordinadores de F. Ebert ante una 
amplia representación de expertos de diversas instituciones y 
think-tanks en Bruselas. 
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Informes y documentos 
 

Documentos de trabajo 
 
Nº: 78*/2015 A more european Russia for a more secure 

Europe. Proposals for a new  European Union 
strategy towards Russia.  Javier Morales 

 
Nº: 78/2015 Una Rusia más europea para una Europa más 

segura: propuestas para una nueva estrategia 
de la Unión Europea hacia Rusia.                               
Coordinador: Javier Morales 

Nº: 77/2014  The New European Parliament: towards 
economic recovery Michael Dauderstädt, José 
Enrique de Ayala, Vicente Palacio, Domenec Ruiz 
Devesa 

Nº: 76/2014 El papel de España en la seguridad marítima del 
mediterráneo occidental Francisco J. Ruiz 
González 

Memorandos 

Magreb-Oriente Medio Nº: 195/2015 Nuevo gobierno israelí: 
viejos dilemas, nuevos retos 

AUTOR: IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO.Coordinador de Oriente 
Medio y Magreb del Opex y profesor de Estudios Árabes e 
Islámicos de la Universidad de Alicante. 
Panel:Magreb y Oriente Medio 

http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-trabajo/la-industria-de-defensa-en-espana-y-sus-capacidades-tecnologicas
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-trabajo/la-industria-de-defensa-en-espana-y-sus-capacidades-tecnologicas
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-trabajo/la-industria-de-defensa-en-espana-y-sus-capacidades-tecnologicas
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-trabajo/la-industria-de-defensa-en-espana-y-sus-capacidades-tecnologicas
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-trabajo/la-industria-de-defensa-en-espana-y-sus-capacidades-tecnologicas
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-trabajo/la-industria-de-defensa-en-espana-y-sus-capacidades-tecnologicas
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-trabajo/the-new-european-parliament-towards-economic-recovery
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-trabajo/the-new-european-parliament-towards-economic-recovery
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-trabajo/el-papel-de-espana-en-la-seguridad-maritima-del-mediterraneo-occidental
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-de-trabajo/el-papel-de-espana-en-la-seguridad-maritima-del-mediterraneo-occidental
http://www.falternativas.org/opex/documentos/memorandos/nuevo-gobierno-israeli-viejos-dilemas-nuevos-retos
http://www.falternativas.org/opex/documentos/memorandos/nuevo-gobierno-israeli-viejos-dilemas-nuevos-retos
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Magreb-Oriente Medio Nº: 194/2015 Yemen: rumbo al estado 
fallido crónico 

AUTOR: IGNACIO GUTIÉRREZ DE TERÁN GÓMEZ-BENITA. 
Profesor del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, 
Universidad Autónoma de Madrid. Co-autor del libro “Yemen, la 
clave olvidada del mundo árabe”, Madrid, Alianza, 2013. 
Panel: Magreb y Oriente Medio. Coordinador del Panel: Ignacio 
Álvarez-Ossorio 

Unión Europea Nº: *193/2015 Digital single market, SMEs and 
the Juncker investment plan 

AUTHOR: JUAN ANTONIO PAVÓN LOSADA. European public 
policy expert and strategic communications consultant. Master in 
European Public Affairs by Maastricht University. Management 
board and outreach coordinator of the platform on EU 
intelligence www.europeanpublicaffairs.eu .  Previously worked 
as international policy assistant at the European Commission. 
Contributor member of Opex, Fundación Alternativas. 

 
Unión Europea Nº: 193/2015 Mercado único digital, PYMEs y el 
plan de inversiones Juncker para la Unión Europea 

AUTOR: JUAN ANTONIO PAVÓN LOSADA. Experto en política 
publica Europea y consultor de comunicación estratégica. Master 
en European Public Affairs por la Universidad de Maastricht. 
Miembro del consejo de administración, a cargo de la relaciones 
externas, de la plataforma de información sobre la UE 
www.europeanpublicaffairs.eu . Anteriormente asistente de 

http://www.falternativas.org/opex/documentos/memorandos/yemen-rumbo-al-estado-fallido-cronico
http://www.falternativas.org/opex/documentos/memorandos/yemen-rumbo-al-estado-fallido-cronico
http://www.falternativas.org/opex/documentos/memorandos/digital-single-market-smes-and-the-juncker-investment-plan
http://www.falternativas.org/opex/documentos/memorandos/digital-single-market-smes-and-the-juncker-investment-plan
http://www.europeanpublicaffairs.eu/
http://www.falternativas.org/opex/documentos/memorandos/mercado-unico-digital-pymes-y-el-plan-de-inversiones-juncker-para-la-union-europea
http://www.falternativas.org/opex/documentos/memorandos/mercado-unico-digital-pymes-y-el-plan-de-inversiones-juncker-para-la-union-europea
http://www.europeanpublicaffairs.eu/
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política internacional en la Comisión Europea, actualmente 
miembro colaborador de OPEX, Fundación Alternativas. 

Relaciones Transatlánticas Nº: 192/2015 La apertura de 
Obama hacia Cuba: una oportunidad hemisférica 

AUTOR: JORGE JOSÉ HERNÁNDEZ MORENO, MANUEL IGLESIAS 
CAVICCHIOLI. 

Asia-Pacífico Nº: 191/2015 El año dual España-Japón:Un 
prometedor impulso a las relaciones comerciales 

AUTOR: JUAN JOSÉ PRIETO GUTIÉRREZ. Economista. Doctor en 
Ciencias de la Documentación. Investigador de la Universidad 
Complutense de Madrid. Colaborador de la Fundación 
Alternativas. PANEL: Asia - Pacífico 

Unión Europea Nº: 190/2014 European Parliament and the 
TTIP: final stage of the EU-US negotiations 

AUTHOR: JUAN ANTONIO PAVÓN LOSADA. University degree in 
labour relations and Master in European Public Affairs by 
Maastricht University. Management board and outreach 
coordinator of the platform on EU intelligence 
www.europeanpublicaffairs.eu . Communication and Public 
Policy Analyst. Contributor member of Opex, Fundación 
Alternativas. 

Unión Europea Nº: 189/2014 Las políticas de austeridad: un 
balance 

http://www.falternativas.org/opex/documentos/memorandos/la-apertura-de-obama-hacia-cuba-una-oportunidad-hemisferica
http://www.falternativas.org/opex/documentos/memorandos/la-apertura-de-obama-hacia-cuba-una-oportunidad-hemisferica
http://www.falternativas.org/opex/documentos/memorandos/el-ano-dual-espana-japon-un-prometedor-impulso-a-las-relaciones-comerciales
http://www.falternativas.org/opex/documentos/memorandos/el-ano-dual-espana-japon-un-prometedor-impulso-a-las-relaciones-comerciales
http://www.falternativas.org/opex/documentos/memorandos/european-parliament-and-the-ttip-final-stage-of-the-eu-us-negotiations
http://www.falternativas.org/opex/documentos/memorandos/european-parliament-and-the-ttip-final-stage-of-the-eu-us-negotiations
http://www.europeanpublicaffairs.eu/
http://www.falternativas.org/opex/documentos/memorandos/las-politicas-de-austeridad-un-balance
http://www.falternativas.org/opex/documentos/memorandos/las-politicas-de-austeridad-un-balance
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AUTOR: JORGE JOSÉ HERNÁNDEZ MORENO. Licenciado en 
Relaciones Internacionales, actualmente es Investigador junior 
del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). 

Asia-Pacífico Nº: 188/2014 Tailandia: golpe y marcha atrás 

AUTOR: JUAN MANUEL LÓPEZ NADAL. Diplomático, especialista 
en asuntos asiáticos. Colaborador de la Fundación Alternativas. 

 
Notas de prospectiva 

Cooperación al desarrollo Nº: 36/2015 La fluctuación del 
dólar: petróleo y seguridad alimentaria. Kattya Cascante 
Hernández 

 
Seguridad y Defensa Nº: 35/2015 La corrupción como 
amenaza para la seguridad internacional. Fernando Valdés 
Verelst 

Unión Europea Nº: 34/2015 Desafíos en la Unión Europea en 
materia energética y del clima para 2015 Juan Martín Navarro 
Ruiz, Juan Antonio Pavón Losada 

Unión Europea Nº: 33/2014 Inmigración: última propuesta de 
Cameron Ana Martínez García-Moreno 

América Latina Nº: 32/2014 Veracruz: noticias buenas y no 
tan buenas Juan Pablo de la Iglesia, diplomático, ex secretario de 
estado para Iberoamérica. Colaborador de Opex (Fundación 
Alternativas) 

http://www.falternativas.org/opex/documentos/memorandos/tailandia-golpe-y-marcha-atras
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/la-fluctuacion-del-dolar-petroleo-y-seguridad-alimentaria
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/la-fluctuacion-del-dolar-petroleo-y-seguridad-alimentaria
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/la-corrupcion-como-amenaza-para-la-seguridad-internacional
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/la-corrupcion-como-amenaza-para-la-seguridad-internacional
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/desafios-en-la-union-europea-en-materia-energetica-y-del-clima-para-2015
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/desafios-en-la-union-europea-en-materia-energetica-y-del-clima-para-2015
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/inmigracion-ultima-propuesta-de-cameron
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/inmigracion-ultima-propuesta-de-cameron
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/veracruz-noticias-buenas-y-no-tan-buenas
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/veracruz-noticias-buenas-y-no-tan-buenas
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Unión Europea Nº: 31/2014 Trabajo forzoso en la UE: como 
cambiarlo Juan Antonio Pavón Losada 

América Latina Nº: 30/2014 Dilma Rousseff, presidenta con 
condiciones María José Martínez Vial 

Magreb-Oriente Medio Nº: 29/2014 Túnez decide Ignacio 
Álvarez-Ossorio Alvariño 

Seguridad y Defensa Nº: 28/2014 España, una vez más, en el 
Consejo de Seguridad Opex / Fundación Alternativas 

Asia-Pacífico Nº: 27/2014 Hong Kong: La revolución de los 
paraguas Panel Asia - Fundación Alternativas 

Unión Europea Nº: 26/2014 EU migration policy prospects for 
2014 - EP election aftermath Juan Antonio Pavón Losada 

 

Documentos del Consejo de Asuntos 
Europeos (CAE) Fundación Alternativas 

Europa: empleos, TTIP, Minsk - consejo europeo 19-20 marzo 
2015. Consejo de Asuntos Europeos (CAE) de la Fundación 
Alternativas 

Posición del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación 
Alternativas, sobre la posible adopción de medidas 
antiterroristas comunes -12 de Febrero de 2015. Consejo de 
Asuntos Europeos (CAE) de la Fundación Alternativas 

http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/trabajo-forzoso-en-la-ue-como-cambiarlo
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/trabajo-forzoso-en-la-ue-como-cambiarlo
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/dilma-rousseff-presidenta-con-condiciones
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/dilma-rousseff-presidenta-con-condiciones
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/tunez-decide
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/espana-una-vez-mas-en-el-consejo-de-seguridad
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/espana-una-vez-mas-en-el-consejo-de-seguridad
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/hong-kong-la-revolucion-de-los-paraguas
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/hong-kong-la-revolucion-de-los-paraguas
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/eu-migration-policy-prospects-for-2014-ep-election-aftermath
http://www.falternativas.org/opex/documentos/notas-prospectivas/eu-migration-policy-prospects-for-2014-ep-election-aftermath
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-del-cae/europa-empleos-ttip-minsk-consejo-europeo-19-20-marzo
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-del-cae/posicion-del-consejo-de-asuntos-europeos-de-la-fundacion-alternativas-sobre-la-posible-adopcion-de-medidas-antiterroristas-comunes-12-de-febrero-de-2015
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-del-cae/posicion-del-consejo-de-asuntos-europeos-de-la-fundacion-alternativas-sobre-la-posible-adopcion-de-medidas-antiterroristas-comunes-12-de-febrero-de-2015
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-del-cae/posicion-del-consejo-de-asuntos-europeos-de-la-fundacion-alternativas-sobre-la-posible-adopcion-de-medidas-antiterroristas-comunes-12-de-febrero-de-2015
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Posición del Consejo de Asuntos Europeos (CAE) de la 
Fundación Alternativas sobre las Cumbres de la Unión 
Europea (2014) Consejo de Asuntos Europeos (CAE) de la 
Fundación Alternativas. Análisis y recomendaciones. 

Plan Juncker, Rusia, Ébola: una vuelta de tuerca - Consejo 
Europeo de 18 y 19 de diciembre 2014. Consejo de Asuntos 
Europeos (CAE) de la Fundación Alternativas 

La Europa de la Energía, el Clima y la recuperación 
económica. CAE, Consejo Europeo de 23 y 24 de octubre 2014. 
Consejo de Asuntos Europeos (CAE) de la Fundación Alternativas 

Otra Europa: fin de la austeridad y liderazgo. CAE, Consejo 
Europeo de 26 y 27 de junio 2014. Consejo de Asuntos Europeos 
(CAE) de la Fundación Alternativas 

http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-del-cae/posicion-del-consejo-de-asuntos-europeos-cae-de-la-fundacion-alternativas-sobre-las-cumbres-de-la-union-europea-2014
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-del-cae/posicion-del-consejo-de-asuntos-europeos-cae-de-la-fundacion-alternativas-sobre-las-cumbres-de-la-union-europea-2014
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-del-cae/posicion-del-consejo-de-asuntos-europeos-cae-de-la-fundacion-alternativas-sobre-las-cumbres-de-la-union-europea-2014
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-del-cae/plan-juncker-rusia-ebola-una-vuelta-de-tuerca-consejo-europeo-de-18-y-19-de-diciembre-2014
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-del-cae/plan-juncker-rusia-ebola-una-vuelta-de-tuerca-consejo-europeo-de-18-y-19-de-diciembre-2014
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-del-cae/la-europa-de-la-energia-el-clima-y-la-recuperacion-economica-cae-consejo-europeo-de-23-y-24-de-octubre
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-del-cae/la-europa-de-la-energia-el-clima-y-la-recuperacion-economica-cae-consejo-europeo-de-23-y-24-de-octubre
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-del-cae/otra-europa-fin-de-la-austeridad-y-liderazgo-cae-consejo-europeo-de-26-y-27-de-junio
http://www.falternativas.org/opex/documentos/documentos-del-cae/otra-europa-fin-de-la-austeridad-y-liderazgo-cae-consejo-europeo-de-26-y-27-de-junio
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Libros e informes 

 

 

 
The state of the European Union 2015. The new 
legislature: eleven challenges facing Europe 

Director: Diego López Garrido. Co-directors: 
Michael Ehrke and Nicolás Sartorius 

Coordinator: María Pallares  

 

IV Informe sobre el estado de la Unión 
Europea: nueva legislatura: 11 desafíos de 
Europa 

Dirección: Diego López Garrido. Cordirección: 
Michael Ehrke y Nicolás Sartorius 

Coordinación: María Pallares - Fundación 
Alternativas y Friedrich-Ebert-Stiftung. 

 

Fiscalidad y financiación del desarrollo en la 
política española de cooperación 
internacional: América Latina y Caribe 10 
septiembre 2014 Jesús Ruiz-Huerta, dir. 

En colaboración con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) 
y la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/libros-e-informes/the-state-of-the-european-union-2015-the-new-legislature-eleven-challenges-facing-europe
http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/libros-e-informes/the-state-of-the-european-union-2015-the-new-legislature-eleven-challenges-facing-europe
http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/libros-e-informes/iv-informe-sobre-el-estado-de-la-union-europea-nueva-legislatura-11-desafios-de-europa
http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/libros-e-informes/iv-informe-sobre-el-estado-de-la-union-europea-nueva-legislatura-11-desafios-de-europa
http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/libros-e-informes/iv-informe-sobre-el-estado-de-la-union-europea-nueva-legislatura-11-desafios-de-europa
http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/libros-e-informes/fiscalidad-y-financiacion-del-desarrollo-en-la-politica-espanola-de-cooperacion-internacional-america-latina-y-caribe
http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/libros-e-informes/fiscalidad-y-financiacion-del-desarrollo-en-la-politica-espanola-de-cooperacion-internacional-america-latina-y-caribe
http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/libros-e-informes/fiscalidad-y-financiacion-del-desarrollo-en-la-politica-espanola-de-cooperacion-internacional-america-latina-y-caribe
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4. Estudios de progreso 

 
 

 

En el periodo 2014 – 2015, el programa de Estudios de 
Progreso se ha mantenido con una sola convocatoria anual, que 
mantiene el interés de jóvenes investigadores. Se han recibido 24 
propuestas investigación, hemos  publicado seis documentos de 
trabajo en esta serie y se han otorgado becas para cuatro 
documentos que verán la luz a lo largo del segundo semestre de 
2015. Pensamos que gracias a estas publicaciones, el aporte 
progresista desde la óptica de los jóvenes investigadores, 
contribuye a alimentar los asuntos más preocupantes del debate 
púbico, como el empleo o la desigualdad en la distribución de la 
renta, pasando por cuestiones de largo alcance como la 
sostenibilidad energética  y las políticas en torno a Europa. 
 

Los documentos seleccionados y publicados  en este 
periodo versan sobre las políticas activas de empleo y las 
transformaciones en el trabajo, las políticas energéticas y la 
fiscalidad verde,  la desigualdad de la renta. Europa, el 
euroescepticismo y las estrategias on line de los partidos niche. 
 

El proceso de selección mantiene sus líneas maestras. De 
éste se encarga un comité científico, compuesto por un grupo 
paritario e independiente de investigadores jóvenes.  
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Nuestro objetivo sigue siendo dar paso a jóvenes 
investigadores en la elaboración de estudios aplicados, 
presentando propuestas de cambio social y análisis rigurosos de 
nuestro entorno. El Departamento de Estudios de Progreso está 
coordinado por Fernando Rueda, bajo las directrices de Nicolás 
Sartorius. Todo el equipo de la Fundación Alternativas 
interviene de manera activa en las orientaciones y resultados de 
los documentos. Muchas de las propuestas desarrolladas por los 
jóvenes investigadores tienen eco más allá de los círculos 
académicos, con una importante repercusión en los medios de 
comunicación y en ámbitos sociales y políticos de toma de 
decisiones.  
 

Estudios de Progreso es un programa dirigido a promover 
la elaboración de propuestas de progreso y cambio social por 
parte de jóvenes investigadores, menores de 36 años. Los 
proyectos de investigación se seleccionan a través de una 
convocatoria competitiva. El programa existe desde el año 1999, 
cumpliendo ahora 16 años desde sus inicios. 
 

Resultado de la Convocatoria de 2014 
 

El comité de evaluadores de Estudios de Progreso, seleccionó 
de entre 24 propuestas,  las siguientes investigaciones: 

 
 La reforma fiscal verde: Un análisis de convergencia a 

nivel europeo, Elena Villar Rubio. 

 Las estrategias online de los partidos europeos en el 
2014. ¿Un nicho para los partidos ‘niche’?, Javier 
Lorenzo y Amuitz Garmendia Madariaga.  
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 Calidad educativa en Europa: efectos de la desigualdad 
en los resultados del Informe PISA, Antonio Cotallo 
Infante.  

 Transformaciones en el trabajo y movimiento sindical. 
Propuestas para una renovación necesaria, Beltrán 
Roca Martínez y Lluis Rodríguez Algans. 

 

Documentos publicados 
 
EP78/2014: Luces y sombras en los derechos, políticas 
sociales y protección respecto a la trata de seres humanos: 
Aplicación de obligaciones internacionales y europeas a la 
agenda española 
 

Luces y sombras en los derechos, políticas sociales y 
protección respecto a la trata de seres humanos: Aplicación de 
obligaciones internacionales y europeas a la agenda española, de 
María J. García de Diego, analiza las diferentes obligaciones que 
ha asumido España en materia de trata de seres humanos. Dichos 
compromisos son de obligado cumplimiento por haber ratificado 
acuerdos internacionales y europeos o por ser directivas 
europeas. Se examinan las luces y sombras arrojadas en cuanto a 
la protección real de las personas afectadas por la trata, la 
confusión existente para algunas autoridades sobre el propio 
concepto de trata, así como las modificaciones legislativas y la 
aplicación de las mismas, que garantizan o no, verdaderos 
derechos para las mujeres tratadas. Dicho estudio se hace desde 
un enfoque de derechos humanos y de género.  

 

La trata está considerada uno de los negocios más 
lucrativos a nivel mundial junto con el tráfico de armas y el de 
drogas. Es un fenómeno global especialmente complejo y está en 
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continuo cambio, lo que influye en la manera de luchar contra 
esta lacra. Los cambios en la misma afectan a los países de origen 
y a los perfiles de las personas susceptibles de ser tratadas. Hay 
transformaciones también en los países y los lugares de destino 
de la trata, así como en las rutas y los métodos empleados por los 
tratantes para llevar al lugar de destino a las personas tratadas, 
entre otras. 

 

La trata afecta de manera desproporcionada a mujeres 
frente a hombres, especialmente en la trata con fines de 
explotación sexual, que aunque es la más conocida, no es para 
nada la única. Según los datos facilitados en el informe de UNODC 
(2012) sobre la trata de personas en el mundo, el 58% se refiere 
a la sexual. 

 

España no es ajena a este problema global, convirtiéndose 
en un país de destino de trata y un país de tránsito hacia otros 
puntos de Europa. Esta realidad y los acuerdos internacionales 
han obligado a España a promover políticas de lucha contra la 
trata de personas, así como de protección a las víctimas. 
 
EP80/2014: La política europea de renovables y su 
influencia en España y el Reino Unido 
 

La política europea de promoción a la energía renovable 
es frecuentemente referida como un pilar de la política 
energética europea. Sin embargo, esta importancia se ve opacada 
cuando se analiza el desempeño de los estados miembros en el 
marco de esta política. Aunque en general a nivel europeo se 
aprecia un cierto crecimiento en la producción y consumo de 
energía renovable, los resultados obtenidos en términos de 
cambio en la política pública a nivel nacional quedan lejos de lo 



 

 

102 

esperado. Lo anterior, por no mencionar el sistemático 
incumplimiento de los objetivos nacionales en esta materia. 

 
Por medio del desarrollo de los casos de estudio de 

España y el Reino Unido, este documento de trabajo analiza los 
alcances y límites de la política europea de renovables, 
particularmente en los sectores de electricidad renovable y 
biocombustible. Es un  documento de Israel Solorio Sandoval. 

 

EP81/2014 Crisis económica y euroescepticismo 2007-
2014: Propuestas para afrontar la crisis democrática en 
Europa 

 

El estudio,  realizado por Albert Aixalà,  analiza en qué 
medida el euroescepticismo se ha agravado desde el estallido de 
la actual crisis económica y financiera, observando  su evolución 
a través de la serie de  Eurobarómetros publicados por la 
Comisión Europea, el descenso general de la confianza de los 
europeos en las  instituciones de la Unión y en su capacidad para 
resolver positivamente la grave situación de  crisis en la que nos 
encontramos, derivando ya la crisis económica y financiera en 
crisis política y de legitimidad. 

 

El creciente euroescepticismo ciudadano detectado por 
las encuestas y la creciente "europeización negativa" de los 
debates públicos nacionales durante los años de crisis 
económica, han tenido una traslación electoral clara en las 
elecciones europeas de mayo de 2014, con el crecimiento general 
de opciones eurófobas, euroescépticas o eurocríticas en la 
mayoría de los países de la Unión. 
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Si bien, la mayoría de los europeos no cuestionan  la 
pertenencia de sus países a la UE ni consideran 
mayoritariamente que sus países salen  perjudicados de la 
pertenencia a la UE, si es cierto que han perdido la confianza en 
las instituciones.  La imagen de la UE y de sus instituciones ha 
caído en picado pero no así la voluntad de seguir formando parte 
de la Unión. Ha aumentado significativamente, eso  sí, los que 
consideran que la UE no aporta nada de significativo "ni bueno ni 
malo" a sus vidas. 

 

En España el descenso ha sido espectacular: del 73% al 
47%. Más de 25 puntos en seis años. Con un descenso muy 
acusado a partir de 2010, tras la intervención europea que 
conllevó la aplicación del primer gran recorte de gasto público de 
la política de austeridad.  

Pero por otro lado, la crisis económica y su gestión por parte de 
las autoridades europeas, ha  provocado -paradójicamente- una 
europeización de los debates públicos nacionales. Durante los 
 últimos siete años la política europea ha estado más presente 
que nunca en los periódicos y  telediarios nacionales.  

 
 

EP82/2014 La desigualdad de la renta en el modelo de 
crecimiento de la economía española. Alternativas a las 
políticas de ajuste 
 

Desde antes incluso del estallido de la actual crisis, la 
reducción de los costes laborales se convirtió en uno de los 
principales objetivos de las políticas económicas nacionales. 
Según la argumentación habitual, en el contexto de unión 
monetaria, como la europea, en la que no es posible llevar a cabo 
devaluaciones cambiarias, esa reducción es la única vía para 
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lograr una mejora de la competitividad externa de la economía y 
poder salir de la crisis. Sin embargo, después de casi un lustro 
desde que comenzó su puesta en marcha, las denominadas 
políticas de devaluación interna se encuentran lejos de haber 
alcanzado su objetivo de asegurar un crecimiento sostenido. Por 
el contrario, su principal consecuencia ha sido el sustancial 
empeoramiento de las cifras de desigualdad y pobreza y la 
profundización de la recesión.    

 
 El presente trabajo, escrito por Ricardo Molero 

Simarro. tiene dos objetivos: En primer lugar, analizar 
la relación entre distribución de la renta y crecimiento 
económico existente en la economía española, tratando de 
explicar por qué la contracción de los salarios se ha convertido 
en el principal factor explicativo del profundo incremento de la 
desigualdad, al mismo tiempo que en un obstáculo para la 
recuperación económica. En segundo lugar, formular una serie 
de propuestas alternativas a las medidas de ajuste salarial que 
podrían permitir mejorar las condiciones de vida de la 
población y transformar, simultáneamente, los fundamentos del 
modelo de crecimiento español." 
 

 
EP83/2014: El desarrollo autonómico y eficacia de las 
políticas activas de empleo, un análisis comparado 

  
El estudio, elaborado por José Fulgencio Martínez 

Valverde, evalúa eficacia de los programas y medidas 
desarrolladas por las distintas comunidades autónomas en este 
ámbito, desde la aprobación en el año 2011 de la Estrategia 
Española de Empleo 2012-2014, que permitía a cada 
administración autonómica la adaptación de las políticas activas 
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a las características de su territorio, a partir de unos objetivos 
estratégicos generales fijados para el conjunto del Estado.  

 

Es preciso resaltar que la nueva reforma de las políticas 
activas, aprobada en septiembre y que entró en vigor el 1 de 
enero de 2015, promoverá la evaluación continua y sistemática 
del impacto de las políticas activas con el objetivo de dedicar más 
recursos a aquellas medidas que se demuestren más eficaces. 

 

No obstante, en la medida en que las distintas 
administraciones no sean conscientes de la importancia 
estratégica de las políticas activas de empleo y frenen la 
paulatina reducción de su financiación, como consecuencia de las 
medidas para la reducción del gasto público y la paradoja de la 
caja única, por la cual se financian de forma conjunta las políticas 
activas y pasivas, no se empezarán a sentar las bases para el 
establecimiento de un sistema dirigido de forma efectiva a la 
activación laboral de la población y la optimización del mercado 
 

 

EP84/2015 Las estrategias en la red de los partidos en las 
elecciones europeas de 2014, ¿un nicho para los partidos 
niche? 

 
En este documento de Javier Lorenzo Rodríguez y 

Amuitz Garmendia Madariaga examinamos la posible 
existencia de estrategias diferenciables en la red entre aquellos 
partidos políticos que compitieron en las pasadas elecciones al 
Parlamento Europeo de 2014 en toda Europa. Utilizamos para 
ello una base de datos única en la que combinamos su presencia, 
actividad e impacto en las dos principales redes sociales del 
momento, Facebook y Twitter, con características institucionales 
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de acceso a la sociedad de la información y perfiles 
sociodemográficos de los usuarios de estas comunidades.  

 
Con estos datos, los autores concluyen que a medida que 

el número de usuarios conectados aumenta, los partidos políticos 
parecen haber incorporado el uso de las redes sociales a sus 
estrategias de campaña de forma generalizada, una muestra 
compuesta por 148 partidos en 27 países de la UE así lo 
atestigua.  

 

En el contexto de estas elecciones de segundo orden, los 

partidos niche (organizaciones con posiciones ideológicas no 

centristas o focalizadas principalmente en asuntos no económicos) 

desplegaron presencias significativamente m ́as activas y de mayor 

impacto que los partidos moderados mayoritarios en estas redes 
sociales.  

 

En España, donde la actividad por parte de los partidos y 
usuarios está por encima de la media europea, este patrón de 
comportamiento se repite. Tanto Podemos como la Izquierda 
Plural desarrollaron presencias mucho más intensas y efectivas 
que el PP o el PSOE.  Un examen en detalle de la población de 
ambas plataformas en nuestro país da cuenta del reto al que se 
enfrentan las formaciones mayoritarias en la red, estas 
comunidades evidencian un claro sesgo ideológico hacia la 
izquierda viéndose sobrerrepresentadas aquellas opciones 
minoritarias o niche. En cualquier caso, la velocidad con la que la 
red se está expandiendo, y el dinamismo con el que se 
transforma, unidos al hecho de que los usuarios mayoritarios de 
estas redes sean jóvenes con una corta socialización política, 
hacen de la competición política en la red un escenario 
determinante en el futuro de las democracias desarrolladas. 
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5. Observatorio de Cultura 
y Comunicación 

 
 
Fernando Rueda 
Director OCC 

 

 
 

En este año de gran trascendencia y cambios en la política 
de nuestro país relanzamos nuevas  ideas y estrategias para que 
la Fundación Alternativas sea capaz de contribuir de forma 
efectiva y eficaz a los debates públicos sobre las políticas 
culturales, y al papel fundamental que debe jugar la cultura en el 
conjunto de las  políticas y en la sociedad. Pensamos que la 
cultura es el centro de la regeneración moral y ética de la 
sociedad y debe ser un motor de cambio.  

 

EL OCC-FA ha llevado a cabo durante este periodo una 
actividad centrada en el diseño de proyectos de largo alcance 
cuyos frutos se verán reflejados en el siguiente período. Las 
líneas de acción en 2014-2015 han supuesto una continuidad con 
las del año anterior. Se ha consolidado la elaboración del Informe 
anual sobre el Estado de la Cultura en España, cuya segunda 
edición vio la luz en el mes de febrero de 2015, y que centró su 
análisis en la salida digital y las oportunidades que ofrece este 
entorno a todos y cada uno de los sectores de producción y 
creación cultural.  
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Hemos presentado un análisis sobre la acción cultural 
exterior en Europa, fruto del cual se ha publicado un documento 
comparando los casos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia 
y España. La investigación ha revelado divergencias de enfoque 
en cada país, si bien todos coinciden en trabajar sobre cuestiones 
de innovación, creatividad, emprendimiento, interculturalidad, 
desarrollo sostenible y fortalecimiento institucional. 
 

En 2015 se ha iniciado un ciclo de debates sobre los 
impactos de la revolución tecnológica. La acelerada implantación 
de mecanismos de acceso resultantes de la sociedad digital, está 
configurando un escenario nuevo tanto en materia de derechos 
de la ciudadanía como de oportunidades para el desarrollo social 
y cultural. Estos debates intentan buscar la diversidad y 
multiplicidad de puntos de vista en torno a los grandes retos de 
tal transformación. El objetivo de este ciclo de debates es en 
definitiva, poner en valor y actualizar los análisis en torno a tres 
cuestiones de gran impacto en la sociedad 

 

Finalmente,  cabe destacar la renovación y ampliación del 
Consejo Asesor de Cultura y Comunicación que dará un gran 
impulso a las actividades del Observatorio, con intelectuales, 
creadores y gestores provenientes del mundo académico, del 
arte contemporáneo, del periodismo, del diseño y la publicidad y 
de la televisión. 

 
 
 

 

 

 
 

Fernando Rueda 
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Actividades 
 
Presentación y debate sobre el estado de la cultura 
en España: La salida digital  
 

 

 La Fundación Alternativas 
presentó el II Informe sobre el 
estado de la cultura en España, un 
balance de la situación entre 2011 y 
2014 y que representa un diagnóstico 
completo y periódico de sus fallos y 
potencialidades con la mirada puesta 
en el panorama y las esperanzas 
digitales.  La creación de un Ministerio 
de Cultura, recuperar las cifras de 
gasto e inversión, reducir el IVA a 

productores y servicios culturales, plan de incentivación de la 
industria local, regulación laboral específica, mecanismos de 
ayudas reembolsables y de financiación, entre las propuestas 
planteadas. 
En el debate participaron, Ignacio Escolar, director de 
Eldiario.es, Fernando R. Lafuente, Director de El Cultural de 
ABC, Milagros del Corral, consultora internacional, y Maria 
Pallier Directora de Metrópolis de RTVE 
 

“España sigue siendo una potencia cultural y la cultura 
puede cumplir un papel esencial en el cambio político y de 
modelo de crecimiento, pero no está teniendo el apoyo debido de 
las administraciones públicas”, con estas palabras Nicolás 
Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/occ-fa/noticias/la-salida-digital-de-la-cultura-21378/ice14/553637-1-esl-ES/ice14.jpg
http://www.falternativas.org/falternativas.org
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Alternativas , condensó en estas palabras las propuestas de 
recuperación contenidas en el II Informe sobre el estado de la 
cultura en España , cuyo título, La salida digital, aventura un 
irremediable panorama en que, a juicio del consenso de expertos 
participantes en el documento, “las políticas públicas serán más 
necesarias que nunca”. 

 

 
 

El estudio presenta una detallada radiografía de un sector 
en crisis que adolece del suficiente apoyo de las administraciones 
públicas y que ha sido desatendido por la acción legislativa y 
fiscal en este proceso de transición digital, pero también supone 
una fundamentada y diferenciada batería de propuestas y 
alternativas dirigidas a conservar el talante de potencia cultural 
de España y a hacer que la cultura desempeñe un papel esencial 
en el cambio político y de modelo de crecimiento. 

 

Coordinado por Enrique Bustamante (catedrático de la 
Universidad Complutense) y Fernando Rueda, el informe reúne 
a una quincena de autores expertos en cada campo que 
concluyen que la cultura española está sufriendo duramente por 

http://www.falternativas.org/falternativas.org
http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/libros-e-informes/ii-informe-sobre-el-estado-de-la-cultura-en-espana-2014-la-salida-digital
http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/libros-e-informes/ii-informe-sobre-el-estado-de-la-cultura-en-espana-2014-la-salida-digital
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la crisis económica y el desplome de las políticas culturales, 
aunque se han dado pasos importantes hacia la transición 
digital que permiten albergar serias esperanzas de salida en el 
futuro. Con propuestas concretas que complementan las 
esbozadas en 2011, los diversos capítulos coinciden en reclamar 
una nueva política pública imprescindible, orientada a la 
diversidad y al futuro digital. 

 

Manteniendo siempre su 
perspectiva central sobre 
la diversidad cultural en 
consonancia con la 
doctrina de la UNESCO, el 
informe realiza primero, 
un análisis 
sistemático de 
las fortalezas y 
debilidades de nuestra 
cultura y nuestras 
industrias 
culturales (artes escénicas 
y museos, libro, disco, 
audiovisual)  

 

 

y creativas (creatividad publicitaria), calibrando al mismo 
tiempo su sostenibilidad económica y sus retos actuales. En la 
segunda parte del ICE 2014, se abordan en profundidad estudios 
transversales sobre cuestiones axiales de la cultura española, 
como el empleo o el consumo digital, el papel de la cultura en 
las relaciones internacionales y de cooperación de España hacia 
el exterior, o el panorama actual de las plataformas digitales 
culturales españolas en todos los campos. 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/media/imagenes/web12/553597-1-esl-ES/web1.jpg
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“En el terreno del consumo de bienes o servicios 
culturales, las cifras oficiales muestran una caída de 17.000 
millones de euros de 2008 a 12.000 millones en 2013, con un 
descenso acumulado del 28%”, explicó Fernando Rueda, El 
gasto en cultura per cápita habría caído de una media de 372 
euros en 2007 a 265 en 2014, un 24% en su conjunto, en un 31% 
por hogar y en un 26% por persona”, agregó.  Los autores 
centran su atención en el apoyo de las administraciones al 
desarrollo de espacios de la innovación en lo digital, frente a 
la tendencia a imitar modelos ya establecidos a través de la 
promoción de plataformas propias y no cerradas y en el proceso 
de adaptación legislativa al entorno digital, en sinergia con el 
mercado único digital europeo. 

  

La facturación de los contenidos digitales en España 
alcanzaba ya en 2011 los 8.500 millones de euros, según 
datos reflejados en el informe. Las tecnologías móviles han 
revolucionado la manera en la que se accede a contenidos. Según 
el Estudio General de Medios (2013-2014), solo un 3,4 % de los 
mayores de 15 años fue al cine durante ese periodo, frente al 
58,5% accedió a Internet. Un 53,8% escucha música online (sin 
descargar), un 48,1% consulta la cartelera de cine a través de 
Internet, un 41,8% ve televisión online, un 41,4% películas… un 
15% descarga podcasts.  

 

Para el sector editorial no es muy diferente y la 
digitalización está cambiando los hábitos de lectura de la 
sociedad española. Así, se ha producido un aumento del formato 
digital si bien en 2013 se produjo un descenso en la edición 
digital de un 5,4%, a la vez que disminuyen los contenidos 
publicados en formato papel.  Sin embargo, el aumento de 
hogares con acceso a Internet se ha frenado en 2014, 
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aumentando en cambio la disponibilidad de teléfonos móviles, 
según refleja el estudio. Con respecto a 2010 se ha triplicado la 
proporción de personas que han descargado mediante pago 
libros, vídeos o música. El libro electrónico es el que experimenta 
una evolución más positiva, situándose a la cabeza de la descarga 
pagada. 

 

Durante el periodo estudiado, el número de empresas 
culturales ha disminuido desde las 112.000 (2008) a 108.000 
(2013), es decir unas 4.000 entidades menos. El empleo habría 
descendido en unas 106.000 personas, de 591.200 (2008) a 
485.300 (2013). La pérdida de empleo constante en el empleo 
cultural fue entre 2008 y 2012 de más del 21% y la situación 
laboral del empleo cultural ha pasado del 20% al 30% de no 
asalariados (autónomos, autoempleados). Es así que los autores 
proponen diseñar una nueva regulación laboral específica que 
atienda a las peculiaridades del sector, así como una mejor 
regulación del trabajo voluntario y colaborativo y acciones de 
fomento de la pluralidad de asociaciones y organizaciones del 
tercer sector.  

 

Cierra el contenido del ICE 
2014, como en 2011, una encuesta 
original y sistemática de 54 preguntas 
realizada on line con un centenar de 
agentes culturales españoles de todos 
los sectores, cuya realización permite 
efectuar ilustrativas comparaciones de 
sus percepciones durante estos tres 
años transcurridos.  

 

 

Su síntesis queda expresada por una nota media de 4,5 
para la cultura española (frente al 5,1 de 2011), es decir un 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/media/imagenes/web5/553621-1-esl-ES/web5.jpg
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suspenso alto frente al aprobado raspado de entonces. En 
particular, las caídas más pronunciadas de calificación y el top 
ten inverso, de notas más bajas se centra en las cuestiones 
relativas a las políticas públicas culturales internas y de 
proyección y cooperación internacional, mientras 
las puntuaciones más optimistas recaen en la respuesta al reto 
digital y en el papel de las pymes en los nuevos escenarios. Sobre 
el IVA cultural y el mecenazgo, los agentes culturales expresan un 
pesimismo realista pronunciado. 

 
Presentación del informe: La acción cultural 
exterior en Europa: un análisis comparado 

 
En enero de 2015 se presentó un documento  sobre la 

acción cultural exterior en Europa elaborado por José Andrés 
Fernández Leost. Ante la pujanza cultural de las economías 
emergentes, es previsible que a medida que retomen el 
crecimiento, los países europeos perfeccionen sus modelos de 
acción cultural exterior: depurando duplicidades, clarificando 
competencias, abriéndose a la sociedad civil, diseñando 
estrategias de naturaleza tradicional y digital y respetando 
la independencia funcional de las instituciones culturales. 
Concediendo, en definitiva, una consideración de política Estado 
a una esfera cuyo impacto solo es evaluable a medio y 
largo plazo. 

 

En España, la estructura de su diplomacia cultural 
contiene elementos necesarios para convertirse en una 
plataforma de difusión y diálogo internacional de 
envergadura, aunque requiere de una consolidación de su 
arquitectura institucional y financiera.  
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El modelo británico se presenta como un caso referencial, 
en virtud de la magnitud de sus recursos, la independencia de sus 
organismos (simbolizados por el British Council) y el tratamiento 
estratégico que recibe la cuestión. No obstante, la cuantiosa 
presencia del sector privado, a menudo pertinente, podría 
desvirtuar la naturaleza pública de su acción exterior.  

 

La cultural exterior francesa ofrece una estructura 
consistente y bien definida, producto de los esfuerzos 
acometidos en los últimos años. El volumen de los recursos 
invertidos da cuenta de la apuesta del Gobierno, quizá aun 
excesivamente presente desde un punto de vista orgánico.  

 

El caso alemán combina el celo por la independencia de 
sus instituciones (Goethe-Institut, DAAD, etc.) con una fuerte 
financiación pública, y destaca por el énfasis que otorga a la 
movilidad académica y a la consolidación de la identidad cultural 
europea.  

 

La potencia cultural de Italia carece de un adecuado 
soporte institucional que optimice su proyección exterior. No 
obstante, el reputado sistema italiano de patrimonio y 
restauración, sumado a su implicación en proyectos 
comunitarios merecería una renovación atenta de su diplomacia 
cultural.  

 

La cultura sueca alcanza, por fin, una gran visibilidad 
internacional gracias al buen trabajo inter-institucional 
articulado por el NSU y a la coherencia sostenida de su política 
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exterior y de cooperación: diferentes componentes diplomático-
públicos (académicos, de marca y de cooperación) se coordinan 
bajo la batuta del Instituto Sueco.  

 

El análisis comparativo revela divergencias de 
enfoque, fruto de la falta de un consenso establecido sobre 
lo que es la diplomacia cultural. De ahí que el posicionamiento 
de la cultura al mismo nivel diplomático que los factores de 
seguridad, económicos o de cooperación no resulte evidente. Con 
todo, es preciso señalar la existencia, en la práctica totalidad de 
los casos, de un interés compartido por trabajar en cuestiones de 
innovación, creatividad, emprendimiento, interculturalidad, 
desarrollo sostenible y fortalecimiento institucional. 
 

 

El OCC-FA y la Fundación SGAE colaboran en un 
proyecto sobre derechos de autor, economía y 
políticas culturales en el entorno digital  

 
Ambas instituciones llevarán a cabo durante el periodo 

2015-2016 un análisis crítico de la situación en España de las 
políticas culturales y económicas que afectan al entorno digital y 
que incluya propuestas concretas para definir una estrategia de 
largo alcance en este ámbito.  

 

En el presente curso se ha llevado  a cabo el diseño del 
proyecto y se ha conformado el equipo de investigación, así como 
el acopio de datos y la base de datos de los agentes culturales 
implicados. Este proyecto implica un proceso de consulta con 
los principales agentes del sector de la Cultura (asociaciones 



 

 

117 

profesionales, federaciones e instituciones públicas y privadas 
que incida en los aspectos de: 

 

 La oferta legal de contenidos culturales  y el acceso de los 
públicos a dicha oferta en las redes digitales, sus posibles 
limitaciones y la definición de los necesarios campos de 
desarrollo de futuras normativas al respecto. 
 

 La remuneración de los creadores y autores en lo digital 
tanto en su entorno nacional como en los principales 
marcos internacionales.  
 

 Una aproximación crítica a algunos de los mecanismos 
habituales para la financiación de la creación cultural. 
 

 Las condiciones básicas necesarias para una 
mejor defensa y adaptación del derecho de autor al 
entorno digital. 

 

El equipo de investigación está coordinado por Fernando 
Rueda, Jorge Fernández León y Rubén Gutiérrez del Castillo, 
y cuenta con  Juan  Prieto, Catedrático de Economía, Víctor 
Fernández Blanco, Profesor Análisis económico y José 
Pedreira, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de 
la Universidad de Oviedo. 
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Ciclo de debates: Los impactos de la revolución 
tecnológica 
 
Primer debate: El ecosistema de internet Móvil 
 

En el entorno de la economía de Internet a nadie se le 
escapa la competencia feroz entre fabricantes de dispositivos 
móviles, operadores de telecomunicación,  proveedores de 
servicios y aplicaciones, plataformas de acceso, creadores de 
contenidos y - finalmente –usuarios. Todo ello en medio de un 
campo de juego en el que los marcos regulatorios están en fase 
de construcción, como el mercado único digital,  la parcheada 
protección de la propiedad intelectual digital, la regulación de 
una Internet libre, o la protección de datos, al que se suman otros 
debates coyunturales como el más reciente sobre el control a la  
libertad de información. 

 

 
 
Internet móvil  sitúa a los ciudadanos como protagonistas 

de la generación y distribución de contenidos. Además de textos, 
fotos o  vídeos  asistimos al auge de las transmisiones en directo 
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con aplicaciones sencillas como Periscope o Meercat, pero 
también las protestas y denuncias por piratería. Desde la llegada 
de los medios sociales hay  un debate candente en torno al ser o 
no ser del periodismo ciudadano. Con la expansión de Internet 
móvil  ese debate cobra más fuerza  que nunca. 
 

Para conocer y reflexionar sobre estos temas, el 28 de 
mayo la Fundación Alternativas organizó un debate en el Círculo 
de Bellas Artes en Madrid. Abierto a un público  diverso, que 
contó con la participación de Hernán Rodríguez, consultor de 
negocios móviles y director de la Asociación Española de 
Comunicaciones Móviles, Francesco D. Sandulli, doctor en 
Dirección de Empresas de la Universidad Complutense de 
Madrid, Fernando Rueda, director de Cultura  de la Fundación 
Alternativas y  Soraya Paniagua, periodista, consultora 
independiente. 

 

 
 

Los datos y las cifras que se 
dieron a conocer en el I Debate 
sobre Ecosistemas Móviles de 
la Fundación Alternativas son 
espectaculares. La moderadora 
del debate, la periodista y 
consultora de estrategia en 
Medios Sociales 

Soraya Paniagua, anunció que la estimación del volumen de 
negocio que generará internet móvil se aproxima a los 230.000 
millones de euros en 2017.Pero se dieron a conocer otros datos 
igualmente interesantes y que demuestran la importancia en la 
vida cotidiana del uso del móvil. Paniagua indicó que “en los 
hogares españoles, el principal tipo de conexión a internet es a 
través de un dispositivo móvil (67%)”. Asimismo, afirmó que 
España “se sitúa en el decimocuarto puesto de los países de la 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/media/imagenes/dsc065772/557316-1-esl-ES/dsc06577.jpg
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OCDE en relación a la penetración de internet móvil, “con 73,3 
suscripciones por cada 100 habitantes”. Soraya Paniagua abogó 
por un “mercado único digital” en el ámbito de la Unión Europea 
con el objetivo de mejorar la “competitividad” del sector en los 
países miembros de la Unión. 

 
Por su parte, Hernán Rodríguez, Director de la 

Asociación Española de comunicaciones móviles, aseguró que 
internet móvil “es parte de una revolución digital que estamos 
viviendo desde hace tiempo” y añadió que, de hecho, asistimos a 
un proceso de “aceleración tecnológica brutal que producirá 
cambios revolucionarios en la sociedad”. En este sentido, incidió 
en lo que había comentado la moderadora del debate al señalar 
que “ya se venden más móviles que ordenadores y ya se accede 
más a internet desde los dispositivos móviles” que desde 
cualquier otro dispositivo. Por último, Hernán Rodríguez destacó 
que caminamos “hacia un mundo interconectado” aunque 
lamentó que los  buenos profesionales españoles que trabajan en 
este sector se ven obligaos a “irse de España” mientras que los 
jóvenes no se forman en este campo de los ecosistemas móviles 
cuando hay una “enorme demanda” de este tipo de profesionales 
cualificados. 

 
Francesco D. Sandulli, doctor en Dirección de Empresas  

de la Universidad Complutense de Madrid, Director de la Cátedra 
Orange en la UCM y Coordinador del Grupo de Investigación en 
Producción y Tecnologías de la Información (GIPTIC) y que 
también participó en el debate de la Fundación Alternativas, 
destacó el hecho de que “el universo móvil es propietario 
nuestro” y apostó por investigar y modificar el márketing digital 
y evitar de esta manera la “sensación de intromisión” que los 
usuarios de dispositivos móviles tienen cuando son 
bombardeados con anuncios de hecho, recordó que los 
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ecosistemas móviles y el comercio a través de estos dispositivos 
son ahora “la piedra angular de lo que se ha venido a denominar 
la ‘on demand economy’. Finalmente apunto que la realidad en 
3D en los móviles supondrá “una revolución bestial”. 

 

 
Renovación del Consejo Asesor el Observatorio de 
Cultura y Comunicación 
La Fundación Alternativas constituyó el pasado martes 2 de junio 
de 2015 este nuevo consejo en una reunión presidida por el 
vicepresidente ejecutivo de la fundación, Nicolás Sartorius, por 
el director del Observatorio de la Cultura y la Comunicación, 
Fernando Rueda y por Enrique Bustamante, colaborador del 
citado observatorio. 

 
Nicolás Sartorius señaló que, en los últimos años, “las 

políticas de cultura y comunicación han sufrido un importante 
retroceso pero no así la creación cultural”. En este sentido, 
añadió que “sin políticas acertadas se hace más difícil que haya 
un mayor impacto de estas creaciones culturales” y la Fundación 
Alternativas pretende colocar a la cultura y a la comunicación en 
“el eje de las transformaciones y de la recuperación que este país 
necesita”. Por tanto, subrayó, la cultura “debe jugar un papel 
central” en la consecución de estos objetivos y, para ello, la 

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/occ-fa/actividades/la-fundacion-alternativas-crea-un-consejo-asesor-para-potenciar-el-observatorio-de-la-cultura-21623/consejo-asesor-occ/557574-1-esl-ES/consejo-asesor-occ.jpg
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Fundación Alternativas, “con su capacidad de reflexión, estudio y 
propuestas” quiere contribuir al que la cultura y la comunicación 
dispongan de un “ámbito más favorable” en el debate público. 

 

 

  

 Por su parte, Fernando 
Rueda destacó la oportunidad 
de "consolidar la actividad" del 
Observatorio de la Cultura y la 
Comunicación con la creación 
de este consejo asesor y 
enumeró los proyectos que  

tiene previsto desarrollar el observatorio en los próximos meses, 
entre los que destacó el Foro de Industrias Culturales o el 
recientemente celebrado I debate sobre ecosistemas 
móviles.Enrique Bustamante destacó la comunicación como un 
espacio "vital de creación cultural" y animó al Observatorio a 
seguir trabajando "por la defensa de la cultura". Asimismo, 
afirmó que "la cultura es la bandera de la regeneración moral 
y ética de la sociedad y debe ser un motor de cambio" en 
España. 

 

El Consejo Asesor de Cultura y Comunicación está compuesto por: 

 

Pere Portabella, presidente de la Fundación Alternativas y 
director de cine;  

Nicolás Sartorius, escritor, abogado, periodista y Vice-
Presidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas;  

Fernando Rueda,  Politólogo, Director del Observatorio de 
Cultura y Comunicación Fundación Alternativas;  

http://www.falternativas.org/var/falternativas.org/storage/images/media/imagenes/consejo-asesor-occ1/557566-1-esl-ES/consejo-asesor-occ1.jpg
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Enrique Bustamante Catedrático de Comunicación Audiovisual 
y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid;  

Charo Otegui,  Profesora de Antropología Social y Cultural, UCM; 

Gloria g. Durán, Doctora en Bellas Artes, Investigadora en le 
grupo de Estudios Urbanos UNED;  

Concha Jerez,  artista multidisciplinar, licenciada en Ciencias 
Políticas, estudio la carrera de Piano del Real Conservatorio de 
Música;  

Alberto García Ferrer, Secretario General de la Asociación de 
televisiones educativas iberoamericanas ATEI;  

Alfons Martinell Profesor emérito de la Universidad de Girona. 
Director honorífico de la Cátedra Unesco de políticas culturales y 
cooperación;  

Arturo Rubio Arostegui,  Doctor en CC Políticas, Master en 
gestión Cultural, Profesor en la facultad de Artes  en la 
Universidad Antonio de Nebrija;  

David Torrejón, periodista, publicitario, escritor y editor;  

Francisco Galindo Consultor, Licenciado de Grado en Ciencias 
Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid 
y Diplomado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, por 
el Centro de Estudios Constitucionales;  

Francisco Gallego, PhD en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense y Analista Big Data en Unidad 
Editorial;  

Hipólito Vivar, Catedrático de Comunicación Universidad 
Complutense de Madrid;  

Francisco Reyes Realizador y productor de TV, profesor de 
Ciencias de la información, UCM. Es el director y realizador del 
programa Ritmo Urbano en La 2 de TVE;  
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Jesús Prieto De Pedro, Jurista especialista en derechos 
Culturales, UNED, Director del Instituto Universitario de 
Comunicación Cultural;  

Jorge Fernández León, Director de programas de la Fundación 
de Cultura de Gijón y analista de políticas culturales;  

Manuel Palacio, Decano de la Facultad de Humanidades,  
Universidad Carlos III de Madrid;  

Rubén Gutiérrez Del Castillo Responsable de investigación y 
desarrollo en la Fundación SGAE. Licenciado en Ciencias 
Económicas, Master en Gestión Cultural y Especialista en 
Investigación de Mercados por la Universidad Complutense de 
Madrid y  

Manuel Gutiérrez Aragón, director de cine, miembro de la Real 
Academia de la Lengua, escritor y patrono de la Fundación 
Alternativas. 
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6. Otras actividades de la Fundación 

 

Presentación del “Global Think Tank 2014”: 

El papel de los Think Tanks para superar la crisis 

Enero 2015 

 

La Fundación Alternativas se 
consolida como uno de los 
mejores centros de pensamiento 
de Europa, según la clasificación 
de la Universidad de Pensilvania 
Global Think Tank 2014 , en la 
que avanza 14 puestos (74º a 
60º) respecto de 2014, entre las 

más de 1.822 entidades evaluadas en el continente. 
 

La octava edición del ranking también reconoce a 
Alternativas en las categorías mundiales de Mejor dirección de 
think tank, Mejor concepto de think tank, Think tank mejor 
relacionado y Mejor uso de redes sociales. 

 
Otro año más, el Global Think Tank de la Universidad de 

Pensilvania incorpora a cinco de los 55 think tanks españoles 
(Cidob, Real Instituto Elcano ,  Fundación 
Alternativas,  Fride ,  Institución Futuro y  ) , entre los que 
destaca Fundación Alternativas como centro de pensamiento 
autónomo e independiente de administraciones públicas y 
partidos políticos. 

http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/b0c8cee4840f972f29f840a0d48b0381.jpg
http://www.falternativas.org/
http://gotothinktank.com/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jjEBf3QG93QwMDyyBnA0d3C-8QS1NDgzAPE30_j_zcVP2CbEdFADBWiP4!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://fride.org/
http://www.ifuturo.org/
http://www.fundacionfaes.org/es
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Implicada por completo en la elaboración y el lanzamiento 
del proyecto coliderando la difusión en España de este informe, 
La Fundación convocó a los principales centros de pensamiento 
en España a participar en el debate El papel de los think tanks en 
la superación de la crisis. Manuel Montobbio (diplomático y 
experto en think tanks), Javier Nadal (presidente de la Asociación 

Española de Fundaciones), Andrés Ortega Klein (investigador 
senior del Real Instituto Elcano), Jordi Baccaria(director de 
Cidob) y Carlos Carnero (director gerente de la Fundación 
Alternativas) han presentado distintas perspectivas sobre retos y 
oportunidades de los think tanks en tiempo de crisis ante un 
aforo numeroso y especializado. 

 

Presentación del Informe económico y social de 
Cantabria 2015  

El informe elaborado por la Fundación Alternativas en 
colaboración con la Universidad de Cantabria (UC), y presentado 
en Santander, advierte que la Comunidad Autónoma tendrá que 
hacer ajustes presupuestarios entre 2015 y 2016 por una 
cantidad no inferior a los 300 millones de euros. 

 
Este ya tradicional estudio hace esta previsión de las 

dificultades que la comunidad tendrá que afrontar en los 
próximos meses en base al cuadro macroeconómico remitido por 
el Gobierno del Estado a la Comisión Europea. 
 

El informe destaca que la deuda pública regional ha 
experimentado un "importante crecimiento" en los últimos 
cuatro años, en concreto, a razón de "un millón de euros al día". 



 

 

127 

Así, en el segundo trimestre de 2011, la deuda ascendía a 1.273 

millones (9,7% del PIB) y a finales de 2015, según el Plan 
Económico-Financiero de la comunidad, se situará en los 2.540 
millones de euros (20% del PIB). "Esa deuda hay que pagarla y 
reduce los recursos públicos", señaló Agudo que, si bien, ha 
indicado que lo que más recursos resta a Cantabria es "la 
amortización y los intereses" de esa deuda, que consume 

aproximadamente el 16,6% de los ingresos no financieros de la 
región y hace que "haya menos recursos para invertir y dedicar a 
los servicios públicos". Este economista y exconsejero del área 
además apuntó que, desde 2006, todos los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma se han cerrado con déficit y, desde 2011, 
incumpliendo el objetivo marcado. Al respecto, ha indicado que 
los datos de 2015, aún siendo provisionales, "nos anuncian un 
déficit del 1,3% cuando el objetivo está en el 0,7%". "De 
confirmarse estas cifras, se incrementará la desviación porque el 

incumplimiento casi duplicaría el objetivo previsto", apostilló. 
 

Sobre el empleo, ha destacado 
algunos datos como que Cantabria 
tiene ahora 40.000 personas 
ocupadas menos que antes de la 
crisis. Y es que, aunque la 
comunidad, mostró en el primer 
trimestre de este año un descenso 
interanual del 11,7% en el número 
de parados, la tasa es "aún muy 
elevada, un 18,5%".  

 

En cuanto al PIB, ha señalado que éste es 462 millones de euros 
inferior al del inicio de la legislatura en 2011 y su caída es 
especialmente notable en los sectores de la construcción y la 

http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/c1836032dc7bd0becb5b33920188833f.jpg
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industria. No hay cambio de modelo productivo, informa Europa 

Press.  
 

Presentación del informe “Otro modelo económico 
y social para España: una propuesta progresista 
para salir de la crisis” 

El informe, elaborado por los economistas Bruno 
Estrada y Santiago Díaz de Sarralde, respalda la máxima de 
establecer la hegemonía de la política para hacer las reformas. En 
palabras de Sartorius, el libro responde a la idea de “contribuir a 
una ofensiva contra ideas y políticas que han originado la mayor 
crisis desde el 29” y cuyas causas han sido la desigualdad y 
bancarización de los menos pudientes. A juicio del exdiputado de 
Izquierda Unida y exdirigente de Comisiones Obreras, esa 
política ha dado lugar a la corrupción, entre otras lacras. 

El modelo propuesto en el informe se sostiene en tres 
ejes: empleo de calidad, aumento de la productividad y recuperar 
el Estado de bienestar. En ese sentido, además de la banca 
pública, plantea un sistema fiscal progresivo, una moderna 
política industrial, nueva política energética, una política de 
vivienda dirigida al impulso del alquiler y un plan contra la 
pobreza y marginación. Y, según Javier Doz, uno de los 

coordinadores del libro, “no nos pueden decir cuál es el nuevo 
modelo los que nos han llevado a la crisis”. 
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 Recuperar la banca 

pública para salir de la crisis es 
una de las propuestas 
contenidas en el informe Otro 
modelo económico y social 
para España: Una propuesta 
progresista para salir de la 
crisis, editado por  

las fundaciones Alternativas, Largo Caballero y 1º de Mayo, 
presentado ayer en la sede del Consejo Económico y Social en 
Madrid. Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo 
de Fundación Alternativas, abogó en su intervención por emular 
el modelo bancario de otros países europeos con importante 
participación pública. No se trata”, dijo, “de nacionalizar bancos, 
sino de que haya una banca pública en la que incluso puede 

haber participación privada”. 

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio 

Fernández Toxo y Cándido Méndez, también presentes 
durante la presentación, lo afirmaron al apostar por afianzar la 
recuperación económica dando más espacio a lo público y 
empezando por la creación de una banca pública y por renovar 
el tejido empresarial desde empleos de calidad. 

 

http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/92eb8904b8299ac0d0be9b610599321c.jpg
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Otros Documentos de la Fundación Alternativas 

 Informe Económico y Social de Cantabria. (2014) Fundación 
Alternativas en colaboración con la Universidad de 
Cantabria. Director: Juan Rodríguez Poo. Autora: Patricia Mor
eno Mencía.  

 

 Red Transeuropea de Transporte (TNT-T) Incidencia de su 
desarrollo en la competitividad del Puerto de Gijón. Fundación 
Alternativas en colaboración con la Autoridad portuaria de 
Gijón. Autor: Fernando Méndez-Navia. 

 

 Manual electoral para las municipales de 2015: Los cambios en 
las ciudades y las nuevas Políticas Urbanas. Autor: Carlos 
Hernández Pezzi. 
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7. Comunicación  
 

 
 
 

 
Daniel Bardavío  
Director de Comunicación 

 
 La Fundación Alternativas acaba el curso 2014-2015 con un 
hito importante: la renovación de su nueva página web. Desde 
hace ya unos años, la Fundación Alternativas se ha propuesto dar 
una relevancia mucho mayor a la comunicación de sus 
actividades. Es evidente que el alto nivel de los miembros de la 
fundación en sus respectivos ámbitos otorgan una visibilidad 
mediática a los trabajos y a las propuestas que se elaboran cada 
día en este ‘think tank’ progresista, independiente y cuyas 
reflexiones e iniciativas abarcan todas las políticas públicas 
desde un punto de vista abierto, europeo y global. 
 
 Por tanto, la Fundación Alternativas, con el encomiable 
trabajo desarrollado por la periodista Marta Molina hasta el mes 
de junio de 2015, ha gozado de una mayor visibilidad en los 
medios de comunicación denominados tradicionales y ha 
experimentado una mayor presencia en los medios on-line y en 
las redes sociales, que se han constituido en soportes claves para 
dar a conocer las actividades, los informes y los trabajos de esta 
fundación. Para ello, es indispensable que la página web de la 
Fundación Alternativas se haya renovado, ofreciendo así a los 
usuarios una imagen más moderna y actual de la misma. 
 



 

 

132 

 Estos trabajos a los que esta memoria hace referencia 
tienen su máxima expresión en los Informe sobre la Democracia 
en España (IDE) con el sugerente título de ‘Reformular la 
política’, sobre el Estado de la Unión Europea, que este año se ha 
venido a presentar con el título “Nueva legislatura,  11 Desafíos 
de Europa’, y sobre el estado de la Cultura en España, “La salida 
Digital”. 
 
 La presencia de la Fundación Alternativas en los medios de 
comunicación ha sido notable. Además de diversas entrevistas 
realizadas por Nicolás Sartorius, y otros miembros de la 
Fundación, en diversas radios y televisiones estatales y 
autonómicas el resto de miembros de Alternativas han sido 
asimismo solicitados para que dieran sus opiniones o 
participaran en debates. Tal es el caso de Carlos Carnero, , de 
Diego López-Garrido, presidente del Consejo de Asuntos 
Europeos, de Vicente Palacio, Belén Barreiro, Julio Embid 
Fernando Rueda, o Enrique de Ayala, coordinador del panel de 
Seguridad y Defensa del OPEX,  Joaquín Estefanía, Director del 
IDE  y  Javier Morales, coordinador de Asia en OPEX. 
 
 Además, este año la Fundación inicia una nueva etapa con 
la renovación de su página web, con una mayor presencia en las 
redes sociales, con una actividad más incisiva en los medios de 
comunicación y con una estrategia que buscará dar una mayor 
visibilidad a los trabajos que se llevan a cabo en Alternativas.  
 
 La renovación de la página web supondrá un antes y un 
después en la comunicación de la Fundación Alternativas. La 
nueva página tiene un diseño actual, es mucho más atractiva 
desde un punto de vista visual y se constituye como el 
‘escaparate’ de la Fundación, es decir, la imagen que trasladamos 
a los usuarios que nos visitan a través de internet. 
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 Asimismo, desde el Departamento de Comunicación vamos 
a establecer un calendario de visitas y reuniones con los 
principales responsables de los medios de comunicación para 
darles a conocer, de primera mano, la importante actividad que 
desarrolla la Fundación y que cuenten con nuestras opiniones a 
la hora de analizar los asuntos de actualidad que copan el debate 
público. La primera de estas reuniones tuvo lugar el pasado 
miércoles 17 de junio con los jefes de los servicios informativos 
de Mediaset -Telecinco y Cuatro- Pedro Piqueras y Juan Pedro 
Valentín, respectivamente. 
 
 En el departamento de comunicación estamos convencidos 
de que la Fundación puede y debe ocupar más espacio mediático 
en su afán de situar propuestas razonables en el ámbito del 
debate público a través de estos medios de comunicación. A 
pesar del ruido y las distorsiones que se dan actualmente en los 
medios, la Fundación Alternativas tiene la capacidad de elevar el 
debate público con sus propuestas razonables, con los 
documentos de gran calidad intelectual que se elaboran y con el 
prestigio que avala a los colaboradores, socios, patronos y equipo 
que conforman la Fundación Alternativas. 
 
  
 En este último año, la actividad de la Fundación 
Alternativas en Internet y en las redes sociales se ha 
incrementado y pretendemos tener una presencia cada vez 
mayor en este ámbito de las nuevas tecnologías. Los datos son 
los siguientes: 
 
Los datos del tráfico del año 2014/2015 que ha tenido la página 
web son los siguientes: 
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SESIONES 

 

USUARIOS 

junio 12585 

 

junio 10569 

julio 9803 

 

julio 7938 

agosto 6656 

 

agosto 6029 

septiembre 10803 

 

septiembre 9290 

octubre 14077 

 

octubre 11927 

noviembre 13427 

 

noviembre 11623 

diciembre 10533 

 

diciembre 8966 

enero 11739 

 

enero 9857 

febrero 13849 

 

febrero 11778 

marzo 16547 

 

marzo 13810 

abril 14409 

 

abril 12232 

mayo 16021 

 

mayo 13437 

TOTAL 150449 

 

TOTAL 127456 

 

En relación al año anterior el número de usuarios  de la página 
Web ha aumentado un 8% y el de páginas visitadas un 2%. 
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Número de páginas vistas Páginas / Sesión 2,42 

junio 30733 

 

Duración media 01:48 

julio 25132 

 

% Rebote 58,61% 

agosto 13312 

 

% Nuevas Sesiones 78,96% 

septiembre 24808 

   octubre 32825 

   noviembre 31018 

 

Dispositivo Sesiones 

diciembre 25354 

 

desktop 122908 

enero 29028 

 

mobile 19040 

febrero 36391 

 

tablet 8501 

marzo 38502 

 

TOTAL 150449 

abril 35328 

   mayo 41886 

   TOTAL 364317 
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Impresiones 
conseguidas 

total mes 
Retuits total 

mes 
Favoritos 
total mes 

jun-14 105.700 171 79 

jul-14 37700 120 54 

ago-14 6100 5 4 

sep-14 35.900 98 58 

oct-14 46.000 103 49 

nov-14 28.200 60 16 

dic-14 21.400 47 35 

ene-15 55.000 139 77 

feb-15 25.000 72 42 

mar-15 23.400 60 18 

abr-15 23.300 54 23 

may-15 25.300 69 36 

Total 433.000 998 491 

Media por mes 36.083 83 41 
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  Nuevos seguidores conseguidos cada mes 

jun-14 N/D Detalle 

jul-14 N/D Detalle 

ago-14 N/D Detalle 

sep-14 30 

oct-14 112 

nov-14 31 

dic-14 25 

ene-15 86 

feb-15 63 

mar-15 60 

abr-15 51 

may-15 42 

Total 500 
Media por 

mes 42 
 

La cuenta  de Twitter ha incrementado en 542 su número 
de seguidores desde junio de 2014 (3.112) hasta 1 de junio 2015 
(3.654). 

 
La cuenta de Facebook ha crecido en 889 nuevos 

seguidores respecto al año anterior (2.660 de junio de 2014) 
alcanzando así los 3.559 a 1 de junio 2015. 
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TRÁFICO DE REFERENCIA DESDE LAS REDES SOCIALES 
HACIA LA WEB 
Tráfico 
Referencial 
desde 
Facebook Sesiones 

 

Tráfico 
Referencial 
desde Twitter Sesiones 

jun-14 449 
 

junio 254 

jul-14 208 
 

julio 437 

ago-14 53 
 

agosto 27 

sep-14 262 
 

septiembre 177 

oct-14 283 
 

octubre 246 

nov-14 209 
 

noviembre 196 

dic-14 200 
 

diciembre 130 

ene-15 236 
 

enero 280 

feb-15 237 
 

febrero 199 

mar-15 492 
 

marzo 435 

abr-15 586 
 

abril 170 

may-15 331 
 

mayo 787 

Total 3.546 
 

Total 3.338 
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7. Memoria económica 

7.1 Balance de situación 
 

Al 31-12-2014 (Importes en euros) 
 

ACTIVO Ejercicio 14 Ejercicio 13 
 

ACTIVO NO CORRIENTE 31.389,38 17.039,78 

I. Inmovilizado intangible 19.540,99 302,07 

206. APLICACIONES INFORMÁTICAS 34.633,49 14.574,50 

280. AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

-15.092,50 

 

-14.272,43 

II. Inmovilizado material 5.298,07 10.187,39 

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 

 

-145.443,14 

 

-140.553,82 

III. Inversiones financieras a largo plazo 6.550,32 6.550,32 

260. FIANZAS CONSTITUIDAS A 
LARGO PLAZO 

 

6.550,32 

 

6.550,32 

 

ACTIVO CORRIENTE 60.163,22 88.081,45 

II. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

 

460,56 

 

19.920,00 

1. Clientes por ventas y Prestaciones 
de servicios 

 

460,56 

 

14.920,00 

430. CLIENTES 460,56 14.920,00 

3. Otros deudores 0,00 5.000,00 

440. DEUDORES 0,00 5.000,00 
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VI. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

 

59.702,66 

 

68.161,45 

570. CAJA, EUROS 492,65 111,39 

572. BANCOS E INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO C/C VISTA, EUROS 

 

59.210,01 

 

68.050,06 

 

TOTAL ACTIVO (A+B) 91.552,60 105.121,23 

 
 
PASIVO Ejercicio 14 Ejercicio 13 
 

PATRIMONIO NETO 41.255,83 24.734,46 

A-1). Fondos propios 41.255,83 24.734,46 

I. Capital 43.363,84 43.363,84 

  1. Capital escriturado 47.871,43 47.871,43 

100. DOTACIÓN 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 -14.447,30 44.766,92 

120. REMANENTE 304.989,23 300.807,15 

121. RESULTADOS NEGATIVOS DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

 

-319.436,53 

 

-256.040,23 

VII. Resultado del ejercicio 12.339,29 -63.396,30 

129. RESULTADO DEL EJERCICIO 12.339,29 -63.396,30 

 
PASIVO CORRIENTE 50.296,77 80.386,77 

IV. Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 

 

50.296,77 

 

80.386,77 

  1. Proveedores 22.645,73 15.473,33 

    400. PROVEEDORES 22.645,73 15.473,33 
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  2. Otros acreedores 27.651,04 64.913,44 

    410. ACREEDORES POR 

            PRESTACIONES DE SERVICIOS 

 

4.378,42 

 

22.590,88 

    465. REMUNERACIONES 

             PENDIENTES DE PAGO 

 

0,00 

 

13.000,00 

475.  HACIENDA PÚBLICA, 

          ACREEDORA POR CONCEPTOS                     
FISCALES 

 

17.575,47 

 

24.706,11 

476. ORGANISMOS DE LA 

         SEGURIDAD SOCIAL, 

         ACREEDORES 

 

5.697,17 

 

4.616,45 

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

 
91.552,60 

 
105.121,23 

 

7.2 Cuentas de pérdidas y ganancias 
 

Al 31-12-2014 (Importes en euros) 
 

HABER Ejercicio 14 Ejercicio 13 
 

1. Importe neto de la cifra de negocios 673.567,73 643.618,77 
721. INGRESOS POR CUOTAS 114.595,50 142.253,31 
723. INGRESOS PATROCINIOS, 
         COLABORACIONES Y OTROS 

 
558.972,23 

 
501.365,46 

5. Otros ingresos de explotación 14.615,21 40.034,45 
740. SUBVENCIONES, DONACIONES Y 
        LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN 

 
12.000,00 

 
26.000,00 

759. INGRESOS POR SERVICIOS 
         DIVERSOS 

2.515,21 14.034,45 

778. INGRESOS EXCEPCIONALES 100,00 0,00 
6. Gastos de personal -261.598,48 -243.296,22 

640. SUELDOS Y SALARIOS -205.113,95 -173.978,67 
641. INDEMNIZACIONES 0,00 -14.209,29 
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE   
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         LA EMPRESA -54.487,53 -52.343,86 
649. OTROS GASTOS SOCIALES -1.997,00 -2.764,40 

7. Otros gastos de explotación -405.518,41 -494.044,02 
620. GASTOS PROPIOS DE LA 
         ACTIVIDAD 

-146.094,41 -149.154,01 

621. ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -58.808,59 -90.358,63 
622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -5.226,64 -557,43 
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES 
         INDEPENDIENTES 

 
-144.058,21 

 
-200.280,68 

624. TRANSPORTES -5.418,55 -4.597,79 
625. PRIMAS DE SEGUROS -559,43 -591,99 
626. SERVICIOS BANCARIOS Y 
         SIMILARES 

-8.313,00 -9.469,30 

627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y 
         RELACIONES PÚBLICAS 

-1.507,40  
-890,84 

628. SUMINISTROS -2.733,01 -5.166,72 
629. OTROS SERVICIOS -30.775,75 -30.873,39 
631. OTROS TRIBUTOS -2.023,42 -2.103,24 

8. Amortización del inmovilizado -5.709,39 -6.907,08 
680. AMORTIZACIÓN DEL 
        INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 
-820,07 

 
-1.575,61 

681. AMORTIZACIÓN DEL 
        INMOVILIZADO MATERIAL 

 
-4.889,32 

 
-5.331,47 

   

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
     (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 

 
15.356,66 

 
-60.594,10 

   

13. Gastos financieros -3.017,37 -2.802,20 
6690. OTROS GASTOS FINANCIEROS -3.017,37 -2.802,20 

B) RESULTADO FINANCIERO 
    (12+13+14+15+16) 

 
-3.017,37 

 
-2.802,20 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
    (A+B) 

 
12.339,29 

 
-63.396,30 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) 12.339,29 -63.396,30 
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Comentarios a la Memoria Económica 2013-2014 de la 
Fundación Alternativas 

 

2014 
 

 Lo más relevante es que se ha conseguido cumplir el 
objetivo de pasar de un resultado anual negativo (63.000 
euros en 2013) a uno positivo (12.000 en 2014) 

 
 Ello ha sido posible gracias a una disminución global de 

los gastos fijos y de personal y a un ligero aumento de los 
ingresos. 

 
 En ese sentido, es reseñable que se han consolidado las 

donaciones, las subvenciones y las cuotas. 
 

 El equilibrio presupuestario ha permitido no disminuir la 
actividad, sino incluso abrir el abanico de temas 
abordados por la misma, y racionalizar aún más el 
funcionamiento de la Fundación. 

 

2015 
 

 Las meta para 2015 seguirá siendo mantener el equilibrio 
presupuestario.  

 
 Para conseguirlo, se tratará de incrementar los ingresos a 

través de un mayor número de donantes y del aumento de 
las contribuciones de los existentes iniciando nuevos 
proyectos. 
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 El objetivo es mantener la actividad y, en la medida de lo 
posible, aumentarla y diversificarla, lo que a su vez puede 
generar nuevos ingresos. 

 
 En cuanto a los gastos, hay que conseguir que no crezcan 

globalmente los fijos y los de personal, pues el margen 
para reducirlos es ya muy estrecho. 

 
 
Previsiones Presupuesto 2015 
 

 Euros % sobre el total 
Ingresos 771.000  

Gastos 771.000  
- Actividad 257.675 33’42 

- Personal y fijos* 513.325 66’58 
Resultado 0 - 

 
* Están incluidos en este capítulo todos los servicios de 
profesionales independientes, 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 

• Secretario del Patronato. Manuel de la Rocha Rubí 

• Director Gerente. Carlos Carnero 

• Directora del Laboratorio. Belén Barreiro 

• Director Adjunto de OPEX. Vicente Palacio 

• Director del Observatorio de Cultura y Comunicación y 
Subdirector de Estudios de Progreso. Fernando Rueda 

• Subdirector del Laboratorio. Julio Embid  

• Responsable de Comunicación. Daniel Bardavío 

• Responsable del Departamento de Documentación. 
Estrella Torrico 

• Coordinadora de Actos. Elena Gil 

• Secretaría y apoyo técnico. Amanda Orta y Mónica 
Vaquero 

• Responsables de estudios del Laboratorio. Sandra León y 
Fernando Medina 

• Responsables de Área OPEX. Ignacio Alvarez-Ossorio, 
Kattya Cascante, José Luís Escario, Javier Morales, y 
Enrique de Ayala 
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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. 
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• 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 

• Pérez Rubalcaba, Alfredo. Profesor de Universidad 

• Regás Pagés, Rosa. Escritora. 

• Ribera Rodríguez, Teresa. Consejera de Clima y Energía 
del Instituto de Desarrollo y Relaciones Internacionales 

• 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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Anexo II. Colaboradores 
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Ser socio de la Fundación 
 
Puedes colaborar con la fundación alternativas y sus diferentes áreas de 
trabajo a través de dos modalidades. Súmate a nuestra iniciativa por un 
pensamiento independiente 

HAZTE  SOCIO 

Si deseas participar en todas las actividades, seminarios, debates y 
conferencias que organiza la Fundación Alternativas, así como realizar 
propuestas a los órganos de gestión de la Fundación, rellene este formulario 
de suscripción. 
La aportación a la Fundación Alternativas podrá acogerse a las deducciones 
que establece la Ley de Fundaciones 30/94 de 24 de noviembre. Como socio 
de la Fundación, tendrás derecho, en primicia y con acceso libre: 
 

 Participar de todas nuestras actividades sin coste extra 
 Publicaciones en venta sin coste extra 
 Realizar propuestas a los órganos de gestión de la Fundación 
 Todos los documentos que publicamos 

 

FORMULARIO 
http://www.fundacionalternativas.org/la-fundacion/hazte-

socio/formulario 
 

COLABORA 

Si prefieres ser un patrocinador especial, tu contribución nos ayudará a elegir 

mejor los proyectos que desarrollamos. Puedes apoyar alguna área o proyecto 

concreto de la Fundación con una contribución mínima sobre lo que más te 

interese de nuestra labor. 

 

Para facilitarte la tarea hemos habilitado el sistema PayPal en la WEB para 

contribuciones especiales. Y dinos qué proyecto o área de trabajo deseas 

apoyar. 
Contribución mínima 12 € / Contribución máxima 120 € 

http://www.fundacionalternativas.org/la-fundacion/hazte-socio/formulario
http://www.fundacionalternativas.org/la-fundacion/hazte-socio/formulario
http://www.fundacionalternativas.org/la-fundacion/hazte-socio/formulario

